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Resumen 
La presente investigación presenta un análisis narrativo de la política nacional de salud 

sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos de Colombia para el periodo 2003-

2014 en lo referente a poblaciones indígenas a través del estudio de caso de los Wayúu 

habitantes de las rancherías Marbasella y El Horno ubicados en la media Guajira. El 

análisis se realiza desde el enfoque teórico propuesto por Emery Roe y se retoman 

algunos conceptos de los enfoques encabezados por Frank Fisher y Dvora Yanow.  

  

Siguiendo la propuesta de Roe, se analizaron diferentes artefactos de política asociados 

a la política de salud sexual y reproductiva con el fin de identificar los elementos 

constitutivos de la narrativa hegemónica. Igualmente, desde la propuesta de Roe, se 

identificó la contranarrativa encarnada en los discursos de los indígenas habitantes de las 

rancherías Marbasella y El Horno en La Guajira colombiana. 

 

A partir de la identificación y comparación de la narrativa hegemónica y la contranarrativa 

se logró construir una metanarrativa donde se logró evidenciar que desde los mismos 

conceptos asociados a salud, enfermedad, sexualidad, reproducción e incluso política 

pública existen diferencias entre las dos narrativas, las cuales se entienden como resultado 

de sistemas médicos culturales propios. Llegar a un escenario de diálogo implica romper 

las condiciones estructurales que han perpetuado la discriminación, el racismo y la 

inequidad, con el fin de apuntar a un futuro donde el diálogo se enmarque en un ejercicio 

de interculturalidad crítica 

Palabras clave: Análisis narrativo de política pública, Sistemas médicos culturales, 

Interculturalidad crítica, participación, comunidades indígenas, Wayúu, itinerarios 
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terapéuticos. 

 

 

Abstract 

This research presents a narrative policy analysis of the national policy of sexual health, 

sexual rights and reproductive rights of Colombia for the period 2003-2015 regarding 

indigenous populations through the case study of the Wayúu inhabitants of the rancherías  

Marbasella and El Horno, located in the middle Guajira. The analysis is made from the 

theoretical approach proposed by Emery Roe and some concepts from the approaches 

headed by Frank Fisher and Dvora Yanow are retaken. 

 

Following Roe's proposal, different policy artifacts associated with the sexual and 

reproductive health policy were analyzed in order to identify the constituent elements of the 

hegemonic narrative. Also, from Roe's proposal, the contranarrative embodied in the 

speeches of the indigenous inhabitants of the rancherias Marbasella and El Horno in La 

Guajira, Colombia. 

 

From the identification and comparison of the hegemonic narrative and contranarrative 

narrative, a meta-narrative was constructed where it was possible to demonstrate that from 

the same concepts associated with health, disease, sexuality, reproduction and even public 

policy, there are differences between the two narratives, which they understand as a result 

of their own cultural medical systems. Reaching a stage of dialogue implies breaking the 

structural conditions that have perpetuated discrimination, racism and inequality, in order 

to aim for a future where dialogue is framed in an exercise of critical interculturality. 

 

Keywords: Narrative analysis of public policy, cultural medical systems, critical 

interculturality, participation, indigenous communities, Wayúu, therapeutic itineraries. 
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Introducción 
La introducción de este documento se realiza pensando en dar algunas claridades 

al lector de éste antes de que inicie el recorrido por estas líneas. Considero necesario 

hacer las siguientes aclaraciones, pues de esta forma la persona que decida (o le toque) 

leer este documento sabrá donde me ubiqué para esta investigación y el porqué de la 

forma en que se realizó. En últimas la idea es dejar al lector con la menor cantidad de 

dudas sobre lo escrito aquí. Siempre he considerado que lo mejor es dejar las cosas claras 

desde el vamos. 

 

En Colombia, según el censo Dane 2005, el 3.4% de la población colombiana 

pertenece a una comunidad indígena; en esta misma línea, se reconoce que en el país hay 

cerca de 102 pueblos, cada uno con cosmovisiones y cosmogonías propias. Si bien 

Colombia ha reconocido, a través de diferentes artefactos de política (Yanow, 2000) 

derechos a las poblaciones indígenas, estas aun consideran que el modelo de sociedad 

actual basado en estructuras colonialistas, racistas e inequitativas impide realmente un 

escenario de diálogo y participación real y efectiva (Viaña, Tapia, & Walsh, 2010; Walsh, 

2010).  Según lo proferido por la corte constitucional de Colombia en su auto de 

seguimiento 004  de la sentencia T-025 de 2004, existen 35 pueblos indígenas en peligro 

de desaparición física y cultural (Corte constitucional del Colombia, 2009), de ellos ha 

informado la Organización nacional Indígena de Colombia (ONIC) sobre 32 pueblos que 

tienen una población de menos de 500 personas, que les ubica en situación de riesgo de 

desaparición por fragilidad demográfica. De estos 32 pueblos, 18 cuentan con menos de 

200 miembros, y 10 tienen menos de 100 miembros. Estas comunidades también se 

enfrentan a los factores de riesgo planteados por el conflicto armado, la discriminación, la 

pobreza y el abandono institucional (Organizzación Nacional Indígena de Colombia, 2010). 

 

Como lo ha dicho la ONIC, el abandono institucional y el desconocimiento de las 

realidades y contextos particulares de estas poblaciones es la constante y esto se refleja 

en los diferentes artefactos de política, lo que ha sido resentido por las poblaciones 
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indígenas. El abandono estatal se amalgama con el desconocimiento sobre estos pueblos, 

especialmente a nivel comunitario, a nivel de resguardos y comunidades, de ahí que esta 

investigación pretenda dar peso a los conocimientos locales, tal como lo propone Yanow, 

representados en las rancherías Wayúu Marbasella y El Horno ubicadas en la media 

Guajira1 (Ministerio de Cultura República de Colombia, 2010). 

 

Si bien es cierto que para esta investigación no se realizó una revisión sistemática 

de literatura, sí se desarrolló una búsqueda de literatura gris e indexada sobre la 

problemática que aquí se trata; esta revisión o estado del arte (que se presenta en detalle 

en el siguiente capítulo) denotó que si bien hay estudios que trabajan la sexualidad y la 

reproducción de las comunidades indígenas, no fue posible encontrar ninguno que 

trabajara la relación con la política nacional de salud sexual y reproductiva o en general 

con políticas públicas. Del mismo modo, gran parte de los estudios realizados se han 

realizado desde perspectivas epidemiológicas, centrándose en el análisis de indicadores, 

principalmente en lo que tiene que ver con salud materna. Insisto en que si el lector desea 

ver a profundidad esto, debe remitirse al siguiente capítulo donde se presenta en detalle 

esta revisión.  

 

Partiendo de lo anterior, esta investigación buscó identificar las similitudes y 

diferencias de los elementos de política pública que subyacen la narrativa y la contra-

narrativa que se expresan en la interacción de la PPSSR y las comunidades indígenas de 

Colombia en el periodo 2003-2014 a través del estudio de caso de los indígenas Wayúu 

de las rancherías Marbasella y El Horno.  

 

Pensando en hacer un aporte al vacío que se identificó, aclarando de nuevo que no 

se realizó una revisión sistemática, se optó por utilizar el enfoque narrativo de política 

pública propuesto por Emery Roe el cual se ubica dentro de los llamados enfoques 

                                                
 

1 El departamento de la Guajira, Ubicado en el extremo norte de Colombia se ha divido 
tradicionalmente por los pobladores de la zona en tres territorios con caracterices diferenciadas, 
tanto a nivel ambiental como social y cultural. Esta división, que trasciende la división político-
administrativa,  se da entre la alta Guajira, la media Guajira y la baja Guajira, siendo la primera la 
zona más extrema en términos de clima y donde mayores deficiencias en términos sociales y 
económicos se presentan. Es de mencionar que según la resolución 0028 de 1994 existen dos 
resguardos denominados media y alta Guajira debido al enorme número de población indígena en 
este territorio.  
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interpretativistas. Adicionalmente se tomaron algunos elementos conceptuales y 

metodológicos de  las propuestas de Frank Fisher y Dvora Yanow como camino para poder 

llegar y entender la voz de los otros y ponerla en un escenario horizontal y crítico.  Es este 

marco, la utilización de herramientas cualitativas se erige como el medio más acertado 

para el desarrollo de estos enfoques (Fischer, 2003; Roe, 2006; Yanow & Schwartz-Shea, 

2007).Dentro de dichas herramientas, la etnografía (Guber, 2001; Restrepo, 2016) se toma 

como el camino más adecuado pues permite llegar realmente a entender a aquellos otros.  

 

La etnografía como herramienta es, sin duda la más adecuada, aunque he de 

reconocer que esto también fue una decisión subjetiva, pues desde mi  formación de base 

como antropólogo he utilizado esta herramienta constantemente en mi trabajo regular, así 

no solo desde la academia he podido acercarme a la etnográfica, también desde mi 

experiencia profesional en el trabajo con poblaciones indígenas desde salud pública ha 

sido una constante. En este orden la ideas, no solo la centralidad que doy a la etnografía 

es influenciada por mi historia personal y profesional, también la escogencia del enfoque 

está atravesada por lo mismo, pues precisamente en mi trabajo de años con varias 

poblaciones indígenas en Colombia he podido conocer de primera mano la existencia de 

otras formas de ver, entender y relacionarse con el mundo; he podido, de igual manera, 

ver el desconocimiento del Estado frente a estas otras maneras de construir la realidad y 

la búsqueda constante y perversa por la eliminación o asimilación (que en últimas es lo 

mismo). 

 

Así pues, con lo anterior en mente, es que mi decisión se decantó por los enfoques 

interpretativistas, porque finalmente desde ahí, creo yo, es posible no solo identificar la voz 

de los otros, sino también develar estructuras de poder que invisibilizan esas otras voces; 

es desde estos enfoques que creo se puede aportar a re-pensar una sociedad donde la 

interculturalidad crítica sea regla y no excepción. Con base en esto es posible, como lo 

recomiendan Roe y Yanow, tomar posición en favor de aquellos que históricamente han 

sido sujetos de los procesos colonizadores; así pues dentro de las líneas que componen 

esta investigación se podrá ver esa situación y creo que es necesario dejarlo claro desde 

este momento. 

 

Finalmente, creo que es conveniente hacer una pequeña aclaración sobre la naturaleza 

misma del texto acá presentado y que tiene que ver con la utilización de la etnografía y con 
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mi formación como antropólogo. La etnografía es también asociada a una forma de 

escritura particular de ahí que los textos producidos en el marco de la misma tengan 

algunas características propias. Una  de ellas tiene que ver la riqueza del detalle en la 

descripción, dejando claro que eso no quiere decir que el texto y/o la investigación sean 

únicamente descriptivos, “por el contrario hay teorizaciones las cuales surgen teniendo 

como anclaje las descripciones e interpretaciones concretas empíricamente fundados y de 

allí derivan sus conclusiones y los alcances de sus generalizaciones” (Restrepo, 2016, p. 

78); la etnografía no es descripción por descripción si no en pro de la comprensión, aquí, 

sin duda reside gran parte de su potencial para esta tesis y en general para los análisis de 

políticas públicas. Otro elemento, y que en esta tesis es persistente, es que debido al papel 

del etnógrafo, y en este caso del analista de políticas públicas, como central en el proceso 

de comprensión, se encontraran varias veces alusiones desde la primera persona del 

singular y del plural. 

 

 



 

 
 

1. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? 

1.1 Problema. ¿Y los indígenas qué? 

La constitución de 1991  reconoce a Colombia como un estado pluriétnico y 

multicultural lo que significa entender la diversidad intrínseca de la nación representada en 

multiplicidad de etnias y culturas asociadas a las mismas.  Si bien  este reconocimiento a 

la diversidad étnica y cultural representa un gran avance en materia de derechos humanos 

no surgió por “generación espontánea”, por el contrario fue resultado de procesos de 

resistencia y lucha frente a actos de discriminación y violencia que históricamente se ha 

enmarcado en violencias estructurales asociadas a racismo y colonialismo (Hernandez 

Epinosa, 2007).  Aun cuando se han logrado grandes avances en materia de 

reconocimiento y respeto por parte del estado en relación con los pueblos originarios en 

Colombia que se ha expresado en normatividad y políticas públicas diversas estas son 

consideradas por los pueblos indígenas como insuficientes y de ahí que su lucha continúe 

en favor del reconocimiento de sus modos de ser, pensar y actuar. 

 

La salud, como derecho fundamental, no ha sido ajena a este marco normativo y ha 

sido la arena donde varias comunidades indígenas han sentado su voz de protesta (y han 

realizado acciones legítimas y legales)  pues consideran que “Si hablamos de la política 

pública de salud es una ilusión, pues los programas están establecidos de manera 

descontextualizada de los intereses y expectativas de nuestros pueblos por tanto no se 

logran resultados de impacto sobre los indicadores de salud"(Comisión econcómica para 

America Latina y El Caribe (CEPAL) 2007, p.5). La percepción de los pueblos indígenas 

frente a la normatividad y las políticas públicas en salud se evidencia en varios pueblos 

indígenas de Colombia, entre ellos los Wayuú de las rancherías Marbasella y El Horno en 

La Gujira, quienes consideran que las políticas públicas en salud, entre ellas la de salud 

sexual y reproductiva, no está ajustada a la realidad de la comunidad; además deja de lado 

la interculturalidad en términos de relación de sistemas médicos culturales y la  

cosmovisión, cosmogonía y cosmología propia de la comunidad, desembocando en que 
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las políticas no tengan efectos en la realidad de la comunidad haciendo imposible generar 

procesos de salud sexual y reproductiva reales.  

 

En Colombia los grupos étnicos representan un poco más del 14% de la población 

total del país, siendo la población indígena el 3,43% y la afro-colombiana el 10,62%. 

(DANE,2009). En términos de salud, las comunidades indígenas encuentran múltiples 

dificultades para alcanzar la equidad y la eficiencia en el acceso, atención y prestación de 

los servicios. No se encuentra información específica sobre qué o por qué se enferman y 

mueren las mujeres, hombres, niños y niñas de las comunidades indígenas.  

 

Los datos para poblaciones indígenas no son muy claros, pues poco se ha hecho 

para caracterizar epidemiológicamente a las comunidades indígenas, además que no se 

ha contado con la participación real de las comunidades en dichos procesos, lo que ha 

desembocado en un desconocimiento de la situación real de salud de las comunidades 

indígenas Colombianas.  

 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 7 ordena al Estado, el reconocimiento 

y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación; también está la Ley 21 de 

1991 que integra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

obligando al Estado a asumir acciones concretas en relación con las medidas de 

promoción, protección y garantía de los derechos de las comunidades indígenas. El 

decreto No 1811 del 06 de agosto de 1990, en su artículo segundo, afirma que todo 

programa y, en general, toda acción de salud que se proyecte adelantar en comunidades 

indígenas deberá ser previamente acordada con ellas y aprobada por los respectivos 

cabildos o autoridades que ejerzan el gobierno interno de las mismas. Este decreto indica 

también, que deberá respetarse la lengua, los mecanismos propios de discusión 

comunitaria y toma de decisiones de las comunidades indígenas.  Igualmente la ley 691 

del 2000 con la cual se da cuerpo a la ley 100 pero dirigida específicamente a las 

poblaciones indígenas. En este mismo sentido, se reconoce la ley 1450 de 2011  en donde 

se destaca la importancia de protocolizar los proceso en un marco de reconocimiento de 

derechos y un enfoque diferencial.  

 

Partiendo de lo anterior, esta investigación analiza las políticas públicas de SSR 
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dirigidas en este sentido a comunidades indígenas como una problemática que poco se ha 

tenido en cuenta, de manera adecuada, a la hora de generar estrategias, planes y 

programas de intervención dirigidos a las comunidades  indígenas, pues poco se ha hecho 

para partir desde una perspectiva intercultural real donde mediante el dialogo de saberes 

horizontal se opté por fomentar y fortalecer la participación activa de estas poblaciones en 

la toma de daciones que atañen su salud. Esta percepción del problema de investigación 

se basa en un entendimiento de los procesos de salud y enfermedad desde una mirada  

intercultural crítica (Walsh, 2010) en donde la interacción entre dos o más grupos culturales 

se entiende de modo horizontal y sinérgico buscando favorecer la integración y convivencia 

armónica entre culturas. Los procesos interculturales se basan en el respeto a la diversidad 

y a la promoción del diálogo de saberes(Ghiso, 2000) entre los grupos sin ignorar que es 

inevitable situaciones de conflicto que se pueden resolver a través del respeto, el diálogo 

y la concertación 

 

Las comunidades indígenas en Colombia son consideradas una población especial 

pues poseen características sociales, culturales, políticas, administrativas propias que 

hacen que su manera de ser, entender y relacionarse con las situaciones de la vida 

cotidiana sea diferente a la de la mayoría de la población Colombiana. Teniendo en cuenta 

lo anterior, la salud y su relación con las comunidades indígenas no ha sido ajena a esta 

situación, pues desde la cosmovisión y cosmogonía de estas comunidades se han 

construido formas de acceder a los servicios de salud y de relacionarse con los actores de 

estos, creando intrincados procesos de itinerario terapéuticos (Suarez & Forero, 2002) que 

son, de alguna manera,  un sincretismo médico producto de interacciones constantes entre 

la medicina tradicional, medicina alopática y medicina popular.  

 

Las enfermedades tienen una explicación desde diferentes perspectivas y culturas, 

para las comunidades indígenas existen rupturas de la cotidianidad salud-enfermedad 

(Suarez & Forero, 2002)  que en ocasiones son explicadas desde la cosmovisión y 

cosmogonía de cada comunidad y desde ahí se inician procesos de curación con el fin de 

recuperar la cotidianidad asociada a esta dicotomía. 

 

Los tratamientos de las enfermedades están relacionados con la causa de esta, así 

pues se puede recurrir a tratamientos tradicionales si la causa es cultural, o por el contrario 

si es una “enfermedad de blancos” se recurre a medicina alopática y/o popular. Las 
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enfermedades que aquejan a las comunidades indígenas son varias y están asociadas a 

diversos factores como a ubicación de la comunidad, la organización de la comunidad en 

términos políticos, la presencia o ausencia de médicos tradicionales,  la cercanía de un 

centro de salud occidental, entre otras.   

 

Frente a la situación en relación a la salud sexual y reproductiva de las comunidades 

indígenas no son muchos los estudios que se han realizado y mucho menos se ha pensado 

la pertinencia de políticas públicas  que no tienen en cuenta los contextos locales y la 

diversidad de sistemas culturales y por ende sistemas médicos aplicados a conceptos de 

salud colectiva e individual;  de ahí se desprende una necesidad sentida y percibida por 

las comunidades indígenas de abordar la pertinencia real de políticas públicas en salud 

que no se han  formulado desde las comunidades, desde sus  formas de sentir, pensar y 

actuar en relación a sus situaciones de salud y por el contrario van en contravía de las 

mismas desconociendo la validez de los sistemas tradicionales culturales propios de estas 

poblaciones. 

 

1.2 Algunas Generalidades sobre el estado de la cuestión 

No han sido numerosos los estudios hechos sobre este tema en Colombia, al 

contrario, dichos estudios brillan por su ausencia. María Pinilla ha realizado algunas 

aproximaciones metodológicas y teóricas al tema de VIH enmarcado en SSR y la relación 

de los pueblos indígenas con estas políticas. Esto se ha hecho desde una perspectiva que 

“Supone comprender que las culturas son dinámicas, relacionales, polifónicas, abiertas, 

que se tejen permanentemente como un verdadero collage en la vida cotidiana y a lo largo 

de su historia”(Serje, Suaza, & Pineda, 2002, p. 30); Betancour y Pinilla (2011) en un 

documento muy interesante plantean la importancia de atender la situación de los pueblos 

indígenas pues debido a diversos factores asociados al sistema de salud colombiano que 

surgió de la ley 100 de 1993 que puso a las comunidades indígenas en el régimen 

subsidiado y dejo la atención de estas poblaciones a cargo de las EPS del régimen 

subsidiado y las IPS adscritas a estas EPS, esto desembocó en poca información de salud 

sobre las comunidades indígenas pues al no ser directamente las direcciones territoriales 

de salud (DTS) las encargadas directas de la atención y  de la notificación epidemiológica 

se cayó en vacíos de información y en silencios epidemiológicos que han hecho 
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sumamente complejo generar políticas claras y adecuadas dirigidas a la población 

indígena.  Esta situación se evidencia claramente cuando se habla de VIH y salud sexual 

y reproductiva (SSR) pues si bien se han desarrollado intervenciones dirigidas a la 

población general y a los grupos con factores de riesgo no se han incluido “categorías 

como el género o la etnia, involucrando eventualmente a población indígena sin tenerla en 

cuenta de manera diferencial”(Betancourt & Pinilla, 2011). 

 

Adicionalmente, algunos estudios realizados en Colombia se han centrado de forma 

recurrente en la maternidad indígena; así, La investigación en salud materna de los 

pueblos indígenas en el país, ha incluido la publicación de estudios demográficos, 

cualitativos y en menor medida descriptivos. Los estudios sociodemográficos dan cuenta 

del comportamiento reproductivo de diferentes pueblos indígenas a través de indicadores 

que miden la fecundidad, la presión y la intensidad reproductiva; utilizando como fuente la 

historia reproductiva, un instrumento demográfico que incluye ítems relacionados con la 

edad de la primera unión conyugal, la edad de inicio de las gestaciones y partos, lactancia 

materna, uso de anticonceptivos, entre otros.  La mayoría de estos estudios han partido 

de una metodología etnográfica con el fin de dar cuenta de las prácticas y creencias de las 

mujeres indígenas durante este periodo. 

 

Llama la atención que la gran mayoría de estudios se han realizado en poblaciones 

Embera y Nasa. Así, un estudio realizado en el año 2008 entre los Nasa y los Misak del 

Cauca determinó que la maternidad es un punto central donde la mujer se ve como 

protectora de la pervivencia cultural, reproduce la cultura y por tanto la reproducción es 

central(Observatorio Nacional de Salud & Instituto Nacional de Salud, 2015). Similares 

resultados se evidenciaron en un trabajo realizado con los Embera de Antioquia (M. Arias-

Valencia, 2001) por lo que temas asociados a los métodos anticonceptivos son vistos como 

elemento generadores de sanción social entre los Embera Dobida y los Chamibida (M. 

Arias-Valencia, 2001). Aun así, un estudio realizado en el año 2000 con los Embera 

Camibida demostró que varias mujeres de esta comunidad conocen y utilizan métodos 

anticonceptivos occidentales (M. M. Arias-Valencia, 2005). 

 

Otros estudios que han dado cuenta del comportamiento reproductivo de mujeres 

indígenas, han evidenciado como las mujeres indígenas tienden a casarse a temprana 

edad lo que lleva a que puedan quedar en embarazo muy jóvenes, situación que desde 
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los valores occidentales podría verse como embarazo adolescente.  Ejemplo de ello, son 

las mujeres U’wa localizadas en el municipio de Cubará en Boyacá, quienes de acuerdo a 

los resultados de un estudio realizado en 115 mujeres de 10 años y más, entre 2003 y 

2006, tuvieron su primer hijo antes de los 20 años, en una proporción equivalente al 71,5% 

(Arias-valencia, 2013). Similares resultados se reportaron en un estudio realizado en el 

año 2014 entre los Embera Eyabida donde el promedio de edad para contraer matrimonio 

era de 14,4 años (Valencia Cortés & Arias Valencia, 2014). 

 

Por otro lado, las prácticas de cuidados del embarazo se han evidenciado ligadas a 

los parámetros propios de los sistemas culturales indígenas, los cuales al ser 

desobedecidos desembocan en problemas de salud para la madre y el bebé.  Un estudio 

cualitativo realizado con mujeres de las comunidades Embera y Wounaan en el 

departamento del Chocó durante los años 2012 y 2013 identificó que la manipulación, 

preparación y consumo de alimentos durante la gestación puede influir en ciertas 

características físicas del bebé o afectar su sobrevivencia, por ejemplo se consideró que 

el no cumplimiento de algunos antojos puede conducir a un aborto(Oviedo, Hernández, 

Mantilla, Arias, & Flórez, 2014). En esta misma línea,  un estudio realizado entre 2008 y 

2009 en mujeres Nasa del Cauca evidenció como estás tienen puesta la confianza de los 

cuidos en el The wala y en las parteras, representantes del sistema medico indígena 

(Muñoz, Castro, Castro, Chavez, & Ortega, 2012). Por su parte, el Observatorio Nacional 

de Salud en el año 2014 realizó un estudio con mujeres Nasa y Misak del Cauca  donde  

se identificó que debido al debilitamiento del sistema medico tradicional por causa del 

sistema occidental, muchas mujeres quedan sin ningún tipo de tención pues tampoco 

asisten a controles occidentales (Observatorio Nacional de Salud & Instituto Nacional de 

Salud, 2015). 

 

En otra línea, es posible mencionar un trabajo publicado en el año 2016 donde varios 

investigadores hicieron un recuento de las tendencias en sexualidad y reproducción en las 

políticas públicas en Colombia  durante el periodo 2003-2013 donde describen la tendencia 

en las políticas y presentan algunos testimonios de expertos sobre las mismas, dando 

como conclusiones que si bien ha habido avances en la materia, aún hay retos que deben 

ser pensados en las políticas de SSR, entre ellos lo que tiene que ver con interculturalidad. 
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(Gallo et al., 2016). 

 

Entre los países latinoamericanos donde hay gran cantidad de población indígenas, 

es México, el cual  ha sido pionero en esta temática, aunque como menciona Guillermo 

Núñez “las dificultades que ha habido en México para abordar el tema de la diversidad 

sexual, los hombres indígenas y la vulnerabilidad al vih-Sida. Es un tema que apenas ha 

empezado a discutirse en encuentros de organizaciones civiles y, en mucha menor 

medida, en artículos académicos”(Núñez Noriega, 2011, p. 1); Perú también ha tenido 

algunos acercamientos al tema, al igual que Bolivia, Brasil e incluso Argentina; en Bolivia 

se ha trabajado con jóvenes indígenas y la situación de vulnerabilidad asociada a la 

presencia de VIH; en Argentina partiendo de varios trabajos etnográficos realizados de 

manera previa se miran los procesos políticos que influyen en la  de formulación de 

políticas  dirigidas a poblaciones indígenas.  

 

Perú es un país donde se han venido realizando avances importantes a este respecto, 

partiendo siempre de estudios previos de corte cualitativo etnográfico se identificó la 

necesidad de hacer una abordaje integral y urgente de la situación de los pueblos indígenas 

de la amazonia Peruana en relación a las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, 

siempre partiendo de conocer las prácticas sociales y culturales de dichas comunidades para 

postreramente identificar conductas y prácticas que podrían representar un riesgo para VIH 

y ETS con el fin de buscar los actores de salud que pueden aportar a la solución de estas 

situaciones, evaluando intervenciones previas sobre esta problemática y analizando sus 

logros y sus fracasos; en términos generales se podría hablar que esta propuesta busca 

priorizar “un modelo de inclusión de conductas frente a otro de modificación de conductas, 

puesto que este último, requiere que exista en la población un reconocimiento del peligro 

frente al agente patógeno, que la intervención se mantenga en el tiempo, que pueda ser 

supervisada frecuentemente e implica el uso de estrategias invasivas en el espacio 

local”(Zavaleta, Mujica, Ypanequé, & Cueva, 2007, p. 2). 

 

Partiendo de lo anterior y aunado a la experiencia que he tenido en el trabajo con 

comunidades indígenas en ámbitos rurales y urbanos en Colombia, donde he podido 

observar que la SSR es una preocupación cada vez más creciente para las comunidades 

indígenas, a su vez que es igualmente preocupante para ellos y ellas la falta de políticas 

acordes a sus modos de ser, pensar y actuar que realmente partan de un entendimiento 
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de las particularidades propias de estas comunidades y de cómo a través del tiempo ellos 

han mantenido significaciones asociadas a salud, enfermedad y bienestar,  es necesario 

empezar a pensar de manera mucho más cuidadosa la forma de crear políticas públicas 

en salud, y en otros ámbitos, dirigidas poblaciones indígenas que lastimosamente se han 

visto invisibilizadas; es desde aquí que surge esta investigación, la cual busca identificar 

los elementos de política pública  que subyacen la relación entre narrativas y 

contranarrativas que se expresan en la interacción de la  PPSSR 2003-2014 y las 

comunidades indígenas de Colombia a través del estudio del caso de los indígenas Wayuú 

de las rancherías Marbasella y El Horno. 

 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Las “policy sciences of democracy”: Planteando un problema 

Harold Lasswell es sin duda el precursor del actual análisis de políticas públicas, 

sus postulados han sido semilla de los diversos enfoques que hoy pugnan por instaurarse 

como la teoría paradigmática en el análisis de políticas públicas. Desde que a mediados 

del siglo XX Lasswell propuso las “policy sciences” o ciencias de la política, las cuales 

tenían como objetivo brindar las herramientas para hacer el proceso de toma de decisión 

lo más objetivo posible utilizando los métodos más adecuados para este fin, se han 

desarrollado abordajes diversos que buscan cumplir con lo propuesto por Lasswell. Para 

él, era necesario que las nacientes ciencias de la política apuntaran, como directriz central, 

al mejoramiento de la dignidad humana, de ahí que las “policy sciences” debían ser ante 

todo democráticas, debían ser unas ciencias políticas de la democracia.(Lasswell, 1992). 

 

Aquí es necesario hacer una claridad respecto a la propuesta de Lasswell, pues 

dicha propuesta  no se puede pensar desligada del contexto particular, histórico, político, 

económico y social en el que gestó.  El surgimiento de las “policy sciences” se ubicó en 

plena post-segunda guerra mundial, momento en el que se estaba dando una lucha por la 

demostración de las bondades de un sistema político frente a otro, para este caso el 

sistema estadounidense y el sistema de la antigua Unión Soviética.  En este sentido, un 

artículo de Lasswell publicado en 1951 es considerado por algunos, como el momento en 

el que el autor le da realmente forma a su propuesta y como tal se da el paso a la fundación 

de las políticas públicas; el autor propone que la democracia, junto con la dignidad deben 



¿Cómo? Por qué? ¿Para qué? 13

 

ser entendidos como valores absolutos (Crik, 1959), valores que para ese momento 

particular, Lasswell los ubicaba en Estados Unidos.  

 

Para Lasswell no solo bastaba con que las ciencias de la política fueran 

democráticas y dignas, de la misma forma buscaba que estas estuvieran enmarcadas en 

un contexto interdisciplinar donde desde diversos campos de conocimiento académico y 

experiencial se pudiera aportar al desarrollo de la ciencia política, en este sentido, un 

escenario donde las policy scienes tuvieran como menester “reconocer que los científicos 

sociales no son los únicos que pueden contribuir a su desarrollo. Los especialistas en 

teoría social y psicología, perfeccionaran indudablemente el análisis del proceso de 

formación de políticas…los hombres experimentados en la elaboración de políticas pueden 

hacer contribuciones importantes al análisis”(Lasswell, 1992). 

 

Lasswell parte de entender, de forma bastante adelantada a su tiempo, que las 

ciencias de la política o “policy sciences of democracy” debían estar enmarcadas en un 

intercambio o mejor, en una combinación de saberes, que si bien Lasswell no lo describe 

en términos de interdisciplinariedad, sí, desde el planteamiento mismo se evidencia ésta. 

Roth (2010) deja bastante claro esta pretensión propia de Lasswell y su planteamiento: 

“ser multidisplinar en sus enfoques. Esto debido a que cualquier problema social o político 

es una composición de múltiples elementos que no corresponde a ninguna disciplina en 

particular” (Roth Deubel, 2010, p. 24). 

 

De la mano con las dos características antes mencionadas, H. D Lasswell propone 

que las “policy sciences of democracy” deben estar orientadas a la investigación, dirigidas 

de forma clara a la resolución de los problemas; es decir que para Lasswell era 

absolutamente necesario que se entendieran los contextos particulares, pues al entender 

estas particularidades se pueden evidenciar las situaciones socialmente 

problemáticas(Vargas, 2001). 

 

Antes de proseguir, es conveniente, al menos así lo considero, hacer una mención 

a un aspecto, que si bien no es central, sí pone en la mesa un tema que en algún momento 

debe ser debatido y analizado. El planteamiento representado en las “policy sciences of 

democracy” se enmarca en un ejercicio mucho más amplio que el sólo análisis de políticas 

públicas; es decir, desde la propuesta del autor existe una diferencia entre las “policy 
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sciences” y el “policy analysis”, siendo las primeras mucho más amplias en términos de 

campo de acción y la segunda entendida como una dimensión, incluso una vertiente mucho 

más específica dentro de las “policy sciences”, de hecho al momento de operacionalizar 

una definición Lasswell decía: “como definición operativa, decimos que las “policy 

sciences” están relacionadas con el conocimiento de y en el proceso de decisión público y 

civil” (Lasswell, 1971, p. 34) . La definición que nos presenta el autor, pone de manifiesto 

como dentro de las policy sciences existen dos dimensiones: una dirigida al estudio del 

proceso en sí; la otra dirigida al estudio dentro del proceso. 

 

Esta diferenciación entre las dos dimensiones, que son caras de la misma moneda, 

evidencia como desde el planteamiento del Lasswell se piensa en las policy sciences como 

un ejercicio al mismo tiempo científico, dirigido a la creación de conocimiento y al mismo 

tiempo como un ejercicio técnico con un claro énfasis en la construcción de políticas 

públicas y en la toma de decisiones (Aguilar, 2004). Así, es claro como la propuesta de 

Harold Lasswell, planteaba un escenario amplio, en donde las nacientes policy sciences 

no sólo se pensaban desde una perspectiva técnica u operativa, si no que estaban dirigidas 

a la construcción de conocimiento en sí mismas, situación, que al menos desde mi punto 

de vista, se ha dejado de lado, cayendo en un excesivo uso del ejercicio técnico 

(¿tecnocrático?). Aunado a esto, es claro que hay una ruptura, una brecha entre “el 

conocimiento en” y el “conocimiento de”, situación que ha desembocado en que las 

políticas públicas se ubiquen casi exclusivamente en el campo de lo político y el 

conocimiento dentro de lo académico.  

 

Volviendo al tema de central, se puede afirmar que si bien desde diversos autores 

posteriores se han criticado y alabado los postulados de Lasswell, es innegable reconocer 

que al identificar sus tres principales tesis: democracia, orientación a la acción e 

interdisciplinariedad,  vemos como Lasswell desde la década de los 50´s del siglo pasado, 

plantaba las semillas de lo que posteriormente, en la década de los 90’s del mismo siglo, 
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recogerían y usarían como pilares algunos teóricos de las políticas públicas.  

 

1.3.2 El análisis interpretativo de política pública.  Una apuesta 

contrahegemónica en favor de los nos-otros 

El planteamiento de Lasswell se ha retomado de forma interesante por una serie 

de propuestas teórico-metodológicas que podemos denominar “análisis interpretativo 

de política pública”. Según Fisher (2003) este modelo de análisis de política pública 

emerge como respuesta a los enfoques tradicionales de análisis de política, 

generalmente centrados en construcciones y elementos de corte econométrico y 

tecnocrático, los cuales desde escenarios empíricos han validado su accionar desde 

una pretensión de verdad absoluta que se ha utilizado en el análisis de políticas 

públicas, negando de entrada la existencia de otras “verdades” y la pugna por el sentido 

que se desarrolla en la arena política.  

 

En contravía a esto, el abordaje interpretativo de las políticas públicas propuesto 

por Fisher y trabajado desde diversas perspectivas por autores como Emery Roe, 

Dvora Yaow, Giandomenico Majone,  Martin Hajer, entre otros,  parte de entender la 

existencia de diversidad de relatos o posiciones frente a lo que se determina 

problemático, dando pie a la visibilización de elementos de corte subjetivo como son 

los valores, intereses, creencias y emociones y que contrario a lo que se piensa desde 

los enfoques hegemónicos, tienen una influencia enorme en las políticas públicas.(Roth 

Deubel, 2010). 

 

Según Roth (2010) estas corrientes de análisis de política pública, donde se 

incluyen los enfoques cognitivos representados de forma principal por Pierre Muller y 

sus referenciales de política (2006), son producto del giro argumentativo en ciencias 

sociales aplicado al análisis de políticas públicas. Este giro, supone visibilizar y dar 

cuenta de la presencia de argumentos y narrativas que se conforman por elementos 

socio-culturales que atraviesan la forma en que los diferentes grupos  entienden las 

situaciones problemáticas y las soluciones asociadas a las mismas, estas diversas 

posiciones buscarán, en un ejercicio retórico (Majone, 1997), convencer (imponer) a 

los otros grupos sus marcos de sentido (P. A. Hall, 1993). Esta situación remite sin 
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duda, a un tema central en los enfoques interpretativos: el poder. 

 

Cada grupo construye, deconstruye y reconstruye sus narrativas según sus 

posibilidades, pues efectivamente no todos los grupos que están en pugna por el 

sentido, tienen las mismas posibilidades de hacer que  sus visiones del mundo 

dictaminen lo que se debe hacer en términos de política pública, de acción del Estado 

(Fischer, 2003; Roe, 2006). Desde este lugar, entonces, la pregunta por el poder toma 

gran relevancia, pues no solo basta con desvelar la existencia de relaciones desiguales 

de poder, es necesario, y así lo deja claro Fisher, aportar a que los grupos subalternos 

que han, por decirlo menos, normalizado su rol bajo una lógica hegemónica,  adquieran 

conciencia de su posición y de sus posibilidades de incidir en la construcción, 

implementación y evaluación de políticas públicas(Fischer, 2003).  

 

En últimas lo que se busca desde los análisis interpretativos de políticas públicas 

es visibilizar la voz de los grupos históricamente excluidos y propender por un dialogo 

horizontal de saberes donde se logren acuerdos y consensos que lleven a escenarios 

participativos reales.  

 

Es de mencionar, que si bien esta investigación centra su enfoque analítico a 

partir de lo expuesto por Emery Roe, también se tomaron algunos elementos 

conceptuales de las propuestas de teóricas de Frank Fisher y su análisis deliberativo y 

de Dvora Ynow y su propuesta de análisis interpretativo.  

 

Respecto a lo anterior, es posible mencionar el planteamiento de Emery Roe, 

quien desde su propuesta de análisis narrativo de política pública o “narrative policy 

analisys” retoma algunos puntos centrales de Lasswell. Empecemos pues por abordar 

algunos de los elementos de la propuesta de Roe. El análisis narrativo propuesto por 

este autor parte de la idea de llevar los planteamientos metodológicos del análisis 

literario al campo de las políticas públicas, partiendo de supuestos epistemológicos del 

estructuralismo y del post-estructuralismo (Roth Deubel, 2010). Además, dice Roe de 

forma textual, que su planteamiento busca de entrada ser algo que “yo quisiera 

usar”(Roe, 2006), una propuesta que no sólo sea útil o deseable para las personas 

inmersas en el ámbito de la “policy”, sino una herramienta que pueda ser usada por 
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cualquier persona que se interese en temas controversiales (Roe, 2006). 

 

1.3.3 El análisis Narrativo de políticas públicas: un mundo de 

posibilidades 

En este punto se hace menester dedicar algunas líneas a presentar ciertos 

aspectos de la vida y obra de Emery Roe, con el fin de dar a la persona que lee este 

apartado una idea del lugar desde donde el autor concibió y desarrollo su planteamiento 

teórico; el hecho de interesarse por un tema o problemática deja de manifiesto que existen 

sesgos y creencias que permean la idea  (Stewart, 1998), por demás desvirtuada, de 

objetividad científica, más aun cuando se trata de análisis de políticas públicas.  

 

Emery Roe, es profesor en la Universidad de Berkeley, California donde ha venido 

desarrollando su trabajo en torno a tema que son percibidos como controversiales, así su 

obra se centra principalmente en trabajar temas relacionados con el desarrollo agrícola, la 

ciencia y la tecnología. Actualmente el profesor Roe es el director del college of natural 

resources de la misma universidad. Las publicaciones realizadas por Roe son varias y 

muchas de ella se centran en presentar casos específicos que ejemplifican como el análisis 

narrativo es utilizable en diversas situaciones bajo ciertas condiciones específicas. 

Hablaremos de esto más adelante.  

 

El libro que para este caso se puede catalogar como seminal de la propuesta de 

Roe es el publicado en 1994 “Narrative policy analysis: theory and practice”, en éste el 

autor nos presenta su propuesta de análisis para las políticas públicas en términos 

descriptivos, teóricos y conceptuales; adicionalmente nos presenta algunos casos 

puntuales en los cuales se aplicó el enfoque con el fin de brindar elementos de corte más 

metodológico para quien desee poner en práctica su propuesta. 

 

En términos generales, es posible afirmar que el “narrative policy analysis” 

propuesto por Roe, parte de la necesidad de brindar elementos  teóricos y metodológicos 

al analista de políticas públicas, y a cualquier persona interesada, para entender la relación 

que se da entre el poder y la política, relación que finalmente es la que puede develar las 

razones detrás de los asuntos controversiales. Así, es posible afirmar que para Roe el 

referente nodal de su propuesta es la identificación de la controversia, atravesada por el 
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poder y la presencia de grupos de interés, que según Roe no se ha tenido en cuenta en el 

análisis de políticas públicas (Roe, 2006).  

 

Para Roe, las situaciones socialmente problemáticas que se erigen como 

controversiales se caracterizan por exponer tres elementos centrales, que de hecho son 

los que permiten la aplicación del análisis narrativo de política pública. Estos elementos 

son: 1. la incertidumbre, asociada al riesgo y a la ignorancia, es decir, según Roe, el 

desconocimiento frente al qué hacer respecto a una problemática genera que la toma de 

decisión no sea fácil, además a esto se  suma que la decisión que se tome puede o no ser 

efectiva, lo que de entrada supone asumir riesgos. 2. Otro elemento constitutivo de las 

situaciones que se presentan como controversiales es la complejidad, que para el caso del 

planteamiento de Emery Roe, se entiende desde la construcción misma de las situaciones 

socialmente problemáticas, pues esta característica es intrínseca o independiente de otros 

problemas políticos; 3. Finalmente, la tercera característica asociada a la controversia, es 

la polarización, que sin más, está asociada a los grupos o posturas circundantes y 

expectantes alrededor de un problema, que finalmente son las que, de cierta forma, 

representan las narrativas y contranarrativas. Ya en unas pocas líneas hablaremos de esto 

en mayor detalle. Es de mencionar que esta característica, si bien no es la que Roe 

explícitamente considera la más importante, es la que determina, al menos desde lo que 

se plantea en este artículo, el desarrollo del análisis narrativo de política pública pues es 

efectivamente en este punto donde los relatos toman forma, se vuelven aprehensibles.  

 

La posibilidad de aprehender los relatos, está enmarcada en una característica 

fundamental del análisis narrativo de política pública, el aprendizaje. Para Roe, la 

identificación de las narrativas y contra-narrativas está dirigida a que el analista logre 

descifrar los elementos subyacentes a la toma de decisiones de política pública, o en 

palabras de Majone (1997) los argumentos que sustentan los ejercicios retóricos de la 

política pública.  

 

La incertidumbre, la polarización y la complejidad no son independientes la una de 

las otras y por el contrario están entrelazadas, lo que dificulta, hasta cierto punto, el 

abordaje de las situaciones socialmente problemáticas, pues es muy difícil lograr generar 

estrategias o acciones que desemboquen en políticas públicas que logren dar solución a 
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las problemáticas y a su vez pueda superar la controversia, de ahí que sería posible afirmar 

que para Roe lo que se pretende con su planteamiento, es que las situaciones 

controversiales se vuelvan más manejables (Roe, 2006, p. 25), de alguna forma podríamos 

afirmar que la controversia es un atributo intrínseco del escenario de las políticas públicas.  

 

La presencia de la controversia en el campo de las políticas públicas está, según 

Roe, asociada a la presencia de diversos  relatos; los relatos para el autor son fuerzas en 

sí mismos y subyacen las políticas publica, por tanto deben identificarse de manera 

explícita con el fin de entender no sólo las decisiones, sino el porqué de las decisiones. Un 

punto que es necesario dejar explícito en este momento es el que se refiere a la relación 

de los relatos y la evidencia.  

 

Uno de los grandes teóricos del análisis de políticas públicas es Giandomenico 

Majone, quien de manera más que acertada demostró que las políticas públicas, si bien 

están inmersas en un contexto de verificación y evidencia es bastante común encontrar 

que el accionar del estado no siempre obedece a la evidencia y por el contrario otros 

elementos, que algunos autores consideran como subjetivos se posicionan como centrales 

a la hora de tomar decisiones de política pública. Desde el planteamiento de Majone (1997) 

un elemento central es la argumentación asociada a la construcción misma de las políticas 

públicas “como saben muy bien los políticos –y como los científicos sociales olvidan con 

bastante frecuencia-, la política pública está hecha de palabras. En forma escrita u oral, la 

argumentación es esencial en todas las etapas del proceso de formulación de políticas” 

(Majone, 1997, p. 35). Majone desde esta posición deja claro como en la formulación de 

las políticas está atravesada de forma concreta por la argumentación como resultado de 

la retórica, del ejercicio de convencer a través de argumentos que trascienden el 

“decisionismo”.  

 

Roe en su planteamiento propone un análisis similar, pues deja claro que los relatos 

“no se transforman fácilmente, aún en presencia de evidencia contradictoria, pues son lo 

que sustenta y refuerza las decisiones que toman los “policymakers” o hacedores de 

política en escenarios de incertidumbre, complejidad y polarización” (Roe, 2006, p. 32). 

Con esto en mente, podemos observar cómo desde el planteamiento del autor, se 

demuestra, en la misma línea de lo mencionado por Majone, que las políticas públicas en 

términos de decisiones que se toman, están inmersas en un proceso de “pugna por el 
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sentido” donde las diferentes percepciones o posiciones frente a una situación se 

enfrascan a una lucha para definir cuál de los relatos es el más acertado para dar solución 

a la problemática, o al menos cuál de  los relatos cuenta con mayores elementos 

argumentativos para lograr persuadir e influir directamente en la toma de decisiones.  

  

La propuesta de Roe, en términos de lo que encierra el análisis de políticas 

públicas, no es completamente innovadora, pues autores como Sabatier (2010) y Muller 

(2006) plantearon elementos similares en algunos puntos. Por ejemplo Sabatier, con su 

propuesta del “advocacy coallition framework”, pone en la mesa elementos asociados a la 

organización de  grupos diversos, pero con intereses similares, los cuales se asocian  o se 

unen para buscar incidir en las decisiones de un área, asunto o problema de política  

(Sabatier & Weible, 2007). En términos generales, se puede ver como en cierta medida 

desde el planteamiento de Sabatier se identificaba la presencia de diversidad de 

posiciones en las arenas políticas, posiciones que estaban mediadas por diferentes 

elementos, pero que se construían a sí mismas como relatos.  

 

Por su parte, Pierre Muller propuso a los referenciales de política como elementos 

cognitivos, es decir que los referenciales se asocian a visiones particulares del mundo que 

definen no sólo la forma en la que se entiende o se percibe un problema, sino también las 

soluciones que se le dan al mismo (Muller, 2002). En este sentido Muller hacia explicito el 

papel de las “formas de entender el mundo” y la influencia de estos elementos, que 

claramente no son aprehensibles desde los cuantitativo. 

 

Roe retoma algunos de estos elementos y pone en la mesa un punto que hasta 

ese momento no estaba claro, al menos no de manera explícita, ¡el poder! Para Roe, los 

relatos se expresan de forma concreta a través de las narrativas, que no son más que 

las posiciones que los diferentes actores en torno a un problema tienen respecto al 

mismo y a las soluciones que consideran adecuadas. Para Roe dichos relatos se 

relacionan de forma vertical, donde unos, “las narrativas” están arriba, es decir son las 

que en términos de Majone, argumentaron mejor. Frente a estas, los otros discursos, que 

tienen características de subalternidad y por tanto están en una pugna constante por 

entrar a hacer parte o conformar ellos mismos una narrativa nueva, son las “contra-
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narrativas”. 

 

Roe propone tres tipos de narrativas que son, en términos teóricos y metodológicos, 

ejes centrales de su propuesta de análisis de políticas públicas. Las narrativas, en términos 

algo sucintos, se dividen en tres tipos esenciales: por un lado están las narrativas 

(hegemónicas) o relatos  (en el texto de Roe se usan de manera  indistinta los dos 

términos), estos se caracterizan por ser las que son tomadas por la mayoría y son sustento 

de la toma de decisiones. Estas narrativas gozan de una aceptación amplia y están 

asociadas al ejercicio poder, de ahí que en general sean las narrativas esgrimidas en 

términos de evidencia (o argumentación) por el gobierno para la formulación de políticas 

públicas. Frente a estas narrativas se posicionan las contra-narrativas o los contra-relatos, 

estos tienen como característica principal el no estar incluidos dentro de la narrativa oficial, 

de ahí que tenga un carácter opuesto a la misma. Tanto la narrativa como la contra-

narrativa componen los elementos de  la pugna por el  sentido que se da en la arena de 

política; este ejercicio, propone de manera más que atinada Roe, está  inmerso en 

relaciones de poder, pues como se dijo hace un par de líneas, la diferencia central entre la 

narrativa y la contra-narrativa radica en que una, la primera, es propia de los sectores que 

ostentan el poder, es decir se presenta como hegemónica a la hora de tomar daciones que 

se traducen en políticas públicas; mientras la otra, la contra-narrativa, está excluida y/o se 

contrapone a la narrativa, de ahí que tenga un aire de subalterna.  

 

Frente a lo anterior, es necesario mencionar que el abordaje de las diferentes 

narrativas no significa que el estado sea concebido como univoco, pues dentro del estado 

mismo se pueden encontrar  contra-narrativas que en efecto se oponen a las narrativas, 

pero acá de nuevo se erige el tema del poder, pues si bien las contra-narrativas al interior 

del estado tienen gran parte de las características asociadas a las contra-narrativas, estás 

sí cuentan con la posibilidad de ejercer poder, al menos más de lo que podrían hacer 

poblaciones históricamente excluidas, discriminadas e invisibilizadas.  

 

Frente a las narrativas y contra-narrativas surge la pregunta respecto a qué hacer 

con estas narrativas, cómo lograr, luego de obtener las narrativas, algo, una solución o al 

menos, como lo pone el mismo Roe “llevar la política pública a un nivel mucho más 

entendible y manejable” (Roe, 2006, p. 30); para esto, el autor propone la metanarrativa, 

entendida esta como  resultado del proceso de comparación de la narrativa y la 
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contranarrativa. Acá es necesario hacer una claridad respecto al papel de la metanarrativa, 

pues si bien el autor propone la comparación como método, esto no quiere decir que sea 

sólo un ejercicio de ver que dice la una y que dice la otra, por el contrario, lo que se propone 

es, mediante un ejercicio juicioso del analista de políticas, identificar los puntos cercanos 

o negociables y aquellos que son irreconciliables con el fin de lograr, desde una 

perspectiva dialógica, un dialogo negociado y de ahí una metanarrativa, la cual 

eventualmente se puede convertir en una nueva narrativa.  

 

Con base en lo anterior es factible mencionar que la propuesta de Roe retoma 

algunos de los elementos centrales de Lasswell, principalmente en lo que tiene que ver 

con la democracia como orientadora de las policy scienes y la interdisciplinariedad.  Si bien 

la propuesta del autor está enmarcada en una aproximación teórica dirigida a dar 

elementos para que el analista de política pública pueda aportar a lo que Roe considera el 

papel central del análisis de políticas, el aprendizaje, lo cual se hace a través de la 

identificación y análisis de las narrativas y las contra-narrativas (Roe, 2006, p. 35). 

 

Roe propone de modo muy general, al menos desde mi punto de vista, cuatro pasos 

para lograr llegar a la metanarrativa, los cuales, de hecho, son bastante lógicos: en primera 

instancia se deja claro que se debe identificar la narrativa hegemónica; luego se debe 

indagar y evidenciar la contranarrativa de forma que se logre poner en términos similares 

a los que se maneja desde la narrativa, de alguna forma se propone horizontalizarlas; 

seguidamente se hace la comparación de las narrativas, para finalmente proponer la 

metanarrativa. Los pasos que enuncia Emery Roe son bastante insípidos, pues no deja 

claro como realmente acceder a las distintas narrativas y contranarrativas, así como 

tampoco es identificable el cómo respecto al análisis de la información y los medios de 

comparación para la obtención de la metanarrativa.  

 

Cuando el analista de políticas decide optar por la propuesta de Roe encuentra 

bondades y limitaciones de la misma, dentro de estas últimas la que presenta mayor 

relevancia se puede evidenciar al momento de “llegar a lo práctico”, pues en términos 

metodológicos la propuesta del autor se queda corta ya que no plantea realmente un 

derrotero metodológico específico, si no que propone posibles rutas que el analista puede 

o no usar. Frente a esta situación es necesario hacer una claridad y es que Roe plantea 
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una ruta que para él es adecuada, pero de nuevo en la cual no profundiza demasiado. El 

autor propone “el análisis de redes de narrativas”, esta propuesta se erige como una 

herramienta que permite, según el autor, identificar los argumentos de las narrativas para 

proponer la metanarrativa; esta herramienta se presenta como “un análisis integrado de 

causalidad basado en la interrelación ente las narrativas políticas que tienen los 

participantes de la controversia”(Roe, 2006, p. 92).  

 

El análisis de redes de narrativas (ARN) parte de evidenciar la polarización 

expresada en controversia, situación que, sostiene el autor, es producto de divergencias 

(aunque puede haber convergencias) en la forma como se define el problema y las causas 

relacionales del mismo, lo cual es causado por la presencia de argumentaciones circulares 

tanto a nivel grupal como individual. El analista de política debe entonces entrar a lo que el 

autor denomina “intergrupalidad”, que como estrategia se centra en la identificación de estas 

historias circulares y en la comparación de las mismas para identificar relaciones causales 

que pueden determinar potenciales fuentes de conflicto. El identificar estos elementos o las 

historias circulares permite un proceso de comparación entre historias y no historias, que 

lleva al analista a la redefinición del problema(Roe, 2006). 

 

Si bien el planteamiento de Roe propone un camino para la concreción de su 

modelo de análisis de políticas públicas, es innegable que a pesar de presentar ejemplos 

en su texto, cuando se intenta aterrizar dichas propuestas las dificultades son enormes 

pues ahí realmente se devela que Roe no fue muy claro en términos metodológicos. Esto 

pone en la mesa dos cuestiones: por un lado está el tema que sin una guía clara que defina 

la hoja de ruta metodológica, optar por este enfoque para el análisis de política pública 

puede llegar a ser complejo, especialmente si no se cuenta experiencia en este campo; 

por otro lado, al no tener una clara dirección metodológica, el enfoque en sí mismo está 

abierto a la innovación metodológica, lo que, a mi gusto, es una gran ventaja pues permite 

al analista de políticas trabajar desde lo que Roth (2007), siguiendo la propuesta del  

anarquismo epistemológico de Feyereabend (1970), ha llamado “pluralismo metodológico”, 

que propone, en un ejercicio afortunado, la posibilidad de romper la idea “hegemónica” de 

pensar el análisis y la construcción de políticas públicas  desde criterios y parámetros 

positivistas exclusivamente, y por el contrario propone un abordaje holístico, que de 

entrada sería mucho más acertado partiendo de la complejidad que suponen las políticas 
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públicas. 

 

1.3.4 Fisher y Yanow. Aportes desde el entendimiento de los otros 

Tal y como lo ha demostrado el profesor Roth (2010) el giro argumentativo en 

ciencias sociales también, evidentemente, tuvo efectos en el análisis de políticas públicas. 

Es en este marco, en este cambio de paradigma, como diría Hall, se inscriben varios 

enfoques que tren como centrales en su desarrollo aquellos elementos subjetivos. Entre 

estos enfoques, Fisher y Yanow presentan propuesta más que interesantes, algunos de 

los cuales se presentan en esta  investigaciones como complementarios al enfoque 

narrativo propuesto por Roe. 

 

Dentro de la propuesta de Roe, la polaridad, la incertidumbre y al polarización son 

centrales como elementos que guían y permiten el desarrollo de su propuesta de análisis. 

Yanow (2000) incluyen en esta ecuación la incomprensión, nos lleva al terreno de la 

necesidad de entendimiento, de buscar la comprensión de ese otro a través del 

conocimiento, de lograr aprehender la voz, el mundo de las otras voces (Yanow, 2000). En 

este sentido el analista cumple un papel central y algo diferente, pues ahora es un 

mediador2, alguien capaz de poner en un nivel horizontal aquellas diversas voces, así se 

logrará la compresión, o al menos se iniciara a recorrer el camino a la misma.  

 

Es precisamente desde esta necesidad que Yanow propone el uso de las 

metodologías cualitativas como el mejor camino para desvelar las voces en pugna, sobre 

todo aquellas voces históricamente invisibilidades. Roe nos proponía que el analista debía, 

o al menos era deseable, que tomara posición (por cierto, yo lo hice). Yanow, entonces 

nos deja claro como los diferentes actores involucrados en el proceso de políticas están 

inundados por subjetividad, por tanto aquello de la neutralidad es completamente falso 

 

Todos los actores inscritos en una situación política interpretan los datos del 

problema en su intento por dar sentido a la política. Además, los artefactos y acciones 

                                                
 

2 No estoy utilizando el término mediado en la idea de Muller (2006), lo utilizo porque el analista es 
ahora un actor que busca equiparar las voces en pro de la comprensión.  
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humanas, incluidos documentos políticos, su legislación e implementación, son 

entendidos [desde esta corriente], no solo como instrumentos racionales, sino 

también expresivos de significados, incluyentes simultáneamente de identidades 

individuales y colectivas (Yanow, 2000, p. 6). 

 

Para Yanow, las políticas públicas son artefactos humanos, actos simbólicos en una 

relación directa con los valores, las creencias y los sentimientos o significados que 

encarnan, esto en tres dimensiones: emotiva, cognitiva y moral (Yanow, 1996). Si 

entendemos las políticas como artefactos, factibles de entender por los diferentes grupos 

a los que son dirigidas, pues están cargadas de significado y sentido, la propuesta de 

análisis, entonces, está dirigida identificar y comprender esos significados, esos valores 

que constituyen las políticas. 

 

La importancia de aquello subjetivo, de lo que Fisher (2003) denomina valores y 

significados es central, pues para este autor la política pública es resultado de procesos 

retóricos. A esta concepción Fisher suma un elemento central, el poder, pues es a partir 

de este que se puede entender las posiciones de los diferentes grupos generadores de 

discursos, hegemónicos y subalternos. Cabe aclarar que estos discursos no solo existen, 

están en constante pugna, en lucha por posicionarse como el discurso que dictamine el 

qué y el cómo de la política (Fischer, 2003). 

 

Al igual que lo plantea Yanow (2000), Fisher también pone en la mesa el papel del 

analista de políticas públicas, pues plantea la no neutralidad del analista y por el contrario 

propone que dicho analista, es menester apostar y aportar a los discursos subalternos, a 

aquellas narrativas incivilizadas y que luchan por entrar, en condiciones equitativas, a la 

arena política. De alguna manera podemos decir que Fisher plantea la búsqueda de la 

equidad discursiva (Fischer, 2003). 

 

El análisis de discurso parte por reconocer que los mismos discursos son distribuidos 

a través de las instituciones; da en este campo una pugna permanente entre el 

discurso dominante y los discursos emergentes por adquirir reconocimiento y poder, 

por esta razón el analista debe estudiar la posición y punto de vista desde los cuales 

hablan determinados actores y las instituciones y procesos a través de los cuales 



26 Problemas de indios ¿soluciones de blancos? Análisis narrativo de la política 
nacional de salud sexual y reproductiva de Colombia 2003-2015. El caso de los 

indígenas Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
dicho discurso se preserva y difunde”. (Fischer 2003, p.76). 

 

La propuesta de Fisher, es sin duda, empoderadora, pues no solo pretende 

reconocer la dinámica impuesta por las relaciones de poder, también propende por 

empoderar a aquellos subalternos que se han visto constantemente sometidos bajo 

estructuras de colonización, racismo, desigualdad e inequidad. Es desde acá que podemos 

relacionar estos enfoques interpretativistas con las propuestas de la interculturalidad 

crítica3 (Walsh, 2010) (Fischer, 2003).   

 

1.4 Metodología 

Como se ha dejado explícito en líneas anteriores, esta investigación optó por un 

abordaje analítico interpretativista para realizar el análisis de la política pública de salud 

sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos. Uno de los 

criterios de selección del abordaje interpretativista estuvo relacionado con su directriz 

metodológica, pues los enfoques amparados bajo este abordaje dan un rol preponderante 

a las metodologías cualitativas como medios para aprehender la voz de los otros (Roe, 

2006; Yanow, 2000), de aquellos incivilizados y, en general, excluidos de los procesos de 

políticas públicas.  

 

Partiendo del enfoque que sustenta el marco teórico de esta investigación, a 

saber el análisis narrativo de política pública de Roe (2006), se propone un camino 

metodológico relativamente claro. En primera instancia el autor nos propone identificar 

una narrativa hegemónica, posteriormente nos conmina a identificar aquellas narrativas 

contrarias caracterizadas por ser “no historias”; acto seguido se debe construir  o 

moldear una metanarrativa, la cual llevará el problema a un espacio mucho más 

manejable.  

                                                
 

3 El concepto y proyecto que supone la interculturalidad crítica será abordado en la metanarrativa. 
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Ilustración 1. Ruta metodológica propuesta por Emeri Roe 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en Roe (2006) 

 

Según Roth (2007), citando a Guba, nos dice que existen básicamente 4 paradigmas 

que han guiado la investigación en ciencias sociales y por tanto se han enquistado en las 

decisiones metodológicas en el análisis de políticas públicas. 

 

“…el positivismo, el pospositivismo (o racionalismo crítico), la teoría crítica y el 

constructivismo. Estos paradigmas se diferencian por su manera de “ver” la realidad 

(ontología), por el tipo de relaciones entre saber e investigador (epistemología) y por 

la metodología empleada (Roth, 2007, p. 48). 

 

Debido a que no es menester de esta investigación desarrollar a profundidad cada 

uno de estos paradigmas, solo se menciona que es el constructivismo el paradigma que 

atraviesa esta investigación. Precisamente es ahí donde podemos situar el análisis 

narrativo de política propuesto por Roe, al igual que los abordajes de Yanow y el mismo 

Fisher, entre otros. Desde lo propuesto por el paradigma constructivista, se parte de 

entender la realidad como una construcción social, de ahí que se pueda decir que cada 

individuo o sociedad puede percibir una realidad diferente. Vemos el mundo según los 

lentes que tenemos puestos. Adicionalmente, desde este paradigma, el investigador no es 

Identificar la 
narrativa 
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• Tomadas por la 
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ajeno a esta realidad construida de ahí que los resultados de las investigaciones sean 

producto de diálogos. Dice Roth (2007), que fue precisamente a partir de esta postura que 

se empezaron a posicionar los discursos, las narrativas, las ideas y la retórica, en términos 

de Majone, en el proceso de políticas públicas. Partiendo de esto, “La metodología 

constructivista privilegia los procesos de identificación, comparación y descripción de las 

distintas construcciones de la realidad existentes (narraciones, historias de vida, 

hermenéutica y dialéctica)” (Roth, 2007, p. 52). 

 

A partir del paradigma constructivista se incluyen y se dotan de importancia aquellos 

elementos subjetivos, desechados y aminorados por los análisis tradicionales positivistas 

y neopositivistas de política pública. Así enfoques de corte cognitivo como el de 

referenciales de Muller (2002) o el ACD de Sabatier (2010) abren la puerta al uso de 

categorías asociadas a las ideas, a las percepciones como centrales en el proceso de 

política pública. Yendo más allá, otros enfoques de políticas, denominados 

interpretativistas (Roth, 2010). Es a partir de estos enfoques que se genera el lugar para 

lo discursivo y lo retórico, además abren las puertas a pensar en formas y maneras de 

aprehender al otro, la voz, las narrativas de aquellos que históricamente han sido 

marginados e invisivilizados.  

 

La pregunta que surge, entonces tiene que ver con la forma cómo es posible llevar a 

cabo este acercamiento al otro, qué camino se debe tomar para realmente tener elementos 

necesarios para identificar aquellos elementos que permiten construir la realidad. En pocas 

palabras, ¿cómo me acerco a la realidad del otro? 

 

Para dar inicio a la respuesta a este interrogante se puede retomar el planteamiento 

de Feyerabend (1989) sobre su “anarquismo epistemológico”. Según este autor, lograr 

llegar al conocimiento no se inscribe en un recetario de pasos sucesivos lineales que 

desembocarán en el conocimiento, por el contrario, sostiene el autor, que existen 

diferentes formas y posturas para llegar al conocimiento y es bastante ingenuo creer que 

solo una de estas será suficiente; se deben buscar formas de derrumbar los muros que 

aíslan las diferentes formas de conocimiento. Romper estos muros no solo se debe hacer 

en el plano de lo teórico, es también imperativo hacer lo propio en el campo metodológico 

pues de la misma forma, dada la complejidad intrínseca que suponen las políticas públicas, 
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es necesario recurrir al pluralismo metodológico4, que no es más que tomar diferentes 

caminos metodológicos y crear una suerte de “frankestain metodológico” que permita, para 

este caso, aprehender la voz de los otros, finalmente entender que los llamados discursos 

de expertos y las famosas “evidencias” no son más que opiniones argumentadas con 

capacidad retórica; es entonces posible argumentar la participación de las comunidades y 

reconocer que las narrativas de los otros son tan validas como cualquier otra, lo que sin 

duda puede abrir el camino al dialogo horizontal de saberes y la interculturalidad 

crítica(Walsh, 2010). 

 

En este orden de ideas, la metodología de esta investigación se construyó a partir 

de diferentes herramientas cualitativas las cuales son propias, por decirlo menos, de los 

enfoques interpretativistas; se enfatizó en el uso de la etnografía como método por 

excelencia (lo digo desde la experiencia propia) para poder acceder a las lógicas detrás 

de las otras formas de entender, vivir y ver el mundo. 

 

1.4.1 ¿Por qué  con ellos? ¿Por qué ellos conmigo? Estudio de 

caso 

Para el desarrollo de esta investigación se optó por hacer un análisis de la política 

pública de salud sexual y reproductiva a partir de un estudio de caso, el de las rancherías 

de Marbasella y El Horno en la zona media del departamento de La Guajira. La escogencia 

de esta comunidad obedeció a varios criterios: en primer lugar, y siguiendo lo expresado 

por Reyes (1999) existen dos tipos de estudios de caso, el primero busca llegar a 

conclusiones generales a partir de un número limitado de casos; el segundo, por su parte, 

pretende, a partir de un estudio de caso individual debido a la importancia, 

representatividad o importancia de su historia dar luces para soluciones más generales. 

Así pues, en esta investigación la escogencia estuvo asociada al segundo, pues las 

rancherías son de importancia para la zona, además son representantes de lo que se ha 

                                                
 

4 Nos dice Roth al respecto “El reconocimiento del pluralismo metodológico en el análisis de las 
políticas públicas tiene implicaciones importantes en dos campos: por una parte, en la práctica 
política, es decir, en las modalidades político-administrativas de formulación, decisión e 
implementación de las políticas públicas y, por la otra, en el campo de la investigación y de la 
formación de los analistas de políticas públicas” (Roth, 2007.p. 64) 
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denominado media Guajira, lo que podía dar una mirada del departamento como un todo. 

 

Adicionalmente a lo anterior, otro criterio para la escogencia de esta comunidad 

estuvo relacionado con mi experiencia personal, pues yo había venido trabajando con esta 

comunidad desde el año 2013 en varios periodos de tiempo no sucesivos, lo que sin duda 

supuso para mí y para el desarrollo de la investigación una ventaja enorme. 

 

1.4.2 Recolección de la información  

La recolección de información se realizó siguiendo la ruta propuesta por Roe (Ver 

ilustración 1). Para la identificación de las narrativas y contranarrativa se pueden utilizar 

fuentes primarias y secundarias. 

 

Partiendo de esto, para la narrativa hegemónica se utilizaron fuentes secundarias; 

así se revisaron los documentos de política pública de salud sexual y reproductiva de 2003 

y su reformulación de 2014, legislación nacional relacionada con salud y poblaciones 

indígenas, planes de salud y de desarrollo nacionales, departamentales y municipales; 

documentos de análisis de la situación de salud  (ASIS) departamentales y municipales; 

plan decenal de salud pública 2012-2021. Para complementar la información depositada 

en los artefactos de política mencionados, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 

funcionarios del ministerio de salud y protección social, así como a personas que 

desempeñaban sus labores en la secretaria de salud departamental de La Guajira y 

municipal de Riohacha. Estas entrevistas se realizaron en diferentes momentos durante el 

periodo de trabajo de campo entre 2016 y 2018. 

 

La identificación de la contranarrativa es fundamental en este proceso,  pues es 

aquí donde es posible acercarse a la voz de los otros, elemento central para autores como  

Roe (2006), Yanow (2000) y Fisher (2003). Yanow nos deja claro que lograr desvelar, 

entender y expresar la voz de aquellos otros es fundamental y de hecho, a mi modo muy 

particular ver, en Roe es casi tan importante la contranarrativa como la metanarrativa. 

Desde lo propuesto por estos autores, espacialmente por Yanow, las herramientas 

cualitativas son la mejor manera de acceder a la voz de los otros. Para Roe la contra-

narrativa se considera una “no-historia” pues a diferencia de la narrativa, estas no tienen 
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inicio, nudo y desenlace, además por su condición las contra-narrativas deben buscarse, 

no están explicitadas (Roe, 2006).  

 

Para aprehender la contranarrativa se realizaron visitas a campo con el fin de 

aplicar diferentes herramientas de recolección de información cualitativa. Las visitas a las 

rancherías se realizaron entre el 2016 y el 2017. En total, para esta investigación particular, 

se efectuaron 4 visitas, la primera en el mes de junio de 2016, donde se concertó con la 

autoridad tradicional y el líder de la ranchería el proceso para el desarrollo de la 

investigación. Posteriormente, los acuerdos se sometieron a aprobación del pleno de la 

comunidad, se les explicó el qué, el cómo y el porqué  de la misma. En esta primera salida, 

luego de la concertación se realizaron algunos ejercicios de observación etnográfica 

(Restrepo, 2016) y un primer taller exploratorio con el fin de diseñar las herramientas de 

recolección de información. La siguiente salida de campo se realizó en octubre del mismo 

año y tuvo una duración de 15 días, en  ésta se realizaron varias actividades: Etnografía, 

observación participante, entrevistas semi-estructuradas, talleres participativos, 

cartografías sociales, recorridos etnográficos y diálogos informales guiados (Bonilla-Castro 

& Rodríguez, 2005; Geilfus, 2002; Reyes, 1999). La siguiente salida, también de 

recolección de información, se realizó en mayo del año 2017 y se desarrolló igual a la 

salida precedente.  

 

Estas herramientas fueron aplicadas con el fin de desvelar cuáles son los 

imaginarios asociados a la salud, enfermedad, sexualidad, reproducción y enfermedades 

de transmisión sexual que se presentan entre los indígenas Wayúu de Marbasella y El 

Horno. La información recolectada se transcribió literalmente. 

 

Finalmente, la última salida de campo, realizada en el mes de septiembre de 2017 

se utilizó para socializar los resultados, hasta ese momento de la investigación, y al mismo 

tiempo realizar un ejercicio de validación con la comunidad 

 

1.4.3 Análisis de la información  

El proceso de investigación cualitativa es, sin duda, complejo, pues no solo implica 

la recolección de la información en campo, que es un trabajo arduo, sino también supone 

el análisis de dicha información. ¿Qué hacer con la cantidad de información recolectada? 



32 Problemas de indios ¿soluciones de blancos? Análisis narrativo de la política 
nacional de salud sexual y reproductiva de Colombia 2003-2015. El caso de los 

indígenas Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
¿Cómo hacerlo?  En este momento es cuando emerge otro reto. Cuando un investigador 

analista de políticas públicas, que haya optado por los enfoques interpretativistas, llega al 

momento de analizar encuentra dificultades, de hecho, desde la recolección de información 

hay dificultades, pues por ejemplo en el caso de Roe no deja muy claro cómo se logra 

acceder a la contranarrativa, por su parte Yanow es mucho más explícita y brinda mejores 

elementos. Sucede lo mismo respecto al análisis, mientras Yanow nos habla de diferentes 

maneras de análisis, así, se puede utilizar la semiótica, la de-construcción lingüística y la 

teoría literaria, para el análisis del lenguaje oral y escrito; la etnometodología y las 

interacciones simbólicas de la psicología social para el análisis de conversaciones, 

entrevistas y grupos interpersonales o basados en roles; la dramaturgia  para tramas; la 

teoría literaria y psicología social para el análisis de hechos, posturas y roles; la geográfica 

social o humana, el planeamiento urbano y arquitectura para el análisis de objetos físicos 

como espacios construidos (Yanow, 1996). Estos análisis dan como resultado las llamadas 

categorías. 

 

Llegar a la construcción de categorías, es entonces el centro del análisis. Saliendo 

un poco de lo propuesto por Yanow, para esta investigación la construcción de categorías 

se realizó a partir de la teoría fundamentada (Corbin & Strauss, 2002) y el modelo de 

construcción de sentido (Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005). 

 

El modelo de construcción de sentido propone 3 niveles: en primer nivel se realizará una 

categorización o codificación inductiva que busca fraccionar la información y asignarle un 

código a la misma; el segundo nivel se caracteriza por el análisis de la información según 

los objetivos y las pregunta o preguntas de investigación; el tercer nivel se centra en la 

identificación de patrones culturales. (Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005). Para el proceso 

de categorización de la información, tal y como lo plantea este método, se realizó una 

combinación de los métodos deductivo, inductivo y abductivo. Cabe aclarar en qué consiste 

cada método con el fin de hacer entendible el por qué se decidió combinar los 3 métodos 

en esta investigación.  

 

El método deductivo plantea que las categorías de análisis surgen  de las variables 

propuestas desde la hipótesis y del problema bajo estudio; por su parte el método inductivo 

sostiene que las categorías son emergentes  de los datos “con base en el examen de los 
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patrones y recurrencias presentes en ellos”(Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005, p. 254), por 

tanto se puede afirmar que esta manera de categorización está basada no en la teoría, 

como la deductiva, sino en el marco de referencia cultural del grupo con el que se trabaje, 

por tanto constituye el fundamento mismo de la investigación etnográfica; el método 

abductivo “se basa en el descubrimiento de eventos anómalos o sorpresivos para los 

cuales hay que crear conceptos o reglas desconocidos hasta el momento…se combinan 

de una manera creativa hechos nuevos e interesantes con conocimiento teórico previo” 

(Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005, pp. 254–255). Para el desarrollo de esta investigación 

se partió de unas categorías tentativas basadas el marco teórico, la pregunta de 

investigación, los temas claves y  los conocimientos previos sobre el tema, para luego con 

base en la información recolectada de fuentes primarias y secundarias identificar las 

categorías emergentes. 

 

El análisis de la información se complementó con elementos de la teoría 

fundamentada (Grounded Theory). Esta apuesta metodológica tiene sus orígenes en el 

interaccionismo  simbólico y en la sociología de la escuela de chicago, busca a partir de 

los datos obtenidos, construir un referente teórico sobre el problema estudiado, es decir 

tiene una gran perspectiva inductiva  

 

Se refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección 

de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre 

sí. Un investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida (a menos que 

su propósito sea elaborar y ampliar una teoría existente). Más bien, comienza con 

un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los datos. Lo más 

probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la "realidad" que 

la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en experiencias o sólo 

especulando (cómo piensa uno que las cosas debieran funcionar). Debido a que las 

teorías fundamentadas se basan en los datos, es más posible que generen 

conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para 

la acción (Corbin & Strauss, 2002, pp. 21–22). 

 

El proceso implícito de la teoría fundamentada se expresa en la construcción de 

categorías, las cuales a medida que avanza el análisis se hacen más concretas, 
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específicas y densas. Llegar a estas categorías es fundamental y para esto se debe hacer 

un trabajo constan, e incluso repetitivo sobre las fuentes de información  

 

A lo largo del proceso de categorización es primordial el desarrollo de categorías y 

subcategorías teniendo presente las anotaciones hechas al margen durante el 

análisis, las cuestiones subrayadas en el texto, los mapas mentales así como la 

posibilidad de valernos de algún software que apoye en este proceso. En esta fase 

de codificación resulta de gran ayuda indagar, sumergirnos y escudriñar en datos, 

dando vueltas sobre los mismos. También es importante leer varias veces las 

entrevistas, escucharlas repetidas veces, desde el principio hasta el final, buscando 

significados, identificando categorías principales tentativas así como posibles 

subcategorías (Hernández Carrera, 2014, p. 193). 

 

Dentro de los preceptos de la teoría fundamentada, el proceso de codificación es, 

por decirlo menos, el corazón de la metodología pues permite agrupar los datos, darles 

forma, sentido y significado. Desde la apuesta teórica y metodológica de Yanow (1996), 

uno de los pasos del proceso ella lo denomina “making sense”, precisamente la teoría 

fundamenta y la construcción de sentido se anida en este ejercicio. Es desde este lugar 

que la codificación se vuelve fundamental.  

 

Existen varios tipos de codificación, que si bien se presentan como secuenciales en 

esencia no lo son, se retroalimentan y relacionan de forma constante. En primera instancia 

la codificación abierta  se puede describir como el proceso analítico por medio del cual se 

identifican los conceptos y se descubren en Ios datos sus propiedades y dimensiones. Los 

datos se expresan en forma de conceptos. Posteriormente, se realiza la codificación axial 

que no es más que el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, 

denominado "axial" porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y 

enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. Finalmente, se pretende 

realizar una codificación selectiva proceso de integrar y refinar la teoría para llegar a la 

creación de matrices de tipo condicional/consecuencial, entendidas mecanismo analítico 

que estimula el pensamiento del analista sobre las relaciones entre las  

condiciones/consecuencias micro o macro, tanto entre ellas como para el proceso (Corbin 

& Strauss, 2002; Hernández Carrera, 2014). El proceso de codificación para esta 
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investigación se apoyó del  software de análisis de datos cualitativos NVIVO 10.  

Figura1. Categorías comparadas por cantidad de referencias de codificación 

 
Fuente: Elaboración del autor en NVIVO 10 

Los métodos cualitativos y sus resultados han gozado de cierto descredito en 

algunos sectores debido a la dificultad que suponen para ser verificables y replicables 

(Stewart, 2013). Personalmente tengo mis reservas al respecto de buscar que lo cualitativo 

deba cumplir las reglas y parámetros de la investigación positiva y el hecho de tratar de 

hacerlo, como lo propone Stewart es una forma de subordinar el saber interpretativo a 

parámetros que le son extraños. Lo cualitativo tiene validez por sí mismo. Aun así, desde 

las propuestas metodológicas aquí utilizadas la llamada triangulación se presenta como 

una forma de dar validez a las construcciones analíticas realizadas por el investigador. 

Para esta investigación, realizada solo por mí, la triangulación era un poco compleja, pues 

no había, per se, otros investigadores con quienes comparar los resultados de mi análisis. 

Partiendo de esto, se buscó una manera de realizar la contrastación, la triangulación de 

los resultados. En primera instancia, se triangulo a partir de la socialización con la 

comunidad de Marbasella y El Horno, fueron ellos los que dieron validez a lo que se 

expondrá líneas más adelante; por otro lado, se  buscó la triangulación con investigadores 

del  Observatorio Nacional de Salud, especialmente con Paula Castillo, psicóloga y 

epidemióloga con amplia experiencia en investigación social y quien, trabajó conmigo, en 

otras investigaciones.  

 

1.4.3.1 Aclaraciones metodológicas: De categorías y otros demonios 

Desde las perspectivas de análisis interpretativistas, entre las que se encuentra el 

enfoque de Emery Roe, piedra angular de esta investigación, la narrativa y la 

contranarrativa son, de cierta manera, la forma en que los diferentes grupos explican, 

entienden y se relacionan con su realidad; así, es innegable que esta perspectiva tiene una 
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fuerte orientación constructivista. En este orden de ideas, es posible, incluso deseable, que 

la narrativa y la contranarrativa presenten divergencias, incluso desde el momento mismo 

de la definición de sus elementos principales; esto toma más fuerza si analizamos cómo la 

narrativa, que para este caso se deja explicito tiene un carácter hegemónico, se construye 

a partir una análisis mucho más deductivo, de ahí que las categorías asociadas a la misma  

parten de elementos ya establecidos. Por su parte la contranarrativa, parte de un análisis 

mucho más inductivo, por tanto las categorías son de carácter mucho más emergente. 

 

Desde lo propuesto por Yanow, las políticas públicas hacen parte de los llamados 

“artefactos humanos” (Yanow, 2000), son en sí mismas artefactos de política. Estos 

artefactos están en una relación directa con las emociones, los valores y los significados y 

por tanto son factibles de ser interpretado por los diversos grupos a los que son dirigidos 

(Yanow, 1996); es de aclarar que no solo por los grupos, también se puede inferir que es 

posible para un analista de políticas interpretar estos artefactos. Finalmente y como lo deja 

más que claro Fisher (2003), el analista no es un ente neutral, objetivo y aislado, muy por 

el contrario, el analista está atravesado por su historia personal, por sus propios valores, 

creencias y sentires, por su ecuación personal; incluso desde lo propuesto por Roe, Fisher 

y Yanow el analista debe tomar partido y poner su voz, sus técnicas y su conocimiento, en 

otras palabras su “quehacer”, en favor de aquellos históricamente marginados y 

subalternizados. Es desde aquí que toma relevancia el planteamiento mismo de Roe 

respecto a la narrativa y la contranarrativa, pues desde su propuesta se busca equiparar 

las dos, ponerlas en el mismo nivel, pues como se ha mencionado en el apartado anterior, 

la narrativa se erige con mayores posibilidades de ejercer poder.  Narrativa y 

contranarrativa son diferentes. 

 

La diferencia entre estas dos narrativas se evidenció en esta investigación, también, 

desde las fuentes mismas a partir de las cuales se construyó cada una. La narrativa 

hegemónica se logró desvelar a partir del análisis de los artefactos de política producidos 

por el Estado colombiano, así se podría decir que, en gran medida, surgió de la revisión 

de fuentes secundarias. Es de mencionar que esta narrativa también tuvo un componente 

en fuentes primarias con entrevistas a algunos funcionarios, pero el grueso de esta surgió 

de la revisión de documentos. En un escenario, que a mi modo de ver es mucho más rico 

pero a su vez más complejo, la contranarrativa se enmarca en lo que Roe, Yanow y Fisher 
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han identificado como la “voz de los otros”, el terreno de la alteridad. Tal y como lo ha 

dejado ver Yanow, especialmente, aprehender esta voz, la contranarrativa, no es fácil y de 

ahí la necesidad de acudir a herramientas y métodos de corte cualitativo, tales como la 

etnografía, con el fin de lograr entender a estas comunidades de política y desde ahí 

desvelar los elementos constitutivos de su propia (contra)narrativa. 

 

La diferencia entre la narrativa y la contranarrativa, que Roe deja claro que existe, 

se puede observar aún más cuando se recurre a un enfoque de análisis cualitativo como 

lo es la teoría fundamentada propuesta por Strauss y Corbin (2002), pues se busca, a partir 

de la codificación, dar sentido y significado a los datos. A partir de lo que se ha dicho en 

líneas anteriores, al tener la narrativa y la contranarrativa naturaleza diferente debido a la 

relación de ejercicio de poder entre una y la otra, además de provenir de fuentes diferentes 

y de la utilización de herramientas de recolección de información particulares, es posible 

que el proceso de codificación sea en la narrativa más de carácter deductivo y para la 

contranarrativa más de carácter inductivo. Frente a esto, y según se plantea en la 

propuesta de construcción se sentido de Bonilla-castro & Rodríguez (2005), en la 

investigación cualitativa, aplicada en este caso al análisis de políticas públicas en el marco 

de los enfoques interpretativistas, especialmente el análisis narrativo de Emery Roe, es 

más que útil (y necesario) el uso del método inductivo y del deductivo, finalmente es a partir 

de la combinación de estos métodos que se puede logar un análisis más completo. 

 

Para finalizar, es conveniente dejar claro que si bien la narrativa y la contranarrativa 

presentan algunas categorías diferentes (ya se explicó el por qué), existen también varias 

categorías que se comparten; es precisamente desde esta combinación de diferencia y 

similitud en las categorías que se logra la metanarrativa. El lector o lectora  podrá encontrar 

al inicio de cada uno de los capítulos venideros una figura que denota las categorías 

usadas y la jerarquía de las mismas, esto con el fin de facilitar la lectura de los capítulos.  

 

1.4.4 Etnografía y observación participante. Dos herramientas de 

la sensibilidad 

Para finalizar esta sección metodológica me gustaría dar algunos elementos del por 

qué la etnografía y la observación participante son herramientas fundamentales para los 
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análisis interpretativos de políticas públicas. 

 

Las referencias a la etnografía y la observación participante son bastante 

frecuentes en el desarrollo de la propuesta de Yanow, de hecho se ha evidenciado que 

métodos más asociados a la antropología y a la historia son más adecuados para realizar 

análisis interpretativistas, incluso más que los propios de la ciencia política (Bevir, 2006).  

La observación participante y la etnografía van de la mano, son dos hermanas muy unidas, 

no se puede pensar una sin la otra, o al menos no es conveniente hacerlo. Ellen Pader nos 

da una interesante definición de la OP “La observación participante es el arte de salir, con 

una diferencia. La diferencia es que un etnógrafo que hace observación participante intenta 

interpretar observaciones y experiencias sistemáticamente buscando patrones 

socioculturales. Cada participante-observador entra con su propia experiencia, 

preferencias teóricas, preguntas de investigación e ideas sobre cómo obtener los datos 

apropiados para responder las preguntas de investigación iniciales” (Pader, 2006, p. 163). 

 

La búsqueda de esos patrones, que después se expresaran en categorías, es 

fundamental y es el objetivo primario de la observación participante, apara esto es 

necesario compartir la vida de un grupo o comunidad interpretativa; el objetivo es tener 

una comprensión más matizada del mundo desde sus perspectivas en lugar de 

simplemente desde el punto de vista del investigador; tener una base para explorar las 

múltiples formas en que las personas categorizan sus mundos; y comprender la 

importancia de esas perspectivas y categorías para las muchas formas en que las 

personas aprenden su lugar en la sociedad y representan su cosmovisión en las políticas, 

el arte, el entorno construido, las relaciones sociales y otras facetas de sus mundos social 

y político. Algo que es bueno aclarar es que todos hacemos observación participante en 

nuestra vida cotidiana, la diferencia es que solo algunos (etnógrafos, generalmente) toman 

notas y buscan patrones. 

 

Para tratar de entender la forma en que las personas, las comunidades 

interpretativas interpretan su realidad y actúan en relación a estas interpretaciones es 

necesario conocer al otro, vivir el otro y entender el porqué de su actuar y comprender sus 

experiencias de vida desde su propia interpretación y no solo desde la del investigador. Es 

necesario salirse un poco de uno mismo y darle crédito a otras formas de acercase a las 
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situaciones.  

Volver visible lo invisible es romper los moldes que nos indican que algo es natural y 

neutral, lo que sin duda es fundamental en políticas públicas, porque es desde estos 

modelos de normalidad y neutralidad que tiene una comunidad interpretativa se extrapolan 

a otras, invisibilizando otras maneras de entender y relacionarse con el mundo. 

 

“De la misma manera, tendemos a tratar nuestras propias perspectivas sobre cómo 

el mundo debería funcionar como neutral y natural. Por ejemplo, los conceptos 

sociales y de política "aglomeración" y "sobrepoblación" son juicios de valor 

basados en una norma tácita y presunta que deriva de la experiencia; el sentido 

común de una comunidad interpretativa es, en este ejemplo, la incomodidad de 

otra. En política, esta presunción conduce a la creación de estándares de 

ocupación, la cantidad máxima de personas permitidas para vivir en una unidad en 

función de su superficie y / o el número de habitaciones” (Pader, 2006, p. 167). 

 

Ver lo anterior no es fácil, se necesita de la sensibilidad etnográfica(Pader, 2006), 

de saber percibir, saber estar y saber contar (Restrepo, 2016) esto como medio para lograr 

conocer más allá de un nivel superficial e ir a lo profundo, y reconocer, en medio del respeto 

“Se necesita una sensibilidad etnográfica: un sentimiento, una emoción y una profunda 

apreciación, tal vez incluso un poco de asombro, de que los grupos humanos crean las 

estructuras de vida intricadas, ricas y dinámicas que llamamos cultura”(Pader, 2006, p. 

172). La sensibilidad etnográfica es fundamental y por tanto es necesario cultivarla, para 

esto no es estrictamente necesario (aunque ayuda mucho) ir a lugares que nosotros 

consideramos extraños, lugares de la otredad; podemos leer etnografías o estudios de 

este corte, de igual manera podemos tratar de reflexionar sobre la vida en nuestro propia 

lugar. 

 

La etnografía como herramienta invita a prestar atención a aquellas estructuras 

mucho más micro, más al nivel de a gente (Shehata, 2006)   con el fin de entender como 

la gente real, la persona de carne y hueso entiende su situación y su mundo social. La 

etnografía es, entonces, un camino para describir las relaciones entre prácticas y 

significados de ciertas comunidades interpretativas sobre asuntos de su vida social en 

particular, lo que nos lleva a pensar en la etnografía como comprensiones situadas, pues 

dan cuenta de grupos específicos en momentos específicos (Restrepo, 2016), además son 
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situadas porque el investigador mismo afecta, el etnógrafo no es, como lo planteaba 

Malinowsky, un agente neutro, al contrario el etnógrafo y su carga u ecuación personal 

hace parte del proceso etnográfico y de la producción misma de conocimiento (Shehata, 

2006). 

 

La etnografía en el APP es una herramienta sumamente útil y para los enfoques 

interpretativistas se convierte en una aliada invaluable, pues permite lograr llegar 

identificar, a través de la observación participante,  los significados, las creencias, los 

valores, los sentimientos de una comunidad interpretativa, como estos interpretan su 

mundo, sus decisiones y las decisiones de los otros que se representan en artefactos de 

política; permite, en otras palabras, abrir un camino al diálogo y el reconocimiento de 

diferentes formas de entender el mundo y por ende puede abrir camino a diálogos 

horizontales, algo sumamente útil a la hora de pensar política públicas, que en última 

instancia son hechas por personas para personas. 

 



 

 
 

2. Narrativa hegemónica. La política nacional 
de sexualidad, derechos sexuales y 
derechos reproductivos  

El estado colombiano refleja sus apuestas para la solución de las situaciones percibidas 

como socialmente problemáticas (Vargas, 2001) en las disposiciones de política pública. Si 

bien las políticas públicas reflejan, hasta cierto punto, la posición oficial del régimen de 

gobierno, es claro que las mismas no suponen que el estado se pueda concebir como una 

estructura uniforme y homogénea, por el contrario, al interior del mismo se desarrollan pugnas 

por el sentido; enfrentamientos entre los diferentes sectores que componen el estado y que 

muchas veces dejan posiciones o “storys”, en términos de (Roe, 2006) fuera de lo que 

finalmente llega a componer las decisiones expresadas en las políticas públicas. 

 

Frente a lo anterior, autores como Michael Mann  han evidenciado que la construcción de 

estado no se puede pensar en términos estáticos ni unidireccionales, por el contrario es un 

entramado de posiciones e ideas que en muchas ocasiones se contraponen, de ahí que las 

políticas públicas no se puedan entender únicamente desde un solo lugar de enunciación, 

pues al ser, en sí mismas, dispositivos de publificación (Lózano, 2008) dan a conocer ideas y 

posiciones específicas de los grupos, personas o comunidades de política (Yanow, 2000) que 

lograron posicionar sus “storys” o relatos frente a las otras.  

 

Si bien el abordaje teórico que sustenta la presente investigación es el análisis narrativo 

de política pública propuesto por Emery Roe, varios de los elementos constitutivos del análisis 

aquí presente remiten a varios enfoques que se han sido producto del giro argumentativo en 

ciencias sociales (Roth Deubel, 2010), donde enfoques como el ACF de Sabatier (2010), los 

enfoques cognitivos de análisis de políticas públicas, entre los que podemos contar el análisis 

de referenciales de Piere Muller y los análisis de redes de políticas; los enfoques 

interpretativitas que encierran a Yanow, a Fisher y  a Roe. Todos estos enfoques tienen 

diferentes perspectivas, pero coinciden en un elemento importante, el poder, entendido desde 
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lo propuesto por Foucault (1992). Desde cada uno de los enfoques mencionados5 el poder y 

el ejercicio del mismo, toma diferentes niveles de importancia, pero siempre se mantiene como 

un elemento  central en el análisis de políticas, dejando entrever que es uno de los elementos 

que determinan el direccionamiento de las decisiones, narrativas, historias o referenciales que 

se reflejan en las políticas públicas. 

 

Con base en lo mencionado anteriormente y de acuerdo con el planteamiento de (Roe, 

2006), las narrativas están atravesadas por elementos de poder los cuales, hasta cierto punto 

determinan  cuál de las historias se posiciona como tal y cuales otras adquieren el rótulo de 

no-historias. La salud sexual y reproductiva, que desde el año 2003 se insertó en un 

documento de política pública, determinó la presencia de narrativas que direccionaron el 

accionar del estado y de los sujetos a los que se dirigieron las acciones.  

 

Los enfoques de análisis de política pública que, según la clasificación propuesta por Roth 

(2012), se pueden catalogar como interpretativistas, entre los que se incluye el análisis 

narrativo de Roe,  pretenden dar un lugar preponderante a las relaciones de poder, buscan 

visibilizar y analizar la pugna por el sentido que se erige sobre los diferentes problemas 

públicos, sus causas y sus soluciones; busca, entonces,  hacer visibles a las diferentes 

comunidades interpretativas, sus narrativas y finalmente poner en un escenario dialógico las 

mismas con el fin lograr llevar la situación a especio mucho más manejable.  

 

Las diferentes formas de comprender las situaciones socialmente problemáticas se 

expresan en cuerpos narrativos y es trabajo del analista de políticas desvelar los entramados 

de estas narrativas para identificar, comprender y analizar las controversias, los puntos de 

quiebre y los de proximidad entre las diferentes narrativas. Acá es necesario recordar al lector 

o lectora lo que se expresó en el primer capítulo de este escrito y es que la narrativa se 

                                                
 

5 Los enfoques para el análisis de políticas públicas son variados y depende de cada investigador, 
o analista, cual o cuales decide usar. En Latinoamérica, y por supuesto en Colombia, los análisis 
de políticas públicas  se han dirigido a análisis de corte neoinstitucionalista (Roth, 2010), pero frente 
a los mismos se han empezado a utilizar otros enfoques, en gran medida gracias al trabajo 
publicado por Roth (2010), donde, de forma más que acertada, mostraron un abanico de enfoques 
poco conocidos en estas latitudes, pero que podrían aportar mucho. Si el lector desea conocer más 
a fondo sobre los mismos, la lectura del libro de Roth es obligatoria.  
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presenta como aquella con mayor peso, con mayor legitimidad y por tanto, la más aceptada, 

a tal punto que  respecto a estas nos dice Roe: 

 

(…) estas narrativas a menudo se resisten al cambio o modificación, (incluso cuando 

los datos empíricos sobre el tema en cuestión les contradicen), porque su finalidad es 

asegurar y estabilizar los supuestos para la toma de decisiones frente a la alta 

incertidumbre, la complejidad y polarización en cuestión. (Roe, 2006, p. 2). 

 

Con base en lo mencionado, el presente capitulo pretende desentrañar los elementos 

constitutivos (categorías) de la narrativa hegemónica posicionada por una comunidad 

interpretativa con mayores posibilidades de ejercer poder, pues está encarnada en los entes 

gubernamentales ya que ellos han sido los encargados de  generar los artefactos de política 

(políticas, planes, programas y normatividad) que sirven como lugar de la narrativa 

hegemónica. Así pues,  para entender la concepción oficial se hace necesario recorrer el 

camino desde la constitución de 1991 en relación a la forma como el Estado colombiano ha 

entendido y tratado a las poblaciones indígenas, para luego aterrizar en cómo dichos 

posicionamientos se han enraizado en la política pública de salud sexual y reproductiva a 

través de categorías como derechos humanos, salud, enfermedad, subdesarrollo, sexualidad, 

reproducción, prácticas, enfoque diferencial e interculturalidad (Figura 2). Palabras más, 

palabras menos, las preguntas que guían este apartado son: ¿Cuáles son los elementos 

constitutivos de la narrativa hegemónica del Estado Colombiano respecto a las poblaciones 

étnicas? ¿Cómo se reflejan estos elementos en la política pública de salud sexual y 

reproductiva de Colombia? 

Figura  2 Categorías y subcategorías narrativa hegemónica 
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Elaboración del autor en NVIVO 10 

 

En este apartado, se hará un análisis de  lo que desde los dispositivos de publificación 

estatal (Lózano, 2008) se ha identificado como la narrativa hegemónica. Es de mencionar que, 

como el mismo Roe lo deja explícito en su texto, las narrativas de hoy pueden convertirse en 

las contranarrativas del mañana (Roe, 2006), lo que sin duda refleja el estado cambiante de 

las narrativas en un escenario de poder. Reflejo de esto son los cambios que sufrió la política 

desde su primera versión en 2003 hasta su más reciente ajuste en el año 2014-2015. Así, acá 

se dará cuenta de estos cambios desde un enfoque étnico indígena evidenciando la narrativa 

hegemónica que ha guiado y guía el accionar del estado en materia de salud sexual y 

reproductiva para comunidades indígenas.  

 

 

2.1 La constitución de 1991 y el reconocimiento de 

Colombia como una país pluriétnico y multicultural 

Corría el año de 1991 cuando se realizó la constituyente nacional, ejercicio que buscó 

generar un cambio en la carta magna de la nación colombiana con el fin de llevar a la 

nación a un espacio mucho más moderno e inclusivo donde las diferentes fuerzas políticas 

y sociales (también económicas) participaran en la construcción de las bases de estado 

nación (Pineda Camacho, 1997). En este ejercicio, una de las fuerzas que tomó 

protagonismo fue la que encarnaron las comunidades indígenas, que a través del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC)  y de la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), entre otros grupos organizados y no tanto, se logró que en la constituyente se 

contara con la presencia de representantes de los grupos étnicos indígena y afro de 

Colombia. Dentro de los representantes de las comunidades indígenas se encontraban 

Francisco Rojas Birry perteneciente a los pueblos Emebera-Wanuni y el  taita Lorenzo 
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Muelas6, indígena Misak y uno de los líderes más reconocidos en el ámbito político de 

Colombia por su lucha constante por los derechos de los pueblos indígenas. Si bien es 

cierto que la participación de los indígenas no fue amplia, pues como es sabido en 

Colombia el 3.4% de la población se reconoce como indígena (DANE, 2009), personas 

que se distribuyen en al menos 102 pueblos, según la Organización Nacional Indígena de 

Colombia  (ONIC) distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, es imposible negar 

que esta participación fue la que en gran medida logró que la carta magna de 1991 

incluyera artículos en los que se  da un reconocimiento a Colombia como país pluriétnico 

y multicultural;  el artículo 7 de la constitución dice que 

  

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” 

y en su artículo 10 se lee que “el castellano es el  idioma oficial de Colombia. Las 

lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La 

enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias 

será bilingüe (constitución política de Colombia, Artículo 7). 

 

De igual forma otros artículos dentro de la constitución aportan elementos al 

reconocimiento multicultural y pluriétnico del Estado-nación, tales como el artículo 8 que 

habla de la protección por parte del estado de las riquezas naturales y culturales; el artículo  

63 señala que los bienes de uso público, como parques naturales, el patrimonio 

arqueológico, los resguardos, son imprescriptibles, inalienables e inembargables; el 

artículo 286 marca un hito, pues reconoce los territorios indígenas como entidades 

territoriales con todo lo que eso implica en términos políticos y administrativos; el articulo 

330 determina la autonomía administrativa de estas entidades territoriales al reconocer 

que las mismas se gobernaran según las disposiciones culturales de las comunidades 

indígenas . Finalmente el articulo 246 determina que  

 

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer jurisdicciones dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre 

                                                
 

6 Para conocer mucho más sobre el Taita Lorenzo y su lucha en el Cauca,  recomiendo leer el 
libro de su autoría “La fuerza de  la gente: juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambia, 
Colombia” (Huertado-Muelas, 2005) 
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que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá 

las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional 

(Constitución política de Colombia, Art 246). 

 

La sumatoria de estos artículos se convierte, entonces, en el elemento que dota a 

las comunidades indígenas de herramientas para exigir sus derechos de forma mucho más 

directa y concreta; brinda las posibilidades de entrar a hablar, a negociar con la nación en 

un escenario mucho más equilibrado con el fin de lograr que realmente el Estado y la 

sociedad en su conjunto, reconozcan los derechos de las comunidades indígenas a fin de 

que se creen, de forma concertada, políticas públicas acordes a sus necesidades, a su 

cosmovisión y cosmogonía.  En palabras de gran maestro Roberto Pineda Camacho la 

constitución de 1991 propició mejores condiciones para la lucha, aun así  

 

Ello dependerá de la consolidación de la justicia que, con razón, Malcom Deas ha 

indicado como una de las instituciones que señalan un ostensible “retraso”, de 

manera que los indígenas y afroamericanos puedan contar con el apoyo de los 

jueces en la defensa de sus derechos. Ello también dependerá del acceso real de 

estas minorías discriminadas a los sistemas educativos y la modificación de los 

principios de la educación en una perspectiva más pluralista. En último término, sus 

nuevas posibilidades están atadas a la dinámica general del país y, en particular, al 

fomento de un espíritu tolerante dela diferencia y al diálogo entre grupos con 

diferentes culturas y perspectivas. La lucha de las comunidades indígenas no ha 

apuntado a un ejercicio separatista; la autonomía es pensada como una forma de 

vida en el marco de la nación colombiana, y muchas de sus demandas tienen como 

objeto la supresión de la discriminación por razones de “raza”, lengua, cultura, y la 

participación en la conducción del Estado y en la definición del presupuesto público 

(Pineda Camacho, 1997, p. 127). 

 

La lucha de las comunidades indígenas, a partir de acá se ha insertado en diferentes 

arenas políticas, entre ellas la salud. Esta lucha se ha instaurado en escenarios de 

negociación formales e informales, a través de vías legales y de hecho, configurando 

pugnas por el sentido, donde las narrativas del Estado y la contranarrativas de las 
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organizaciones indígenas constantemente entran en tensiones y en ocasiones diálogos.   

 

2.2 El sistema de salud y los pueblos indígenas en 

Colombia. Luchas y política 

Si bien es cierto que esa investigación no se avoca a analizar de forma completa las 

disposiciones de política pública dirigidas a poblaciones indígenas que se han desarrollado 

en Colombia, es de igual forma claro, que analizar la narrativa sobre salud sexual y 

reproductiva y la comunidad Wayúu, requiere una recuento de  dichas acciones de política, 

con el fin de evidenciar las raíces, relaciones y sustentos de la narrativa hegemónica. 

 

Desde la perspectiva teórica utilizada en esta investigación, las políticas públicas en 

sí mismas son fuerzas (forces) e incluso en presencia de “evidencia”7 se resisten a 

cambiar, pues como bien lo indica (Majone, 1997) hay elementos discursivos, retóricos y 

de persuasión que desempeñan un papel central, estos elementos se pueden evidenciar 

en las políticas públicas y es una de las tareas del analista dilucidar estos elementos 

retóricos. Roe, al igual que Majone y muchos otros autores posteriores al giro 

argumentativo, han permitido dar a las relaciones de poder un lugar preponderante en los 

análisis de política pública, pues se ha entendido que éstas son el resultado de pugnas por 

el sentido, en este caso, de luchas constantes entre narrativas y contranarrativas. 

 

En medio de este enfrentamiento de posiciones y visiones del  mundo, de sus 

problemas y de sus soluciones, surgen normativas y legislación que sustentan y al mismo 

                                                
 

7  Roe no es el primer, ni el único autor en abordar el tema de la evidencia en las políticas públicas. 
Majone (2000) en se texto “Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de  políticas 
púbicas” hace un interesante análisis del papel real que juega la evidencia a en la toma de 
decisiones políticas. Según este autor, la dialéctica juega un papel determinante dentro de las 
políticas, de ahí que el papel del analista, en gran medida, sea identificar los caminos intrínsecos 
de estos ejercicios dialécticos. Majone, propone que el “decicionismo” tiene varias limitaciones a la 
hora de ser usado para entender las políticas públicas, por tanto en un sistema de gobierno que se 
guía por la deliberación pública, el análisis –aun el análisis profesional, tiene menos que ver con las 
técnicas formales de solución de problemas que con el proceso de argumentación.  Así, los 
argumentos persuasivos desempeña un papel aún más importante en el discurso evaluativo y en el 
análisis de políticas públicas.  Es entonces la retórica es el camino que se utiliza para persuadir y 
es lo que debe tener muy claro el analista de políticas públicas.  
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tiempo dan forma a las políticas públicas. Así, en el caso de las poblaciones de las 

poblaciones indígenas en Colombia se han desarrollado diversos dispositivos normativos 

que han sido, en gran medida, resultado de la lucha constante de las organizaciones 

indígenas nacionales y locales por el reconocimiento de sus derechos y el respeto a sus 

cosmovisiones y cosmogonías. La salud, entendida de forma general, ha sido un campo 

en el cual estas luchas se han dado de forma muy directa y constante, derivando en un 

entramado normativo que si bien ha permitido algunas mejoras en favor de las poblaciones 

indígenas, desde ellos mismos se considera que no aun no es suficiente, de ahí el 

surgimiento de la propuesta actual en esta materia que han hecho las poblaciones 

indígenas: El Sistema de Salud Propia e Intercultural (SISPI). 

 

En términos generales es posible dividir la normatividad en tres momentos: el 

sistema nacional de salud que para lo indígena se ubica desde 1981 hasta 1993; un 

segundo momento desde 1993 y la aparición de la ley 100 hasta el 2013-2014; finalmente 

un tercer momento que se enmarca en la aparición del SISPI y su posicionamiento en la 

agenda nacional.  Es precisamente este último momento el  que marca el punto más actual 

y el que desde las organizaciones indígenas se considera el momento más importante, 

pues ha puesto en la mesa lo que desde ellos se viene exigiendo hace mucho y es la 

formación de un sistema de salud fuera del propuesto por la ley 100 donde se respeten y 

se reconozcan sus tradiciones y su cultura.  Rosendo Ahue, un Tikuna que se desempeña 

como  consejero de salud de la ONIC dice al respecto 

 

“el SISPI es ahorita nuestro mayor logro; por fin nosotros podemos decir cómo 

es que queremos la salud de nosotros, de todos nuestros hermanos indígenas, 

de nuestra gente; cómo es que nosotros queremos que se nos atienda, que se 

reconozca nuestra tradición, nuestro conocimeinto ancentral, el de los abuelos, 

de los taitas. Esa es la lucha de nosotros ahorita y es lo que estamos luchando 

para que SISPI realmente sea una realidad, sea lo que dirija las acciones de 
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aquí en adelante”   (Entrevista Rosendo Ahue, Bogotá, 2016)8 

  

Figura 3. Esquema de normatividad en Colombia en salud dirigida a pueblos indígenas 

 
Fuente: Elaboración del autor 

 

No creo que sea necesario mencionar acá al detalle cada una de las normativas 

presentadas en el cuadro anterior, lo que sí creo acertado es mencionar cuales son los 

dispositivos normativos que han tenido una mayor incidencia en el devenir de las políticas 

públicas en salud dirigidas a poblaciones indígenas. En primera instancia, existe una 

posición muy común entre las personas indígenas, líderes y comuneros,  respecto a que 

antes de la ley 100 el servicio de salud era mejor, pues ellos tenían atención gratuita sin 

necesidad de entrar en temas de carnetización y afiliación. Esto se afirma de forma 

evidente en la resolución 10013 de 1981 (Ver figura 3) donde se determina la atención 

gratuita a las personas indígenas en el marco de la Atención Primaria en Salud, lo que 

permitía a estas poblaciones acceder según sus deseos y necesidades a los servicios de 

                                                
 

8 El SISPI, su importancia y sus posiciones se presentaran don mucho detalle en el capítulo 
siguiente donde se abordará la contranarrativa.  
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salud occidentales o tradicionales configurando su itinerario terapéutico9 (Cordoba & 

Duque, 2002; Gerhardt, 2006; Suarez & Forero, 2002). Como se vio en líneas anteriores, 

la constitución de 1991 marcó un antes y un después frente a la concepción de Estado y 

de sus gentes, así para el año 1992 la resolución 5078 (Ver figura 3) da un reconocimiento 

especial a las medicinas tradicionales y alternativas, abriendo un escenario de dialogo 

entre los tradicional indígena y lo occidental alopático.  

 

La ley 100 de 1993 marcó un cambio en la forma como se entiende la salud en 

Colombia, esta ley, aún vigente, es vista por las poblaciones indígenas como algo malo, 

algo que rompió la forma en la que ellos construían su itinerario terapéutico y a la cual se 

vieron obligados a entrar por medio de engaños 

 

“…por eso le digo, el lio con la ley 100 es que nos cambió el juego, nosotros 

veníamos de una manera que ya teníamos clara y con la ley 100 nos lo 

cambiaron todo […] engañados completamente, porque a nosotros nos dijeron 

que era bueno para nosotros y que iba a ser mejor tener lo del régimen 

subsidiado pero pues ya cuando nos dimos de cuenta de la situación real, de 

lo que significaba pues nos dijimos ¿qué vamos a hacer? No podemos seguir 

en eso porque nos estamos es muriendo; por eso fue que peleamos para que 

saliera lo que a medias, porque fue asi, lo de la ley 691 d 2001”    (Entrevista 

Rosendo Ahue, Bogotá, 2016). 

 

Luego de más de 7 años de lucha y exigencia de las comunidades indígenas se 

logró, en el año 2001, una ley que reglamentaba  el accionar de la ley 100 en relación con 

las comunidades indígenas, sus necesidades y deseos, pero como bien lo indica Rosendo, 

el problema fue que dicha ley no incluyó todo lo que se estaba proponiendo desde las 

organizaciones indígenas, y si bien fue un avance y un logro, seguía siendo algo que no 

era lo adecuado para la población, de ahí que se mantuviera la lucha y las exigencias que 

finalmente llevaron al SISPI, entendida como política pública construida desde los mismos 

                                                
 

9 Por cuestiones de forma el concepto de itinerarios terapéuticos se expondrá de forma clara en el 
capítulo de la contranarrativa y no en este punto.  
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indígenas. En este marco surge, luego de 13 años, el decreto 1953 que reglamenta el 

SISPI y la implementación del mismo. El SISPI, entonces, es el conjunto de políticas, 

normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a partir de 

una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para 

orientar dicho Sistema, en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada 

pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, SGSSS, con el fin de maximizar los logros en salud de los pueblos 

indígenas. (Ver figura 3). Los retos actuales se enmarcan en la implementación del SISPI 

y en la articulación del mismo con las políticas públicas de salud.  

 

Dentro de las políticas públicas en el campo de la salud, la salud sexual y la salud 

reproductiva han sido campos donde el debate es constante, pues al enmarcarse 

dentro de los derechos humanos existen unas disposiciones respecto al cómo se debe 

abordar la situación por parte de los Estados y de las comunidades, pero al mismo 

tiempo desde las comunidades mismas, desde la gente, y para este caso desde el 

pueblo indígena Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno, se construyen 

nociones y prácticas  sobre el cuerpo, la sexualidad, la reproducción, métodos 

anticonceptivos, enfermedades e infecciones de transmisión sexual, nociones de riego, 

etc. Esto no es algo nuevo en sí mismo, estudios realizados han evidenciado como en 

muchas ocasiones las narrativas de gobierno frente a una situación socialmente 

problemática, así como las soluciones, no comparten muchos lugares comunes 

(Suárez, 2006),  de ahí la imperativa necesidad de  desarrollar investigaciones que 

busquen identificar, como lo llama Roe, las narrativas y las contranarrativas con el fin 

de obtener una metanarrativa.  

 

2.3 Política nacional de salud sexual y reproductiva.  

Derechos humanos, derechos sexuales. El espíritu de 

la norma. 

Como se mencionó en líneas anteriores, la política de salud sexual y reproductiva 

del año 2003 marcó un inicio concreto en lo que se refiere a  las acciones de política pública 

dirigidas a este tema, pues previamente si bien Colombia se había acogido a varios 

acuerdos internacionales, solo hasta este año se concretó un instrumento de política 
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pública.  

 

Desde la concreción de la constitución de 1991 y el reconocimiento de Colombia 

como un estado social de derecho (constitución, 1991)  se gestó un cambio en la forma de 

entender, al menos en lo discursivo,  los derechos humanos y la impresión de los mismos 

en documentos de políticas. Así, los derechos humanos, centrales en el modelo de Estado 

propuesto en la constitución de 1991, permearon gran parte de las consignas presentes 

en documentos de políticas públicas, y la salud sexual y reproductiva no fue ajena a esto, 

pues desde la concepción de la SSR como derecho está se liga a derechos de primera 

línea: 

 “…son derechos humanos fundamentales en la medida en que las decisiones 

sobre la sexualidad y la reproducción y la atención de las enfermedades y eventos 

relacionados con ellas entrañan el ejercicio de derechos tales como el derecho a 

la vida (por ejemplo, poner en riesgo la vida de las mujeres por embarazo u otros 

aspectos relacionados con la procreación); a la igualdad y a no sufrir ningún tipo de 

discriminación (por ejemplo, igualdad independientemente del sexo, la edad, la 

orientación sexual, la etnia o cualquier otro factor); a la integridad personal (por 

ejemplo, a tener una vida sexual y reproductiva libre de acoso, coerción o violencia)” 

(Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2003, p. 13). 

 

La inclusión de lo concerniente a la sexualidad y la reproducción en el ámbito de los 

derechos trajo consigo un reconocimiento de lo individual, es decir, se reconoció que al ser 

derechos los sujetos tenían la posibilidad de escoger y de vivir su sexualidad y su 

reproducción según sus intersecionalidades10  (Viveros Vigoya, 2016) según sus modos 

                                                
 

10El termino insterseccionalidad  es en las políticas públicas en Colombia reciente, no así en otras 
latitudes; en EE.UU en medio del movimiento feminista de principios de los años 90’s del siglo XX. 
Existe un artículo de Kimberlé Crenshaw, escritora feminista quien  en 1989 publicó el artículo 
“Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination 
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, el cual es considerado uno de los pioneros 
respecto a la interseccionalidad. Básicamente, y de forma muy general, lo que se plantea en la 
discusión de este artículo tiene que ver con que más allá del ser mujer, existen otras condiciones 
que permean el ser mujer, resultado que no es lo mismo ser una mujer blanca, que una mujer negra 
o indígena, de hecho es desde esta premisa que aparecen corrientes dentro del feminismo como el 
“Black Feminism” (Viveros Vigoya, 2016).  La idea de pensar a las personas más allá de un solo 
lugar de construcción de su ser personal y colectivo implica entonces que se deben tener en cuenta 



Narrativa hegemónica. La política nacional de sexualidad, derechos sexuales 
y derechos reproductivos 

53

 

de ser, pensar y actuar: 

 

... por lo tanto, su garantía y ejercicio incluye el derecho básico a alcanzar el nivel 

más elevado de SSR para contribuir al desarrollo de las personas y al mejoramiento 

de su calidad de vida, y el derecho de las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente sobre los asuntos relativos a su sexualidad y reproducción, libres 

de coerción, discriminación y violencia. Esto incluye la toma de decisiones sobre la 

edad de inicio de las relaciones sexuales, el número de hijos, el espaciamiento de 

los nacimientos y el intervalo entre éstos, e implica la obligación del Estado de 

garantizar la disponibilidad de la información y medios para ello, así como el acceso, 

la calidad, la privacidad, la confidencialidad, y la integralidad de los 

servicios(Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2003, p. 13). 

 

La posibilidad de decisión es un aspecto a tener en cuenta pues si bien se deja, o al 

menos en lo discursivo, se propone la libertad de decisión, esta está ligada a un “deber 

ser” pues existen elementos que denotan que el accionar de los sujetos respecto a la 

sexualidad y la reproducción está enmarcado en tabúes frente a lo que se debe hacer, lo 

que no se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer(Gallo et al., 2016) 

Frente a este tema regresaremos más adelante.  

 

Las acciones de los individuos se enmarcan así en el derecho que estos tienen a 

gozar de una “buena salud”, pues es debido a conductas y prácticas que se catalogan 

como “de riesgo” y que generan la vulnerabilidad que desemboca en que los sujetos vean 

afectada su salud general y por ende deban acceder al SGSSS con el fin de lograr 

recuperar la salud y el bienestar perdidos por cuenta de sus acciones.   

 

El acceso a los servicios de salud, derecho fundamental en la constitución de 1991,  

                                                
 

diferentes condiciones, situaciones, identidades, que se cruzan y se superponen en un solo 
individuo, así una persona puede ser indígena, mujer, desplazada, en condición de discapacidad, 
madre cabeza de familia y menor de edad, lo cual supone retos a la hora de generar políticas 
públicas. En Colombia, al interseccionalidad empezó a introducirse de forma concreta en los 
documentos de política hacía el año 2010-2011, especialmente en lo que se refiere a la ley de 
víctimas y restitución de tierras, de ahí este concepto ha venido ganando cada vez más un posición 
más central.  
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se liga directamente a la salud sexual y reproductiva, pues desde la política del año 2003 

se reconoce que estas acciones indebidas por parte de los sujetos, y las consecuencias 

de las mismas, entran en conjunción con factores estructurales del sistema de salud que 

llevan a los sujetos a caer en un escenario donde la recuperación de su salud sexual y 

reproductiva y por ende la protección de los derechos SR queda en duda (Ministerio de 

Salud y de la Protección Social, 2003). 

 

La noción de derechos humanos en la que se inserta la salud sexual y reproductiva 

pone en la mesa una de las situaciones más complejas asociadas a los derechos en 

general, la desigualdad y la inequidad, entendidas aquellas que son evitables y resultado 

de situaciones económicas, políticas y sociales (Instituto Nacional de Salud & Observatorio 

Nacional de Salud, 2015). Estas inequidades se reflejaban y reflejan en la situación de las 

poblaciones vulnerabilizadas, donde se agrupan las mujeres, las poblaciones étnicas, las 

personas en condición de discapacidad, los adultos mayores y los niños, niñas y 

adolescentes. Es precisamente en este rango poblacional donde se ubican las 

problemáticas de salud pública que aquejan la salud sexual y reproductiva: 

 

 Las áreas de la SSR más preocupantes desde el punto de vista de la salud pública 

y, por lo tanto, las áreas que deben ser prioritariamente atendidas son la alta tasa de 

muertes maternas, el aumento de la incidencia de ITS y VIH/SIDA, la falta de 

servicios de atención integral para adolescentes y el aumento de las tasas de 

embarazo a edades cada vez más tempranas, el alto porcentaje de embarazos no 

planeados, la alta mortalidad de mujeres por cáncer de cuello uterino y los altos 

índices de violencia doméstica y sexual que afectan no sólo las condiciones de salud 

de las víctimas, sino el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, limitando 

las posibilidades de convivencia social (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

2003, p. 13). 

 

El abordaje desde los derechos humanos se convirtió en el siglo XXI en direccionador 

de diferentes políticas y la salud y sexual no fue la excepción, ejemplo de esto se evidencia 

en la actualización que en el año 2014 se realizó a la política de salud sexual y reproductiva 

del año 2003. En el año 2014 salió a la luz la “Política Nacional de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos”, política que reformuló y re-pensó las decisiones y 
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acciones del estado frente a la sexualidad y la reproducción a tal punto que separó las dos 

esferas reconociendo que la sexualidad y la reproducción si bien están ligadas no son 

codependientes y cada una compone un universo diferente anclado y entendido como 

derechos diferentes. En esta reformulación de la política,  el enfoque de derechos humanos 

se mantiene, aunque renovado, dejando entrever la conexión entre los dos dispositivos de 

política, configurando un elemento central estructurante dentro de la narrativa hegemónica, 

el enfoque de derechos:  

 

 La PNSDSDR 2014-2021 se fundamenta en el enfoque de derechos, aplicados a lo 

sexual y a lo reproductivo y en el concepto ampliado de sexualidad, sumado al 

enfoque de género, diferencial y de ciclo de vida, para proponer las acciones de 

Estado que en esta materia se reconocen como promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación(Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

Profamilia, UNFPA, & OIM., 2014, p. 19). 

 

El fortalecimiento  del enfoque de derechos a través de los años, evidencia como 

éste,  en términos discursivos, se posiciona como direccionador de las acciones de política. 

Este enfoque, que propone el reconocimiento y la protección de los derechos de las 

personas, trae a colación la necesidad de reconocer y respetar la “otredad” donde se 

ubican formas diversas de entender la salud, la sexualidad, la reproducción y en general 

el bienestar. Este reconocimiento se fundamenta en la constitución misma, pues desde el 

artículo 13 se dictamina la igualdad como derecho fundamental anclada de forma directa 

a la desigualdad, la equidad y la inequidad:   

El artículo 13 de la Constitución Política consagra la igualdad de todas las personas 

y en reconocimiento de la desigualdad real, prevé que el Estado tome medidas que 

promuevan las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, al reducir 

inequidades y diferencias, y pueda garantizar a los ciudadanos condiciones de vida 

digna, a través de medidas afirmativas. De esta manera, adopta la equidad como un 

valor relacionado con los derechos  fundamentales, entendida como darle a cada 

quien lo que necesita, aplicando el principio de la justicia. En definitiva, la salud por 

ser un derecho fundamental interrelacionada con el derecho a la igualdad y por ende 

a la equidad, debe garantizarse a todas las persona (Ministerio de Salud y de la 
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Protección Social et al., 2014, p. 38). 

 

La salud sexual y reproductiva, así como los derechos relacionados con las mismas 

recogen el concepto de igualdad y equidad tomado por la OMS que lo incluye en su 

modelo de determinantes sociales de la salud11 y el cual se adopta en las políticas 

de salud en Colombia. Según el planteamiento de la OMS, la inequidad es resultado 

de las desigualdades evitables lo que de entrada deja claro que existen algunas 

desigualdades que no son evitables y que por ende se debe propender no por la 

eliminación de las mismas, sino por la reducción de estas a estados manejables o 

aceptables. Desde este planteamiento, la salud sexual y reproductiva está 

atravesada por estas inequidades, de ahí que las líneas principales de atención de 

la política se enmarquen en cuestiones como la mortalidad materna, la morbilidad 

materna y la morbilidad materna extrema, la mortalidad neonatal, los partos 

institucionalizados, los embarazos adolescentes y las enfermedades e infecciones 

de transmisión sexual, situaciones que se han asociado, en cierta medida, a las 

inequidades y desigualdades en salud(Instituto Nacional de Salud & Observatorio 

Nacional de Salud, 2015; OMS Organización Mundial de la Salud, 2009). 

 

El enfoque de derechos, se ha instaurado como una directriz al interior de las 

disposiciones de las políticas públicas, ejemplo de esto se puede ver en el plan decenal 

de salud pública (PDSP) 2012-2021. Este plan se diseñó con una función específica, lograr 

que las decisiones que en materia de salud pública se tomen sean perdurables a través 

de los diferentes regímenes políticos y que no haya cambios sustanciales según los 

                                                
 

11 En el año 2005 la OMS formó una comisión cuya misión era identificar los elementos necesarios 
para la reducción de las inequidades sanitarias, así se reunieron cerca de 20 científicos para dar 
cumplimiento a la tarea. En el año 2008 esta comisión presentó un documento que condesaba 3 
años de análisis y discusiones “Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad 
sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud”; este documento presentó un 
esquema donde evidencia cómo existen unos determinantes de corte estructural y otros de corte 
intermedio que son los que, valga la redundancia, determinan las condiciones de desigualdad e 
inequidad, por tanto es tarea de los gobiernos identificar y actuar sobre dichos determinantes en 
pro del mejoramiento de las condiciones de la población. Para ver un análisis interesante del modelo 
de los determinantes y las desigualdades sociales en Colombia ver: Instituto Nacional de Salud, 
Observatorio Nacional de Salud, Informe Nacional de las Desigualdades Sociales en Salud en 
Colombia. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., 2015. Disponible en: 
http://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/6.%20Desigualdades%20sociales.pdf 



Narrativa hegemónica. La política nacional de sexualidad, derechos sexuales 
y derechos reproductivos 

57

 

intereses particulares de los gobiernos de turno (Ministerio de Salud y de la Protección 

Social, 2013). En este documento  se posiciona de forma concreta el enfoque de derechos 

y se recomienda la transveralización del mismo en las políticas de salud; el enfoque de 

derechos parte del reconocimiento al derecho a la salud como un derecho fundamental 

que no debe estar condicionado por ningún factor como raza o etnia, género, condición, 

religión, orientación política, etc. Este derecho debe propender, según lo que menciona el 

documento, por que las personas tengan una vida digna (Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, 2013). 

 

El derecho a la salud, alude al “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental 

y social” e implica una interdependencia con otros derechos; se aplica sin distinción 

de raza, género, religión, orientación política, orientación sexual o situación 

económica o social, y se refiere al nivel de salud que le permite a una persona vivir 

dignamente incluyendo los factores socioeconómicos que promueven la posibilidad 

de llevar una vida sana, incluyendo los determinantes básicos de la salud 

(alimentación, vivienda, agua potable, entre otros);reconoce que el derecho a la 

salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las 

condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana y hace 

ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la 

alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a 

condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un 

medio ambiente sano; así como el acceso a los servicios sociales, mediante la 

disposición del Estado de todos los recursos posibles para hacer efectivo el derecho 

(Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2013, p. 26). 

 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, el enfoque de derechos se transfiere a lo 

departamental y a lo  municipal, pues en los planes de desarrollo locales de la Guajira y 

los planes de salud territorial del mismo departamento, se continua con la misma línea 

planteada en los documentos de envergadura nacional (PNDSDR y PDSP), aunque con 

menor presencia de dichas narrativas  

 

En la política de enfoque de garantía de derechos en la presente propuesta 

programática se partirá del reconocimiento de la persona como titular de derechos, 
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como eje central del proceso de desarrollo, que integra los patrones y principios de 

los derechos humanos como los de universalidad, exigibilidad, integralidad y 

participación, y está dirigido estratégicamente a desarrollar las capacidades de los 

ciudadanas y ciudadanos, para que conociéndolos, cuenten con las condiciones para 

ejercerlos (Gobernación de La Guajira, 2014, p. 25)  

 

El primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos (poblaciones en alto riesgo 

y socialmente vulnerables) es reconocerlos como titulares de derechos por parte del 

Estado. Se impone un cambio en la lógica de los procesos de elaboración de las 

políticas: El punto de partida no son personas con necesidades, que deben ser 

asistidas, sino sujetos de derecho. El enfoque de derechos humanos señala de 

manera normativa la atribución de responsabilidades a la sociedad, permitiendo y 

obligando a rendir cuentas y explicitar claramente a los niños y niñas como sujetos 

plenos de derechos (Gobernación de La Guajira, 2008, p. 18). 

 

Como se menciona en la cita anterior, el enfoque de derechos humanos parte de 

entender a las personas y a los grupos como sujetos de derechos, reconociendo las 

necesidades y particularidades de estas poblaciones pues desde la configuración de los 

derechos humanos, los sujetos de derecho, y los de especial protección,  deben ser no 

solo escuchados, si no protegidos por las decisiones de Estado en diferentes niveles, 

desde lo nacional hasta lo territorial local.  Es interesante evidenciar como el discurso de 

los derechos humanos, como componente importante de la narrativa hegemónica, 

adquiere fuerza en los planes de desarrollo locales de La Guajira luego del 2008, pues en 

los documentos analizados que corresponden a años anteriores, solo se evidencia una 

mención explícita a los derechos humanos,  pero no a la aplicación del enfoque de 

derechos  lo cual llama la atención, pues desde la constitución misma de 1991 el abordaje 

desde los derechos humanos se instauró. Esto pone en la mesa una pregunta ¿por qué 

sólo hasta luego del 2008 se empieza a hablar en la Guajira de enfoque de derechos? 

 

 

 

 

Figura 4. Densidad conceptual de la categoría derechos humanos en los documentos de 
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política. 

 
Fuente Elaboración del autor con NVIVO10 
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Figura  5. Densidad conceptual de la subcategoría concepto de derechos en los 

documentos de políticas 

 
Fuente Elaboración del autor con NVIVO10 

Frente a esto, podríamos remitirnos al excelso trabajo de Margarita Serje “el revés 

de la nación” quien nos deja entrever como se ha construido una idea de estado-nación 

supremamente central y centralizado, donde las fronteras se dibujan de forma tal que 

grupos de personas (salvajes), generalmente grupos étnicos afro e indígenas, quedan 

fuera de  la civilización configurando espacios o territorios que son leídos y encasillados 

como espacios de la alteridad, espacios salvajes alejados de los “designios de dios” (Serje, 

2005). La Guajira es, desde esta lógica, un espacio de alteridad, una zona más allá de la 

frontera, no en vano es uno de los  departamentos de Colombia con el mayor porcentaje 

de población indígena con (45%) (DANE, 2009),  a lo que se suma que su devenir histórico, 

pues como lo ha hecho ver (Polo, 2011) desde épocas de conquista y colonia La Guajira y 

sus (no)gentes se han percibido como un problema, como causantes y consecuencias de 

comportamientos y pensamientos catalogados como atrasados y subdesarrollados. 

 

Los derechos, como base para pensar, entender y actuar en relación a la SSR y los 

derechos vinculados a las mismas, parten de reconocer la diferencia, de reconocer 

diferentes maneras de ser, pensar y actuar. Este reconocimiento se cimienta en la 
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búsqueda de la igualdad y la equidad, de ahí que se haga énfasis en grupos “vulnerables” 

pues son los que históricamente han sido mayormente golpeados por estas situaciones. 

Así, el escenario que se enmarca en la SSR busca reconocer esta diversidad y propender 

por la equidad, situación que, como veremos en el apartado que aborde la contranarrativa, 

no ha sido percibida de la misma forma por los pueblos indígenas.    

 

2.4 Salud. ¿Un concepto que se convierte en hecho? 

 Desde la construcción de la narrativa, se evidenciaron en los documentos 

analizados otros elementos que constituyen y construyen la narrativa hegemónica y que 

dan forma a las acciones que a partir de estas historias se realizan o implementan dirigidas 

a población indígena. Como se vio anteriormente, la narrativa hegemónica per se no es 

contraria a las necedades y particularidades de las poblaciones indígenas, al contrario,  

desde lo que se propone, hasta cierto punto,  propende por reconocer y fortalecer los 

sistemas médicos culturales propios (Castillo-Santana, Vallejo-Rodríguez, Cotes-Cantillo, 

& Castañeda-Orjuela, 2017). 

 

 Uno de los principales elementos conceptuales que direcciona la política nacional 

de SSR es el de salud. La salud, entendida en el marco de los derechos humanos, es un 

concepto central en la construcción de la historia que configura la narrativa hegemónica.  

Ésta se percibe según la OMS como “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”(Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 1946, p. 100). Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el 

concepto de salud planteado por la OMS a mediados del siglo pasado, no se equipara 

únicamente al estado físico o biológico de los individuos, al contrario este se enmarca en 

un escenario mucho más holístico que supera la concepción biologisista centrada en la par 

categorial opuesto (Tilly, 2000) salud-enfermedad (Castillo-Santana et al., 2017).Esta 

concepción de la salud es guía de los documentos de políticas públicas de este sector,  y 

la política de SSR que actualmente está en vigencia no es la excepción, pues de forma 

implícita este concepto de salud se puede leer.  

  

  Frente a lo anterior, llama la atención que los puntos centrales dentro de la política 

de SSR son afecciones o enfermedades asociados a lo evitable, es el caso de la mortalidad 

materna y neonatal, las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, la transmisión 
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vertical de las mismas, los embarazos adolescentes, dejando de lado, al menos en lo 

explícito, factores que engloban elementos de corte social. Esta situación es mucho más 

evidente en la política de SSR del 2003, pues en la del 2014 con los elementos que se 

toman del PDSP 2012-2021 que se cimientan en el modelo de los determinantes sociales de 

la salud de la OMS, se incluyen en la ecuación esos factores sociales e incluso se adicionan 

factores de corte económico, político e incluso cultural, pero al mismo tiempo son los aspectos 

relacionados al cuerpo y a la enfermedad, como opuesta a la salud, los que determinan gran 

parte de las acciones que se realizan desde la política. 

 

Por su parte,  desde lo local, es decir, desde los documentos departamentales y 

municipales, es poca la referencia que se hace a la salud como concepto guía, ejemplo de 

esto es que  en el análisis realizado a través del programa Nvivo 10, sólo se encontró una 

referencia explícita al concepto de salud, esta estaba ubicada en el documento ASIS12 de 

la Guajira del año 2011 “La situación de salud de una población es el producto de la 

interacción entre sus características epidemiológicas y su entorno, sus condiciones 

sanitarias, sociales, económicas, culturales, ecológicas y sus posibilidades de acceso a la 

atención en salud” (Gobernación de La Guajira, 2011, p. 1)  

 

El fragmento anterior incorpora algunos elementos interesantes, como son las 

condiciones epidemiológicas y el entorno o medio ambiente, pero al momento de revisar 

el documento, que representa una parte de lo que acá he llamado narrativa hegemónica, 

se evidencia como de nuevo se cae en referencias asociadas a la enfermedad, como lo 

opuesto a la salud lo que contraría lo propuesto por la OMS.  Desde esta narrativa, la salud 

se asocia a lo físico, a lo biológico y desconoce, o al menos deja de lado, aspectos sociales, 

emocionales, mentales y culturales; son precisamente estos últimos aspectos los que 

                                                
 

12 Los documentos ASIS o análisis de la situación de salud son documentos que se realizan en los 
diferentes niveles territoriales con el fin de identificar la situación epidemiológica y con base en la 
misma generar acciones de política. Si bien el ASIS es uno de los elementos centrales en la toma 
de decisiones, este respecto a poblaciones especiales y en general tiene muchas falencias que van 
desde las metodologías de análisis, la descripción y presentación de los datos, deficiencias 
conceptuales; adicionalmente es poco lo que se trabaja sobre poblaciones especiales.  Para ver un 
interesante análisis realizado sobre los ASIS departamentales remitirse a: “Instituto Nacional de 
Salud, Observatorio Nacional de Salud, Una mirada al ASIS y análisis en profundidad. Bogotá, D.C., 
2016.” Disponible en: 
http://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/7.%20Una%20mirada%20al%20ASIS.pdf 
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están, en mayor medida, relacionados con las poblaciones indígenas.  

 

Entender la salud como un aspecto en casi que exclusiva medida asociado al cuerpo 

y a lo físico se encasilla en un escenario netamente tangible, lo que deriva en que la misma 

es alcanzable por medios alopáticos exclusivamente, desconociendo otras maneras de no 

solo entender la salud si no también la forma de conseguirla, lo que se ha denominado 

itinerarios terapéuticos. Desde este lugar de significación, la salud se ha asociado de 

manera intima a la atención, es decir a la posibilidad que tienen las personas de acceder 

a los bienes y servicios que son ofertados desde el SGSSS colombiano. Así, la salud es 

posible solo en el marco de la afiliación y atención al sistema de salud, representado por 

las EPS e IPS.  

 

Desde el punto de vista de la prestación de servicios, los factores que afectan la SSR 

están asociados a debilidades en la gestión que se traducen principalmente en 

deficiencias de calidad y limitaciones de las posibilidades de acceso, así como en la 

institucionalización de prácticas que en algunos casos hacen que la atención sea 

fragmentada y que, por lo tanto, carezca del componente de integralidad esencial 

para garantizar un servicio adecuado (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

2003, p. 14).  

 

La salud sexual y reproductiva, así como los derechos vinculados a la misma, se 

enmarcan en la relación entre salud y atención, que en gran medida se reduce a afiliación, 

es decir en tener un carné de afiliación13. Las acciones del estado en materia de salud 

sexual y reproductiva, entonces, quedan reducidas en su efectividad, pues desde el 

sistema mismo de salud existen situaciones y condiciones que impiden que lo propuesto 

en la política se pueda desarrollar. Esta afirmación devela un aspecto importante, el 

                                                
 

13 Las tasas de cobertura respecto a afiliación al SGSSS en Colombia son, como en la mayor parte 
de la región, altas, llegan a más del 90% según cifras del ministerio de salud y protección social. 
Aun así, estudios variados han demostrado que el acceso a servicios de salud no se puede solo 
medir en función de la tenencia de un carné, pues existen barreras administrativas, 
comportamentales, geográficas y culturales que resultan impidiendo o cuando menos dificultando 
el acceso real (Mejía, 2007) (Vargas, 2009) 
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mejoramiento del sistema traerá consigo el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva.  

 

Esta percepción de la relación entre salud, SSR y SGSSS se presenta de forma 

explícita, aunque poco recurrente, en los documentos que componen y dan forma a la 

narrativa hegemónica desde lo local; así documentos como los planes de desarrollo locales 

del departamento de la Guajira y de la ciudad de Riohacha, donde se ubica la ranchería 

que da forma a este estudio de caso, dirigen gran parte de su accionar en el aumento de 

coberturas de afiliación en salud para poblaciones indígenas. Asi lo menciona una 

funcionaria de la secretaria departamental de salud  

 

“el problema es que ellos no están afiliados, hay mucho que eso no les 

preocupa  y eso hace que así sea difícil la atención…verás, muchas veces 

desde acá hacemos contactos con los líderes de las rancherías y ellos nos 

dicen que no, que la gente no le gusta ir y ya…necesitamos es afiliarlos, 

entonces ahí pues ya podemos medio hacer algo” (Entrevista funcionaria SDS 

La Guajira, Riohacha, 2017) 

 

El acceso a los servicios de salud, es uno de los indicadores generalmente analizados 

para determinar el nivel de acción que tiene un sistema de salud, de ahí su importancia. 

Partiendo de esto, la narrativa hegemónica centra su accionar, de forma primaria, en el acceso 

que las personas puedan tener al SGSSS el cual puede brindar los elementos necesarios para 

que los grupos indígenas puedan cuidar y preservar su salud sexual y su salud reproductiva. 

El sistema de salud occidental es entonces, el lugar donde la salud sexual y reproductiva de 

los indígenas de las rancherías Marbacella y El Horno pueden ser conseguidos. 

 

2.5 La salud de los incivilizados. Ideas de desarrollo y 

subdesarrollo en las políticas públicas étnicas 

Arturo Escobar de forma magnifica ha disertado sobre la construcción de las ideas 

de desarrollo y subdesarrollo y del primer y el tercer mundo (Escobar, 2007b). Dentro del 

análisis realizado fue posible identificar que la narrativa hegemónica está, de forma 

implícita, atravesada por elementos que permiten aseverar que las nociones de desarrollo 

y subdesarrollo asoman sus manos al momento de determinar prácticas y actuares propios 
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de los Wayuú de las rancherías Marbacella y El Horno. Adicionalmente, dichos conceptos 

(desarrollo y subdesarrollo) permean algunas conceptualizaciones que sustentan la 

política pública de salud sexual y reproductiva.  

 

El análisis realizado permitió evidenciar que las nociones de desarrollo y 

subdesarrollo determinan, o al menos direccionan, los relatos que componen la narrativa 

hegemónica. Si bien es cierto que no se encuentran referencias en todos los documentos 

revisados, las mismas sí son reconocibles en diferentes documentos de política, desde lo 

nacional general hasta lo local específico.  

 

El concepto de subdesarrollo, parte de entender  que existen poblaciones, acciones, 

modos de ser, pensar y actuar que son propios de estadios “menos evolucionados”, los 

cuales deben ser suprimidos o superados con el fin de que dichos grupos logren llegar a  

un estado evolutivo superior, generalmente asociado a los valores de la sociedad 

occidental moderna (Escobar, 2007b). Frente a este concepto, se erige de forma paralela, 

en una suerte de par categorial, el concepto de desarrollo, que de manera sucinta se puede 

definir como lo opuesto al subdesarrollo, es decir, el desarrollo se entiende como el medio 

y a la vez el fin, al cual debe apuntar toda sociedad y/o grupo humano, pues de esta manera 

se logrará un estadio donde las practicas, conductas y modos de ser inadecuados o de 

riesgo serán reemplazados por formas mucho más adecuadas, incluso, civilizadas.  

 

No es menester de esta investigación hacer un extenso análisis de las nociones de 

desarrollo y subdesarrollo, de hecho, si el lector desea ahondar sobre este tema es más 

que recomendable la obra de Arturo Escobar; por el momento, acá usamos estos dos 

conceptos para evidenciar cómo la narrativa hegemónica se configura a partir de entender 

que hay unas prácticas asociadas a unas poblaciones, en este caso indígenas Wayúu de 

las rancherías Marbacella y El Horno que son entendidas como “subdesarrolladas”: 

 

“ es que yo si le digo, ósea eso es así y uno lo sabe, mejor dicho todos lo saben 

si? El problema de ellos [los indígenas] es que son pues, le digo, son como no 

son civilizados, si no [sic] mirei bien para allá, pa´ la alta [Guajira], allá ellos son 

peor, no son civilizados, viven mal y uno acá hace lo que puede pero no 

alcanza…pues acá ellos [los indígenas de marbasella y El Horno] son más 
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civilizados, están más desarrollados, pero no del todo, les falta” (entrevista 

funcionario SDS La Guajira, 2017). 

 

Si bien es cierto que no se puede decir que de forma explícita este tipo de 

aseveraciones se encuentren en los documentos de políticas públicas,  no se puede pensar 

que las políticas públicas son únicamente decisiones y acciones que se plasman en 

documentos, de hecho Yanow (2000) en su propuesta de análisis interpretativo de políticas 

públicas deja claro como una de las comunidades de sentido que circulan dentro de las 

políticas públicas son los implementadores de las mismas, pues ellos y ellas como 

personas, cargan con una historia de vida particular, la cual en sí misma hace parte de las 

políticas públicas.  

 

Retomando, las nociones de desarrollo y subdesarrollo parten entonces de entender un 

deber ser y un lugar  al cual se debe aspirar, de igual modo determinan un “no deber ser” y un 

lugar del cual se debe salir; se necesita entonces, crear un cambio, una transformación pues 

solo mediante la salida de este subdesarrollo será posible avanzar en la búsqueda de la 

consecución de la salud y del mejoramiento de la salud sexual y reproductiva. 

 

Por esta razón, una política que apunte a mejorar la SSR es estratégica para producir 

un impacto significativo sobre algunos de los factores de inequidad y subdesarrollo y 

para lograr transformaciones importantes en términos de bienestar y calidad de vida 

de los individuos y de la colectividad (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

2003, p. 12). 

 

El desarrollo es humano,  en sí mismo busca un avance, un cambio que permita, en 

este caso, a La Guajira como departamento salir de un condición histórica de atraso y 

subdesarrollo que ha llevado a que el departamento y sus gentes se ubiquen como uno de 

los departamentos más pobres y con mayores problemas de diversa índole, entre ellos  la 

salud sexual y reproductiva. La encuesta nacional de demografía y salud (ENDS) es una 

encuesta que se realiza en el país con el fin de “establecer los cambios demográficos de 

la población colombiana ocurridos en los últimos cinco años (2010 - 2015), y obtener 

información actualizada sobre los conocimientos, actitudes y prácticas en Salud Sexual y 

Salud Reproductiva de mujeres y hombres en edad fértil” (Ministerio de Salud y Protección 
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Social, 2016, p. 37). La ENDS se realiza en el país cada cinco años, así que debido a los 

tiempos en los que se enmarcó el análisis acá presente se tomó desde el año 2005. Es de 

aclarar que esta encuesta tiene cambios entre una versión y otra, por ejemplo hay 

indicadores que no se monitorean en todas las versiones de la encuesta.  

 

Según los datos de las encuestas, es una constante que el departamento de La 

Guajira presente indicadores que difieren bastante de lo que se observa en el promedio 

nacional, es el caso de indicadores trazadores como el porcentaje de adolescentes de 15 

a 19 que ya son madres; según este indicador el departamento de La Guajira presenta un 

valor de 16,6 frente al 13,6 del promedio nacional (Ver tabla 1); otro indicador que pone a 

la Guajira y a sus gentes en un lugar de “poco desarrollo” es el que denota el porcentaje 

de mujeres en unión que usan actualmente métodos de anticoncepción modernos 

(esterilización, píldora, DIU, inyección, implantes, condones, entre otros), en este indicador 

se evidencia en las tres encuestas revisadas (2005, 2010 y 2015) que siempre para la 

Guajira es mucho menor que para el promedio nacional. De igual forma indicadores que 

dan cuenta de atención al parto por profesionales “14idóneos” lo que lleva a dilucidar que 

el departamento de La Guajira presenta los peores valores respecto al acceso de las 

mujeres a atención institucional del parto. Así, en la encuesta del año 2005  La Guajira 

presentaba  74,8 frente al 86,7 nacional; para el 2010 la situación no cambió mucho, 

presentando el departamento un valor de  83,4 frente al 91,7 nacional; en el 2015  la brecha 

disminuyó, pero aun así se mantenía La guajira por debajo del valor nacional con 89,8 

frente a 92,9 (Ver tabla 1). Finalmente,  otro indicador que se utiliza para sustentar, hasta 

cierto punto, la idea del subdesarrollo tiene que ver con las ETS e ITS; en este segmento 

se encuentran varios indicadores que denotan, principalmente, con conocimientos sobre 

estas afecciones. Entre los indicadores uno que se relaciona con el haber escuchado o no 

del VIH  presenta que las mujeres de La Guajira que han escuchado sobre esta infección 

es menor que el promedio nacional (Ver tabla 1); de igual forma el porcentaje de mujeres 

que no conoce las ITS es muy alto respecto al nivel nacional, llegando en la encuesta de 

                                                
 

14 Hay una discusión sobre la idea de la idoneidad a la hora de atender un parto o hacer seguimiento 
prenatal. En esta investigación parto de dar validez a los sistemas médicos tradicionales indígenas, 
para este caso el Wayúu de ahí que no considero que solo exista una única forma idónea o 
adecuada de atender un parto o de hacer controles prenatales. Esto será más profundizado en 
líneas posteriores de este capítulo y en el siguiente capítulo de esta investigación.  
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2015 a ser de 40,9 frente a un 18,6 nacional. 

 

Tabla 1: Indicadores de SSR ENDS 2005, 2010, 2015 
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Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

Indicador 2005 2010 2015 

La 
Guaji
ra 

Nacion
al 

La 
Guajira 

Nacional La Guajira Nacional 

Tasa global de 
fecundidad 

3,4 2,4 4,1 2,1 3,6 2 

Número promedio de 
hijos nacidos vivos a 
mujeres de 40- 49 años 
(medida de la 
fecundidad en el 
pasado) 

4,2 3,1 4,8 2,9 4,1 2,7 

Porcentaje de mujeres 
actualmente 
embarazadas 15- 49 
años 

5,1 4,2 7,7 3,5     

Edad mediana al primer 
nacimiento entre las 
mujeres de 25-49 años 

21,6 21,8 20,7 21,6 Este 
indicador 
en la 
encuesta 
está 
desagrega
do por 
grupos de 
edad 

Este 
indicador 
en la 
encuesta 
está 
desagrega
do por 
grupos de 
edad 

Porcentaje de 
adolescentes de 15 a 
19 años que ya son 
madres 

12,8 16,2 21,9 15,8 16,6 13,6 

Porcentaje de 
adolescentes de 15 a 
19 años que están 
embarazadas del 
primer hijo 

2,5 4,3 3,9 3,7 2,2 3,7 

Porcentaje de mujeres 
en unión que usan 
actualmente métodos 
de anticoncepción 
modernos 
(esterilización, píldora, 
DIU, inyección, 
implantes, condones, 
entre otros) 

64,1 68,2 57,6 72,9 57,1 73,6 
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Porcentaje de mujeres 
en unión que usan 
actualmente métodos 
de anticoncepción 
tradicionales 
(abstinencia, retiro, 
métodos folclóricos) 

16,3 10 4,5 6,1 5,3 5,7 

Porcentaje de mujeres 
que no usa métodos 
anticonceptivos 

35,9 21,8 37,9 20,9 37,6 20,6 

Porcentaje de mujeres 
esterilizadas ella o el 
esposo, que se han 
arrepentido de haberse 
operado 

15,2 11,8 20,5 15,5 24,9 15,9 

Porcentaje de mujeres 
usuarias de métodos 
de anticoncepción 
durante los 5 años 
anteriores a la 
encuesta a quienes se 
les informa sobre 
posibles efectos 
secundarios del 
método usado 

24,2 33,4 42,2 54,3 53,5 65,6 

Porcentaje de mujeres 
usuarias de métodos 
de anticoncepción 
durante los 5 años 
anteriores a la 
encuesta a quienes se 
les informa sobre qué 
hacer si hay efectos 
secundarios 

16,1 26,1 31,5 44,1 42,9 54,8 

Porcentaje de mujeres 
usuarias de métodos 
de anticoncepción 
durante los 5 años 
anteriores a la 
encuesta a quienes se 
les informa sobre si la 
esterilización es 
permanente 

76,8 86,2 85,1 89,7 90,5 91,1 
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Porcentaje de mujeres 
que no usa 
anticoncepción que 
durante los 12 meses 
antes de la encuesta 
discutieron 
planificación familiar 
durante la visita de un 
promotor 

3,4 3,5 4,8 4,6 6,6 5 

Porcentaje de mujeres 
que no usa 
anticoncepción que 
durante los 12 meses 
antes de la encuesta 
discutieron 
planificación familiar 
durante la visita a un 
establecimiento de 
salud 

12,7 17 15 18,2 16,5 18,1 

Porcentaje de casos en 
los que la mujer 
aprueba la planificación 
familiar y el cónyuge 
también aprueba 

82,6 92,3 No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

Porcentaje de casos en 
los que la mujer 
aprueba la planificación 
familiar y el cónyuge 
desaprueba 

9,6 3,4 No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

Porcentaje de casos en 
los que la mujer 
aprueba la planificación 
familiar y la mujer no 
conoce la actitud del 
cónyuge 

4,3 2,7 No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

Porcentaje de casos en 
los que la mujer 
desaprueba la 
planificación familiar, 
pero el cónyuge 
aprueba 

1,4 0,6 No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

Porcentaje de casos en 
los que la mujer 
desaprueba la 
planificación familiar, 
pero el cónyuge 
desaprueba 

0,2 0,2 No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  
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Porcentaje de casos en 
los que la mujer 
desaprueba la 
planificación familiar y 
la mujer no conoce la 
actitud del cónyuge 

1,4 0,1 No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

No se 
indaga  

Edad mediana de la 
primera relación sexual 
entre mujeres de 20 a 
24 años 

18,3 17,8 17,7 17,4 17,6 17 

Edad mediana de la 
primera relación sexual 
entre mujeres de 25 a 
29 años 

18,4 17,9 18,1 17,6 17,9 17,1 

Edad mediana de la 
primera relación sexual 
entre mujeres de 30 a 
34 años 

18,6 18,3 18,4 17,7 18,4 17,3 

Edad mediana de la 
primera relación sexual 
entre mujeres de 35 a 
39 años 

18,4 18,7 18,1 18,2 18,3 17,7 

Edad mediana de la 
primera relación sexual 
entre mujeres de 40 a 
44 años 

18,8 18,7 18,4 18,7 19,2 18,2 

Edad mediana de la 
primera relación sexual 
entre mujeres de 45 a 
49 años 

19,4 18,8 17,5 19 17,7 18,7 

Porcentaje de mujeres 
casadas o en unión que 
no desea más hijos o 
que está esterilizada 

63 71,1 63,1 70,1 60,1 66 

Promedio ideal de hijos 
en mujeres entre 15 y 
19 años 

2,5 1,9 2,5 1,9 2,4 1,9 

Promedio ideal de hijos 
en mujeres entre 20 y 
24 años 

2,4 2 2,8 1,9 2,7 1,9 

Promedio ideal de hijos 
en mujeres entre 25 y 
29 años 

2,6 2 2,6 2 2,8 2 

Promedio ideal de hijos 
en mujeres entre 30 y 
34 años 

2,8 2,2 3 2,2 3 2,2 

Promedio ideal de hijos 
en mujeres entre 35 y 
39 años 

2,9 2,4 3,4 2,4 3,2 2,3 
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Promedio ideal de hijos 
en mujeres entre 40 y 
44 años 

3,2 2,5 3,8 2,6 4 2,5 

Promedio ideal de hijos 
en mujeres entre 45 y 
49 años 

3,7 2,7 4,4 2,7 4,2 2,6 

Porcentaje de mujeres 
que ha deseado un/otro 
hijo 
y ha tenido problemas 
de infertilidad 

15,3 10,6 8,9 11 No se 
indaga  

No se 
indaga  

Porcentaje de mujeres 
que recibió atención 
prenatal de un doctor 

74,8 86,7 83,4 91,7 89,8 92,9 

Porcentaje de mujeres 
que recibió atención 
prenatal de una 
enfermera 

2,3 6,8 5,1 5,3 2 4,3 

Porcentaje de mujeres 
que recibió atención 
prenatal de un 
partera/otra persona 

2,8 0,2 Ya no se 
indaga 
por 
partera/o
tra 
persona 

Ya no se 
indaga 
por 
partera/o
tra 
persona 

0,1 0,1 

Porcentaje de mujeres 
que no recibió atención 
prenatal 

20,2 6,4 11,5 3 8,1 2,4 

Porcentaje de mujeres 
que en el control 
prenatal les ordenan 
prueba de SIDA 

42,3 34,8 49,5 45,3 29,7 13,8 

Porcentaje de partos en 
establecimientos de 
salud del sector público 

78,1 88 83,5 95,4 86,8 96,9 

Porcentaje de partos en 
establecimientos de 
salud del sector privado 

0,4 4         

Porcentaje de partos en 
la casa 

21,5 7,8 16,3 4,3 13,2 2,7 

Porcentaje de mujeres 
cuyo parto es atendido 
por un doctor 

73 87,5 75,6 92,7 80,2 93,5 

Porcentaje de mujeres 
cuyo parto es atendido 
por una enfermera 

3,4 3,2 4 2,1 1,4 2 

Porcentaje de mujeres 
cuyo parto es atendido 
por una partera 

3,9 5,7 5,8 2,9 1 1,8 
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Porcentaje de mujeres 
cuyo parto es atendido 
por una pariente/ otra 
persona 

19,3 3,2 14,4 2 16,4 2 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con sangrado 
intenso de la vagina 

18,1 13,3 15,4 11,2 10,5 10,5 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con desmayo 
o pérdida de la 
conciencia 

9,6 4,2 4 3,4 6,9 3,2 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con 
fiebre/temperatura/esc
alofrío 

19,4 12 8,4 10,5 12,7 10,1 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con infección 
de los senos 

10,2 6,9 3,9 7 4 6,1 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con dolor o 
ardor al orinar 

22,9 11,1 8 10,6 13,6 9,3 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con flujos o 
líquidos vaginales  

20,9 13,1 9,6 11 14,6 8,2 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con pérdida 
involuntaria de orina 

7,2 3,1 2,4 3,4 5,9 3,4 

Problemas postnatales 
(40 días después del 
parto), proporción de 
mujeres con depresión 
postparto 

17,1 15,6 9,6 12,6 8,4 11,3 

Porcentaje de mujeres 
que ha oído de 
VIH/SIDA 

90 98,4 85,9 98,6 82,2 98 
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Porcentaje de mujeres 
que sabe sobre la 
transmisión vertical del 
VIH/SIDA 

86,3 90 Este 
indicador 
no está 
incluido 
en la 
encuesta
, se 
indaga 
por la 
transmisi
ón 
durante 
la 
lactancia 

Este 
indicador 
no está 
incluido 
en la 
encuesta
, se 
indaga 
por la 
transmisi
ón 
durante 
la 
lactancia 

Este 
indicador 
no está 
incluido en 
la 
encuesta, 
se indaga 
por la 
transmisió
n durante 
la 
lactancia y 
la 
gestación 

Este 
indicador 
no está 
incluido en 
la 
encuesta, 
se indaga 
por la 
transmisió
n durante 
la 
lactancia y 
la 
gestación 

Porcentaje de mujeres 
que no conocen ITS 

21,9 17,5 45 17,4 40,9 18,6 

Porcentaje de mujeres 
que han sido 
diagnosticadas con ITS 

2,4 1,12 No se 
indaga 
por esto 
en la 
encuesta 
2010 

No se 
indaga 
por esto 
en la 
encuesta 
2010 

2 en 
mujeres 
2,3 en 
hombres 

2,2 en 
mujeres 
0, en 
hombres 

Fuente: Elaboración del autor con base en ENDS2005, 2010 y 2015 

Estos indicadores son utilizados como evidencia para pensar el departamento como 

atrasado y subdesarrollado y si bien no desconozco en ningún momento que estos se 

convierten en un llamado de atención a los gobiernos nacional y local, es también cierto que 

gran parte de esta situación se ha atribuido a los indígenas y sus prácticas desconociendo 

cuestiones de corte estructural asociadas a desigualdad social y aumento de brechas15.   

 

      Así, las acciones que se dirigen desde lo local, de forma mucho más explícita, a reponer 

y re-componer el departamento con el fin de hacerlo mucho más desarrollado y acercarlo 

a la idea de departamento próspero y desarrollado que desde las directrices centrales se 

espera.  

La construcción de una Guajira próspera y en acelerado proceso de desarrollo social y 

económico, con base en la capacidad creadora de la población y el aprovechamiento 

                                                
 

15 Para ver un trabajo sumamente interesante que analiza de forma crítica las desigualdades en el 
uso de métodos anticonceptivos a partir de encuestas poblacionales de Colombia ver: Gonzales, 
C. (2012). Socioeconomic inequalities in use of contraception in Colombia. University college 
London. 
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eficiente y diversificado de sus cuantiosos recursos naturales. (ii) La movilización de 

todas las fuerzas sociales empresariales, políticas y comunitarias del Departamento, así 

como la colaboración de los organismos nacionales y regionales y la cooperación técnica 

y financiera internacional. (iii) La integración del Departamento a la vida y el desarrollo 

nacionales, así como a las grandes corrientes del comercio internacional. (iv) La 

asignación de las regalías del carbón, el gas y la sal y de los demás recursos ordinarios 

y extraordinarios con sentido de inversión social y económica productiva en programas 

y proyectos de efectivo impacto estratégico para el desarrollo del Departamento. (v) La 

modernización y la eficiencia de la gestión administrativa, así como el manejo pulcro y 

transparente y asignación con sentido de prioridades (Gobernación de La Guajira, 2004, 

p. 15). 

Para este Plan de Desarrollo, es acertado retomar la noción del PNUD sobre desarrollo 

humano como un conjunto integral de visiones, conceptos y factores que expanden el 

potencial del ser humano en todas sus facetas: espiritual, emocional, moral (Gobernación 

de La Guajira, 2015, p. 16). 

 

El desarrollo, entonces, esta guiado por unos atributos que tienen como objeto llevar 

al ser humano a explotar o encontrar su potencial, llevarlo a un estadio avanzado respecto 

a la posición en la que se encuentra actualmente y para el caso de los Wayuú de 

Marbacella y El Horno es necesario que dichas comunidades se acerquen a modelos de 

vida mucho más “civilizados” pues debido a su subdesarrollo exacerban su vulnerabilidad 

desembocando en que su salud sexual y su salud reproductiva, entre otros aspectos, se 

vea afectada de manera negativa.   

 

2.6 Nociones que construyen y “des-truyen”. Sexualidad 

y reproducción en la narrativa hegemónica  

Dentro del ejercicio de análisis aquí desarrollado, una de las categorías que tomó 

una especial relevancia fue la que de forma general denominé “conceptual”, donde de 

forma relacional bidireccional se configuraron subcategorías que permitieron constatar 

unos conceptos o historias, incluso, en términos de Muller podríamos hablar de 

referenciales, que han determinado las líneas de acción y las direcciones de política 
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pública.  

 

Estudios previos han permitido conocer  que los sistemas médicos deben ser 

entendidos en el marco de los sistemas culturales  (Beltrán & Pacheco, 2006; Castillo-

Santana et al., 2017; Langdon & Wiik, 2010), esto supone que los mismos están 

conformados por nociones o concepciones, incluso imaginarios sociales (A. Silva, 2006) 

que determinan (y son determinados) las construcciones culturales, en términos de Hall 

(2003) son elementos que permiten la cohesión cultural y social y que determinan los 

actuares de los diferentes actores vinculados a dichos sistema médicos culturales. Así, 

conceptos como salud, previamente abordado en líneas anteriores, cuerpo, sexualidad y 

reproducción deben ser entendidos para dar cuenta de las decisiones y acciones que se 

representan en las políticas públicas. (S. Hall & Gay du, 2003). 

 

En primera instancia, el concepto de cuerpo se presenta como de gran importancia. 

El cuerpo es el espacio, el lugar, donde la política de salud sexual y reproductiva encuentra 

su campo de acción, su espacio de trabajo “el cuerpo como el espacio para el desarrollo 

político y social en el ejercicio de la ciudadanía” (Ministerio de Salud y de la Protección 

Social et al., 2014). Es entonces el cuerpo de los individuos y las acciones vinculadas al 

mismo lo que determina, según lo expresa la política de forma explícita, la posición de los 

individuos; el cuerpo es, entonces,  político, pues es gracias a este que la ciudadanía, en  

términos de derechos, toma forma. De igual forma, es posible afirmar que la política pública 

de salud sexual y reproductiva, enmarcada en el enfoque de derechos trabajado 

anteriormente, parte de entender el cuerpo desde la autonomía, desde la posibilidad que 

tienen hombres y mujeres de decidir qué hacer con su cuerpo, así el cuerpo se presenta 

como el lugar de la vivencia de la sexualidad y la reproducción.  

 

Se orienta a que todas las personas tengan autodeterminación sobre sus propios 

cuerpos y, por lo tanto, de sus destinos, lo que incluye libertad para procurar una 

vida sexual y una vida reproductiva con bienestar, construida desde la noción del 

disfrute y las relaciones igualitarias entre los seres humanos, para la realización 

plena de su proyecto vida (Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 
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2014, p. 54) 

 

El cuerpo se significa desde la política como un escenario en el que la política 

pretende interferir de manera directa y constante pues es finalmente el cuerpo un territorio 

que se construye culturalmente y como tal de la misma forma se significa (Torras, 2007). 

Desde esta perspectiva, la política de salud sexual y reproductiva, tanto la de 2003 como 

la de 2014, ponen el cuerpo en el centro de su accionar, no solo desde los derechos, sino 

también desde la relación con el otro pues es a partir del reconocimiento del cuerpo propio 

que se deben construir mecanismos de relación con el otro: “En esta medida, se deben 

impulsar los procesos culturales que median la construcción de nuevas formas de 

interrelación con el propio cuerpo y el de los demás” (Ministerio de Salud y de la Protección 

Social et al., 2014, p. 103). 

 

En el cuerpo se expresa la política, está dirigida y pensada al cuerpo debido a que 

los principales conceptos de la política están íntimamente ligados al mismo, la sexualidad 

y la reproducción. Es necesario aclarar que si bien su centro es el cuerpo, al menos en el 

espíritu de la política, se considera escenarios que van más allá, relacionado a temas 

sociales y culturales que son, en gran medida, los que configuran los elementos de la 

contranarrativa que se analizará en el capítulo siguiente.   

 

Frente al cuerpo, la narrativa hegemónica lo relaciona con la sexualidad y su ejercicio, 

configurando una relación directa donde no se puede pensar lo uno sin lo otro. Desde la 

construcción de relatos que se evidencian en los documentos de política y en las afirmaciones 

realizadas por los funcionarios entrevistados, la sexualidad está asociada a los derechos, 

como era de esperarse; esta se configura como un derecho humano que está asociado a 

ciertas condiciones que pueden o no permitir el libre ejercicio de este derecho 

 

Conjunto de acciones intersectoriales que se orientan a promover las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que permiten el ejercicio libre, autónomo e 

informado de la sexualidad como un derecho humano, para el desarrollo de las 

potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital, así como de los grupos y 

comunidades, desde un enfoque de género y diferencial(Ministerio de Salud y de la 
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Protección Social, 2013, p. 110). 

 

Entender la sexualidad como un derecho humano implica que esta, si bien se centra 

en el cuerpo de los individuos, está relacionada con la posibilidad de la libertad, es decir 

con el hecho de poder ejercerla según las disposiciones, creencias, necesidades, cultura 

y gustos de cada uno de los individuos. Así, la sexualidad se enmarca dentro del discurso 

de los determinantes sociales de la salud instaurado por la OMS y aterrizado en Colombia 

gracias al PDSP. Desde la perspectiva de los determinantes sociales la salud está 

determinada (valga la redundancia) por diversos factores que van desde lo estructural hasta 

lo individual e incluyen factores de corte social, económico, de clase social y de etnia. Desde 

acá, entender la sexualidad supone que esta está determinada y por tanto se puede considerar 

que está construida, pues si bien se expresa en el plano individual está moldeada por lo social 

(Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 2014). 

 

Un punto que llama la atención es que el análisis realizado develó que las referencias 

explicitas a la sexualidad como derecho humano y su relación con los determinantes 

sociales de la salud se encuentran en los documentos de política de incidencia nacional, 

es decir, en los documentos de incidencia local como son los planes departamentales de 

desarrollo y de salud, los planes municipales de la Guajira y los documentos programáticos 

dirigidos a población indígena Wayuú, no se encuentran referencias explicitas a esto, lo 

que pone en la mesa la cuestión de que a nivel local las acciones de política dejan de lado 

ciertas directrices nacionales 

 

“A uno le toca como quien dice, a lo que se pueda, ¿me entiende? Porque aja, 

ósea, la sexualidad acá es de lo de siempre, de las prácticas de riesgo, del 

condón, del cuidado, ¿si? Porque así es acá, ósea uno no puede decirle a la 

gente más cosas, ellos no entienden; no es por nada pero con ellos [los Wayuú] 

no se puede, es muy difícil porque ellos no se quieren, o bueno no sé, la 

maraña con ellos es esa, no ponen cuidado y no les interesa nada, eso es 

quemar el tiempo” (entrevista funcionario SDS La Guajira, 2017) 

 

Lo anterior riñe, hasta cierto punto, con lo que se propone desde la PNDSDR 2014, 

pues desde lo propuesto en este documento direccionador la sexualidad es una dimensión 
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que adquiere una connotación central en lo que se refiere al cuidado de la salud pública, 

de ahí que las acciones que se adelanten desde las diferentes entidades nacionales, 

departamentales y municipales deben tener cierto énfasis  en  la implementación de 

acciones dirigidas a mejorar los indicadores que dan cuenta de la sexualidad y los 

derechos sexuales de las poblaciones.  

 

Figura  6. Densidad conceptual del concepto de sexualidad en los documentos de política 

 
Fuete: Elaboración del autor con NVIVO 10 

  

Dichas acciones deben esta enmarcadas en el enfoque conceptual dado a la 

sexualidad desde la política, lo que no es del todo evidente en los documentos locales 

pues en estos la sexualidad se entiende, de forma implícita, anclada a lo biológico, y en 

muchos casos los funcionarios la relacionan con elementos morales y religiosos16, lo que 

sin duda va totalmente en contravía de lo que plantea la política  

 

La sexualidad como condición prioritaria para el desarrollo humano, por lo tanto debe 

                                                
 

16 No hay soporte en las entrevistas para esta afirmación debido a que los funcionarios entrevistados 
que tocaron el tema pidieron de forma explícita que no aparecieran menciones en ese sentido dentro 
del documento de tesis.  
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ser liberada de carga moral y observarse desde el ámbito de los derechos y el 

respeto por las personas, quienes son el centro alrededor del cual gravitan las 

políticas en el marco de una moral laica. Se asume que la sexualidad es una 

condición característica individual, que se construye en una condición social en 

permanente proceso de transformación en el tiempo, y que se mantiene por 

imperativos sociales que son asumidos por las personas quienes la expresan de 

manera diversa (Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 2014, p. 48). 

 

La sexualidad, como derecho y como concepto angular dentro de la política pública 

pretende que las acciones, que en última instancia son las que van a dar cuerpo a la 

política, partan de entender lo que supone la complejidad y variedad de elementos que 

confluyen dentro del concepto amplio de sexualidad,  lo que supuso un cambio respecto a 

lo que se propuso en la PDSR de 2003 pues en esta política la sexualidad se anclaba de 

manera clara a la reproducción dejando de lado elementos importantes como el placer. 

Este cambio denota que la sexualidad como concepto evoluciona, cambia y es menester 

de las políticas incorporar dicha perspectiva  

 

Todo lo señalado en precedencia permite entender la sexualidad como un concepto 

dinámico que agrega contenidos de construcción sociocultural sobre las condiciones 

biológicas, psico-emocionales y sociales, es decir, de los contenidos que se 

estructuran y de los modos como estos se realizan en las interacciones que se dan 

cuando se relacionan las personas entre sí. La sexualidad comprende la actividad 

sexual, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción (IPPF, 2008), las relaciones, la comunicación, 

entre muchas otras (Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 2014, p. 43). 

 

Un punto a tener en cuenta dentro de la construcción de la narrativa hegemónica es 

que el cambio entre la política de 2003 y 2014 incluyó no solo una mirada más amplia de 

la sexualidad en términos de elementos que la componen, al mismo tiempo, este giro en 

términos de entendimiento del concepto permitió, al menos en el papel,  abrir la puerta a 

nuevas formas de entender la sexualidad y los derechos sexuales asociadas a las 

identidades de género y las orientaciones sexuales, la sexualidad y el disfrute del placer 

en poblaciones históricamente construidas como asexuales y asexuadas, tales como  las 

personas en condiciones de discapacidad o funcionalmente diversas y las personas 
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mayores. De igual manera, la lectura de la sexualidad desde los derechos y los 

determinantes sociales de la salud, dice la política, permitió reconocer la existencia de 

desigualdades sociales que en gran medida explican las diferencias que se evidencian 

entre indicadores asociados a la salud sexual y reproductiva de diferentes poblaciones.  

 

Estos avances también han implicado la apropiación e incorporación efectiva, en 

ciertos ámbitos, del enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos, 

proceso que ha develado condiciones que estuvieron ocultas socialmente como las 

violencias basadas en género, las distintas formas de discriminación ligadas a la 

orientación sexual, la sexualidad y la reproducción de las personas con discapacidad 

de cualquier tipo, o en el conflicto armado y la identificación de aspectos para los 

cuales aún no hay total comprensión o capacidad de respuesta y que se traducen en 

perpetuación de inequidades concentradas en eventos que perviven en la realidad 

actual del país, como la muerte materna, el embarazo en la infancia y la adolescencia, 

la lenta reducción de la mortalidad por cánceres relacionados con la sexualidad y la 

reproducción de hombres y mujeres; la poca atención a la salud sexual de personas 

adultas mayores (Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 2014, p. 14). 

 

Uno de los cambios de mayor importancia que se dio entre la política de 2003 y la 

política de 2014 tiene que ver con la separación o el distanciamiento que se propuso entre 

lo sexual y lo reproductivo. Desde lo planteado en la PNSSR del año 2003, que recordemos 

fue el primer ejercicio de este tipo que se dio en Colombia,  la sexualidad y la reproducción 

están más que relacionados, juntos componen una dicotomía inseparable que determina 

acciones de política  a tal punto que al interior de las líneas del documento todas las 

referencias siempre muestran juntos los dos términos. 

 

Desde el acervo conceptual presente en la política de 2003  la reproducción y la 

sexualidad se relacionan con la calidad de vida, con elementos constitutivos de esta que 

suponen un estado de bienestar tanto a nivel físico como emocional, donde factores 

individuales y colectivos son afectados y al mismo tiempo  afectan la calidad de vida y el 

bienestar de las personas, todo esto en un marco de derechos.  

 

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto 
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en el ámbito de lo individual como de lo social. La salud sexual y reproductiva (SSR) 

se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera 

ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos 

sexuales y reproductivos (DSR) (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2003, 

p. 9). 

 

Desde el discurso de los derechos, como se evidenció en líneas anteriores,  la 

sexualidad y para el caso de la política 2003, la reproducción, se anclan a la posibilidad de 

ejercer ciudadanía, a la posibilidad de los individuos de acceder a los servicios que desde 

el estado son prestados y que en gran medida pueden determinar las posibilidades de 

éstos de tener una mejor calidad y condiciones de vida. Desde el relato que en este 

documento de política se evidencia, la posibilidad de acceder a los “beneficios” de la 

ciudadanía o no, está ligada a cuestiones con características estructurales, es el caso de 

las desigualdades sociales, que si bien tomó fuerza  a partir de la apropiación del enfoque 

de determinantes de sociales de la salud en el plan decenal de salud pública, desde el 

discurso presente en esta política se observan claros visos a las consecuencias, en 

términos de salud pública,  de esta desigualdad en el campo de la salud sexual y 

reproductiva 

 

La salud sexual y reproductiva y las condiciones para el ejercicio de los derechos 

humanos relativos a ella reflejan de manera elocuente el nivel de desarrollo y las 

inequidades que afectan un país. Los indicadores de SSR están relacionados con las 

posibilidades de acceso y la calidad de los servicios de salud, con el nivel de educación 

y el acceso a información, con los índices de pobreza y, en general, con condiciones 

socioculturales desfavorables y con circunstancias que generan necesidades y 

vulnerabilidades específicas tales como la pertenencia a grupos étnicos discriminados, 

las inequidades de género, la situación de desplazamiento, la residencia en zonas 

rurales o de conflicto armado, o las particularidades de cada etapa del ciclo vital 

(Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2003, p. 12). 

 

Los relatos contenidos en la política de 2003 no son muy claros a la hora de asignar 

un lugar a la reproducción, pues como se ha venido sosteniendo, ésta se enlaza 
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constantemente con la sexualidad dejando incluso un escenario poco claro respecto a la 

definición de la misma. Esta situación se corrobora al hacer un ejercicio comparativo de 

los documentos de política 2003 y 2014 pues en el primero no se encuentra una definición 

explícita de reproducción y al contrario cada vez que la palabra es mencionada siempre 

está acompañada de la palabra sexualidad; por su parte, la política de 2014 muestra en 

algunas líneas una definición específica de la reproducción, incluso se hace un pequeño 

apartado dentro del documento donde se enuncia la diferencia entre los dos conceptos 

 

La sexualidad y la reproducción son dos realidades y conceptos que aunque están 

muy ligados representan dos ámbitos diferentes en la vida humana, por lo tanto, los 

derechos sexuales son independientes de los derechos reproductivos. Desde hace 

algunos años, la construcción social ha posibilitado que a todas las personas les 

asista el disfrute de la sexualidad al margen de la reproducción o a ejercer su derecho 

a la reproducción al margen de la sexualidad.  La sexualidad es de suyo un campo 

de la autonomía personal modelada en lo social, por ello reconocida como 

construcción social. Así mismo, la reproducción desde una condición biológica ha 

estado ligada a la sexualidad, pero cada vez los avances de la ciencia en materia de 

fertilidad, (reproducción asistida, adopción, etc.) la hacen posible sin esta mediación. 

(PNSDSDR 2014 p. 50) 

 

Como se expresa en el fragmento citado anteriormente,  la relación entre la 

sexualidad y la reproducción donde los dos conceptos se presentan como iguales, fue la 

constante desde la formulación e implementación de lo dispuesto en la política del año 

2003, solo hasta la re-formulación desarrollada en el año 2014 se dio un cambio evidente, 

al menos en lo que a políticas públicas se refiere,  pues se generó un escenario donde la 

sexualidad y la reproducción se lograron separar (sin desligarse completamente) y dar a 

cada una un ámbito mucho más específico de acción, en el cual la reproducción adquiere 

significado independiente, es decir que desde esta configuración de sentido, la 

reproducción se enmarca  en aspectos biológicos asociados a la procreación. Frente a 

esto, es posible mencionar que la relación entre la reproducción y la religión o aspectos 

asociados a la moral y tradición judeo-cristiana (principalmente, pero no exclusivamente) 

han guiado, o mejor han influenciado, muchas de las posiciones asociadas a la relación 

entre sexualidad y reproducción, pues desde dicho dogma el acto sexual solo debe darse 
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con el fin de reproducirse. Esto se puedo constatar en algunas entrevistas realizadas a 

funcionarios:  

 

“pues es que uno tiene sus creencias y eso no se puede, ¿cómo le digo?, no 

se puede dejar atrás sí. Yo soy católico, a mí me criaron así, mi mamá y mi 

papá y toda la familia y aja, yo soy practicante y a uno le dicen que el sexo, 

ósea estar uno con la mujer es para tener hijos si?  Entonces para uno decirle 

a la gente que tenga sexo sin preocuparse por el embrazo pues es difícil porque 

uno no cree en eso…pero pues toca, ósea uno lo trata de hacer pero no es 

fácil” (Entrevista funcionario SDS, 2017) 

“yo creo que se debe usar [el condón] para el tema de las ITS, ¡eso sí! Pero a 

mi lo de los embarazos no me gusta, se lo digo sin tapujos, porque es que mi 

dios no lo manda así, no señor, la sagrada escritura dice otra cosa; entonces 

vamos a ver y uno como el dicho predica pero no aplica…” Entrevista 

funcionaria SDS, 2017)  

2.7  “Es que el problema son ellos”: Indígenas y salud 

sexual y reproductiva, una relación ambigua. 

2.7.1 El enfoque diferencial étnico. Una apuesta de política pública  

Desde hace algunos años para acá, específicamente desde la construcción de la 

constitución de 1991, se inició un debate sobre cómo atender/incluir a las poblaciones que 

se habían reconocido en esta nueva e incluyente constitución. Así, la respuesta que desde 

el Estado Colombiano se dio a esta encrucijada partió de crear artefactos (Yanow, 

2000)(Yanow, 1996) normativos con el fin de dar elementos al Estado para la creación de 

un país pluriétnico y multicultural. En este recorrido variedad de artefactos normativo vieron 

la luz, pero no había un elemento cohesionador claro, un elemento que permitiera dar una 

línea conceptual y metodológica. Es en este marco de incertidumbre que ve la luz el 

denominado enfoque diferencial, una apuesta de política pública que adquirió fuerza luego 

del censo del 2005 donde se evidenció de forma irrefutable la importante proporción de 

personas y grupos diferenciales en el país(DANE, 2009). 

 

El enfoque diferencial tiene como principio fundamental evitar la discriminación de 

grupos e individuos considerados de especial protección por la carta Magna, situación 
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asociada a diferentes lugares del individuo, tal es el caso de etnia, género, identidad de 

género, orientación sexual, etapa del ciclo vital, discapacidad17 (Ministerio de hacienda y 

crédito público, 2014). El enfoque diferencial debe generar las condiciones necesarias para 

desarrollar acciones de estado que no solo no perjudiquen o afecten a las poblaciones 

mencionadas, si no que al mismo tiempo se encarguen de resarcir los procesos de 

discriminación histórica a los que se han visto sometidos estas poblaciones (Ministerio del 

Interior y de Justicia, 2012). 

 

Las prácticas de discriminación y segregación, que padecen personas y grupos por 

razones de su etnia, género, identidad de género, orientación sexual, etapa del ciclo 

vital, discapacidad, lideres(as), defensores(as) de derechos humanos o por ser 

víctima de hechos de violencia en el marco del conflicto armado han estado 

profundamente anclados en las desigualdades, inequidades y vulnerabilidades que las 

sociedades han permitido, mantenido y fundamentado a través del uso de la violencia 

para ejercer el control y poder sobre aquellos que considera no deben contar con las 

mismas oportunidades y posibilidades para el ejercicio de su ciudadanía y goce efectivo 

de sus derechos (Ministerio de hacienda y crédito público, 2014, p. 5). 

En este orden de ideas, el enfoque diferencial puede entenderse como el conjunto 

de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, 

contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la 

población y garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la 

desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas 

poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las 

oportunidades sociales” (Ministerio del interior, 2012, p. 3). 

 

Frente a lo anterior, es posible afirmar que el enfoque diferencial pretende develar y 

                                                
 

17 En el marco del conflicto armado interno colombiano se han incluido a este escenario diferencial 
poblaciones otrora invisibilizadas y olvidadas, es el caso de las víctimas del conflicto armado y los 
líderes y liderezas afectados por el mismo conflicto. La inclusión de estos grupos partió del cambio 
de narrativa que supuso la ley 1448 de 2011. Para ver más de esto consultar: Instituto Nacional de 
Salud, Observatorio Nacional de Salud, Consecuencias del Conflicto Armado en Salud en Colombia; 
Noveno Informe Técnico Bogotá, D.C., 2017. Disponible en: 
http://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/9%20Consecuencias%20del%20Conflicto%20Ar
mado%20en%20la%20Salud%20en%20Colombia.pdf 
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posteriormente romper las cadenas que han jalonado los procesos de desigualdad social 

que finalmente se expresan en que estas poblaciones sean las mayormente afectadas por 

problemáticas de diversa índole y que llevan a que estos grupos e individuos deban ser 

atendidos por el Estado de forma mucho más clara y concreta, por tanto es menester del 

mismo garantizar y fortalecer la presencia de dicho enfoque en las diferentes acciones de 

política pública, tanto en niveles nacionales como regionales y locales. En este escenario, 

la salud y para el caso del tópico central de esta investigación, al salud sexual y 

reproductiva no han sido ajenas a este direccionamiento.  

 

2.7.2 El enfoque diferencial étnico en las políticas de SSR. 

Avances y retrocesos. 

En enfoque diferencial es, por decirlo menos, una moda dentro de las políticas 

públicas. Sí, es una moda, con todo lo que eso conlleva. Desde que Colombia dio a luz la 

constitución de 1991 donde se reconoció a las poblaciones étnicas como sujetos de 

especial protección por parte del Estado, se dejó explicita la responsabilidad del mismo en 

el reconocimiento, la protección y el fortalecimiento de las comunidades, pueblos y/o 

naciones. Esta responsabilidad del Estado empezó a tomar forma en diferentes políticas 

públicas agenciadas desde diferentes instituciones del estado, entre ellas el ministerio de 

salud y protección social, quien es el ente encargado de posicionar y aterrizar dicho 

enfoque en el sector salud. Frente a esto el MSPS ha incluido en sus diferentes 

documentos de política pública apartados específicos al enfoque diferencial, haciendo 

énfasis en el enfoque diferencial étnico. Según el documento más reciente (2015)18 

presentado por dicha entidad a este respecto, se refiere que el enfoque étnico como  

 

Hace énfasis en la visibilización, autonomía y libre determinación de los pueblos 

indígenas, rom, afrodescendientes, raizales y palenqueros; bajo la comprensión de 

que las relaciones de etnicidad resultan múltiples, amplias y complejas, pero con la 

convicción de que los grupos y dimensiones mencionadas son parte de los fines 

                                                
 

18 Si bien es cierto que el horizonte temporal tomado en esta investigación va hasta el año 2014, el 
anexo técnico se realizó en el año 2014 y el cuerpo del documento está construido con base en las 
propuestas y elementos teórico-metodológicos que caben perfectamente dentro del periodo 
estudiado en esta investigación.  
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primordiales de la incorporación de la perspectiva étnica y requisitos previos para el 

abordaje de enfoques relacionales integrales, frente a la construcción de la identidad 

étnica en Colombia (Ministerio de salud y protección social, 2015, p. 5). 

 

La definición usada en el documento del MSPS anteriormente citado es extraída de 

un documento de del DNP del año 2012, denotando que  puede existir cierto nivel de 

concertación y comunicación entre el Estado a la hora de definir operativamente el enfoque 

diferencial étnico, por tanto no es necesario, ni conveniente que cada entidad tenga una 

definición particular. A este respecto, una funcionaria del MSPS que pidió su nombre no 

apareciera en estas líneas, manifestó: 

 

“eso ha entrado muy bien, ha pegado como dicen en la costa. La situación es 

compleja con la implementación, con el aterrizaje del enfoque, ¿ves? No es 

fácil que eso se refleje y mucho menos que de verdad se aplique….” (Entrevista 

funcionaria MSPS, 2016, Bogotá) 

 

La transversalización del enfoque diferencial étnico en las diferentes políticas es una 

directriz de Estado, de ahí que en diversos documentos de políticas desde el nivel nacional 

hasta los niveles locales deban incluirlo; fue interesante, por decirlo menos, que dentro de 

los documentos revisados de forma rigurosa para la identificación de la narrativa 

hegemónica, solo tres tenían menciones explícitas al enfoque diferencial: el plan de 

desarrollo departamental de la Guajira 2014, el PDSP y la PNDSDR 2014. Esta situación, 

suscita algunos comentarios al respecto. Por un lado, si bien es cierto que el enfoque 

diferencial es una directriz transversal a todo el aparato estatal y a todas las políticas 

públicas, al parecer fue en tiempos recientes que éste tomó importancia, pues incluso en 

el documento de la política de SSR del 2003 no se hace mención al mismo. Por otro lado, 

llama la atención que para la Guajira, uno de los departamentos con mayor número de 

personas reconocidas como indígenas en Colombia, solo se encuentre una mención 

explícita hasta el pan de desarrollo de 2014, dejando en la mesa que anteriormente poco 
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se apreciaba este enfoque en los planes departamentales y mucho menos locales. 

Figura 7. Densidad conceptual de la subcategoría enfoque diferencial en las políticas 

 
Fuente: Elaboración del autor  con NVIVO10 

Por su parte, la mayor presencia de menciones explícitas se dio en el PDSP, lo cual 

da cuenta  que desde dicho plan la pretensión es que el enfoque diferencial étnico sea una 

constante en las acciones de política que se haga desde el sector salud, no en vano este 

plan se concibió para que tuviera un capítulo especial dedicado a las poblaciones étnicas 

indígenas, el cual por cierto, aún se encuentra en construcción, luego de 6 años de 

elaborado el plan. En el siguiente capítulo abordaremos esta situación desde la 

contranarrativa que han construido los indígenas Wayúu de Marbasella y El Horno.  

 

        El enfoque diferencial étnico está, desde lo propuesto por la narrativa hegemónica,19  

parte del enfoque mismo de derechos, pues busca reconocer desde la diversidad las 

particularidades de las poblaciones que por cuestiones de culturales, sociales o identitarias 

deben ser atendidas de forma diferencial con el fin de preservar y fortalecer los elementos 

de cohesión que determinan la cultura(S. Hall & Gay du, 2003) 

 

El enfoque diferencia debe ser desarrollado con responsabilidad, su finalidad no es 

                                                
 

19 En el capítulo siguiente podremos ver como el enfoque diferencia étnico no tiene un asidero en 
la realidad, o al menos es lo que se ha enunciado desde la contranarrativa.  
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crear ni resaltar diferencias, no es dividir a la población en grupos o sectores ni 

promover la discriminación, es solo una forma de acercamiento y un modelo de 

intervención, pero su finalidad final es la de integrar, entendiendo que todas las 

personas, e incluso la economía, el medio cultural, natural y el medio construido 

forman parte de un todo que deben convivir y articularse armónicamente para poder 

construir región y construir identidad(Gobernación de La Guajira, 2014, p. 54). 

  

Por su parte la política de 2014 incorpora el enfoque de derechos y lo relaciona con 

la apuesta del PDSP en cuanto a la lucha contra las desigualdades desde los 

determinantes sociales de la salud, siendo claro en afirmar la necesidad de que las 

políticas en salud respondan a las diferencias y particularidades de estos grupos   

 

La incorporación del enfoque diferencial también implica distinguir entre las 

diversidades propias de sujetos y colectivos titulares de derecho, y en ese mismo 

contexto de especial protección, y las desigualdades injustas y evitables que generan 

inequidades que deben ser corregidas por las acciones del Estado y la sociedad en 

su conjunto” (MSPS). El enfoque señala que las desigualdades que constituyen 

desventajas deben tenerse en cuenta al diseñar políticas o proveer servicios 

sensibles a esas diferencias; es así como este enfoque se constituye en una 

condición sin la cual no es aplicable el enfoque de derechos en la actuación del 

Estado (Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 2014, p. 42). 

  

El enfoque diferencial, entonces, se presenta como una apuesta que se ha 

incorporado en las diferentes líneas de la política, siendo esto evidente en la política del 

2014, pues para la de 2003 no se evidenciaron menciones explícitas frente a dicho 

enfoque; la diversidad se aborda de forma somera y solo se hacen algunas referencias a 

diferencias regionales que deben ser tenidas en cuenta a la hora de iniciar los procesos 

de implementación de la política de 2003. Esta situación lleva a pensar que el enfoque 

diferencial adquirió visibilidad como elemento de política en el periodo comprendido entre 

la promulgación de la política de 2003 y la de 2014. 

 

Si bien es cierto que desde la constitución de 1991 Colombia bridó elementos 

normativos a las comunidades étnicas para su reconocimiento, poco de esto se pudo 
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realmente implementar, pues en términos institucionales aún el país estaba (y está) lejos 

de poder dar cuenta de dicho enfoque y de la implementación del mismo. Uno de los 

elementos que es necesario tener en cuenta a la hora de pensar en las razones de la 

inclusión explicitica del enfoque diferencial étnico en la PNDSDR de 2014 tiene que ver,  

sin duda, con las manifestaciones de la corte constitucional, especialmente de las 

sentencias T-063 de 2003 y T-025 de 2004, las cuales instan al Estado  

 

Adelantar acciones afirmativas y enfoques diferenciales (…) frente a lo cual algunas 

entidades han venido avanzando en su aplicación, no obstante, pese a esos 

esfuerzos aún no se cuenta con un concepto unificado y aplicable a la gestión pública 

que oriente las intervenciones estatales en sus diferentes niveles, lo cual facilitaría 

de manera sustancial dar cumplimiento a las funciones del Estado (Ministerio de 

salud y protección social, 2015, p. 10). 

 

La aplicación del enfoque diferencial étnico, adquirió para la segunda mitad del 

primer decenio del siglo XX una vital importancia gracias a las luchas y exigencias que 

desde las comunidades étnicas, principalmente indígenas, se hicieron al gobierno 

(Ministerio de salud y protección social, 2015). Estas exigencias, apoyadas por las 

sentencias de la corte constitucional y el acompañamiento de entidades internacionales, 

derivaron en que el denominado enfoque diferencial étnico entrara con fuerza en las 

políticas públicas en todos los sectores, entre ellos, salud. Un ejemplo de esto se observa 

claramente en el PDSP, documento que guía las acciones de política en este sector y que 

enfatiza de forma importante la importancia de incorporar el enfoque diferencial étnico. 

 

Dentro de las expectativas propias de las políticas públicas, lograr que haya 

coherencia y coordinación entre lo que se propone a nivel nacional y lo que se implementa 

en los diferentes niveles de acción de la política es algo fundamental. Siguiendo la 

propuesta de Michael Lipsky (2010), desde las decisiones que toman los burócratas de 

calle (Street level bureaucrats) (Lipsky, 2010)es que las políticas públicas alcanzan su 

concreción así, no sería equivocado decir que las políticas son, de alguna forma, las 

personas que las implementan. A este respecto es posible identificar en los planes de 

desarrollo del departamento de La Guajira, principalmente en el de 2014, varias referencias 
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al enfoque diferencial étnico  

 

El enfoque étnico es otro componente del enfoque diferencial. Tiene que ver 

con la diversidad étnica y cultural. Esta diversidad se manifiesta en la 

singularidad y a la vez en la pluralidad de las identidades que caracterizan los 

grupos y sociedades que contribuyen a la riqueza de la humanidad. Es fuente 

de innovaciones, de creatividad y de mantenimiento de la necesaria diversidad 

biológica […] El enfoque diferencial tiene dos tiempos o momentos: el primero 

se identifica como un método de análisis y el segundo como una guía para la 

acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer 

visibles las diferencias existentes entre varios grupos humanos que comparte 

un mismo territorio pero que tienen una visión y una forma de relacionarse con 

el medio. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar 

adecuada intervención, atención y protección de los derechos de la población 

con mecanismos o instrumentos diferenciales ajustados a las caracterizas 

propias de esos grupos poblacionales(Gobernación de La Guajira, 2014, p. 

156). 

 

       Los funcionarios y funcionarias de la secretaria departamental de salud que aceptaron 

participar en el desarrollo de esta investigación, como representantes últimos de las 

políticas públicas,  manifestaron posturas relativamente cercanas a lo que se plantea en 

los documentos de política, pero al mismo tiempo, en las narrativas de estas personas era 

posible identificar, a modo de contenido latente,  elementos que no van tan de la mano con 

la noción y pretensión del enfoque diferencial étnico. En primer instancia, el enfoque 

diferencial étnico se percibe como algo complicado de llevar a cabo, y que si bien es de 

central importancia en la Guajira, no se sabe muy bien como concretarlo 

 

“…es así como le digo, a mí me da como angustia, ósea no es miedo, es que 

es como angustia por que aja, uno no sabe cómo hacerlo bien…aquí entre los 

dos, a uno nunca le dicen cómo se hace eso [enfoque diferencial],  sí que vaya 

que con los Wayuú y ya, pero pues no dicen venga mire, haga así, cuidado con 
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esto…” (Entrevista funcionario SDS de La Guajira, 2017) 

“Los que medio saben son los de víctimas20, a ellos sí, a esos pelados los 

vienen a capacitar seguido con aquello de las guías y la atención a los 

indígenas y a los afrocolombianos…el resto, ¡aja! Uno no le dicen, mire a ver 

usted como se entiende con ellos” (Entrevista funcionaria SDS de La Guajira, 

2017) 

 

Otro elemento que fue posible identificar está relacionado con la idea que parte de 

entender el enfoque diferencial desde la igualdad y no desde la equidad.  Desde algunas 

perspectivas teóricas se ha planteado una diferencia entre la igualdad y la equidad 

(Jiménez, 2006), desde estas perspectivas la equidad está relacionada con entender las 

diferencias y necesidades de las personas y diferentes grupos humanos con el fin de dar 

a estas respuestas acordes, incluso si eso implica crear políticas específicas para estas 

poblaciones con tal de responder a sus necesidades(Borrell et al., 2001). Por otro lado, la 

igualdad se entiende desde ciertas perspectivas como un concepto asociado a dar a las 

poblaciones, aun siendo diferentes, lo mismo; en términos de políticas podríamos hablar 

de políticas universalistas (A Espelt, Borrell, & Roskam, 2008). Si bien este tema no es 

menester de debate en la presente investigación, es traído a colación porque dentro de las 

narrativas de los funcionarios/as de la SDS de La Guajira  fue posible identificar menciones 

a este respecto como elementos que permiten configurar la narrativa hegemónica 

 

“Esto lo digo a título personal, ¿me entiendes? Es lo que yo pienso, en mi 

persona. Yo no soy Wayuú, pero pues mi familia por mi esposa es de ranchería, 

de manta, ellos del clan Epieyu. Yo he visto que deberían, es mi opinión, vuelvo 

y te digo, hacer todo igual para todos, ¿me sigues? Ósea, que no tener tanto 

del enfoque diferencial porque eso   es como seguir discriminando, que los 

indígenas por un lado y los demás por el otro; todos deberíamos estar en lo 

mismo, en igualdad, todos para bien, ¿no te parece?” (Entrevista funcionario 

                                                
 

20 Se refiere a las personas que están adelantando la supervisión de la implementación de la 
estrategia de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado (PASIVI); esta estrategia 
contempla la creación de rutas específicas para población víctima con pertenencia étnica donde se 
han diseñado guías metodológicas provenientes del MSPS con indicaciones para implementar 
dicha estrategia en comunidades indígenas.  
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SDS de La Guajira, 2017)  

“Las políticas pues son para todos, para que la gente esté mejor y los 

problemas se arreglen, para que todos estemos bien, por eso pues las cosa 

deberían ser así para todos, porque acá [La Guajira]  hay muchos problemas 

para todos, la corrupción, eso afecta a todos… entonces te digo, eso debería 

ser para todos mejorar para todos y no solo para los indígenas o para algunos” 

(Entrevista funcionaria SDS de La Guajira, 2017) 

 

El enfoque diferencial étnico, si bien es una apuesta del Estado y propone un 

abordaje diferencial de las realidades y necesidades de la población, al igual que las 

soluciones, tiene dificultades en su aplicación, y no solo eso, hay al interior de los 

documentos que configura gran parte de la narrativa hegemónica, varias “contradicciones” 

con lo propuesto por el enfoque diferencial étnico. A continuación se evidenciaran estas 

narrativas desde la forma en la que en los diferentes elementos que componen la narrativa 

hegemónica se construye y destruye a las poblaciones indígenas, sus prácticas, creencias, 

sus modos de ser, pensar y actuar. 

 

2.7.3 Cuando la cultura es una barrera 

La cultura (aunque es más acertado decir “las culturas”) es un concepto que en sí 

mismo es complejo. Desde diferentes disciplinas y perspectivas teóricas se ha 

buscado dar una definición; aun así, es desde la antropología que se ha hecho un 

ejercicio más amplio con el fin de llegar a una definición.  La primera definición se 

atribuye a Sir Edwart Burnett, un británico que se ha denominado como el “primer 

antropólogo general”. Para Burnett la cultura puede entenderse como “ese todo 

complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 

tanto que miembro de la sociedad” (Tylor, 1871, p. 1).  

Clifford Gertz es uno de los autores que más ha aportado al respecto, para este autor  

 

la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas 

en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan 
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y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida”(Geertz, 1973, p. 88). 

 

Así, la cultura es parte fundamental del devenir histórico de los grupos humanos,  

conforma su ser y su estar y dictamina las posibilidades de comunicación, hacia adentro 

como hacia afuera. Es en pocas palabras,  es resultado de como se ha entendido el mundo 

y cómo se relacionan los pueblos con este.  Esta perspectiva es la más popular, por 

llamarlo de alguna forma, dentro de la antropología y ha guiado un gran número de 

investigaciones pues trasciende la noción de la cultura como isla (Restrepo, 2012) y trata 

de incluir elementos de corte mucho más relacional donde existen fronteras oscilantes 

(Rosaldo, 2000) donde lo multicultural toma forma a raíz de relaciones y de contactos.  

 

Si bien es cierto que existen unos debates fuertes en torno al concepto de cultura y 

su uso o no en la antropología y en las ciencias sociales mismas, no es objetivo de esta 

investigación ahondar en este fascinante debate, aun así aquí se dan luces sobre la 

definición de cultura con el fin de dar claridad sobre una de las categorías de análisis 

emergentes más importantes surgidas durante el análisis de la información. En caso de 

que el lector desee ahondar sobre los debates en torno al concepto de cultura puede 

remitirse a la obra de Kuper (Kuper, 2001)  y para el contexto más local, revisar el texto de 

Eduardo Restrepo “intervenciones en teoría cultural” (2012). 

 

Retomando,  la posición de varios de los funcionarios entrevistados durante el trabajo 

de campo, estaba relacionada con la posición que entiende la cultura como los modos de 

ser, pensar y actuar de las personas, los cuales son transmitidos de generación en 

generación. Estos modos de ser, se han convertido en un elemento constitutivo de la 

narrativa hegémonica, pues es a partir de estos que se han construido imaginarios 

asociados a ver la cultura de los Wayúu de Marbasella y El Horno como factores de riesgo, 

como elementos que llevan a que las personas de estas comunidades sean proclives a 

sufrir de ETS, ITS, además de situaciones como embarazo adolescente, incluso prácticas 

asociadas a “la cultura” se asocian a lo ilegal  

 

Pese a que sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años está tipificado 

como un delito en el artículo 208 del Código Penal, según el cual, “el que acceda 

carnalmente a persona menor de catorce años, incurrirá en prisión de 12 a 20 años”, 
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en La Guajira esta práctica es común especialmente entre la población indígena 

(Gobernación de La Guajira, 2014, p. 356). 

 

El riesgo ha sido uno de los elementos que, en gran medida, ha guiado el desarrollo 

de las intervenciones en salud pública encontrado que, en muchas ocasiones, las 

construcciones del riesgo que se hacen desde la epidemiología y la salud pública no 

coinciden con los que tienen las poblaciones (Suárez, 2006), pero debido a la posición 

hegemónica de la narrativa del riesgo, es esta la que se posiciona y recae en asumir que 

grupos específicos están en riesgo de enfermedad debido a sus actuares cotidianos. En 

las narrativas de los funcionarios esto se manifestó claramente: 

“…eso es el problema, y acá todo el mundo lo sabe, es la cultura q ellos tienen 

¿me entiende? Por ejemplo ellos son de tomar la Jawapia21 para todo y aja, 

eso es solo de la cultura, de la creencia de ellos y no es por ser sí, ósea racista 

ni nada, pero eso no sirve y ellos creen que sí, entonces ahí vienen y se 

enferman o se complican y luego a la ESE le toca hacerse cargo de solucionar 

el bollo” (Funcionaria secretaria de salud de Riohacha, 2017) 

 

La asociación que se evidencia entre el riesgo y la cultura de los Wayúu se ha 

soslayado en los documentos de políticas locales, y si bien hay algunas menciones a lo 

mismo, estas están mucho más relacionadas con elementos de corte legal y jurídico, de 

ahí que principalmente y de manera explícita la discusión se asuma en el terreno del 

embarazo adolescente y las relaciones sexuales con menores de edad. Esto sin duda está 

relacionado con lo dispuesto en los documentos de política pública nacionales, tanto de 

2003 como de 2014, donde uno de los grandes objetivos es la reducción del embarazo 

adolescente.  

 

Reducir el embarazo en adolescentes en un 26%. La fecundidad en adolescentes ha 

incrementado en los últimos años: para el año 2000 es de 19%. Teniendo en cuenta 

todas las implicaciones que se derivan de esta situación se propone, mediante 

                                                
 

21 En el siguiente capítulo se explicará con más detalle el valor cultural de la Jawapia en el 
cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva 
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acciones de distinto orden, reducir la fecundidad al 14% (es decir, cinco puntos 

porcentuales con respecto al 19%, lo cual equivale al 26% del total de embarazos 

adolescentes) (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2003, p. 11). 

 

Es de aclarar que en ningún momento se hace alusión o crítica a la meta de reducir 

los embarazos adolescentes, de hecho considero que esto no solo es necesario sino, 

imperativo. Lo que acá se afirma es que para la comunidad indígena Wayúu de Marbasella 

y El Horno, lugar donde se llevó a cabo el trabajo de campo, las decisiones de política no 

son acordes a sus sistemas culturales, dentro de los que se enmarca su sistema médico. 

Esto se trabajará a fondo en los capítulos siguientes.  

 

Otro elemento que se ha asociado al riesgo, tiene que ver con las prácticas en sí 

mismas, según la narrativa hegemónica que subyace la política pública. Las prácticas 

tradicionales han sido, en diversos momentos y ocasiones,  blanco de críticas pues se las 

considera domo factores de riesgo (Observatorio Nacional de Salud & Instituto Nacional 

de Salud, 2015), y durante esta investigación se evidenció el mismo patrón. La política del 

año 2003 es mucho más explícita al respecto, pues de forma clara y directa manifiesta en 

su cuerpo textual que existen elementos propios de la cultura que se convierten barreras 

y obstáculos para el buen desarrollo de las políticas  

 

Desarrollar investigaciones sociales y biomédicas sobre las prácticas y creencias 

populares que pueden obstaculizar el normal desarrollo de la gestación con 

consecuencias negativas frente a la madre y su hijo, y divulgar sus resultados en la 

comunidad, con especial énfasis en las redes sociales de apoyo de las 

madres”(Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2003, p. 33). 

 

Llama la atención que dentro de la narrativa explícita en la política se exhorta a 

estado a generar espacios de investigación mixta, lo cual sin duda es una propuesta 

sumamente interesante y necesaria, de hecho esta investigación trata de aportar en ese 

sentido. Otros elementos son llamativos dentro de la narrativa, por ejemplo lo que se refiere 

al objetivo de la investigación; es claro que no se pretende generar un proceso 

transdisciplinar (Charron, 2014) donde las comunidades y sus conocimientos tengan 

incidencia, por el contrario es un proceso que busca es, desde una posición previa, restar 
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valor a los conocimientos y prácticas propias o “populares” desde la evidencia.  Es 

entonces desde el paradigma de la política pública basada en evidencia  (Morales et al, 

2008) que se pretende tener elementos científicos que puedan sustentar la narrativa 

hegemónica que ve lo tradicional popular como un obstáculo 

 

“…es que de eso hay evidencia, la hay, yo por ahí he visto algunos artículos 

de eso que hablan de lo malo de todas esas prácticas, porque es que ellos las 

hacen sin saber bien como es las cosas; usted nunca ve por ejemplo que haya 

evidencia de que lo que ellos hacen sea bueno, siempre todo lo contrario… no 

pues yo ahorita no me acuerdo de donde es que yo lo vi, pero si lo hay, yo que 

te digo” (Funcionaria secretaria de salud de Riohacha, 2017) 

Aún persisten mitos y creencias sobre la fecundidad y la reproducción que 

carecen de base científica y que pueden poner en riesgo la salud, o que 

inducen a la toma de decisiones sobre la base de premisas equivocadas. Es 

necesario, por lo tanto, diseñar mecanismos para divulgar información 

confiable sobre las características, ventajas y desventajas de los distintos 

métodos, y posicionar las decisiones sobre la reproducción como parte del 

proyecto de vida de cada persona (Ministerio de Salud y de la Protección 

Social, 2003, p. 17). 

 

La evidencia científica, como elemento que sustenta gran parte de la narrativa 

hegemónica, propone que las prácticas tradicionales, en su mayoría, son inadecuadas y 

ponen en riesgo la salud y la vida de los indígenas. Frente a esto, se pretende generar 

espacios de formación, espacios en los que se cambie o modifiquen las creencias, pues 

es desde estas es que se realizan prácticas percibidas por la narrativa hegemónica como 

inadecuadas, modificar modos de ser:  

 

Para modificar estas ideas asociadas a la sexualidad y la reproducción, la sola 

divulgación de información ha demostrado ser insuficiente, por lo que se requieren 

mecanismos capaces de lograr la adquisición y el desarrollo de las competencias 

necesarias para mejorar la SSR de manera que tengan sentido para las personas 

individualmente y en términos de convivencia social(Ministerio de Salud y de la 



Narrativa hegemónica. La política nacional de sexualidad, derechos sexuales 
y derechos reproductivos 

99

 

Protección Social, 2003, p. 14). 

 

La idea de modificar, de “educar” a los indígenas (y a la población en general) se 

evidencia en los diferentes discursos que componen la narrativa, debido a que la cultura y 

sus expresiones rituales y cotidianas se perciben como un factor de riesgo, el cual debe 

ser eliminado o minimizado al máximo. En el documento de política pública de salud 

sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos las referencias 

explicitas a la cultura como barrera están matizadas,  pues si bien se encuentran 

referencias estás no totalizan, por el contrario manifiestan que solo algunas 

prácticas/creencias deben ser objeto de cambio; aun así, se mantiene la idea que el ser 

indígenas y los sistemas médicos como sistemas culturas ponen barreras en el camino de 

llegar a una adecuada vivencia de la salud, la sexualidad y la reproducción  

 

Las prácticas culturales son las prácticas heredadas del pasado y aceptadas y 

respetadas por una comunidad. Desafortunadamente algunas de estas prácticas son 

nefastas pues perjudican su salud física o mental y, por tanto, ponen en peligro su 

vida o su desarrollo. Estas prácticas, por lo tanto, son contrarias a los Derechos 

Humanos, sin embargo, ante la dificultad para tener un acceso real al sistema de 

salud, para las familias más pobres, especialmente indígenas, constituyen la única 

opción que tiene (Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 2014, p. 29). 

 

Si bien el sistema médico de los Wayúu de Marbasella y El Horno, y en general la 

cultura indígena se percibe como algo ambiguo, con mayores tientes de riesgo, es cierto 

que este riesgo también se ha asociado a las formas de vida de estos grupos. La narrativa 

hegemónica, compuesta por lo que se evidencia en los documentos de política pública de 

diferente nivel y en los discursos de los funcionarios que implementan,  realiza una 

asociación entre el ser indígena y modos de vida particulares, los cuales se convierten en 

factores de riesgo. 

 

 

2.8.3.1 Ellos viven así: cultura, riesgo y desigualdad 

Según las cifras del perfil de salud de los pueblos indígenas de Colombia, elaborado 
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por el Ministerio de Salud y Protección social (MSPS) los indicadores de salud de las 

poblaciones indígenas del país son peores, generalmente, que los que se evidencian para 

población general (ver cuadro 1); así indicadores como la mortalidad en menores de 5 años 

indígenas fue 2,11 veces más niños muertos que en población no indígena; indicadores 

asociados a desnutrición fueron mucho más altos en población indígena que en no 

indígena: la tasa de mortalidad neonatal fue, en los departamentos con alta presencia 

indígena mayor que el promedio nacional no indígena, igual sucede con la tasa de 

mortalidad en menores de 1 año y menores de 5 años (Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, 2016). 

 

Por su parte, desde una perspectiva de determinantes sociales de la salud las 

comunidades indígenas en Colombia se encuentran en una posición de inequidad, 

situación que deriva en que estos grupos tengan no solo peores indicadores de salud, sino 

también que otros aspectos se vean afectados, generando peores condiciones de vida. 

Desde la perspectiva de los DSS existen dos dimensiones o esferas desde donde se 

derivan en las desigualdades sociales: los determinantes estructurales y los determinantes 

intermedios; los primeros  “son aquellos que generan la estratificación social. Éstos 

incluyen los factores tradicionales de ingreso y educación, aunque actualmente es vital 

reconocer el género, la pertenencia étnica, la sexualidad y los recursos de capital social 

como los estratificadores sociales” (OMS Organización Mundial de la Salud, 2009, p. 15). 

Por su parte, los segundos,  

 

Fluyen de la configuración de estar bajo una estratificación social y, a su vez, 

determinan las diferencias en la exposición y vulnerabilidad de la salud que compone 

las condiciones. Se incluye en la categoría de determinantes intermedios: las 

condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la disponibilidad de alimentos, 

comportamiento de la población y barreras para adoptar estilos de vida saludables y 

los servicios de salud (OMS Organización Mundial de la Salud, 2009, p. 16). 

 

Esta perspectiva ha ganado una posición central en los análisis de salud pública en 

el mundo y en Colombia (Borrell et al., 2001; Albert Espelt et al., 2008; Instituto Nacional 

de Salud & Observatorio Nacional de Salud, 2015; Rocha et al., 2014), aun así es poco lo 

que se ha abordado  respecto a las comunidades indígenas y en general poblaciones 
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étnicas, pues salvo algunas avances realizados por el Observatorio Nacional de Salud 

(ONS) y el MSPS, no hay datos realmente dicientes de la situación de inequidad en la que 

se encuentran sumergidas las poblaciones indígenas. 

 

     Si bien esta investigación no se enmarcó en el paradigma de los determinantes sociales 

de la salud, se menciona en este apartado debido a que dentro de la narrativa hegemónica 

se observó  que la construcción del riesgo asociado a los Wayúu de las rancherías 

Marbasella y El Horno, estaba íntimamente ligado con su situación económica y social, la 

cual se entiende, desde esta narrativa, como asociada a la cultura del grupo indígena. 

Según, se evidencia en la narrativa, el riesgo también se asocia a cómo viven los 

indígenas: 

 

Un hogar en asentamiento precario es aquel que habita en una vivienda que presenta 

al menos una de las siguientes cuatro características: I) sin acceso a un método de 

abastecimiento de agua adecua- do, II) sin acceso a un método de saneamiento 

adecuado, III) hacinamiento (tres o más personas por habitación) y IV) construida 

con materiales precarios (pisos y paredes) (Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (DNP), 2011, p. 36). 

 

Se asume que los indígenas de las rancherías mencionadas viven en condiciones 

inadecuadas debido a su acervo cultural, pues sus tradiciones y costumbres los conducen 

a vivir de forma inadecuada. Características, que como se ha demostrado en los informes 

del ONS y los del MSPS, son resultado de procesos de desigualdad social intrínsecos, a 

los que se suman condiciones tales como la pertenencia étnica (Instituto Nacional de Salud 

& Observatorio Nacional de Salud, 2015) 

 

“… ¿usted ha visto las casas de ellos?, así son todas, de bareque y algunos 

de ellos ya tienen los modos, lo medios financieros, trabajan en las plataneras 

o acá, varios, varios acá, usted los ha visto…y es que es eso, ellos no se 

ayudan, prefieren seguir viviendo así y con sus animales, sus chivos, en las 

rancherias…”  (Funcionaria SDS de la Guajira, 2017) 

 

En los documentos de política la situación se mantiene, si bien se ha matizado, es 
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claro que los mismos exponen que situaciones asociadas a la forma de vida de las 

poblaciones son factores de riesgo. Es de mencionar, que los documentos de política 

posteriores al 2010 manejan está situación de forma mucho más “sutil”, pues fue 

precisamente en ese momento que entró de forma fuerte el discurso de los determinantes 

sociales de la salud a Colombia, reflejo de esto es el PDSP 2012-2021. Los determinantes, 

como se ha mencionado, abren una perspectiva diferente de entender y buscar soluciones 

a las situaciones socialmente problemáticas, lo que se ha reflejado, sobre todo en el 

documento de política de 2014  

 

La condición socioeconómica de los pueblos indígenas se puede mejorar puesto que 

el no acceso a la educación es en gran parte responsable de las diferencias 

observadas en las ganancias de los individuos. El reto a futuro según el estudio es 

crear los medios que permitan mejorar las dotaciones de capital humano de la 

población indígena, y crear las circunstancias por las cuales pueden derivar el 

máximo beneficio de sus atributos (Gobernación de La Guajira, 2015, p. 16). 

 

El reconocimiento de determinantes en la situación de las comunidades indígenas 

resta un poco de peso al discurso que las centra como responsables de su situación y 

pone en un lugar central al Estado como garante de derechos de estos grupos; aun así, la 

narrativa hegemónica evidencia que existe una asociación intrínseca entre ser wayúu y 

tener un número importante de factores de riesgo. En otras palabras, ser indígena Wayúu 

es un riesgo.  

 

Dentro de las condiciones o factores de riesgo las condiciones socioeconómicas 

ocupan un papel central, pues estas son consideradas como centrales a la hora de generar 

riegos. Un ejemplo de esto se evidencia cuando se habla del hacinamiento en el que viven 

los Wayúu de Marbasella y El Horno; se considera que las personas pertenecientes a estas 

rancherías, debido a sus estructuras sociales y culturales, viven muchos en una misma 

casa  

 

“Cada uno tiene su clan y su linaje, y muchas veces ellos no tienen como el 

terreno grande donde acomodar a sus hijas cundo se casan, muchas veces 

ellas se quedan ahí viviendo; lo peor es que tienen una cantidad de hijos, claro 
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no todos tampoco te puedo generalizar, pero la mayoría sí, tiene muchos hijos 

porque ellos no planifican, no les gusta por su cultura machista y que dicen que 

para que la raza no se acabe…” (Entrevista Funcionario SDS de Riohacha, 

2017) 

 

La forma de vida de las persona de las rancherías, según la narrativa hegemónica,  

es producto de su cultura y de condiciones de vida precarias causadas por falta de acceso 

a bienes y servicios y  una capacidad de pago limitada. Esta situación tiene su reflejo en 

la salud sexual y reproductiva de estas comunidades, pues según se menciona en los 

documentos de política es debido a lo anterior, en gran médica, que se explican situaciones 

como la alta tasa de mortalidad materna y perinatal, que por cierto la disminución de esta 

es uno de los objetivos más fuertes de las políticas publicas 

 

La mortalidad perinatal es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la 

reproducción y es muy importante porque permite tener reflejo de la atención 

prenatal, durante el parto y postparto, actuando como demarcador tanto de la calidad 

del servicio de salud materno infantil como de la condición nutricional de la madre y 

del entorno en que ésta vive. La tasa de mortalidad perinatal- TMP (defunciones de 

recién nacidos vivos entre la semana 22 y/o 500 gramos al nacer de gestación a los 

6 días de vida después de terminado el embarazo por residencia de la madre por 

cada 1.000 nacidos vivos - NV-) para el 2008 en Colombia fue de 12 por cada 1.000 

NV; para el año 2010 el Departamento se encuentra por debajo de la tasa nacional 

(8,1 muertes perinatales por cada 1.000 NV) encontrándose mayor afectación en el 

sexo femenino(Gobernación de La Guajira, 2011, p. 62). 

 

La maternidad, entendida como un compendio de diferentes etapas y momentos, 

entre los que están el embrazo mismo, el parto y el puerperio, ha sido un tema tratado en 

diferentes escenarios de política pública, a tal punto que fue uno de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y luego de que se terminó el plazo para alcanzar los mismo, entro a 

hacer parte del objetivo de desarrollo sostenible número  tres denominado “bienestar y 

salud”. En este objetivo, se explicitan dos metas relacionadas con esta problemática:  

 

1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 
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cada 100.000 nacidos vivos; 2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de 

recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países 

intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos 

vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 

1.000 nacidos vivos (Objetivos de desarrollo sostenible)22.  

 

Dentro de los documentos de política nacionales y locales manifiestan que una de 

las situaciones que suma a la alta tasa de mortalidad materna y perinatal en el 

departamento tiene que ver con que las comunidades Wayúu no asisten a los controles 

prenatales ni a los hospitales para el momento del parto “Entre los Wayuú, el nacimiento 

de un niño ocurre generalmente en la casa, asistido por la madre de la mujer o una pariente 

próxima” (Gobernación de La Guajira, 2014, p. 189). Lo anterior, se asocia, se sostiene de 

desde la narrativa hegemónica, a cuestiones de corte cultural y a condiciones de vida 

 

“no les gusta ir, ellos poco van al hospital…algunas dicen que les da pena que 

si el doctor es varón y que porque prefieren en la casa con su familia; además 

ellos siempre viven lejos de los hospitales, ahí en sus rancherías, con sus cosas, 

es muy difícil con ellos y es que no comprenden el riesgo, sobre todo los que son 

más mayores” (Entrevista Funcionario SDS de Riohacha, 2017) 

 

Uno de los elementos que son factibles de vislumbrar tiene que ver con la idea que 

sostiene que la única posibilidad de acceder a una atención adecuada del embarazo y el 

parto  es la que se brinda desde la medicina alopática, dejando totalmente desvirtuada la 

posibilidad de la atención del mismo a través de los saberes tradicionales de los Wayúu, y 

por el contrario este tipo de atención y cuidados se convierten en elementos constitutivos 

del riesgo. Esta percepción se evidencia en los diferentes niveles de acción de política, 

                                                
 

22Extraído de:  http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
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desde los ODS hasta lo dispuesto en los planes locales de salud.  

 

2.7.4 Interculturalidad: la aplicación de un concepto etéreo  

Desde que la OIT promulgó el convenio 169 se dio, de forma mucho más amplia, 

la discusión sobre el devenir de la relación entre el Estado “occidental” y lo que algunos 

han denominado naciones indígenas (Iturralde, 1995). Esta relación ha estado enmarcada 

en un escenario de ejercicio de poder, donde las comunidades étnicas han buscado que 

lo dispuesto en dicho convenio y en las leyes nacionales que han ratificado el mismo en 

diferentes países, sea realmente implementado. Colombia no ha sido ajena a este debate, 

de hecho es a partir de la ley 21 de 1991 que el país ratifica el convenio y se da inicio, o 

mejor, se fortalece la lucha de las organizaciones étnicas pues se cuenta con un dispositivo 

normativo fuerte que sustenta las exigencias de estos colectivos. Un reflejo de los avances 

en esta materia tiene que ver con el reconocimiento que se hace de Colombia con un país 

pluriétnico y multicultural en la constitución de 1991, reconociendo  en la construcción de 

Estando-Nación  diferentes formas de entender, vivir y relacionarse con el mundo, en otras 

palabras cosmovisiones y cosmogonías.  

 

Frente a lo anterior, se ha reconocido que estos elementos normativos (constitución 

de 1991 y ley 21 de 1991) fueron herramientas que las poblaciones étnicas aprobaron para 

exigir sus derechos, y es precisamente desde ahí que lograron grandes reconocimientos 

por parte del Estado y de la población en general. Es de aclarar que estos reconocimientos 

no surgieron por voluntad exclusiva del Estado, emergieron gracias a las luchas y 

sacrificios constantes de las comunidades étnicas del país. Dentro de las discusiones que 

desde estas comunidades se han dado (y que aún se dan), está lo relacionado con la 

interculturalidad, con la forma como se da la relación entre los sistemas culturales de estos 

pueblos y el sistema cultural mayoritario u occidental23; discusión enmarcada en 

constantes tensiones, pues desde lo indígena, y lo étnico en general, se considera que la 

                                                
 

23 Si bien es esta investigación utilizó el término “sistema cultural occidental”, lo hago en términos 
prácticos, pues dentro de lo que de forma genérica se ha denominado “cultura occidental” existen 
diversos sistemas culturales, pero que hacerlos todo parte del análisis acá sería desbordante.  
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posición del Estado se aleja de una real interculturalidad (Viaña et al., 2010). 

 

La discusión por la interculturalidad no ha sido, como es de suponer, ajena a las 

políticas públicas, pues es precisamente a través de las mismas que el Estado toma acción 

frente a las situaciones percibidas como socialmente problemáticas; así, frente a la 

interculturalidad es posible afirmar que ha sido un concepto que hasta tiempos recientes 

se instauró en la narrativa hegemónica, de hecho este concepto tomó fuerza a partir, 

principalmente, de trabajos e investigaciones en temas educativos (Mato, 2009), pues es 

precisamente en esta arena donde se han dado los mayores debates asociados a las 

estrategias y metodologías de enseñanza y cómo lograr que estas poblaciones apunten a 

su pervivencia física y cultural y al mismo tiempo puedan entrar en un escenario relacional 

y glo-local (Lózano, 2008). Es este precisamente el reto que ha sido asumido por las 

políticas públicas en diferentes sectores, entre ellos salud. 

 

Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que la ley 21 de 1991 plantea un escenario 

donde conmina al Estado a reconocer y fortalecer los sistemas médicos de las 

comunidades indígenas, dando un lugar preponderante a los conocimientos propios y los 

sabedores ancestrales en la pervivencia de estos pueblos, pues son finalmente ellos y 

ellas quienes cargan el conocimiento cultural de sus naciones.  

 

Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los 

medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 

responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 

salud física y mental.  

Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 

comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con 

los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 

sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales (Ministerio del Interior y de Justicia, 1991, p. 10).  

 

Si bien lo dispuesto en la ley anteriormente citada, esta aun no era explícita realmente 

frente al papel de la medicina tradicional, es de ahí que la resolución 5078 de 1992 plantea de 



Narrativa hegemónica. La política nacional de sexualidad, derechos sexuales 
y derechos reproductivos 

107

 

forma mucho más que clara un reconocimiento a la Medicina Tradicional y a terapias 

alternativas, donde se articule la prestación de servicios institucionales de procedimientos de 

Culturas Médicas Tradicionales, derivando en la construcción de Modelos de salud para 

pueblos indígenas. Esta resolución si bien no utiliza explícitamente el termino interculturalidad, 

sí propone algunos de los elementos que llevan a pensar en un escenario donde se reconoce 

la existencia de  conocimientos diferentes al hegemónico y los cuales deben ser incluidos al 

sistema. Frente al tema de la interculturalidad se abordará de forma mucho más crítica en el 

capítulo de la metanarrativa.  

 

La idea de buscar un escenario de cooperación entre los conocimientos tradicionales 

y los occidentales ha sido constante, mas no un tema central en sí mismo, ejemplo de esto 

se observa con la ley 100 de 1993, la cual poco o nada planteó el tema de la 

interculturalidad, a tal punto que fue solo hasta el 2001 que se profirió la ley 691, la cual 

reglamenta y garantiza el derecho a la salud a partir de la afiliación al régimen subsidiado 

a población indígena; propone la Ejecución gratuita del PAB con observancia de los valores 

culturales indígenas; establece la representación indígena en los Consejos de Seguridad 

Social en Salud y determina la realización de censos anuales a cargo de las autoridades de 

los cabildos. Esta ley surgió por las luchas constantes de las comunidades indígenas al 

considerar que la ley 100 no era acorde a sus necesidades y deseos.  

 

La exigencia de las comunidades indígenas se mantuvo, pues si bien con la ley 691 

había un avance aun no era lo que ellos deseaban, lo que necesitaban. Es así como se 

propone, de nuevo desde las mismas comunidades y organizaciones indígenas el Sistema 

de Salud propia e Intercultural (SISPI), iniciativa que realmente empieza a posicionar el 

tema de la interculturalidad en las políticas públicas. Profundizaremos en esta definición 

que se da a la interculturalidad desde lo indígena en el siguiente capítulo. 

 

Las políticas de salud sexual y salud reproductiva no han sido ajenas a este ir y venir 

de la interculturalidad, de hecho tampoco lo han sido los planes y programas locales y 

departamentales de La Guajira, pues al ver la gráfica de relaciones conceptuales de la 
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categoría es la que más presencia tiene en los documentos  

Figura  8. Densidad conceptual categoría interculturalidad 

 
Fuente: Elaboración del autor con NVIVO 10 

 

La discusión sobre la interculturalidad, que como se mencionó se tornó mucho más 

evidente con la propuesta del SISPI, encuentra su escenario más favorable en la política 

del año 2014, pues en la de 2003 solo hay una mención explícita a la misma, lo que sin 

duda se puede catalogar como un desconocimiento a lo que desde las comunidades 

indígenas se propone. Este escenario permite evidenciar que la existencia de normatividad 

y escenarios oficiales de diálogo  no es garantía de un ejercicio realmente dialógico, y que 

en este caso lleve a la interculturalidad, al contrario se pude derivar en ejercicios que parten 

de reconocer que existen “otros”, una alteridad manifiesta pero que de ahí no pasa, de un 

simple  plano reconocimiento de la alteridad.  

 

Partiendo de lo anterior, es posible traer a escena lo escrito por Carlos Viaña, quien 

define de forma más que acertada lo que es la interculturalidad. Este autor, define la 

interculturalidad desde tres niveles: la interculturalidad funcional, la relacional y la crítica. La 
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primera La es la más utilizada pues únicamente “hace referencia de forma más básica y 

general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, 

valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad 

o desigualdad” (Walsh, 2010, p. 76). Este tipo de  interculturalidad, es de hecho el más 

común pues si bien se parte de un contacto entre modos diferentes de ver y vivir el mundo 

no hay ninguna garantía del modo como se desarrolla está relación, es decir puede ser un 

ejercicio totalmente impositivo y destructivo de una cultura frente a la otra.   En este sentido, 

la interculturalidad relacional, desde esta perspectiva, desconoce los procesos estructurales 

de colonización, discriminación, colonialidad y relaciones de poder. 

 

Por su parte, la interculturalidad funcional, que a mi modo de ver es mucho más 

peligrosa y tristemente es la que más se evidencia dentro de la narrativa hegemónica. Este 

tipo de interculturalidad Viaña la define a partir lo propuesto por filósofo peruano Fidel Tubino, 

quien manifiesta que desde esta se pretende “el reconocimiento de la diversidad y diferencia 

culturales, con metas a la inclusión de la misma [diversidad y diferencia] al interior de la 

estructura social establecida” (Walsh, 2010, p. 77). En palabras más directas podemos afirmar 

que este tipo de interculturalidad lo que pretende es que una absorba a la otra, que para 

nuestro caso es que la cultura occidental absorba totalmente a la indígena, llegando a un 

escenario homogéneo donde no exista la diversidad. Sin duda esta, en gran medida es el tipo 

de interculturalidad que se expresa en las políticas públicas analizadas.  

 

Pero no solo existen las dos posibilidades antes mencionadas, a contario hay otro 

camino que sin duda es el correcto y es el cual las comunidades indígenas han buscado 

posicionar; de igual manera es al que, desde esta investigación, se pretende aportar. La 

interculturalidad a la que se hace referencia es la denominada crítica, la cual se entiende como 

“una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye desde la gente -y como 

demanda de la subalternidad-, en contraste a la funcional, que se ejerce desde arriba. Apuntala 

y requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la 

construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas” 

(Walsh, 2010, p. 78). Esta perspectiva parte de entenderse como un proceso, por lo tanto algo 

en constante reinvención, producto de ejercicios dialógicos participativos y busca, ir más allá 

de la relación, pretende el cambio de paradigmas, de estructuras. Sin duda es este tipo de 

interculturalidad la que mejor se acomoda a los planteamientos de los enfoques de análisis de 
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políticas de corte interpretativo (Fischer, 2003). Este tipo de interculturalidad se desarrollará en 

el capítulo que aborde la metanarrativa.  

 

Estas formas de definir al interculturalidad, si bien son claras desde lo escrito por 

Viaña, no sucede lo mismo con los documentos de política, de hecho dentro de los mismos 

no se halló una definición explicita de lo que se pretende al utilizar el término 

interculturalidad, de hecho ese es uno de los elementos principales de las políticas, no hay 

realmente claridad respecto a lo que se entiende por interculturalidad. Dentro de lo que se 

expresa en los documentos que condensan la política se evidencian los dos primeros tipos 

de interculturalidad. En la política del año 2003 es evidente que se presenta una idea de 

interculturalidad funcional   

 

Trabajar con las redes de apoyo, y en el contexto de la interculturalidad, la 

transformación de creencias en costumbres y prácticas tradicionales que se han 

identificado como no seguras y que ponen en peligro la vida de la madre y el recién 

nacido/a (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2003, p. 32). 

 

Si bien se utiliza de forma explícita el término de interculturalidad, este no se define 

en ningún momento en esta política, pero se puede ver como la pretensión está dirigida a 

que el sistema tradicional se asocia a lo inseguro, a un factor de riesgo y por tanto es 

necesario educar y formar a las personas que representan l sistema tradicional, con el fin 

lograr eliminar las prácticas que, desde el sistema occidental, son nocivas.  Esta idea no 

está bastante presente en los discursos de los funcionarios y funcionarias que fueron 

entrevistados para esta investigación  

 

“nosotros siempre estamos haciendo trabajo con ellos, es difícil, no te digo que 

no,  pero acá se ha hecho con las parteras para que vengan y se capaciten, que 

aprendan lo que acá les enseñamos, que sean lo que acá decimos partera bien, 

de las buenas […] pues como te digo, de las que traen acá a  la materna para 

hacerle el seguimiento, que colabore con nosotros en pro de las maternitas” 

(Entrevistas funcionaria secretaria de salud Riohacha, 2017) 

 

La idea de educar a las sabedoras y sabedores ancestrales no algo único, de hecho 
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en un trabajo sobre salud materna en mujeres indígenas del Cauca se evidenció la misma 

práctica (Castillo, 2016). Es cierto que en los documentos de política, tanto nacionales 

como locales,  no son del todo evidentes las expresiones de este tipo, al contrario, se 

evidencia una tendencia a proponer espacios de diálogo, el problema es que no se deja 

muy clara la naturaleza de este diálogo 

 

Reconocer y respetar la cosmovisión y la permanencia de algunos usos y costumbres 

del conocimiento y las prácticas ancestrales, relacionadas con sexualidad y 

reproducción, que constituyen identidad para grupos y comunidades, en los casos que 

ellas no contradigan el concepto, ejercicio y garantía de los derechos sexuales y de los 

derechos reproductivos y contribuyan al cui- dado de la salud sexual y la salud 

reproductiva, desde un diálogo intercultural(Ministerio de Salud y de la Protección Social 

et al., 2014, p. 75). 

 

Es evidente el cambio, hasta cierto punto, en la narrativa hegemónica de una política 

a otra, pues en la segunda, la de 2014 el número de menciones a interculturalidad aumenta 

considerablemente, aunque aún no es clara cuál es la definición de la misma, es decir no 

existe una claridad respecto a qué es la interculturalidad, existen menciones que en un 

ejercicio de abstracción teórica, tal y como lo propone la teoría fundamentada, en este 

análisis se pueda dar una definición desde lo dispuesto en los documentos de política.  

Esta situación se convierte en uno de los impedimentos al momento de la implementación 

de los dispuesto en la política, pues algunos burócratas de calle, como los llama Lipsky, al 

no tener claro el concepto pretenden definir, desde sus posiciones particulares, lo que es 

la interculturalidad y la forma de aplicar la misma 

 

“ehhh pues, aja, ¿qué te digo yo? La interculturalidad es de varias culturas, de 

convivir una con otra; ósea acá nosotros velamos porque ellos se culturicen y se 

vuelvan como más civilizados, ¿me entiendes? Es para eso, respetar sus cosas 

pero también que ellos estén bien, que sepan lo que es bueno y lo que no, lo que 

sea mejor para ellos, para su salud, sus costumbres, todo” (Entrevista funcionario 

SDS La Guajira, 2017) 

“déjame ver…. La interculturalidad es cuando las culturas se encuentran, se 

relacionan entre sí, se hablan y trabajan para que los menos favorecidos estén 
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bien y mejor, que se culturicen y mejoren su estilo de vida, sus condicione…mira, 

yo te lo digo, es difícil porque ellos son muy cerrados, me perdonas que te lo diga 

pero muchos son muy tercos, no les gusta nada y pues es difícil al interculturalidad 

porque ellos no les gusta que uno les enseñe, pero estamos en la lucha 

finalmente” (Entrevista Funcionaria, Sds Riohacha, 2017)      

 

Desde lo evidenciado en el documento de la política del año 2014, la apuesta, al 

menos en lo que se refiere al espíritu de la norma,  está dirigida al diálogo, a fomentar 

procesos en los que la concertación jugar un papel central con el fin de reconocer “lo 

intercultural” “Esto implica la consulta y la concertación con los sujetos involucrados, bajo 

los principios del reconocimiento intercultural, lo cual exige el acopio de los recursos 

materiales y culturales de las comunidades”(Ministerio de Salud y de la Protección Social 

et al., 2014, p. 42). La interculturalidad se entiende asociada al reconocimiento del otro, 

para lo cual es necesario conocer eso que denota la alteridad, aunque no queda nada claro 

el cómo de la obtención de este conocimiento. 

 

El conocimiento y reconocimiento de los elementos que componen la cultura de la 

alteridad, al “otro” parte de una idea que se puede ubicar dentro de lo que Fidel Tubino 

llamó la interculturalidad funcional, pues se pretende conocer para identificar las prácticas 

y creencias que deben ser objeto de aniquilación, o aculturación pues pueden contradecir 

lo dispuesto desde el sistema cultural hegemónico  

 

Reconocer y respetar la cosmovisión y la permanencia de algunos usos y 

costumbres del conocimiento y las prácticas ancestrales, relacionadas con 

sexualidad y reproducción, que constituyen identidad para grupos y comunidades, 

en los casos que ellas no contradigan el concepto, ejercicio y garantía de los 

derechos sexuales y de los derechos reproductivos y contribuyan al cui- dado de la 

salud sexual y la salud reproductiva, desde un diálogo intercultural” (Ministerio de 

Salud y de la Protección Social et al., 2014, p. 75). 

 

El documento de política de 2014, también fue posible vislumbrar que la 

interculturalidad llega a ser tan poco desarrollada como concepto que se utiliza de forma 

genérica para referirse a grupos variados denominándolos “grupos interculturales”, lo cual 
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tampoco se define en ningún momento quedando a la libre interpretación. 

 

Conformación y fortalecimiento de organizaciones de base social y grupos 

interculturales, mujeres, colectivos de nuevas masculinidades, LGTBI, ecuménicos, 

asociaciones de personas con discapacidad, para la apropiación de contenidos 

relacionados con la sexualidad y defensa de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos (Ministerio de Salud y de la Protección Social et al., 2014, p. 111). 

 

Los documentos locales, tales como los planes de desarrollo de Riohacha y de La 

Guajira, presentan un escenario algo más claro, sin llegar a ser del todo el adecuado. En 

estos documentos locales es más evidente el llamado a los escenarios de diálogo entre lo 

occidental y lo tradicional, todo esto en el marco del enfoque diferencial, pero como se 

evidenció en las entrevistas a funcionarios está situación no se lleva de manera directa a 

la realidad del departamento 

 

Garantizar a los Pueblos Indígenas habitantes en el Departamento, el Derecho a la 

libre determinación, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, 

garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas de manera consultada y 

participativa […] Promover el respeto por la diversidad étnica y la interculturalidad en 

el departamento de La Guajira a través de procesos de capacitación y sensibilización 

a funcionarios públicos de las entidades territoriales y descentralizadas y a la 

comunidad en general en el conocimiento desde la institucionalidad sobre los usos y 

costumbres de los grupos étnicos habitantes en el departamento de la Guajira, al 

mismo tiempo sobre los derechos y el enfoque diferencial a aplicar en dichos pueblos 

(Gobernación de La Guajira, 2014, p. 357). 

 

 2.8.4.1 Participación: ¿realmente construimos entre todos? 

Uno de los elementos que de forma recurrente surgió asociado a la interculturalidad se 

relacionaba con la idea de la participación. En todos los documentos analizados se hallaron 

referencias a la participación en las políticas, desde el momento mismo del diseño de las 

mismas hasta la implementación. Así, la participación se posicionó como una de las 



114 Problemas de indios ¿soluciones de blancos? Análisis narrativo de la política 
nacional de salud sexual y reproductiva de Colombia 2003-2015. El caso de 

los indígenas Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
subcategorías con mayor densidad conceptual  

Figura 9. Densidad conceptual categoría objetivos 

 
Fuente: Elaboración del autor con NVIVO 10 

La participación se entiende, de forma amplia en los documentos de política 

asociada al concepto de gobernanza. Según (Aguilar, 2010) el concepto de gobernanza 

está ligado a la crisis de la gobernabilidad, tal  y como lo planteó en el  texto “La 

gobernabilidad de la democracia: reporte sobre la gobernabilidad de las democracias a la 

Comisión Trilateral”(Crozier, Huntigton, & Watanuki, 1973) ; básicamente, según los 

autores,  los Estados llegan a un punto donde se vuelven ingobernables por la falta de 

recursos de diversa índole que desembocan en que los mismos no pueden dar cuenta de 

las demandas de los ciudadanos. Lo anterior, según autores como (Lechner, 2001) y  

(Monedero, 2009), permitió el desplazamiento del Estado mismo debido  su “ineficiencia” 

dando lugar a que el mercado neoliberal entrara a jugar un papel central, de alguna manea 

fue una jugarreta discursiva para darle vuelta a la real perdida de legitimidad del estado y 

entrar en un escenario donde no se pensara en una solución real y adecuada sino en un 
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medio para dar poder a ideas neoliberales. (Aguilar, 2010). 

 

Si bien el discurso de la ingobernabilidad tenía, como lo sostienen autores, una idea 

clara de tendencia neoliberal, al mismo tiempo abrió una puerta a la participación de 

actores que son independientes de las instituciones públicas, entre ellos las comunidades. 

  

consiste y se muestra en las pautas de comportamiento que los gobernantes practican 

al relacionarse con los diversos grupos sociales para definir con ellos los objetivos de 

valor de la vida asociada, procurar su aporte para realizarlos, atender sus problemas, 

arbitrar conflictos y agravios que aparecen inevitablemente en la convivencia humana 

(Aguilar, 2010, pp. 65–66). 

 

Otros autores, como Page (2013) o Subirats (2010) plantean ideas similares a las de 

Aguilar Villanueva, finalmente la idea de la gobernanza se construye desde una idea de 

diálogo, o de participación de diferentes actores y sectores en el ejercicio de gobernar, de 

hacer políticas públicas. Estas ideas, que personalmente encuentro muy interesantes pero 

poco aplicables a la realidad por falta de voluntad del Estado y las instituciones, se encuentran 

en el espíritu de la norma expuesto en las políticas analizadas. (Page, 2013; Subirats, 2010). 

 

La participación, según lo desvelado en el análisis de las políticas de salud sexual y 

reproductiva,  está enmarcada en lo definido anteriormente como gobernanza; se pretende 

y se expresa un deseo de participación de las comunidades en el proceso de política. 

Todos los documentos que componen la política, tanto a nivel nacional como 

departamental y municipal. La construcción de estos documentos, según manifiestan los 

mismos, se hizo participativa, con la participación de diferentes actores sociales. 

 

 Este ha sido el propósito que ha inspirado de manera esencial todos los momentos 

de construcción de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos que hoy se presenta a Colombia, en la cual la combinación 

del conocimiento surgido de la revisión de fuentes secundarias, con la información 

primaria, recabada de diferentes agentes sectoriales e intersectoriales nacionales y 

territoriales, las organizaciones de la sociedad civil y los expertos temáticos, 

marcaron los derroteros y proporcionaron el soporte a todas y cada una de las 
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apuestas que se plasmaron en la presente Política (Ministerio de Salud y de la 

Protección Social et al., 2014, p. 9). 

 

Este ejercicio participativo surge, en gran medida, de lo dispuesto en el PDSP, el 

cual según se anuncia se construyó con la participación de una gran cantidad de personas 

y sectores lo que determinó que dicho plan fuera incluyente. Frente a esto hay varias 

dudas, pues poco se ha dicho sobre el cómo real de la participación, los mecanismos y 

metodologías de esta participación y los efectos reales de la misma en el plan. Por otro 

lado, la implementación también debe darse en la implementación del plan, aunque de 

nuevo no se especifica la minucia de este proceso. 

 

La ejecución del PDSP exige la convocatoria y participación efectiva de todos los 

sectores y de los ciudadanos y ciudadanas que hacen parte y tienen responsabilidades 

en el desarrollo humano y transformaciones de vida en todos los territorios del país. Se 

pretende propiciar la generación de una cultura social e institucional en la cual la salud 

pública sea de todos y para todos, que supere la visión sectorial (Ministerio de Salud y 

de la Protección Social, 2013, p. 25). 

 

Los documentos locales, es decir a nivel departamental y municipal, se inscriben en la 

misma lógica; en los planes de desarrollo se manifiesta que para los mismo hubo participación 

activa y efectiva de la población indígena a través de “algunas mesas de diálogo” 

 

Para el proceso de construcción del plan, se programaron mesas de trabajo para la 

concertación con las diferentes instituciones y sectores sociales para la validación en 

consenso del contenido programático del plan que permita impactar positivamente en 

beneficio de la comunidad de La Guajira. Para tal efecto, se establecieron cuatro mesas 

de concertación en el Departamento, con la participación de actores sociales de los 

quince municipios, así: Indígenas, Cultura, Género y Juventud, Universidad de La 

Guajira, Corpoguajira y Empresas Multinacionales asentadas en el Departamento 

(Gobernación de La Guajira, 2014, p. 26). 

 

La participación de la población indígena queda realmente en entredicho y esto se 

verá con detalle en el siguiente capítulo que aborda la contranarrativa, por ahora basta 
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decir que realmente es poco lo que las comunidades ven reflejado respecto a sus deseos 

y necesidades en la política, de hecho hay un elemento que evidencia esta afirmación. El 

PDSP se supone debe tener un capítulo dedicado a población indígena, pues se reconoce 

sus particularidad, pero a pesar de esto es la hora (2017) y este mencionado capítulo aún 

está en construcción. Esta situación se refleja en la política de ssr del año 2014 que opta 

por la misma salida fácil y deja explicita la necesidad de un capitulo  indígena pero aún no 

se ha desarrollado el mismo. Lo que lleva a preguntarse sobre la participación real y 

efectiva de estas poblaciones en proceso de política pública.  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley 1438 

de 2011, El Ministerio de Salud y Protección Social avanzó en el proceso participativo 

de construcción participativa del capítulo étnico, garantizando los derechos de dichos 

grupos, acogiéndose a la normatividad vigente, así como también a las dinámicas y 

tiempos propios de dichos grupos… Todo lo anterior, hace parte del Proceso de 

Consulta Previa a los grupos étnicos liderado por el Ministerio del Interior. Se han 

adelantado acuerdos de levantamiento regional de los insumos con los pueblos 

indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales y el Pueblo 

Rrom, espacios de trabajo para ajustar la metodología y la ruta para la concertación de 

los contenidos del capítulo para cada grupo que serán formulados y harán parte integral 

del Plan Decenal de Salud Pública, una vez sean expedidos. Se espera que en 2014 

Colombia haya incorporado al PDSP, el capítulo étnico, el cual definirá metas, 

estrategias y acciones concertadas con los grupos étnicos, como sujetos de derechos, 

para promover la atención con calidad de acuerdo con las necesidades diferenciales. 

Las estrategias a seguir con cada grupo étnico están supeditadas al proceso de 

concertación en los espacios nacionales establecidos por ley (Ministerio de Salud y de 

la Protección Social, 2013, p. 149).  

 

La participación queda en deuda, pues si bien se plantea la misma no se ven 

avances reales al respecto y es poco lo que desde las comunidades indígenas se 

reconoce como avance a este respecto. Esto se puede ver también en los discursos de 

los funcionarios locales, quienes manifiestan que existen escenarios de participación, 

pero para el caso de las rancherías de Marbasella  y El Horno, estos no son adecuados 
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ni tienen los efectos esperados 

 

“aquí hay los espacios a nivel del municipio y del departamento, eso es por ley 

y se hace, ellos vienen y participan, están acá y uno pues deja eso en las actas 

y los listados de asistencia que son los soportes que a nosotros nos piden en 

las auditorias y desde el nivel central […] se hace, claro que se hace y acá se 

conversan algunos temas y ellos opinan, los líderes vienen, algunos, no todos 

obviamente, y con ellos se hable y se trabaja, aja”   (Entrevista funcionario SDS 

La Guajira, 2017) 

“pues es difícil decirte eso [incidencia de esos espacios] porque tú sabes cómo 

es el proceso del plan y de las políticas,  pero acá se escucha y se habla y se 

intenta lo que se puede, pero pues uno tampoco puede decir que todo lo que 

se diga queda, pero aja, el espacio está y se utiliza” Entrevista funcionario SDS 

riohacha , 2017). 

 

2.8 Conclusiones de narrativa hegemónica  

La política nacional de salud sexual y reproductiva tuvo diferencias respecto a su 

primera versión, proferida en el 2003 y posteriormente su reformulación en el año 2014. La 

diferencia más significativa se basó en la separación de la sexualidad y la reproducción, pues 

para el 2003 estos dos conceptos se erigían como uno solo. Esta división, propia del 2014, 

abre la posibilidad a esferas tales como el placer. Igualmente, la reformulación insta al 

reconocimiento de la sexualidad de grupos y poblaciones históricamente vistas como 

asexuales, es el caso de los NNA y las personas mayores. Frente a lo étnico, la política de 

2003 poco o nada aborda esta temática, es en la de 2014 que esto se presenta de forma 

evidente siguiendo lo dispuesto en el PDSP, pero al igual que sucede con este plan, el famoso 

capitulo étnico se deja como una tarea para después, tarea que, al menos hasta el momento, 

mayo de 2018, no se ha cumplido. Se entiende lo étnico como diferente, pero más allá de un 

discurso fundado en el enfoque diferencial étnico no se hace nada. 

 

Existen nociones que determinan el accionar de la política, una de ellas, la salud, se 

entiende desde una perspectiva centrada en lo bilógico, en lo físico y si bien hay que 

reconocer que  existen avances recientes como el dictaminado por el modelo de 
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determinantes de la salud proferido por la OMS en el año 2010 que ha traído a la mesa 

ideas asociadas a aquellos otros elementos que afectan la salud a nivel estructural e 

intermedio, la política no deja claro en ningún momento como se entienden estos mismos 

desde una perspectiva étnica. Así pues, la noción de salud centrada en lo físico se 

relaciona con la enfermedad en el mismo plano de ahí que la forma de recuperar la salud 

se base en la posibilidad de acceso al sistema de salud. El objetivo de la narrativa 

hegemónica es la obtención de la salud a través del sistema médico occidental. 

 

Según la encuesta nacional de demografía y salud (ENDS), el departamento de La 

Guajira presenta  peores valores en los indicadores relacionados con la salud sexual y 

reproductiva que el promedio nacional, situación que sin duda llama la atención sobre la 

necesidad de intervención del Estado en dicha problemática. A este respecto, uno de los 

factores que explica esta situación, desde la narrativa hegemónica, son las prácticas y 

creencias de las comunidades indígenas; es debido a estas prácticas, que se catalogan 

como subdesarrolladas, que el departamento y el municipio de Riohacha, lugar donde se 

ubican las rancherías con las que se trabajó,  deben realizar esfuerzos para que estas 

prácticas riesgosas sean disminuidas al máximo y eventualmente puedan desaparecer 

para el mejoramiento de la salud de la población del departamento y por supuesto, de los 

indicadores de salud.  

 

  La sexualidad, como concepto en la narrativa hegemónica se ata al cuerpo. El 

cuerpo adquiere un lugar central como  instrumento y vehículo para el ejercicio de la 

ciudadanía. Así pues, la sexualidad se centra en el cuerpo dejando de lado otras esferas 

de vida que, para el caso de los indígenas de Marbasella y El Horno son fundamentales. 

Por su parte la reproducción se construye desde una noción bilógica, es decir no se 

evidencia que dicha definición, en la narrativa hegemónica, esté ligada a aspectos 

culturales, sociales o políticos, situación que sin duda riñe con la contranarrativa. 

 

El enfoque diferencial se ha convertido en una suerte de mantra en los diferentes 

artefactos de política, a tal punto que todos tienen una definición muy clara y concreta de 

lo que supone, en términos discursivos, dicho enfoque. Si bien esto puede parecer algo 

más que adecuado, la cuestión radica en que al momento de contrastar con los 

funcionarios de la secretaria departamental y municipal de salud  sobre la implementación 
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de lo dispuesto conceptualmente para dicho enfoque, la respuesta es bastante vaga, no 

hay realmente conocimiento sobre el cómo de dicho enfoque, quedándose meramente en 

un ejercicio operativo de poner una “x” en la casilla que dictamina si se es o no étnico en 

los listados de asistencia.  

 

Para la PNSSR el enfoque diferencial étnico no es muy diferente, de hecho tiende 

a ser un poco más confuso, pues si bien hay un avance respecto al mismo en la 

reformulación de la política del año 2014 se mantiene la idea de ubicar prácticas 

adecuadas y prácticas inadecuadas o riesgosas, pero más allá de eso tampoco se 

evidencia cómo dicho enfoque puede ser implementado pensado en la diversidad que 

supone el trabajo en una comunidad indígena, salvo lo que supone educar a estas 

poblaciones para que abandonen las prácticas de riesgo.  

 

Así pues, el ser indígena conlleva tener creencias y prácticas riesgosas, se percibe 

desde la narrativa hegemónica lo indígena como un riesgo y al mismo tiempo como 

elemento explicativo del porque las acciones de promoción y prevención no han surtido el 

efecto esperado: la cultura se percibe como barrera  y es precisamente la cultura de los 

“otros” indígenas la responsable de los deficientes indicadores del departamento de La 

Guajira, de ahí la necesidad de civilizar a los primitivos. 

 

Partiendo de lo anterior, la narrativa hegemónica centra su accionar en las nociones 

de interculturalidad funcional y relacional, la primera donde solo se reconoce la existencia 

de otro; la segunda donde se pretende que ese otro sea absorbido por el modo de ser, 

pensar y actuar hegemónico. Es de mencionar que esto surge producto del análisis, pues 

en gran medida sobre el concepto de interculturalidad no se tiene mucha claridad a nivel 

de los funcionarios.  

 

La participación fue una de las categorías con gran densidad conceptual lo que nos 

lleva afirmar que es un elemento central en los diferentes artefactos de política que 

sustentaron la construcción de la narrativa hegemónica, pero llama la atención que nunca 

se deja claro el cómo de dicha participación, es decir se menciona su importancia, su 

centralidad, incluso la totalidad de los artefactos de política mencionan que su construcción 

fue participativa, pero nunca denotan los procesos de dicha participación, situación que, 
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sin ser suspicaces, denota claramente como la participación es un “discurso bonito” pero 

que realmente los espacios de la misma son pocos y sin mucha injerencia real en la toma 

de decisiones. En palabras de Fisher podemos decir que hay poca o nula idea de 

democracia deliberativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

3. Contranarrativa: Sexualidad, reproducción, 
derechos y política desde una comunidad 
indígena 

En la ciudad, sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en que había sentido, hace tiempo, 
la nostalgia de la ciudad. Se encaminó al despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había 

resuelto no publicarlo. 
-- ¿Lo ata su juramento? -- preguntó el otro. 

-- No es ésa mi razón -- dijo Murdock --. En esas lejanías aprendí algo que no puedo decir. 
-- ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente? -- observaría el otro. 

-- Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de cien modos distintos y aun 
contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra 

ciencia, me parece una mera frivolidad. 
Agregó al cabo de una pausa: 

-- El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que 
andarlos. 

El profesor le dijo con frialdad: 
-- Comunicaré su decisión al Concejo. ¿Usted piensa vivir entre los indios? 

Murdock le contestó: 
-- No. Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para 

cualquier circunstancia. 
Fragmento del cuento “El etnógrafo” de Jorge Luis Borges.  

 

El análisis narrativo de políticas públicas propuesto por Emery Roe  plantea la 

posibilidad de realizar una análisis de políticas en escenarios caracterizados por la 

incertidumbre, la polarización y la complejidad (Roe, 2006); así, el autor nos pone en un 

escenario donde existen diferentes visiones del mundo, diferentes construcciones sobre 

un problema público y sus soluciones. De igual forma, la propuesta de Roe, al igual que la 

gran mayoría de enfoques enmarcados dentro del giro argumentativo,  dan un papel 

importante y central al poder, pues si bien las posiciones son diversas, las mismas no 

tienen similares o iguales opciones de ejercer poder, por tanto solo unas posiciones 

(generalmente una sola) tienen la posibilidad de incidir en las políticas públicas.  

 

Partiendo de lo anterior, Roe propone la contranarrativa como el lugar desde el cual 

es posible visibilizar las posiciones que cuentan con menos recursos de poder; de alguna 
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manera es una forma de poner en un nivel mucho más horizontal las diferentes posiciones 

con el fin de buscar, en caso de ser posible, un punto medio donde se logre, desde una 

perspectiva dialógica, construir una nueva narrativa (metanarrtiva) que haga mucho más 

manejable al situación percibida como problemática.  

 

Como se vio en el capítulo anterior, la narrativa hegemónica evidentemente se 

inscribe en un escenario de mayores posibilidades del ejercicio de poder, no en vano ha 

sido construida por los diferentes gobiernos nacionales, departamentales y municipales, 

dejando en un segundo plano a las comunidades indígenas, situación que ha sido 

resentida por estas comunidades como generadora de afectaciones y por tanto como 

objeto de cambio. Así  pues, desde las poblaciones indígenas se ha desarrollado un 

proceso de reconocimiento y exigencia de derechos frente al Estado colombiano en virtud 

de lo consignado en la constitución de 1991 y la ratificación por parte de Colombia del 

convenio 169 de la OIT. 

 

Desde la perspectiva de Tarrow y su idea sobre las “ventanas de oportunidad 

política” tanto la constitución como la ley 21 de 1991, la cual ratifica el convenio 169, se 

convirtieron en fomentadoras de la acción colectiva (Tarrow, 1998), no en vano a partir de 

estos artefactos de política las comunidades indígenas iniciaron un trasegar en busca de 

lograr que lo dispuesto en estos documentos sea realmente implementado, configurando 

en el proceso algunos de los elementos que sustentan la contranarrativa que se presenta 

a continuación. Es de aclarar que la contranarrativa está también conformada por las 

concepciones, nociones e imaginarios de las comunidades de Marbasella y El Horno, pues 

ellos desde lo local han visto como muchas veces son olvidados e invisivizados a la hora 

de tomas decisiones que los afectan directamente.   

 

En  este capítulo se presenta, entonces, la contranarrativa construida desde los 

imaginarios de las comunidades Wayúu de Marbasella y El Horno, así como los elementos 

aportados a la construcción de la misma desde diversas organizaciones indígenas, tales 

como la ONIC.  Para esto se parte de una pregunta central, ¿Quiénes son los Wayúu de 

Marbasella y El Horno?, pues es preciso reconocer a los gestores de la contranarrativa, a 

aquellos sujetos de alteridad y para esto se recurre a la herramienta, que a mi modo 

personal de ver, es la más adecuada para esta ardua y compleja tarea, la etnografía.  
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La segunda pregunta busca dar cuenta de los elementos constitutivos de la 

contranarrativa como tal, así esta es ¿Cuáles son los imaginarios de  los pobladores de las 

rancherías Marbasella y El Horno respecto  a la política nacional de salud sexual y 

reproductiva? Finalmente, la tercera pregunta que da forma a la estructura de este capítulo 

se relaciona con el terreno de lo concreto, con el lugar de lo práctico, así se responde a 

¿Cuáles son las prácticas que materializan los imaginarios de los Wayúu de las rancherías 

Marbasella y El Horno respecto a la salud, la sexualidad y la reproducción?. En favor de 

dar claridad al lector se presentan las principales categorías y subcategorías, tanto previas 

como emergentes, que también cumplen la función de dar estructura al capítulo (Figura x).  

 

Así pues, este capítulo pretende evidenciar la contranarrativa que encarna la 

población Wayúu de las Rancherías Marbasella y El Horno; dos rancherías que a través 

de las narrativas de sus habitantes permiten evidenciar la polarización, la complejidad y la 

incertidumbre que encierra la política nacional de salud sexual y reproductiva y que de 

cierta forma son un reflejo de la relación que a nivel amplio se da entre los indígena y el 

Estado Colombiano, una relación marcada por tensiones, por desavenencias, luchas y 

exigencias constantes por parte de las comunidades indígenas por la aplicación real y 

efectiva de lo dispuesto en los diferentes artefactos de política. 
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Figura  10 Categorías y subcategorías contranarrativa 

 

Fuente: Elaboración de autor con nvivo 10 

   

3.1 Quienes son los Wayúu de las rancherías Marbasella 

y El Horno. 

Conocer a los sujetos de política, a una de las comunidades políticas, a los 

constructores de la contranarrativa es fundamental pues de esta forma lograremos allanar 

el camino a la compresión sus posturas y creencias, podremos, de este modo, acercarnos 

al dialogo horizontal de saberes. 

   

3.1.1 Estas son nuestras rancherías. Ubicación de Marbasella  y 

El Horno 

El departamento de La Guajira es un territorio diverso, complejo y, hasta cierto punto, 

extremo, no en vano presenta zonas con temperaturas de más de 40 grados centígrados 
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y con pocas fuentes de agua dulce, pero al mismo tiempo hay zonas, dentro del mismo 

departamento, caracterizadas por presencia de boques y vegetación frondosa;  

 

 “El pueblo Wayuú se localiza en la alta, media y baja Guajira. La alta Guajira se 

caracteriza por sus suelos arenosos y áridos, y su vegetación de cactus y matorrales. 

La media Guajira, en tanto, es semidesértica, dotada de estepas herbáceas y 

sabanas cubiertas de montes espinosos y la baja Guajira tiene paisajes naturales 

donde abundan los bosques y los pastizales”(Ministerio de Cultura República de 

Colombia, 2010, p. 5). 

 

El territorio es fundamental para cualquier grupo humano, de hecho es uno de los 

elementos centrales en la definición de cultura de Stwart Hall (1998). El territorio, entonces, 

es fundamental para los Wayúu de Marbasella y El Horno, las personas de estas 

rancherías han aprendido a vivir en su territorio y a aprovechar al máximo lo que este les 

puede brindar. Las rancherías de Marbasella y El horno no son la excepción a lo 

mencionado,  el territorio es fundamental como elemento que los identifica como Wayúu, 

de hecho desde la tradición oral de este pueblo el territorio se presenta como una entidad 

central; los Wayúu,  palabra que en Wayuunaiki significa gente, vienen de la madre tierra 

“Mma”24; es a partir del territorio que se puede ser Wayúu, que se fortalece ese modo de 

ser y de este se derivan diversos elementos simbólicos y rituales propios.  

 

Los Wayúu tradicionalmente han ocupado la zona de la península de La Guajira y 

parte del estado Zulia en la vecina república de Venezuela, es su territorio ancestral y ellos 

se mueven por el mismo de forma libre. Para los Wayúu, tradicionalmente el territorio está 

relacionado con su ascendencia clanica, con la pertenencia a un clan específico; cada clan 

tiene territorio y se sabe de dicho clan por su ubicación  

 

“entonces esto es una sociedad que funciona preferiblemente desde la línea 

matrilineal, entonces lo que llamamos apushi, entonces es un linaje donde 

                                                
 

24 Si el lector desea adentrarse en el mundo mítico, en el universo mágico-religioso de los Wayúu 
como nación, recomiendo la lectura del texto: Chacín, Hilario. 2016. “Asombros del Pueblo Wayúu”. 
Estado Zulia. Fondo Editorial UNERMB. 
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arranca… es decir yo pertenezco a una familia específica a partir de una 

abuela, cierto, entonces está abuela que tiene un clan llamado jusayú de los 

23 más comunes que hay, y entonces los hijos la descendencia de la abuela 

comparte este nombre y cementerio, territorio específico y fuente de agua, 

entonces estos 3, la fuente de agua, el cementerio y el territorio de habitabilidad 

es el conjunto de la patria, es decir nuestra patria chica, es decir nuestra 

localidad, es eso; y la identidad física configurada en la abuela, la abuela estoy 

diciendo es… puede ser la tátara abuela, en si es la mujer anciana que arrancó 

con la descendencia, esto de la abuela hasta obviamente las nietas, vamos a 

decir mujeres todas; entre la abuela y la nieta hay una población que se 

identifica como madres, tías y tíos, porque la abuela también tuvo varones, 

entonces ese varón de la abuela, el mayor de los varones es el que se le otorga 

la representación, digámoslo así, política y social de ese linaje familiar 

específico que se llama jusayú del cerro la Teta, del cerro Epits; entonces ya 

tenemos aquí una comunidad específica cerro de Epits y el clan es jusayú y el 

linaje familiar es el de la abuela Rosira, por decirle un nombre, entonces una 

cosa es el clan y otra cosa es linaje, es decir el linaje es… hay clanes que son 

compartidos, pero los linajes no, entonces por eso es que hay que especificar, 

la línea específica de la abuela que viene siendo el linaje jusayú del cerro del 

Epits, eso lo diferencia con el clan jusayú de la Macuira, ya esos son otro linaje 

familiar que vive en su fuente de agua, su cementerio y territorio de Macuira y 

nosotros estamos aquí en Epits, somos distintos pero los une el clan jusayú 

pero nos diferencia la forma matrilineal de la abuela, entonces eso es lo que 

hay que aclarar, bueno se trabaja” (Entrevista Miguel Ángel López25, Bogotá, 

2016) 

 

Existen tres elementos centrales para determinar el territorio de los Wayúu: la fuente 

de agua, el cementerio donde están los ancestros y la tierra de la que se vive y da (algún 

recurso natural en particular,  zonas de pastoreo,  zonas de cacería,  cultivo,  zonas de 

                                                
 

25 Miguel Ángel es una autoridad Wayúu de una ranchería ubicada en la alta guajira y si bien no 
habita las rancherías en las que se desarrolló la presente investigación, sus aportes para entender 
la cosmovisión Wayúu, fueron fundamentales.  
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recolección, así como, zonas para la crianza de animales) todo lo necesario para la 

subsistencia del clan (Akalinjira wa, 2014, p. 45). Las dos rancherías, cumplen con esta 

función, y si bien actualmente ha habido una cantidad de movimientos y matrimonios, aún 

se conservan relaciones entre el linaje, el clan y el territorio; así es posible decir que existen 

unos Pushaina de Marbasella y el Horno, diferentes a los Pushaina de Uribia.  La noción 

de patria chica es sumamente acertada  a la hora de definir, pues desde la organización 

tradicional de los Wayúu,  las construcciones sociales y políticas relacionales se basan en 

esta idea.  Es de mencionar que este tipo de arreglos territoriales son más evidentes en 

las rancherías de la alta Guajira, zona considerada con menos influencia de la cultura 

alijuna.  (Pineda, 1990). 

 

Foto 1. Casa tradicional Wayúu 

 

 

 

Marbasella y El Horno se encuentran ubicadas en el área rural del municipio de 

Riohacha,  al costado de la autopista que comunica este municipio con la ciudad de Santa 

Marta. El ecosistema de esta área se puede clasificar como Gran Bioma del Bosque Seco 

Tropical, que según la clasificación de Holdrige corresponde al Bosque muy Seco Tropical 

(IDEAM et al., 2007)  (Mapa 1).  
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Mapa 1.  Ubicación de las rancherías Marbasella y El Horno en el departamento de la Guajira 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/El+Horno,+Riohacha,+La+Guajira/@11.5931897,-
72.8080783,339597m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e8b63db5d5360b1:0x346ab78fff2f89e8!8m2!3d11.5000199!4d-

72.98329?hl=es&authuser=0 

 

Mapa 2.  Unidades de paisaje de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en googlemaps 
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Foto 2. Taller de cartografía social 

 

El territorio que ocupan estás rancherías comparte los elementos fundamentales que 

definen la patria chica Wayúu, así en las dos se utiliza el mismo cementerio, los mimos 

puntos para abastecerse de agua y a nivel de los recursos para la supervivencia, estos se 
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comparten, la pesca, zonas de recolección y cultivo, la cacería y las zonas de pastoreo, 

así como el trabajo asalariado. Estas rancherías presentan una situación bastante 

particular, son dos rancherías colindantes, de hecho en términos prácticos podríamos casi 

que afirmar que es una sola, de ahí que los resultados de esta investigación se presentan 

de forma conjunta. Marbasella limita con la ranchería El Horno, pero hace alrededor de 15 

años la primera se separó de la última; según lo mencionado por las personas, esta 

situación acaeció por diferencias políticas entre algunas personas con reconocimiento de 

líderes que consideraban que las figuras representativas de El Horno no funcionaban, de 

ahí la necesidad de buscar cierta independencia; si bien Marbasella profesa su 

independencia, El Horno no lo ve de la misma forma, de hecho para esta última solo existe 

una ranchería que es El Horno, situación que ha generado ciertas tensiones al  interior del 

territorio, sobre todo a nivel personal entre los líderes. Así las rancherías no están divididas 

por límites físicos o políticamente establecidos, sino por un orden de posiciones de cada 

líder. Es de mencionar que Marbasella es considerada como una ranchería propia no hace 

poco, y por lo tanto las personas que nacieron y han vivido en este sector de la Guajira 

son conscientes de la historia que está tomando la división física del territorio y que en su 

momento fueron oriundos de El Horno 

 

“Bueno en estas rancherías como decir que yo tengo cincuenta y un años yo 

creo que esta ranchería se ha conformado de muchos años; cuando yo tenía 

una edad de dieciocho o diecinueve años con mi abuelo acá no tenían muchas 

personas que han vivido en esta comunidad, cuando él existía; él decía de que 

esto ha vivido a través del tiempo y conformamos con los Romero y entonces 

dividieron ellos hace como unos, muchos años, muchos decían ellos antes de 

que se moría mi abuelo con el otro familiar de él, que dividieran para que más 

adelante no, no haiga ningún problema y entonces ellos dividieron después 

que mi abuelo se murió empezó los hijos en vender esta tierra y ahí fue que yo 

me paré como líder que yo tenía que decirle a ellos de que no se vendían de 

estas tierras porque más adelante lo van necesitar las familias que tenemos, 

como esta familia es muy harta familia, tenemos hasta el momento ochenta y 

nueve familias” (Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 2017) 
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Las rancherías actualmente están pasando por un momento en el que parte del área 

en el que se encuentran ubicadas, está en venta y en este momento hay grandes sectores 

que están encerrados con alambres de púas para determinar cuáles son las propiedades 

de las personas que han venido comprando poco a poco estos terrenos. Frente a esto  la 

opinión de los habitantes varía mucho en los benéficos o en los impactos que esto va a 

traer a la región, sin embargo, si se evidencia una preocupación por el espacio y el campo 

en donde van a comer los chivos en época seca ya que ellos buscan a lo largo del territorio 

hasta encontrar su comida, fenómeno que no ocurre en el invierno por la gran cantidad de 

césped que crece cerca de las casas y lo que ayuda no sólo a produce a sus animales sino 

también a que los dueños de los caprinos y ovinos no tengan que desplazarse mucho 

tiempo para encerrarlos en la hora de la noche en sus corrales. 

 

Foto 3. Terrenos de las rancherías encerados con alambre de púas 
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Para los habitantes de las rancherías Marbacella y El Horno, los límites y las 

fronteras van más allá de lo físico y de lo políticamente interno establecido en tanto las 

personas establecen ciertas barreras dependiendo las relaciones sociales y/o económicas 

en su entorno. Los lugares de trabajo cotidianos marcan entonces la edad y/o el género 

según el oficio productivo o actividad que se realice. La playa, al ser el lugar donde se 

reúnen tanto hombres como mujeres, en su gran mayoría adultos, por causa de la pesca 

como actividad económica más importante dentro de las rancherías, es un espacio que se 

identifica dentro de las rancherías como una zona de trabajo fundamental para su 

subsistencia. Del mismo modo, jagüeyes y el “monte” como denominan las personas a 

todo lo relacionado con el espacio abierto relacionado a la recolección de leña, a la caza y 

al pastoreo caprino, mezclan según los roles cultural y social del trabajo, la edad y el género 

de las personas. Por otra parte, como ya se había mencionado, a lo largo de los últimos 

años se han generado espacios privados por la separación de las casas compradas por 

alijunas las cuales se encuentran cercadas interrumpiendo y prohibiendo el paso tanto de 

personas como de animales dentro de las rancherías. 

 

En tanto lugares o zonas sagradas para los habitantes de las rancherías, no es 

evidente un punto específico al cual las personas hagan alusión por su contenido mágico-

religioso o de otro componente cultural más allá de la relación con la recolección de bienes 

para la supervivencia como lo es el mar. Sin embargo, sí existe una noción general entre 

las personas que en algunos caminos o senderos en las horas de la noche cerca del 

cementerio y cerca de la escuela de El Horno se ha visto y se ha oído al Yoluja26, se han 

aparecido diferentes espíritus asustando a los que vayan pasando en ese momento por 

ahí. Estos eventos que salen de las narraciones de los habitantes de las rancherías han 

generado que estos lugares contengan una carga tanto emocional como cultural y que de 

                                                
 

26 “Etimológicamente este término proviene de la palabra ayolujaa que significa sombra proyectada, 
apariencia buena o mala, presencia o apariencia de la persona, visión súbita, espejismos o visión 
imaginaria. Esta palabra a través del tiempo sufrió deformación pierde el prefijo a, tal como se 
escucha hoy en día yolujaa y se le atribuye al espíritu de la persona muerta, fantasma o espanto 
que sale de noche y a veces de día, es considerado como un elemento transmisor de enfermedades 
que aparece en el mundo de los vivos para atormentarlos y para anunciar acontecimientos” (Chacín, 
2016, p.60) 
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una u otra manera restrinja el paso por estos lugares, sobre todo en las horas de la 

noche.(Chacín, 2016). 

3.1.2 Algunos aspectos etnográficos de los Wayúu de Marbasella y 

El Horno 

Dentro de los llamados enfoques interpretativistas (Roth Deubel, 2010), una autora que 

realmente se preocupa por dar, a quien decida caminar por este interesante camino, una 

bastón de ayuda metodológico robusto y claro, es Dvora Yanow; ella busca, desde su 

propia experiencia,  dar elementos concretos al investigador para realizar un verdadero 

análisis interpretativo de política  pública  (Yanow & Schwartz-Shea, 2007). Dentro de las 

maneras de hacer que esta autora nos presenta, la etnografía se presenta como una de 

las más centrales y adecuadas, pues permite, desde la sensibilidad etnográfica (Pader, 

2006), desde el saber escuchar, saber observar y saber estar (Restrepo, 2016), entender 

la forma en que las personas, las comunidades interpretativas interpretan, valga la 

redundancia,  su realidad y actúan en relación a estas interpretaciones, es necesario 

conocer al otro, vivir el otro y entender el porqué de su actuar y comprender sus 

experiencias de vida desde su propia interpretación y no solo desde la del investigador. Es 

necesario salirse un poco de uno mismo y darle crédito a otras formas de acercase a las 

situaciones. La etnografía como herramienta, invita a prestar atención a aquellas 

estructuras mucho más micro, más al nivel de la gente (Shehata, 2006) con el fin de 

entender como la gente real, la persona de carne y hueso entiende su situación y su mundo 

social. La etnografía es, entonces, un camino para describir las relaciones entre prácticas 

y significados de ciertas comunidades interpretativas sobre asuntos de su vida social en 

particular, lo que nos lleva a pensar en la etnografía como comprensiones situadas, pues 

dan cuenta de grupos específicos en momentos específicos(Restrepo, 2016).27 

 

                                                
 

27 Si el lector espera encontrar en este acápite una etnografía clásica al estilo de Malinowski o de la 
escuela de chicago se equivoca, no porque no sea relevante hacerlo o porque no haya podido 
realizarla, simplemente porque existen una cantidad de elementos asociados a la cosmovisión y 
cosmogonía Wayúu que ponerlos en este documento haría el mismo tan largo que habría que 
dividirlo en tomos. Acá el lector encontrara algunos elementos centrales que permiten conocer mejor 
a los Wayúu de Marbasella y El Horno, que no está de más decir, que no necesariamente son los 
mismos Wayúu de otros lugares del territorio ancestral; acá se presentan esos elementos que 
permiten darnos luces sobre esas personas a los que la política se dirige y sobre lo que ellos y ellas 
piensan de la misma. 
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3.1.2.1 Organización política de las rancherías. La autoridad y el 

líder 

Dentro de la organización política de las rancherías, tradicionalmente los clanes y los 

linajes determinan gran parte de las relaciones intraétnicas e incluso interétnicas de estas 

poblaciones. Para los Wayúu  el clan y el linaje expresan lugares de sentido diferentes, el 

primero se refiere a una relación que se tiene a través de un antepasado común del cual 

descienden un grupo de personas “erriku”; por su parte la relación que se da a través de 

la carne y la sangre y que determina la distribución del territorio en los resguardos  y que 

tradicionalmente se organiza alrededor de una matrona es lo que se denomina en 

Wayunaiki “apushi”.  Tradicionalmente, según las teorías del parentesco (Espina, 1996) los 

Wayúu podrían denominarse como de tradición matrilineal y matrilocal, es decir que al 

momento del matrimonio tanto la pareja como los hijos van a vivir a la ranchería de su 

madre donde el tío materno cumple un papel fundamental en la crianza de los hijos 

(Vergara, 1990). Actualmente este tipo de arreglos de parentesco han sufrido cambios 

causados, en gran medida, por el contacto y la incidencia de los alijuna. Trabajos como el  

de Pineda (1990) y Pinzón (1990) sostienen que los procesos de sincretismo han 

desembocado en pérdidas culturales (Pinzón, 1990):  

 

“Se ha venido perdiendo el concepto de clan debido a las relaciones interétnicas con 

otros grupos, lo cual ha producido especialmente sobre sectores urbanos un proceso 

de mestizaje. En la actualidad aunque en gran parte se conservan las formas 

tradicionales sobre algunos sectores, especialmente en la Alta y Media Guajira, 

también se da la presencia de elementos nuevos” (Pineda, 1990, p. 267). 

 

Esta investigación ha afirmado y sustentado que no se puede pensar a las 

comunidades étnicas en el marco de una perspectiva funcionalista, donde las 

comunidades están encerradas en una especie de burbuja y que solo se puede pensar en 

una comunidad indígena desde el “romanticismo” del aislamiento. Aun así, es necesario 

evidenciar que los procesos de hibridación cultural han generado cambios en los patrones 

culturales tradicionales, los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de pensar e 

implementar políticas públicas.  
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Los Wayúu de las rancherías mencionadas han incluido en su estructura organizativa 

interna elementos externos de los alijuna o mestizos, ejemplo de esto se evidencia en que 

tradicionalmente entre los wayúu se distingue entre los parientes por línea materna o 

uterinos y los de línea paterna o “oupayu”; actualmente esta distinción es poco evidente, 

pues al indagar sobre sus familiares se mencionan de forma indistinta los que son de lado 

del padre o de la madre.  

 

La relación de los Wayúu con los alijuna no es nueva, como es de esperarse, de ahí 

que si bien se han dado procesos de hibridación cultural, mestizaje o sincretismo, se han 

generado estrategias para lidiar con ese contacto alijuna. Así, en las rancherías en las que 

se tuvo el placer de trabajar se evidenció la presencia de dos figuras que ostentan el poder. 

La primera de ellas es el líder, figura designada para tratar los temas externos de las 

rancherías, es decir la relación con el mundo de los alijunas. 

 

“La autoridad es el que manda; la diferencia es que la autoridad es el máximo 

es el que decide y el líder es el que va allá, el brazo derecho como dicen, el 

que hace las vueltas; por ejemplo el líder puede ser una persona de mayor 

edad que tenga más conocimiento sobre las necesidades, todo lo que pasa en 

la comunidad; es como el cacique como quien dice, y entonces él es el que le 

dice al líder que tiene que moverse y gestionar y llegar a la oficina…. y me está 

diciendo ella que la autoridad falleció; entonces como hicieron una asamblea, 

se reunieron otra vez y escogieron a Segundo, si entre todos” (Entrevista 

Isabel, Riohacha, 2017) 

“aquí está, este es el colectivo, entonces se lee [araura] pero se escribe 

[araulra],  entonces este [araulra] que viene de la palabra anciano y por sentido 

gráfico, digamos doble sentido es sabiduría, porque los ancianos y las ancianas 

tienen sabiduría entonces por eso le llaman así, esta es la autoridad, cuando 

se unen las autoridades lo llamamos [araulra yu] porque ese es el colectivo el 

plural” (Entrevista Miguel Ángel, Bogotá, 2016) 

“No el líder él es que ejecutan todos los que necesidad, lo que haiga necesidad 

hacia entes territoriales, es el que tiene que estar caminando ahí porque la 

autoridad; pero la autoridad es como que él tiene que analizar cosas de que el 

líder, si el líder no camina, un caso como yo; soy una persona de que todavía 
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actúo para irme a ejecutarme cosas que necesita mi comunidad porque soy 

una autoridad joven que aquel que yo te digo  eres una autoridad que no tenía  

nada, como salir, como gestionar” (Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 

2017) 

 

El líder es hacía afuera, la autoridad es hacía adentro; el líder se encarga de hablar con 

el gobierno, de negociar con los externos a la ranchería, de gestionar a partir de las 

necesidades de los pobladores; el líder es una figura que si bien tiene una importancia 

central, no es necesariamente tradicional, pues surgió como estrategia para entablar 

relaciones con el mundo alijuna. Partiendo de esto el líder debe tener unas habilidades 

específicas, entre ellas hablar perfectamente español, además de poder negociar.  

 

Por su parte, la autoridad o alaula es quien ostenta el poder dentro de la ranchería, es 

generalmente, una persona mayor con conocimiento de la tradición Wayúu; es el encargado 

de mantener la cohesión social y cultural dentro de la comunidad; quien toma las decisiones 

importantes y delega en el líder el accionar externo, como dicen, el líder es la mano derecha 

de la autoridad. Para el caso de Marbasella y El Horno, don Segundo era el líder hasta la 

muerte de la autoridad, quien era tío de don Segundo, en ese momento él, segundo, fue 

nombrado por el pleno de la ranchería como autoridad tradicional. 

 

Al momento de indagar un poco más a profundidad sobre el accionar de la autoridad y 

el líder fue posible evidenciar el descontento general de la comunidad con el accionar de 

los mismos. Según lo expresado, las dos figuras poco prestan atención a las problemáticas 

de la comunidad lo que implica de facto que no cumplen el papel para el cual fueron 

escogidos 

 

“Tanto como el líder de acá y la autoridad, ellos no gestionan; como ellos están 

dedicados a su trabajo por otro lado y nunca hacen gestión sobre las 

necesidades de acá de la comunidad y no se han beneficiado de nada, y ellos 

a veces les dicen no, que estoy ocupado en mi trabajo, que otro día” (Entrevista 

Isabel, Riohacha, 2017) 

“Él no está moviendo por su comunidad, él está dedicado a trabajar. Si él invita a 

una reunión, nunca asiste. Él sabía de todo, hacía reunión, pero ahora…Sí, porque 
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él tiene trabajo. La autoridad tiene que ser personas que van a dedicarle a eso, 

pero él está trabajando” (Entrevista Erika, Riohacha, 2017) 

“No, porque el líder creo que trabaja en bananeras, casi no…Está ocupado. Y 

la autoridad también trabaja en [carnet], y ellos no van allá a decir las cosas 

así” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“No, porque, sucesivamente, aquí hay una desigualdad. Porque solamente 

tenemos que reunirnos cuando hay problemas, no cuando una familia tenga 

necesidad. Solamente se reúnen cuando hay problema, por decirlo así, cuando 

van a cambiar el líder” (Entrevista Wilfrido, Riohacha, 2017) 

“: La autoridad es Segundo, el líder es Pedro. No, ellos no se mueven, porque ellos 

no están pendientes de hacer las cosas aquí” (Entrevista Yanni Luz, Riohacha, 

2017) 

“Hay un líder, pero yo, que tengo 14 años de estar aquí, nunca he visto una 

cosa saliendo por la boca del líder, si él hace una vuelta, yo creo que es un 

líder de [], digo yo. Y el líder está trabajando en la bananera. [Y la otra es] de 

Segundo. Segundo está dedicando su trabajo, y la gente no le importa si tiene 

agua para beber, cómo están ellos, si necesita ayuda, no le interesa, solamente 

él trabajando. Una vez que nosotros fuimos a pasar a ver un hilo en la 

ranchería, repartieron hilo, Bienestarina, ¿y quién hace eso? Nadie. ¿Quién va 

a hacer la vuelta de eso? Nadie. Una ranchería que sale a algo, primero que 

todo tiene que mover los líderes, sin haber los líderes, no hay nada” (Entrevista 

Carmen Ipuana. Riohacha, 2017) 

 

Esta situación es sin duda algo que la comunidad resiente como sumamente 

perjudicial, pues las necesidades de la comunidad llegan, al menos en el “deber ser”,  

a los oídos del gobierno a través del trabajo conjunto del líder y la autoridad y al ellos 

no hacer lo que se supone que deben, están dejando a la comunidad sin posibilidades 

de suplir sus necesidades y sin puentes de diálogo. Por otro lado, es también claro que 

tanto el líder como la autoridad deben suplir sus necesidades y para ello trabajar es 

fundamental, lo que los pone en una situación de espada y pared, pues por un lado 

deben conseguir el sustento para ellos y sus familias y por el otro está su papel como 

autoridades, al parecer por cuestiones que acá no voy a entrar a juzgar, ellos escogen 

sus subsistencia.  
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3.1.2.2 La subsistencia de los Wayúu: pastoreo, cultivo, pesca y 

remuneración salarial 

Estudios etnográficos entre los Wayúu, como los realizados por el profesor Gerardo 

Ardila (1990) o Michael Perrin (1990) describen la actividad económica de los Wayúu 

centrada en tres elementos básicos: el pastoreo o cría de caprinos, la pesca artesanal y el 

cultivo; por su parte en esta investigación se pudo ver claramente que adicional a los 

mencionadas formas de subsistencia, las artesanías y el trabajo asalariado han entrado a 

jugar un papel central dentro del proceso de subsistencia de Marbasella y El Horno (Perrin, 

1990). 

 

Como se ha venido reiterando a lo largo de estas líneas, entre los Wayúu de las 

rancherías mencionadas, el proceso de hibridación cultural es evidente, de ahí que la 

consecución de recursos, el sustento individual y familiar sea producto de realizar 

diferentes tareas; de buscar diferentes fuentes de ingreso, pues una sola “ya no es 

suficiente”. Tradicionalmente a las poblaciones Wayúu se las ha descrito como grupos 

sedentarios cuya actividad principal es el pastoreo de caprinos (Ardila & Preciado, 1990; 

Vergara, 1990). El pastoreo no solo se ha asociado a elementos económicos y de 

subsistencia, de igual forma ha sido direccionador en términos simbólicos y de estatus. 

Según Vergara (1990)  el ganado no es criado para matarlo, pero aun así se sacrifican en 

ceremonias y el consumo de su carne hace parte de la dieta cotidiana. El ganado es un 

marcador de prestigio y estatus, afirma el mismo autor y su uso, más allá de la 

alimentación, tiene que ver con el intercambio, ya sea como mecanismo para pagar deudas 

con otros linajes, para pagar la dote al momento del matrimonio o para los derechos de 

descendencia (Vergara, 1990). Estos usos, actualmente no son tan evidentes, al menos 

no en Marbasella y El Horno, de hecho el valor principal de estos animales es precisamente 

el consumo, aunque este, en gran medida, está reservado para eventos y fechas 

especiales, no es tan constante su consumo cotidiano; entre los eventos especiales se 

pueden contar fiestas de diversa índole, bienvenida o despedida de familiares o personas 

consideradas importantes28 y matrimonios. 

                                                
 

28 Debo decir que para mí fue un honor que al momento de mi despedida de las rancherías se 
hiciera un asado de ovejo y me compartieran un delicioso friche.  
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Foto 4. Joven Wayúu despellejando un chivo 

 

 

Sin duda el ganado caprino es fundamental, de hecho en las rancherías no había 

familia que no tuviera este tipo de animales, en menor o mayor medida. Si bien el pastoreo 

reviste una centralidad innegable, autores han demostrado cómo esta actividad es 

resultado de procesos de sincretismo entre los grupos indígenas prehispánicos que 

ocupaban la Península de La Guajira y los europeos en el Siglo XVI (Mancuso, 2006). Aun 

así, en la actualidad el pastoreo es una de las características más reconocidas del pueblo 

Wayúu, que debe ser tenida en cuenta al momento de trabajar con esta población. 

 

En la Península de La Guajira se han dado intercambios interétnicos constantes, el 

pastoreo es ejemplo de esto; muchos de estos intercambios están enmarcados en 

dinámicas de subsistencia asociadas a la consecución de medios para la obtención de 

bienes y servicios. Esta situación ha llevado a que muchas personas Wayúu entren en 

dinámicas de comercio de diferentes productos como textiles, rubros alimenticios, 

electrodomésticos, etc; incluso se sostiene que las relaciones de inserción mercantil y 

asalariada de los Wayúu con los alijunas tienen más de un siglo de tradición (Vilchez, 

2003). Esto nos pone en la mesa algo sumamente central: el proceso de hibridación 

cultural es algo que viene de tiempo atrás y hace parte del devenir mismo de los Wayúu y 

de los alijunas de La Guajira y de zonas adyacentes. 

 

El pastoreo de los Wayúu también ha adquirido una esfera de comercio, pues fue 

posible observar que en algunas ocasiones los chivos se venden a personas mestizas, al 

igual que la carne y leche de estos. Junto con el pastoreo, la pesca es otra actividad 
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tradicional de los Wayúu de costa o playeros, denominación que se da a los Wayúu que 

se ubican en las riberas del mar por los que se ubican al interior de la península. Para los 

miembros de Marbasella y El Horno, comunidades playeras por su cercanía evidente al 

mar, históricamente la pesca ha sido gran fuente de sustento, no en vano tiene un 

conocimiento del mar y de los peces bastante grande.  

 

Foto 5.  Oveja con su cría de horas de nacida 

 

 

 

La pesca entre los Wayúu también ha sido documentada en etnografías clásicas 

(Ardila & Preciado, 1990) (Guerra, 1990), de hecho autores como Guerra (1990) han 

mostrado como la pesca tiene un alto componente simbólico, pues se asocia a una suerte 

de pastoreo del mar, donde el símil del ganado son los peces, pastoreo marino. En las 

rancherías se pesca todo el año, aunque es en los meses de lluvia, que van de septiembre 

a noviembre o diciembre (juyapu),  donde más se pesca, pues las lluvias crean caminos 

entre el mar y la tierra, generando espacios inundados dentro de tierra firme donde es más 

fácil la pesca; así pescan camarones, bagres, rayas de mar o chuchos y róbalo. Las faenas 

de pesca generan gran parte de los ingresos y de la subsistencia de los Wayúu, al menos 

esto era así hablando en términos más tradicionales, pues actualmente el trabajo 

asalariado se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para las familias de estas 

rancherías. 

 

 

 

Foto 6. Tipos de rayas o chuchos capturados en una faena de pesca 
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Si bien la pesca ha perdido gran parte de su protagonismo como medio se sustento, 

esto no quiere decir que como elemento cultural cohesionador de la comunidad haya 

ocurrido lo mismo. En general las personas al indagar sobre su modo de vida económico 

se describen como antiguos pescadores 

 

“yo pescaba acá abajo, por donde usted ha ido de la casa de Erika hacía allá, 

donde están las chalupas ahí en la playa; yo iba a pescar todo ese pedazo de 

allá pescábamos, el camarón, los pescados, todo lo que saliera, era bueno, 

pero ahorita yo trabajo, trabajo ya no allá, ya no, en la EPS ahora, con 

dusakawi” (Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 2017) 

“mi esposo  [trabaja] en la bananera, el allá trabaja, pero antes el pescaba, él 

salía a pescar y nos traía la comida y vendíamos el pescado en el mercado, 

pero ya no, ya no alcanza porque un día se pesca y otro pesca poquitico” 

(Entrevista Erika, Riohacha, 2017) 

 

En la ranchería, a pesar de lo mencionado, aún muchas familias  tienen sus aparejos 

de pesca, de hecho es relativamente común ver personas haciendo atarrayas o chichorros 

para pescar; las herramientas de pesca se utilizan dependiendo de la dinámica de las 

especies que se encuentran en el mar, es decir que cuando se encuentran peces se utiliza 

el chinchorro para peces, es decir todo el año. Cuando se encuentran camarones se utiliza 

el chinchorro especializado, también se usa durante todo el año. Por otro lado, el palangre, 

un arte de pesca que se utiliza principalmente para la captura de peces grandes como 

chuchos, tiburones, pargos y bagres, es decir principalmente en los meses de octubre, 

noviembre, mayo y en ocasiones en enero. 
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Foto 7.Pescadores Wayúu en faena de pesca 

            

En las rancherías fue posible identificar dos épocas de lluvia, una en los meses de 

septiembre a noviembre, otra de abril a mayo; dos  épocas de sequía de diciembre a marzo 

y de junio a agosto, según está dinámica ecológica se organizan elementos asociados al 

arte de la pesca. Para el caso de las especies objeto de pesca como los peces, crustáceos 

y otros animales, se presentan épocas específicas en las cuales desovan, migran y se 

reproducen. Por eso, dependiendo del momento del año, los pescadores dedican sus 

faenas a pescar una especie en concreto. Así, los camarones, por ejemplo,  se encuentran 

durante todo el año pero la época en que más se capturan con el chinchorro va desde 

octubre hasta marzo. Las rayas o chuchos, como se les conoce en la zona, se pescan 

generalmente entre octubre y noviembre, con palangre, el que ponen en la noche y durante 

el día lo recogen. Las rayas tienen un aguijón que los pescadores consideran venenoso y 

peligroso para su integridad física; entonces, al sacar las rayas en alta mar, cortan  

inmediatamente el aguijón para evitar ser heridos. 

 

Dependiendo de la estacionalidad climática y de la dinámica de las especies 

capturadas, se emplean diferentes artes o aparejos de pesca lo largo del año. Los 

pescadores utilizan el chinchorro durante todo el año, ésta es una malla tejida 

generalmente de hilo nylon que en la parte superior tiene boyas y en la parte inferior plomo. 

Es utilizado especialmente para la pesca de camarones y de langostinos, claro está que 

otras especies de peces y de crustáceos son atrapados por esta red. Otros chinchorros 

tienen un ojo de malla diferente  que se utiliza para pescar peces como róbalo, bagre y 

sierra.  El “palanbre” como se conoce en las rancherías o palangre, es un aparejo de pesca 

que consiste en una línea base de la cual se atan hilos de nylon que en sus puntas tienen 
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anzuelos. La extensión de la línea base varía al igual que la profundidad a la cual se dejan 

los anzuelos. El número de anzuelos depende de las especies que se quieran atrapar, 

entre más grande sea la presa, menor es el número de anzuelos. Con éste se pueden 

pescar especies como rayas, tiburones, y otros peces como pargo y róbalo. El palangre es 

utilizado durante la época de lluvias que cubren los meses de mayo, octubre y noviembre 

principalmente. 

 

Foto 8.  Palangre utilizado en las rancherías 

 
                                                         

Foto 9. Dibujo aparejo de pesca 
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Foto 10.  Chinchorro de pesca 

 

Para lograr la  captura de las especies mencionadas anteriormente, los pescadores 

deben ir a distintas distancias y lugares, por ejemplo, para pescar camarón y langostinos 

entran con su chinchorro entre 200 y 300 metros mar adentro. En cambio, para la pesca 

de otros peces como róbalo, sierra y bagre entran a unos 400 ó 500 metros mar adentro. 

Así mismo, debido a la estacionalidad climática, los pescadores realizan sus faenas 

generalmente cerca a la ranchería, sin embargo, en momentos del año como marzo, abril, 

julio  y agosto van cerca a otras playas a conseguir el alimento. En ocasiones van a las 

playas de Manaure y de El Pájaro. 

 

Al finalizar la faena, los pescadores pueden comercializar lo recogido ya sea en la 

playa a través de vendedores que llegan en lancha a las rancherías o en el mercado de 

Riohacha, debido a la cercanía de las rancherías a la ciudad. Del mismo modo, varias de 

las mujeres, esposas o familiares de los pescadores, llegan a la playa para arreglar los 

langostinos para pesarlos y después venderlos. Algunas de ellas se trasladan para vender 

los pescados en la plaza de mercado de la ciudad, lo cual hace evidente una división 

cultural de género en las actividades económicas del pueblo Wayúu. Por un lado, el 

hombre debe realizar el trabajo de pastoreo, incluyendo la pesca como tal, cuidar a su 

ganado y mantener el corral en buen en estado así como de reparar y tejer el chinchorro 

cuando éste se daña después del uso. Por el otro lado, la mujer es la encargada de 

arreglar, vender y de cocinar los animales, ya sea el chivo o el pescado. 
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Foto 11.  Pescador y su chinchorro 

 

Como lo reportaron algunos de los estudios etnográficos citados previamente, la pesca 

para los Wayúu playeros es fundamental, incluso más que el mismo pastoreo, pero esta 

relación de estas personas con el mar y la pesca se ha ido relegando, pues no sería adecuado 

hablar de pérdida pues como se evidenció los conocimientos y relaciones con la pesca viven 

en el imaginario colectivo.  

 

Foto 12. Cayucos de la comunidad 
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Actualmente el sustento entre los Wayúu está casi que exclusivamente ligado al 

trabajo asalariado y a la venta de artesanías, principalmente mochilas y chinchorros29; 

tangencialmente la captura y venta de pescado también aporta a la economía familiar  

 

“Bueno la mayoría que trabaja acá ya no hay pesca, que ellos trabajaban pesca 

antes nosotros como que vivimos aquí cerca a la playa ya no tenemos, no, no 

estamos trabajando por no tener equipos para irnos hacia allá más afuera y 

entonces no tenemos como comprar lo que es chinchorro, cayuco o un 

Johnson30 y entonces ya ellos no están trabajando sino que están dedicando 

ahora trabajando con la bananera; si, varios, la mayoría de los que están 

trabajando son de acá, no solamente de esta comunidad sino…” (Entrevista 

segundo Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

El trabajo en la bananera es una forma de trabajo por jornal donde los pobladores de 

las rancherías mencionadas asisten diariamente (de lunes a sábado) a  trabajar en una de 

las fincas cuya explotación agrícola es el cultivo de banano de exportación. La dinámica 

laboral que implica este espacio laboral es, desde lo mencionado por los pobladores, muy 

pesada, pues sus jornadas tienden a durar todo el día, literalmente  

 

“todo día trabaja uno allá, yo ahorita estoy incapacitado acá por un accidente 

(…) me cayó un palo en la cabeza y me golpeo acá duro, me pegó ahí encima 

y me dieron donde el médico una pasta para el dolor y ya y cinco días de 

incapacidad acá en la casa (…) para mi mejor, porque estoy acá en la casa 

descansando acá me quedo en el chinchorro relajado y descanso porque allá 

[en las bananeras] es muy pesado, le toca a uno todo el día echando macheta 

y dígame usted en este sol, cansa uno mucho” (Entrevista Zapuana, Riohacha, 

2017) 

“muy duro a él le toca sí se va muy temprano a las 4 de la mañana, todavía 

está oscuro y vuelve igual, de noche, como a las 7 o más tarde y el trabajo es 

                                                
 

29 Entre los miembros de la comunidad y en general los Guajiros, la palabra chinchorro se utiliza 
indistintamente para las atarrayas de pesca y para las hamacas. 
30 Nombre común para motores fuera de borda. 
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mucho también, les toca todo el día en la bananera cortando y todo eso del 

banano y de la mata y él llega cansado y son sueño, apenas come y se acuesta 

a dormir” (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 2017) 

“yo fui allá un tiempo porque pues que era bueno el pago, pero no Elkin 

compadre, eso no es así, eso no porque lo que pagan no es para esa 

enormidad de trabajo que le toca a uno, es que allá al sol todo el día, no y yo 

que no estoy enseñado a eso, yo soy más de este tipo de trabajo [risas]” 

(Entrevista Jorge Henriquez, Riohacha, 2017) 

      

El trabajo asalariado en la bananera si bien ha supuesto una entrada económica 

nueva y tentadora para los pobladores hombres de la ranchería, aun se considera que los 

dividendos del mismo no son suficientes para solventar las necesidades cotidianas, pues 

en promedio el sueldo que devenga una persona que trabaja en este lugar es de 400.000 

a 600.000 de pesos colombianos, lo cual, consideran ellos, no alcanza para todo lo 

necesario 

“A veces no le alcanza, solamente para el mercado y no… porque ellos 

deben y no alcanza. Le alcanza por mercar lo que necesitamos y no 

alcanzamos lo que debemos a la gente” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 

2017) 

“no mucho, a veces nos quedamos sin la plata para las cosas, no alcanza 

y toca rebuscar, yo por eso la artesanía, la mochila yo la tejo y la vendo 

en la primera [avenida principal de Riohacha] y allá la compran y yo gano 

una plata y ayudo con las cosas de la casa” (Entrevista Erika, Riohacha, 

2017) 

      

Adicional a la dificultad económica por el poco sueldo devengado, se suma que la 

demanda de tiempo que implica el trabajo en la bananera es sumamente alta, las personas 

generalmente están saliendo de sus casas alrededor de las 4:00 am y muchos vuelven 

luego de las 7:00 u 8:00 pm, incluso algunos de ellos regresan a sus hogares, con sus 

familias cerca de las 10:00pm, lo que sin duda rompe con la posibilidad de compartir con 

sus hijos, con sus esposas, con su familia; casi que es un escenario en el que se tiene que 

escoger entre trabajar y ganar algo de dinero o compartir con la familia 
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“Si, si y para mi ellos son muy, muy duro porque se levantan a las tres de la 

mañana y venirse a las diez de la noche, entonces que tiempo que vas a durar 

a que a dormir; lo peor es que no conocen ni la mujer ni a los hijos porque 

cuando se van ya en la mañana están rendidas, vienen de la noche a las diez 

están rendidas; y entonces ya si hace falta un futuro, futuro pa ellos es tener 

una escuela; los niños tienen que ya a prender a los quince, dieciocho años un 

niño de bachillerato, ya tiene que estudiar, estudiar en la SENA, la universidad, 

ahí en un futuro para él, para la niña, para el niño ya? Entonces tú crees que 

es un futuro que uno vaya a trabajar de doscientos, trescientos mil pesos que 

le pagan a uno solamente pa que coma, compre su maíz chicha y ya; y de los 

niños que; los niños salen que y llegan a esa edad igual que lo que van a hacer 

son trabajo y no hay que vas a superar más” (Entrevista Segundo Puhaina, 

Riohacha, 2017) 

 

Otro de los escenarios asociados al trabajo asalariado tiene que ver con el que se 

desarrolla para entidades prestadoras de servicios, primordialmente de salud o servicios 

sociales, tales como las EPS y el ICBF. Don segundo  trabaja para dusakawi EPS y de 

hecho sus hijas también trabajan para entidades. Es de mencionar que este tipo de trabajo 

es bastante “exclusivo”, por decirlo menos, pues son muy pocas la personas que tienen la 

posibilidad de tener este tipo de trabajos, de hecho en general este tipo de trabajo están 

casi que reservados para las personas cercanas al líder de la ranchería.  

 

Dentro de las actividades relacionadas con el sustento, las artesanías, que 

principalmente son mochilas y chinchorros de diverso tamaño, juegan un rol central. Desde 

la tradición Wayúu el trabajo artesanal está supeditado a las mujeres, aunque 

recientemente también algunos hombres están realizando tejido, pero son principalmente 

las mujeres quienes mencionan que esa  es su principal actividad económica. Las 

artesanías son vendidas en Riohacha a precios muy variables, dicen ellos, según la 

persona se cobra; este ingreso supone un aporte importante para la familia y para la mujer 

misma que generalmente trata de ahorrar algún dinero de estas ventas para sus gastos 

personales.  
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Foto 13. Mujer Wayúu tejiendo mochila 

 

 

3.1.2.3“la gente sufre”. Situaciones socialmente problemáticas 

en la vida de los Wayúu  

Seguramente si uno indaga a cualquier persona sobre su vida, sobre su cotidianidad, 

es probable que mencione que, en gran o poca medida, tiene problemas, situaciones que  

considera desde su contexto particular problemas que deben ser atendidos; en este 

sentido los Wayúu de Marbasella y El Horno no son la excepción. 

 

Según las narrativas de las personas de las rancherías, el principal problema tiene que 

ver con la falta de agua potable para el desarrollo de sus actividades cotidianas, desde el 

bañarse hasta cocinar. Como se vio en líneas pasadas, la ubicación de las rancherías es 

relativamente cerca de la capital del departamento, lo que podría llevar a pensar que su 

situación es menos compleja que otras mucho más alejadas, tales como las rancherías 
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que se ubican en la alta Guajira, pero lastimosamente no. El líquido vital es la falencia más 

grande que tiene la comunidad pues poder acceder a la misma requiere realizar diferentes 

acciones; por un lado, se puede ir a alguno de los jagüeys ubicado en las zonas aledañas 

a la ranchería, estos espacios son lagunas artificiales excavadas y que se llenan en la 

temporada de lluvias y son utilizados en la época de verano. Estos jagüeys no tienen en sí 

mimos agua potable,  de hecho el agua al ser estancada se convierte en foco de vectores 

para enfermedades como malaria; aun así, esta agua se utiliza para bañarse, lavar la loza, 

la ropa y en ocasiones para cocinar. 

 

Foto 14. Mujer y niña Wayúu en un Jaguey 

 

 

 

Otra manera de acceder al agua es “comprar un viaje de agua”; como se vio antes, 

las rancherías se conforman por varios asentamientos familiares nucleados, algunas de 

estas agrupaciones de viviendas  cuentan con tanques de diferentes tamaños  para el 

abastecimiento de agua, el reto está en lograr llenar dichos tanques pues la única forma 

de hacerlo es pagar para que un carrotanque lleve el agua; esto cuesta alrededor de 

100.000 pesos, suma que no es muy fácil obtener. Los tanques o albercas ofrecen una 

dinámica particular, pues no todas las unidades familiares tienen alberca, lo que implica 

que algunas personas deban pagar cerca de 2000 pesos para acceder a un balde u “ollada” 

de agua  
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“Las necesidades que ella ve son falta de agua, que tenga el agua permanente, 

que no haya necesidad de estar buscándola en otro lado. Que se la traigan 

acá” (Entrevista Elsa, Riohacha, 2017) 

“La necesidad de ellos aquí en la comunidad más que todo es el agua; aquí el 

agua es muy escasa y a veces toca hacer una colecta para comprarla, es que 

no solo traen acá nada más; y a veces si no hay nada, les toca buscar el agua 

de allá, de aquel lado de la carretera” (Entrevista Luisa, Riohacha, 2017) 

“Aquí no tenemos el agua, siempre pero hicieron una vaina ahí, que eso yo no 

quería, una vaina, un pozo, pero eso se congeló, y lleva como tres años que 

está parado. No han hecho nada” (Entrevista Zapuana, Riohacha, 2017) 

 

Foto 15. Alberca comunal controlada por la autoridad 

 

 

 

El agua es fundamental para cualquier ser vivo y el hecho de no tener acceso 

contante a la misma supone grandes dificultades para estas rancherías, una de estas tiene 

que ver con la presencia de enfermedades en los niños, principalmente enfermedades 

diarreicas agudas (EDA) y enfermedad respiratoria aguda (ERA) y en menor medida la 

desnutrición por la dificultad se supone el acceso a una alimentación adecuada. Frente a 

esto último es de mencionar que en la ranchería existe actualmente un comedor escolar 

para niños y niñas, el cual está funcionando hace aproximadamente dos años pero no alcanza 
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a cubrir a todos los niños de la comunidad y los fines de semana no presta servicio, generando 

dificultades en las familias. Por otro lado, la falta de medios de recolección de excretas y 

residuos se percibe como foco de enfermedades tanto para los niños como para los adultos  

 

“Lo que he visto acá, que la gente sufre porque ellos no tienen nada, la enfermedad 

de los niños, la gripa, todo eso, y ni un médico visita por acá, no entra ni un carro, 

ni regalías, ni nada de eso. Lo que necesita la gente es, primero que todo, el agua, 

y el mercado, para que coman los niños… porque yo he visto mucha gente por ahí 

que está regalando comida, mercado, eso” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“Lo que más se enferman son los niños de gripas y de la diarrea y las miraditas 

que les dan a ellos, eso es lo que más se enferman acá y toca que curen los 

mayores o el hospital” (Entrevista Luisa, Riohacha, 2017) 

“se enferman de desnutrición y de otras enfermedades que se pueden denominar 

paludismo, dengue, esas cosas” (Entrevista Wilfrido, Riohacha, 2017) 

“Como yo te digo que lo primordial enfermedades que pasan los niños son que 

nazca con desnutrición, eso es lo que ha pasado acá, no solamente en esta 

comunidad como le voy a decir que yo trabajo en diferentes municipios yo ya he 

visto en esos casos de que son los más impor… son los que hay más 

enfermedades que tenemos acá en la Guajira (…)Si, mejorar la vivienda si, tener 

como es que se llama, un pozo séptico para que uno ensucie ahí mismo en el 

pozo; tu sabes que eso cuando uno ensucia uno en el monte eso se hace de 

enfermedad por cosa de, de ya; entonces eso había pensado para 2018, ojalá que 

un futuro me ayuda, no, no digo de que yo lo voy a tener en esta comunidad sino 

que ojala que el gobierno mire hacia parte de indígena que ese indígena necesita 

igual que cualquier persona que necesita; hay personas que tiene inmensa casa 

en Riohacha y viven bien yo todavía dicen que no, que son los que más necesitan; 

los que tengan más necesidades son las comunidades indígenas porque no son, 

no todos que uno trabaja, hay unos que no trabajan, hay unos que pasan hambre 

todo el día, nada más pasan todo el día con la chicha y entonces que salud va a 

tener una persona así sin, sin hambre” (Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 

2017).   

La salud, en términos amplios, que se profundizaran más adelante, se presenta como 

otro de los problemas resentidos por los pobladores de las rancherías. La falta de acceso 
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a servicios de salud, tanto tradicionales como occidentales, genera problemas en la 

población; a esto se suma la poca presencia de acciones estatales frente a dichas 

problemáticas. Adicionalmente a esto, la presencia del Estado es vista como poca o casi 

nula, lo que se ve como algo que aumenta las problemáticas; situación exacerbada en La 

Guajira por la corrupción que ha desembocado, entre otras cosas, en un vacío de poder. 

El abandono estatal, como lo he denominado, se profundizará en líneas posteriores.   

 

 “La más importante necesidad que tiene esta comunidad ehhh… muchos pero lo 

más importante es la salud y no sé, yo como que trabajo en salud yo no digo de 

que como tiene esta necesidad ésta comunidad en salud, digamos como entes 

territoriales que son la secretaría de salud municipal, departamental, como EPS 

que estoy ehhh… no vemos nosotros cumplirnos al trabajo que se merecen a cada 

comunidad, camino en diferentes comunidades acá como agente educativo de la 

EPS donde estoy no hemos hecho bien el trabajo como, como debe ser los 

usuarios y eso es lo más necesario acá en esta comunidad y más el agua que acá 

es lo que nosotros necesitamos; aquí tengo un proyecto de que tienen dos años, 

a hoy es que está pensando que es lo más importante” (Entrevista Segundo 

Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

Desde la perspectiva de los Wayúu de estas rancherías la gente sufre por la cantidad 

de carencias cotidianas a las que se enfrentan, que van desde la imposibilidad de tener 

acceso a agua potable, falta de acueducto y alcantarillado para la eliminación de excretas, 

no recolección de basura, falta de oportunidades laborales que redunda en que no tengan 

el suficiente dinero para acceder a bienes y servicios, abandono por parte del Estado que 

no hace nada, o al menos así se percibe, para solucionar la situación. En pocas palabras, 

ellos se sientes solos y abandonados 

 

“Lo que he visto acá, que la gente sufre porque ellos no tienen nada, la 

enfermedad de los niños, la gripa, todo eso, y ni un médico visita por acá, no 

entra ni un carro, ni regalías, ni nada de eso. Lo que necesita la gente es, 

primero que todo, el agua, y el mercado, para que coman los niños… porque 

yo he visto mucha gente por ahí que está regalando comida, mercado, eso, 
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estamos solos, nos tiene Colombia abandonados” (Entrevista Norelvis 

Riohacha, 2017). 

 

3.1.3 Ellos y nosotros; nosotros y ellos. Relaciones externas de 

las rancherías  

Desde lo expuesto por las personas de las rancherías existe un espacio de relación 

que está enmarcada dentro de lo que sucede fuera de las rancherías con los aparatos 

institucionales que se erigen al margen de las rancherías; podríamos llamar de forma 

amplia a esto “el mundo alijuna”. Dentro de este mundo podemos encontrar diferentes 

instituciones muy propias del gobierno occidental, colombiano en este caso, y otras que si 

bien están inmersas en este gobierno, se construyen desde estamentos mucho más 

privados, imponiendo dinámicas relacionales diferentes entre estos últimos y las 

rancherías. Como se vio en líneas anteriores, los Wayúu han desarrollado una figura de 

gobierno propio avocada al diálogo con el mundo alijuna, el líder. 

 

Es entonces a través del líder que gran parte de los Wayúu se relacionan con la 

institucionalidad; claro, sería desafortunado  decir que es la única forma de relación, de 

hecho muchas personas a título personal y de forma individual o familiar tratan de hacer 

contactos con estas instituciones para dar solución a problemáticas diversas. La relación 

entre un nosotros (Wayúu) y un ellos (occidental) es de vital importancia a la hora de 

entender las dinámicas locales y cómo se entiende y se actúa frente a aquello percibido 

como externo, entre lo cual podemos ubicar las políticas públicas. 

 

3.1.3.1 Estado, instituciones y relaciones. Abandono estatal entre 

los Wayúu de Marbasella y El Horno 

      El Estado es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos centrales a la hora de entender 

el sistema político, el régimen político y las políticas públicas. Dice Alejo Vargas en su texto 

“El estado y las políticas públicas” que existen tres formas de ver el Estado, o mejor de 

acercarse al entendimiento del mismo: por un lado, aquella que parte de entender un nivel 

abstracto del estado desde sus definiciones y elementos teóricos; así podemos ver la 

definición del estado Weberiano y su idea central sobre el monopolio legítimo de la fuerza 

y el ejercicio de poder, las ideas de estado contractualista o liberal avocadas a la 
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centralidad del interés general; un segundo nivel tiene que ver con los momentos históricos 

según los cuales el estado cambia, se transforma y adapta, hablando así de estado liberal 

clásico, estado gendarme, estado benefactor. Es de aclarar que este nivel no parte de 

entender un cambio profundo en el estado mismo, lo que se adapta son su materialidad, 

funciones, competencias y organización institucional; finalmente, un tercer nivel, mucho 

más concreto es el que se refiere a instituciones concretas, es donde el estado toma forma, 

cuerpo y se materializa, es lo que se puede denominar “régimen político31” (Vargas, 2001, 

p. 16). 

 

Partiendo de lo anterior, para las personas de las rancherías mencionadas, el 

Estado es, en esencia, su institucionalidad; es a través de su relación con las instituciones 

varias y diversas que ellos y ellas tienen contacto con el estado y es desde este lugar de 

enunciación que las personas consideran al estado como lejano, como distante y que los 

tiene en un completo abandono. 

 

Como se mencionó anteriormente, desde las narrativas de las personas de las 

rancherías el desempeño de la figura de líder, que corresponde a Segundo Pushaina, no 

ha sido el más adecuado situación que ha derivado en que muchas personas decidan 

tomar la vocería por ellos mismos y por sus seres más cercanos, principalmente su familia 

nuclear. Este tipo de acciones se han visto por algunas personas como inadecuadas al 

momento de mantener la coerción social de la comunidad, ya que las exigencias se hacen 

es a título personal, dejando a la comunidad  a su suerte, casi que cada uno se ocupa de 

sí mismo 

 

“Uno tiene que ir allá donde ellos, donde están sentados, para que uno hable 

con ellos, para que cumplan lo que ellos dicen, para que vuelvan otra vez a la 

comunidad, para que regalen lo que necesita la gente acá (…) pero le toca ir a 

uno mismo solo, por eso es que acá cada gente tiene su cosas, uno mismo 

                                                
 

31 Es de aclarar que acá no se hace una discusión sobre el concepto del Estado, no es menester 
de esta investigación, solo se trae a colación de forma muy general estas ideas para situar al lector 
respecto a lo que los Wayúu piensan y definen desde su relación con el estado.  
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intenta por uno, por ejemplo yo voy mucho por mis hijas” (Entrevista Norelvis, 

Riohacha, 2017) 

“Yo voy siempre a hablar, a pedir la cosa que uno necesita porque acá nadie 

viene y segundo no, él no hace la gestión de líder, él no, le toca a uno ver como 

solucionan a uno las cosas allá la gente de allá de la gobernación, la alcaldía; 

le toca uno misma ver por lo de uno y tratar por más uno la familia” (Entrevista 

Erika, Riohacha, 2017) 

“Para uno llegar allá a presentar… Para ser sincera contigo, toca ir sola a la 

Gobernación, pero sí voy a la Secretaría de Salud. Una vez que yo fui a 

reclamar unos carnés de mis hijas, eso es todo lo que yo voy allá, a hacer lo 

mío” (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 2017) 

“lo que te digo Elkin, la gente no reconoce y uno hace lo que uno como líder 

que soy yo hago, lo hago yo, aja, así es pero no ellos no , es difícil yo te digo , 

pero la paciencia la gente no la tiene y so no, no tienen y se ponen bravos con 

uno y es no paciencia que no tienen (…) eso no ayuda porque cada uno por su 

misma cosas no se puede, no es así porque no pesa no escuchan allá,  no de 

uno solo” (Entrevista Segundo Pushaina. Riohacha, 2017) 

 

Desde la perspectiva de los Wayúu la acción que implica acercarse hasta la capital del 

departamento denota que las cosas no se hacen bien, no obedecen al adecuado 

funcionamiento de las cosas, lo ideal, el deber ser, es que se haga  un diálogo interinstitucional 

entre el líder y las instituciones del Estado, del cual, como resultado, se presenten las 

soluciones a las diversas necesidades que tiene la comunidad; pero lo que sucede es que a 

la ranchería no se acerca nadie, no se ve un interés de la institucionalidad estatal en buscar 

esas soluciones, en conocer las realidad de las personas 

 

“Si, eso que vengan y vean porque eso de que un líder suponga que vaya y 

diga no, que mi comunidad es tal, está sufriendo de esto y esto; entonces, si 

cómo se llama usted entonces le llenan su papelito ahí y ya, este espera y le 

dan una respuesta ahí; hasta ahí llega y uno espere y espere y no ve qué 

resultado hacen, de pronto sí que trabajen así como usted; que caminen y vean 

y de pronto actúe y haga realmente que se puede hacer, porque es que uno 
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dice no es que necesitamos esto y esto y esto” (Entrevista Yesica Pushaina, 

Riohacha, 2017) 

“Ajá, que ellos vengan a ver cómo está la ranchería. Sino que yo no veo a esta 

gente por ahí visitando la ranchería. Una vez que vino una gente, [dijeron que 

iban] a repartirle comida a los niños, alimento, eso es pura mentira. Yo no creo 

en las palabras de esa gente cuando viene a censar aquí. Tú sabes que hay 

gente que no cumple su palabra” (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 2017). 

 

Como se presentó al inicio de este apartado, dentro de las tres dimensiones para 

acercarse al Estado la que se relaciona con la institucionalidad del mismo es la más 

concreta, de ahí que para los Wayúu de Marbasella Y El Horno el Estado sea percibido 

desde su accionar como institución, como garante de derechos y responsable de 

coadyuvar  con la institucionalidad propia para la solución de las problemáticas. Las 

instituciones estatales  son vistas como lejanas, no necesariamente en términos físicos, 

pues de hecho Riohacha está cerca de la ranchería, son lejanas porque no han ido a 

conocer la realidad de la comunidad, solo se sientan en sus edificios con aire 

acondicionado a esperar si alguien va a pedir algo, solicitudes que generalmente son 

archivadas e ignoradas. La comunidad, sus exigencias y necesidades solo son 

invisibilizadas  

 

“De pronto otras entidades; ellos tienen conocimiento, ellos saben que la 

necesidad está; sino que ellos se hacen los locos, como te dije una vez ellos 

llevan otras cosas en Bogotá y dicen que hacen todo eso; en la parte del agua 

si han hecho esas gestiones, uno puede ir, uno lleva oficio; hasta en la parte 

de salud uno llega a una IPS  y da esa sugerencia ellos no le prestan atención, 

como en la parte del agua a veces si les da la gana la traen  en un mes o no la 

traen (…) Aquí vienen para eso, para buscar que, que no hicimos esto; aquí 

una vez hace poquito se hizo una reunión dizque para lo del agua, se 

recogieron unas firmas y no se ha hecho nada ahorita mismo; imagínate esas 

firmas allá están en Bogotá, reposa y reposa, allá ya habrán dicho no, el 

proyecto ya se hizo” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017). 
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La presencia de la institucionalidad estatal, entonces, se erige como un mero 

ejercicio de legitimación del “no actuar del Estado”, a través del cual solo se piensa en la 

comunidad como una mina de firmas para poder presentar acciones en espacios que no 

conocen la realidad de las rancherías y que solo a partir de cifras frías asumen que el país 

va bien.  Así pues, es poco lo que desde las narrativas de las personas entrevistadas se 

reconoce como bueno el accionar de la institucionalidad sobre todo porque no hay 

escenarios reales y adecuados en los que se vea un acercamiento de dicha 

institucionalidad a las comunidades y sus gentes, se actúa poco y cuando se hace no es 

acorde a las necesidades, deseos y realidades de las gente. 

 

“pero no sé qué está pasando con la gestión  de qué, que él lo hace, recuerdo 

un proyecto que él estuvo  por allá por la alta Guajira para un pozo; resulta que 

por ahí me dicen disque un pozo que le hicieron, le echaron agua para que 

inauguran el gobierno, eso no debería ser; uno tiene que analizar las cosas, 

que si las cosas lo van a hacer bien o hacer mal, porque para el gobierno no 

creo que es eso no, puede que el gobierno diga bueno; ya está listo, pero pa 

uno no; uno mismo tiene que analizar las cosas si están haciendo bien o no 

están haciendo bien; pero para mí el gobierno ha sido de que ha hecho 

bastante sobre la Guajira, ayudado bastante” (Entrevista Segundo Pushaina, 

Riohacha, 2017) 

 

El abandono estatal fue una de las categorías emergentes que más densidad 

conceptual tuvo, pues en todas y cada una de las entrevistas surgió esta situación como 

central dentro de la relación entre la ranchería y la institucionalidad estatal. La poca, o casi 

nula presencia de Estado  al interior de las rancherías es evidencia de este abandono; 

pocos son los programas que se desarrollan en las comunidades y los que están 

presentes, como el programa del ICBF de cero a siempre, no ha contado con la 

participación de la comunidad en su implementación, menos en su formulación  

 

 “No, el único programa que ha llegado por acá es De cero a siempre, el resto 

nada, de la alcaldía, ni de la gobernación, nunca se han acercado acá a la 

comunidad. No, o sea acá no han llegado los de la secretaría de salud ni nada de 

eso; sino que ella la escucha cuando va y hace su tratamiento, tiene el carnet y 
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ahí le dan sus charlas sobre esas enfermedades; acá nada se hace con nosotros, 

vienen y con sus listas y ya” (Entrevista Isabel, Riohacha, 2017) 

 

El ir a la capital, a la entidad a exigir atención se ha vuelto común y aun así es, 

también bastante común, que esto no tenga efectos, que finalmente no se haga nada. Es 

así como la comunidad y sus necesidades quedan en una especie de limbo, donde ni ellos 

mismos yendo a exigir sus derechos son capaces de ser escuchados, acabando así las 

instancias de exigencia y quedando en el olvido y el abandono  

 

“Uno puede ir allá y plantear todo, que esto y esto hace falta pero ellos no hacen 

nada porque ellos no son los que están pasando las necesidades, entonces si sería 

bueno que ellos se metieran, que ellos mismos vieran con sus propios ojos cual es 

la problemática que hay y dar soluciones no?” (Entrevista Yesica Pushaina, 

Riohacha, 2017) 

“Acá no llega nada de eso. Pero yo he visto mucha gente por ahí que le están 

regalando mercado, eso es lo que necesita la gente. Pero por acá nada. Ni agua, 

que uno tiene que comprar el agua” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

 

Según la corte constitucional en su sentencia T-740 de 2011 el acceso agua potable 

se reconoce como un derecho fundamental y hace parte de los servicios públicos 

domiciliarios; así los Wayúu de Marbasella y El Horno, y en general todos las personas de 

La Guajira deberían tener acceso al líquido vital, pero no, no es así; si algo tan básico y 

fundamental como el agua no se ha resuelto para esta comunidad, ¿qué se puede 

esperar? ¿Qué más se puede decir? 

 

Dentro de este enramado de relaciones, aquellas que se dan entre la comunidad y 

las EPS requieren de especial mención. Desde lo dispuesto en la ley 691 de 2001, que 

reglamenta la participación de las comunidades indígenas en el SGSSS, se estipula la 

creación de EPS e IPS indígenas que tengan mayores herramientas para atender a la 

población indígena según sus parámetros culturales. De igual forma, se determina que las 

personas indígenas serán atendidas como beneficiarios del régimen subsidiado. Esta ley, 

que en su momento fue el resultado de luchas y negociaciones constantes entre los 

indígenas y el Estado colombiano, actualmente quiere ser reemplazada por un proyecto 
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diferente, el SISPI, que pretende crear un sistema de salud para los indígenas fuera del 

SGSSS. Mientras el SISPI logra posicionarse y convertirse en ley, los indígenas siguen 

inmersos en la dinámica de las EPS y las IPS, tanto indígenas como no indígenas. 

 

Al indagar sobre las relaciones con estas instituciones varios fueron los comentarios 

de las personas. En primera instancia, como se ha evidenciado en diversos estudios (Fajardo-

dolci, Gutiérrez, & García-saisó, 2015; Instituto Nacional de Salud & Observatorio Nacional de 

Salud, 2015; Yuri, Reina, & A, 2014) la tenencia del carné de servicios médicos o de afiliación 

no es garantía de atención pues fue recurrente que los indígenas, al dirigirse a estas entidades, 

tienen problemas para la atención, sobre todo en lo que tiene que ver con hospitalizaciones y 

medicamentos. De igual manera, las remisiones son también una situación percibida como 

problemática pues en varias ocasiones se hace necesario remitir a las personas enfermas a 

lugares como Barranquilla, situación que supone unos gastos extras que generalmente no 

tienen como cubrirse 

 

“pues no mala, pero no buena, regular porque a  veces uno va y que no hay 

los medicinas, no hay, no entregan y uno no tiene para comprar o si lo 

hospitalizan no alcanza la plata porque toca ir varios días o quedarse allá y uno 

no tiene plata para la comida y todo eso y peor cuando uno es a lejos que lo 

mandan a otro lado a que lo curen, no hay (…) Yo estaba en Saludcoop, estaba 

en Cafesalud también. No tienen especialistas buenos. Mira a mi marido, él 

está trabajando en la bananera, está afiliado ahí, y él está enfermo ahora de 

dengue y no lo atienden ni nada.” (Entrevista Erika, Riohacha, 2017) 

“No. Porque no dan medicamentos buenos a las personas. No atienden bien. 

Yo un día me fui para allá, se me entró algo en la cabeza, como a las diez de 

la noche me fui para allá con mi mamá. Yo estaba aguantando un dolor fuerte 

en el estómago, y ellos estaban haciendo no sé qué, estaban atendiendo a los 

otros…” (Entrevista Yanni Luz, Riohacha, 2017) 

 

En las rancherías, al igual que sucede con varias comunidades indígenas en el país, 

se presenta un problema al momento de la atención, pues los comuneros están afiliados a 

diferentes EPS lo que se ha tomado como pretexto de estas instituciones para  no realizar 

acciones en las comunidades, pues argumentan que no tienen los suficientes afiliados. 
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Esta situación actualmente se está tratando de revertir buscando que todas las personas 

se afilien a la misma EPS, preferiblemente la EPS indígenas dusakawi, el problema con 

esto es que, como vimos, muchas personas trabajan de manera formal lo que ha obligado 

a que entren al régimen contributivo. Finalmente esta situación lleva a que no haya 

brigadas dentro de la comunidad y que los programas de salud pública sean bastante 

limitados 

  

“Brigadas así yo he visto una sola IPS que ha llegado acá, pero como dice mi 

hermana aquí puede llegar una IPS pero en esa IPS no está todo el núcleo 

familiar; si es mucho se pueden atender ocho o diez y el resto de la comunidad 

nada” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 

“Eso es lo que nosotros pensamos e… no es porque estoy trabajando en EPS 

Dusakawi que es una EPS de indígenas, no es porque estoy ahí sino es para 

que se beneficia de esta comunidad cuando haiga una brigada se trabaja 

atender a todos de esas personas con una sola EPS, con una sola IPS,  Porque 

si yo le traigo Cajacoop y aquellos que tengan Dusakawi no los vas a atender 

porque por decirle ellos que no lo vas a gastar ni medicamentos, no vas a 

gastar médicos que atender eso si para atender, atender no les dan 

medicamentos; y entonces a raíz de eso de que teníamos que hacer como una 

sola EPS y una sola IPS porque cuando haiga cosas de que brigada de salud 

para acá se van a atender todos de la población y además lo que estoy viendo 

también pa ellos, pa mi comunidad como autoridad o como también miembro 

de esta comunidad miro para que los niños menores de cinco años no haya 

que vaya a hacer su control de crecimiento y desarrollo hacia pa’l pueblo sino 

que lo haga aquí mismo. Como yo te dije de que tengo que mirar con un EPS 

solo y para IPS solo; entonces gestiona con ellos porque para ello es un trabajo 

esta como que ya está para ellos, el trabajo está seguro para ellos porque los 

afiliados son inmensa y tiene que cumplir con su trabajo acá; ese es el proyecto 

que nosotros tenemos. Están acuerdo, toda la mayoría de mi comunidad están 

de acuerdo en eso para que haiga [sic] una sola EPS y una sola IPS. (Entrevista 

Segundo Pushaina, Riohacha, 2017) 
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La idea de la EPS indígena tiene bastante acogida en la comunidad, pues esta EPS ha 

desarrollado estrategias mucho más acordes a la población, Segundo, el líder y autoridad, 

es ejemplo de ello pues el trabajo de él dentro de la EPS es hacer acompañamiento a los 

procesos de seguimiento y control de mujeres Wayúu en embarazo o lactancia para que 

asistan a los controles; él saca las citas, las recoge y las lleva al médico y luego las 

devuelve a la ranchería; además, al ser él mismo Wayúu puede hablar con ellos en idioma 

matero lo que sin duda abre las puertas.  

 

3.1.3.2 Interculturalidad y participación ¿presentes en las 

relaciones externas de las rancherías? 

Los Wayúu de Marbasella y El Horno exigen constantemente la presencia de las 

instituciones del Estado en sus rancherías, que vayan, que se acerquen y conozcan la 

realidad que ellos viven cotidianamente que se rompa ese ejercicio en el cual se toman las 

decisiones sobre las comunidades sin que realmente se tengan en cuenta sus realidades, 

sus contextos y sus deseos; los Wayúu quieren tener muchas más incidencia en lo que se 

hace en relación con ellos, sin duda tienen razón. 

 

Desde lo mencionado, las personas consideran  que el deber ser está en que las 

decisiones que se tomen respecto a la comunidad por parte del gobierno deben ser no 

solamente consultadas para buscar la legitimidad de las mismas, sino que está consulta 

debe ser para crear, para formular las acciones; se espera, dicen los comuneros, que ellos 

sean escuchados e incluidos desde el principio 

 

“Como te digo, que hagan así como tú, que vengan acá al territorio de nosotros, 

que caminen, que conozcan las casas, la gente, a nosotros y que nos escuchen 

lo que necesitamos, lo que queremos nosotros como Wayúu  que somos 

y que nosotros podamos decir “mira, yo quiero así la cosa, yo necesito pero 

como de lo que somos nosotros” así es que debe ser desde el principio y todo, 

como tú que hablaste acá con nosotros, con mi papá y has caminado y estado 

acá las charlas y talleres” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 

“Es que acá es de conveniencia de ellos cuando vienen no más, solo la 

conveniencia de ellos y nada más de nosotros no nada más; ellos acá no 
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escuchan nada de lo que uno quiere, ellos es a su modo y nosotros como 

ignorados. Así es acá aja, así compadre” (Entrevista Jorge Henriquez, 

Riohacha, 2017) 

“Yo no estoy contenta ni satisfecha a uno acá no lo escuchan nadie de lo que 

uno dice no escuchan la gente de nada y solo así lo que quieren y eso cuando 

vienen porque acá estamos solos no viene nadie solo nadie uno acá está solo 

y le toca ver a uno por uno mismo” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“Ellos para que se pongan la mano en el corazón tienen que hacer lo que usted 

está haciendo ahorita mismo, estarse en las comunidades, no sé; ellos a hoy 

día le problema al fondo, no solamente(…) Uno puede ir allá y plantear todo, 

que esto y esto hace falta pero ellos no hacen nada porque ellos no son los 

que están pasando las necesidades, entonces si sería bueno que ellos se 

metieran, que ellos mismos vieran con sus propios ojos cual es la problemática 

que hay y dar soluciones no? Soluciones de nosotros, que seamos los que 

digamos mira has esto así o así” (Entrevista Maura Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

La ruptura que se evidencia con el quehacer institucional se refuerza desde la 

pérdida de credibilidad en el desempeño del líder de la ranchería, pues al ser el puente 

entre el interior y el exterior es quien está obligado a buscar los escenarios para fortalecer 

los espacios de dialogo desde la interculturalidad; esta situación crea una suerte de limbo, 

pues por un lado las entidades oficiales no tienen, o al menos no de forma evidente, la 

disposición de co-construir con la comunidad, y por el otro, según mencionan las personas 

de la comunidad, el líder poco cumple su papel. 

 

Dentro de lo que se asocia a un buen escenario de interculturalidad, algo de vital 

importancia es el reconocimiento de las tradiciones y formas de decisión Wayúu, que se 

dé la importancia necesaria a la forma como tradicionalmente se hacen las cosas en las 

rancherías y un punto de partida importante tiene que ver con el lenguaje, con el idioma, 

el wayuunaiki.  Desde la experiencia en mi trabajo con los Wayúu esto es realmente así, 

llegar con alguien que hable el idioma es una forma más que afectiva de logar que los 

comuneros se acerquen, pongan cuidado y se sientan en mucha más confianza. Esto es 

una de las cuestiones que no se ha tenido en cuenta por el Estado, pues en muchas 

ocasiones no se acercan a través del idioma, se pretende que todas las personas se 
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comuniquen y hablen en español,  lo cual no obedece a la realidad, pues sobre todo las 

personas mayores solo hablan su lengua materna. Un punto que llamó la atención a este 

respecto es que de forma común muchas personas de la comunidad frente a llegada de 

extraños o personas que ellas consideran “molestas” tienden a no hablar español, aun 

cuando lo manejan fluidamente.  

 

Frente a lo anterior, algunas entidades no estatales, como la EPS-I dusakawi han 

intentado aportar a ejercicios interculturales contratando personas Wayúu para que sean 

ellos quienes hagan los puentes con las comunidades 

 

“Mi trabajo como agente educativo en la EPS donde estoy son charlas para, para 

que aquellas mujeres que tengan sus hijos, que no tengan más hijos; a través de 

eso de planificación; los niños también tienen que tratarse bien, tiene que darles 

seno a los niños hartos meses, no que, que a los niños les van a dar tetero, que el 

niño tienen que darle la comida bien, los niños tienen  que estar bien aseados, la 

casa tiene que estar bien aseada; son charlas que nosotros tenemos como agente 

educativo para cada usuario a diferentes comunidades, no solamente mi usuario 

sino que a las personas que habitan en cada comunidad, eso es mi labor diaria 

(…)Wayuunaiki, wayuunaiki que yo más manejo de mi lenguaje wayuunaiki con 

ellos si? Y mi trabajo también con las mujeres embarazadas, tener, estar pendiente 

de ellos durante el embarazo, traigo ellos a la IPS  para que haiga su control, para 

que también tengan su control con el ginecólogo, controles con la nutricionista, 

controles así para que vayan bien (…)Para los indígenas si es mejor porque ellos 

son indígenas, conocen al caso de indígenas; por eso es que mi curso cuando haiga 

a una reunión aquellos IPS tienen que ser indígenas, que indígenas saben que 

problemático tiene de un caso de una enfermedad, o sea de hablar con ellos 

directamente de que vaya hablar con un civilizado, con arijuna; no entiendan pero 

lo que yo quiero de que atiendan que sean wayuu, wayuu; que es un médico wayuu, 

que es una enfermera wayuu (…)El lenguaje, es el lenguaje, si claro; fundamental 

porque su usted me estás hablando en inglés, en francés yo no le escucho, le 

escucho más o menos; pero todo no le escucho, entonces para mí no es valor de 

que usted me estás hablando pero es que yo estoy diciendo, ni en lectura también 

de que bueno, receta de un, medicamento, e… como historia clínica de un médico 
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que él médico diga digan esto y unos se vayan no… me entiendes? Tiene que ser 

como este dicen wayuu; es fundamental” (Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 

2017) 

“La trabajadora social es wayuu entonces ahí entre los promotores y la trabajadora 

social que es wayuu nos ayudamos; no, que hay un niño en tal comunidad; allá 

tenemos que ir a dar y es chévere, el año pasado les dábamos medicamentos a los 

niños pero ya este año los suspendieron porque ahí más que todo los que tienen 

que trabajar son las IPS y las EPS, nosotros más que todo tenemos que focalizarnos 

es si el niño está enfermo, su EPS  tiene que venir así como nosotros también vamos 

y preguntamos, la EPS tal bien aquí?  Y si es no, allá tenemos que mandar que 

mandar esa carta, un reporte; eso es con el ministerio, la secretaría de salud y el 

hospital de Riohacha, entonces ya de ahí ellos son los que atacan a la EPS para 

que cumplan porque más que todo ellos son los que deben estar pendientes, 

nosotros sí estamos pendientes a la vez; por lo menos yo, si hay un niño desnutrido 

o bajo de peso o que tenga delgadez yo tengo que ir cada ocho días” (Entrevista 

Maura Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

A partir de las citas anteriores podemos ver que existe una idea de interculturalidad 

que no viene de la institucionalidad estatal, si no de entidades privadas más cercanas al 

mundo indígenas, aun así es una interculturalidad que aún no está dentro de lo que es el 

deber ser, aquello que estudiosos de la interculturalidad, a partir de las epistemologías del 

sur, han llamado interculturalidad crítica (Viaña et al., 2010; Walsh, 2010). En el próximo 

capítulo profundizaremos esto.  

 

Dentro de la interculturalidad, un elemento central es la participación real y efectiva 

en el marco de la deliberación y el dialogo horizontal de saberes, para las personas de las 

rancherías la participación se da en la medida en que no solo sean escuchados, sino que 

sus voces sean llevadas a la acción, que se reconozca su situación y que sus propuestas 

sean incluidas en el accionar del Estado  

“Que nosotros podamos incluir las cosas de nosotros, los pensamientos de las 

cosas nuestras se incluyan para que se hagan las cosas según lo que es la 

tradición de nosotros, pero uno puede ir allá y plantear todo, que esto y esto 

hace falta pero ellos no hacen nada porque ellos no son los que están pasando 
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las necesidades, entonces si sería bueno que ellos se metieran, que ellos 

mismos vieran con sus propios ojos cual es la problemática que hay y dar 

soluciones no?” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 

“No eso no se participa, estamos como aislados bastante, bastante que las 

comunidades indígenas no han participado bastante en esto; hemos, muchos, 

muchos de nosotros los lideres, los representantes de cada comunidad saben 

mucho, saben muy bien que es lo que ha pasado y qué es lo que necesitamos 

nosotros; cual  son las necesidades; hay una mesa de trabajo que el gobierno 

conformó acá en la Guajira para que la Guajira sea más necesaria, sino que la 

mesa siempre hacen cosas  pero que no es apropiado a nosotros, le falta 

todavía; eso es para mí, esto es pa usted no, no miran a las necesidades de a 

todos los que tengan la necesidad” (Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 

2017) 

 

Para los Wayúu de Marbasella y El Horno la interculturalidad parte de su participación 

efectiva en los escenarios de decisión que los afectan; es desde este lugar que ellos 

consideran que debe ser el accionar del Estado y sus instituciones.  

 

3.2 Imaginarios y nociones de una contranarrativa  

Los imaginarios son una noción que sin duda tiene diversas interpretaciones y 

significados, pero entre todos es posible identificar elementos constantes que dan forma a 

lo que son los mismo. Así, los imaginarios se expresan como una manera que tienen los 

individuos y los colectivos de entender el mundo que los rodea, de dar significado a la 

realidad y por ende de relacionarse con la misma y con todo lo que esta supone. En 

palabras de Pinto (2002) 

 

“los Imaginarios Sociales, como la forma que construye la realidad a través de la 

unidad de la diferencia entre relevancias y opacidades. De un modo semejante al 

código “inclusión / exclusión” que opera como meta-código en la constitución de la 

diferencialidad funcional de los sistemas, sin constituir él mismo un sistema 

específico, el código “relevancia / opacidad” sería, si se aceptaran mis conclusiones, 

un meta-código que utilizan los sistemas diferenciales para autodescribirse en el 
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medio de la comunicación. Lo que es lo mismo que decir que los imaginarios sociales 

construyen las realidades sociales a través de las percepciones diferenciales que los 

individuos asumen en el entorno de la sociedad como reales”(Pintos, 2002, p. 48). 

 

Un autor que personalmente creo que ha trabajado los imaginarios y su importancia 

de forma muy interesante es Armando Silva; este autor hace una interesante adaptación 

de los imaginarios al estudio de la antropología urbana (2006). Silva, propone los 

imaginarios como una  manera de aproximarse a entender como las ciudades son 

imaginadas y construidas por sus habitantes; son significada a partir de sus experiencias 

y de esa forma la ciudad adquiere significados particulares, incluso diferentes a lo 

propuesto por el ordenamiento territorial oficial (A. Silva, 2006).  

 

Los imaginarios, entonces, encuentran un espacio de expresión en los conceptos y 

las nociones que son, a su vez, el sustento de las narrativas. Roe menciona que las 

narrativas son en sí mismas poderosas, pues se resisten al cambio aun en presencia de 

evidencia, esta situación está relacionada, de cierta forma, con las ideas, con la forma en 

que se entiende la realidad y se actúa frente a ella. Así pues, fue posible evidenciar dentro 

de contranarrativa algunos conceptos centrales que permiten entender de manera mucho 

mejor el porqué de la contranarrativa y de lo que desde esta se propone. Estos conceptos 

son: salud, enfermedad, bienestar, políticas, sexualidad y reproducción.  

 

El objetivo detrás de entender y dar una visibilidad a estos conceptos es poder 

entender el sistema cultural de  los Wayúu de Marbasella y El Horno, pues este sistema 

cultural se refleja en un sistema médico específico (Castillo-Santana et al., 2017), por tanto 

es posible decir que entender el sistema médico como un sistema cultural remite a 

“enfatizar la dimensión simbólica del entendimiento de la salud e incluye el conocimiento, 

percepciones, y cogniciones usadas para definir, clasificar, percibir y explicar la 

enfermedad” (Langdon & Wiik, 2010, p. 182). 

 

3.2.1 “Bienestar es cuando estoy feliz, estoy bien en mi casa, en mi 

familia, en mi comunidad y con mi territorio, con mi ranchería” 

     ¿Qué es estar bien? Pregunta que sin duda sucita en cada uno de nosotros una 

reflexión, pues no solo es una pregunta que lleva a una respuesta específica, al contrario 
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pone en la mesa todo un ejercicio reflexivo sobre que lo que significa para cada uno de 

nosotros estar bien, sentirse bien; cuando yo como individuo puedo decir, de manera 

segura, que estoy bien. Esta pregunta, sin duda, llevó a las personas de las rancherías 

mencionadas a penar sobre el tema y al mismo tiempo me dio la posibilidad de poder 

develar  qué es lo que los Wayúu asocian a bienestar, su bienestar. 

 

La idea o noción de bienestar  se desglosa en varias componentes por tanto no se 

puede pensar en un concepto constituido únicamente por un sola cuestión, al contrario se 

entrelazan varios elementos que dan cuenta del bienestar. Así pues, el bienestar para los 

Wayúu de Marbasella y El Horno se expresa en diferentes dimensiones de la vida 

cotidiana, e incluso ritual; tiene diferentes matices y colores y depende de diversos 

factores. Acá, se hace necesario realizar una aclaración al respecto, pues si bien es cierto 

que hay elementos comunes que configuran la noción de bienestar para este grupo Wayúu, 

también es posible identificar particularidades en cada individuo; aquí no se pretende 

homogenizar, lo que se busca es dar una mirada más amplia desde lo que los Wayúu de 

estas rancherías comparten a la hora de conceptualizar su realidad.  

 

Uno de los elementos que tuvo mayor relevancia a la hora de definir el bienestar fue 

el trabajo como medio por el cual las personas de la ranchería podían conseguir el dinero 

necesario para acceder a bienes y servicios, los cuales, de hecho, son bastante limitados 

 

“Bien, cuando uno no tiene problemas, cuando uno está tranquilito y no tiene 

nada de qué pensar. Gracias a Dios que el padre de mis hijos está trabajando 

en la bananera, por el momento yo estoy bien. ¿Y qué tal que lo boten a él? 

Voy a estar mal, porque no tengo qué dar a mis hijos” (Entrevista Carmen 

Ipuana, Riohacha, 2017). 

 

Tener un trabajo que brinde la posibilidad de tener ingresos monetarios, determina 

el nivel de vida de las personas de la comunidad, de las familias e incluso de los individuos. 

Es precisamente gracias a esta posibilidad de tener dinero que, en general, las personas 

de las rancherías  pueden tener, más allá de cosas, los elementos básicos para lo que 

ellos consideran una vida adecuada; así, el trabajo es la forma en que ellos pueden 

acceder a servicios como: agua, comida, medicinas, educación 
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“Bueno cuando él dice que está bien es cuando tenga algo que no le hace falta; 

cuando él dice que está bien no le privan de otras cosas; si tiene como comer, 

como dormir, como estar aquí, estar en su chinchorro, pasar el día sin que 

alguien esté molestándole; que él se siente bien en su rancho que está bien y 

alejado de todo” (Entrevista Antonio Pushaina, Riohacha, 2017) 

     

Privarse de cosas es algo común dentro de las rancherías con las que se llevó a 

cabo esta investigación, una de las problemáticas y necesidades más recurrentes se 

asociaba a la posibilidad de conseguir el dinero necesario para el sustento. Es así, como 

dentro del bienestar, el alimento, la comida, adquiere un rol central dentro de la definición.  

      

Como se vio en líneas anteriores, los Wayúu tienen una larga tradición de pastoreo, 

actividad de la cual obtienen diversos recursos para su subsistencia; de igual forma, la 

pesca es también fundamental para estos pueblos, especialmente aquellos que, como 

Marbasella y El Horno, se ubican en la costa del mar. Actualmente, las dinámicas de 

subsistencia y los procesos de hibridación cultural han derivado en la inclusión de otros 

escenarios de subsistencia. Si bien ya no se puede hablar de una única forma de 

subsistencia Wayúu la posibilidad de acceso a alimentos define gran parte de la noción de 

bienestar; tener comida implica que se puede trabajar, que se puede criar a los hijos, ver 

por la familia, la comunidad e incluso descansar  

 

“…es la comida, es el pescao (sic), es tener su desayuno, su almuerzo su 

comida, su arroz, sus cositas, sus cosas pa la comida, pal almuerzo. Desde 

que uno tenga el fiambre lo otro va llegando con la ayuda dios; pal trabajo del 

marido mío, de lo de mis hijos, que tengan su almuercito cuando llegan del 

estudio” (Entrevista Zapuana, Riohacha, 2017)  

“Yo estoy  bien porque tengo a mis hijos aquí, conmigo, comemos bien, no se 

me enferman las niñas, por ahora, siempre voy para Riohacha, les traigo sus 

medicamentos, cuando tiene así, fiebre, diarrea, malestar… No los compro así, 

primero lo consulto con el médico. “Tengo la niña así, así y así”, “dale esto”. Y 

así” (Entrevista Diana, Riohacha, 2017) 



172 Problemas de indios ¿soluciones de blancos? Análisis narrativo de la política 
nacional de salud sexual y reproductiva de Colombia 2003-2015. El caso de los 

indígenas Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
“Estar bien es cuando no necesitamos nada, cuando tenemos todo para 

consumir. Cuando no le pasa nada, cuando no sucede algo aquí” (Entrevista 

Rubiela, Riohacha, 2017) 

 

El trabajo y la comida adquieren su centralidad al estar relacionadas con la 

posibilidad de tener una familia, pero que la familia esté bien. Para los indígenas de estas 

rancherías, existe una conexión entre el ser, como individuo, el somos como familia y el 

somos como comunidad, esta conexión determina, en una importante medida el bienestar, 

pues en caso de que uno de estos aspectos o dimensiones no esté bien, implica que  de 

forma general se asuma que no hay bienestar. Dentro de los elementos que componen el 

bienestar, estar bien con la comunidad, con sus paisanos y con su familia,  estructura gran 

parte de este estado, pues como se expuso anteriormente los Wayúu tienen una filiación 

matrilineal por clanes lo que implica que pensar a un Wayúu como individuo únicamente 

es algo poco adecuado 

 

“Sí, aquí en mí ranchería, tener una casa. Y que… cuando uno tiene que decir a 

los primos, a la familia, para que me ayuden, para que ellos rastrillen la basura, 

los arbolitos, para que ellos lo limpien primero, para una casa. Y uno tener que 

brindar gaseosa, pan, almuerzo, para que ellos trabajen bien, para que trabajen 

con ánimo” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“Me dice Isabel que ella se siente bien, en un bienestar, o sea que a su alrededor, 

entorno no hayan problemas con los vecinos, peleas, y después que no se sienta 

con enfermedades, que le duela algo; el bienestar para ella es que está bien en 

su entorno tanto como su salud” (Entrevista Isabel, Riohacha, 2017) 

“Estar bien es cuando no le pasa nada, tanto como a los hijos, la familia, alrededor, 

para ellos estar bien es que no haya enfermedades, que no se enferme ninguno, 

que no se ocasionen accidentes” (Entrevista Elsa, Riohacha, 2017) 

 

Las personas de Marbasella y El Horno asumen su estar en relación a dimensiones mucho 

más colectivas, tales como la familia y la comunidad; así, el bienestar no solo atañe al individuo, 

por el contrario ver a su familia bien, a su comunidad bien e incluso a su ranchería como territorio, 

bien es fundamental. El bienestar, entonces, atraviesa diferentes dimensiones, las cuales si bien 
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se complementan, son independientes, de ahí que algunas personas afirmen que el bienestar 

es también tener lo propio, un espacio y una vida propia  

 

“Hay bastante gente que dice “estoy bien”. Pero uno no está muy bien, lo que 

uno dice. Uno tiene que decir la verdad. Si no está bien, si está bien, porque 

yo creo que, lo que yo estoy viviendo, no estoy muy bien, porque uno tiene que 

tener su casa sola. O sea, si uno está viviendo con una suegra allí, y ellos… tú 

sabes cómo es la gente, la gente habla mucho de eso. Cuando uno tiene su 

casa sola, y allí, si está bien, con el marido, con el hijo, y allí vamos a saber 

cómo es que   [gastar] mucho a los niños, las niñas. Porque uno cuando está 

con otras personas, no entienden mucho, porque ellos… comemos allí con la 

gente, y no sabemos ni gastar ni arroz, ni aceite. Pero uno tiene que estar con 

el marido, con el hijo, una casa. Porque yo vivo con mi suegra, no vivo sola, y 

eso no me hace muy bien, eso me da lástima, no está muy bien para mí” 

(Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

 

Tener, tanto alimentos como espacios, como dinero y una armonía entre lo individual, 

lo familiar y lo comunitario hace parte del bienestar, por tanto el bienestar es un concepto 

complejo. Aunado a lo anterior, existen otros elementos que componen el bienestar, uno 

de ellos es la salud, una noción en sí misma y que desarrollaremos un poco más adelante, 

pero que es necesario mencionarla acá como un componente del bienestar.  

 

Dentro de lo expresado por los Wayúu que ayudaron en esta pequeña investigación, 

la salud, tener salud, sentirse bien, no sentirse enfermo, de nuevo a nivel individual y a 

nivel colectivo es fundamental para hablar de bienestar. La salud también se entiende 

asociada al acceso a los medios para tener lo que se considera “una buena salud” 

 

“Bienestar para mí son cosas, para mí de salud, de bienes, es para mí es el de 

bienestar la ayuda también el gobierno, el bienestar para los niños son también 

bienestar que ha ayudado bastante al gobierno, que nosotros nunca hemos 

conocido de que cuando uno eran pelados joven nunca nosotros hemos recibido 

bienestar de gobierno; ahora lo estamos viendo de que la bienestar le ha dado el 

gobierno” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 
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No estar enfermo, “no tener flojera” hace parte de lo que la gente asocia a la salud y 

por tanto al bienestar; frente a esto, una de las subcategorías emergentes en el análisis 

tuvo que ver con la acción del Estado. Desde lo expuesto por las personas de las 

Rancherías Marbasella y El Horno el bienestar no depende exclusivamente de ellos 

mismos, es decir de su agencia individual o colectiva como nación Wayúu, el gobierno 

entra a jugar un papel fundamental, pues es también debido a la acción de este que se 

percibe el bienestar, pues se ha entendido que el gobierno, el Estado, también debe “dar 

bienestar”, brindar las condiciones necesarias para que los Wayúu, como colombianos, 

tengan la posibilidad de vivir bien  

 

“La misma palabra lo dice; BIEN ESTAR, ojalá así fuera en cada comunidad;  

pero a veces sí, para que decir que no; hay atenciones del bienestar, ayudas 

en cada comunidad; si se ve, pero lo que si es que de pronto no está al 100%, 

pero si se ha visto en cada comunidad, como también cuando dan ayudas a la 

comunidad si se hace aunque no se apara todos” (Entrevista Jorge Henrique, 

Riohacha, 2017) 

 

La ayuda a la que tienen derecho los Wayúu y que por cierto, es obligación del 

Estado, se percibe algo distante lo que afecta directamente la posibilidad de bienestar. 

Esta sensación de abandono por parte del estado fue una de las categorías con mayor 

densidad conceptual, como lo vimos en líneas pasadas. Retomando, el bienestar es una 

noción compleja para los Wayúu, atravesada por sus percepciones y creencias sobre la 

relación entre el individuo, la familia, la comunidad y el territorio; se relaciona con la 

posibilidad de tener el alimento, el agua, además de la tranquilidad de vivir según sus 

deseos, más allá del simple hecho de sobrevivir. Bienestar encierra deseos y necesidades 

de los Wayúu de Marbasella y El Horno y sin duda tiene que ver con las políticas públicas 

como acción del Estado.   

3.2.2 Salud-enfermedad: Un par categorial determinante  

 

Entender los sistemas médicos como sistemas culturales remite a razonar acerca de 

dos conceptos fundamentales y que se emparejan como un par categorial (Tilly, 2000) que 
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más que opuesto es complementario. Para los Wayúu de Marbasella y El Horno la salud y 

la enfermedad hacen parte fundamental de su cotidianidad y de hecho las dos tienen que 

ver con el bienestar, tal y como se mencionó en líneas anteriores.  

 

En primera instancia la salud se define como estar bien, sin dolores, especialmente 

dolores de cabeza. Fue muy común que las personas manifestaran que el hecho de no 

sentir ningún tipo de dolor era fundamental para sentirse bien de salud. Así, es dolor se 

posiciona como central; la ausencia del mismo es el primer paso para que las personas, a 

nivel individual se sientan con salud  

 

“que a mí no me duela nada, de ninguna parte de uno, de la cabeza o de por 

acá, de nada que desde que uno no le duela está con su salud, con todo, ¿no?” 

(Entrevista Jorge Henriquez, Riohacha, 2017) 

“no estamos enfermos ninguno de nosotros, mis hijas están bien, juiciosa y 

bien sin diarrea n enfermedad de ninguna clase; que acá también mi esposo y 

yo todos bien, sin dolores de ninguno” (Entrevista Erika, Riohacha, 2017) 

 

La ausencia de dolores y de malestares constituye un indicativo de la salud, es claro; 

pero esto no solo se relaciona de forma lineal con el concepto de salud, pues desde lo 

manifestado por las personas de la ranchería la salud, tener salud, implica la posibilidad 

del hacer, de realizar actividades diversas que componen al actuar  cotidiano Wayúu 

 

“que yo pueda hacer mis cosas, que pueda hacer la artesanía mía que yo hago 

acá, vea la mochila, el chinchorro (…) que entonces mi esposo también él pueda 

ir a trabajar a la bananera, así tenemos lo que necesitamos, la platica para la 

comida de todos acá, de las cosas que uno necesita, para todo”(Entrevista Isabel, 

Riohacha, 2017) 

“cuando yo me puedo mover, con la energía para para todo, para hacer acá las 

cosas, mis cosas, que si yo quiero ir al Jaguey, o si quiero ir a la playa, aunque ya 

no pesco, ya no puedo, pero yo voy allá y miro y hago alguna cosa, no me gusta 

quedarme quieto” (Entrevista Antonio Pushaina, Riohacha, 2017)  

 



176 Problemas de indios ¿soluciones de blancos? Análisis narrativo de la política 
nacional de salud sexual y reproductiva de Colombia 2003-2015. El caso de los 

indígenas Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
La salud, entonces está asociada a un sentir fuerza, a tener las posibilidades físicas 

de realizar diversas actividades de la vida cotidiana, así la salud es lo que permite, en gran 

medida, que las personas mantengan su cotidianidad. Salud es cuando todo funciona sin 

problemas, cuando se puede hacer lo que siempre se hace, entre ello lo más importante 

es el trabajo. 

 

Trabajar, como se vio antes, tiene un papel importante a la hora de hablar de 

bienestar. De forma similar, el trabajar tiene un papel importante al momento de definir la 

salud. Poder ir a trabajar está determinado, en una importante medida, por el hecho de 

tener salud, por tanto es posible aseverar que el trabajo es a la salud, como la salud es al 

trabajo. 

 

Trabajar permite  tener recursos para acceder a bienes y servicios, esto se aplica 

también a la salud, pues fue recurrente la mención a la afiliación a servicios de salud como 

un elemento a tener en cuenta; esto no es algo exclusivo de los Wayúu de Marbasella y El 

Horno, de hecho es posible rastrear en algunos estudios que la afiliación al SGSSS 

significa salud (Hernández Bello & Vega Romero, 2001). Tener un carné de afiliación a una 

EPS es referido por las personas de las rancherías como definitivo a la hora de definir la 

salud pues es gracias al carné que se puede acceder a atención en hospitales y 

medicamentos, sin duda algo fundamental  

 

“Salud es que cada quien tenga una salud buena, por lo menos si vemos un 

niño enfermo, no podemos dejarlo así, porque tenemos un propósito para 

ayudarlo para que tenga su salud que tenga la EPS, el carné y que lo atiendan 

en Riohacha y que tenga sus drogas y q le pase lo que tenga con los médicos” 

(Entrevista Yessica Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

La salud también tiene un componente menos “concreto”, por llamarlo de alguna 

forma, y tiene que ver con elementos asociados a la cosmovisión y la cosmogonía. Desde 

lo mencionado por los Wayúu la salud tiene que ver también con el cumplimiento de reglas 

o mandatos que hacen que exista armonía entre las diferentes esferas de vida, desde lo 

individual hasta lo territorial. Dentro de lo que se considera salud cumplir con ciertas 

normas y principios es fundamental, normas y principios cotidianos y rituales; por tanto la 



Contranarrativa: Sexualidad, reproducción, derechos y política desde una 
comunidad indígena 

177

 

enfermedad se presenta como contraparte y producto del no cumplimiento o ruptura de las 

normas y reglas  

 

“ya se ha perdido mucho de lo de nosotros, lo que es propio de nosotros, las lunas, 

las plantas, los cuidados se han perdido; por ejemplo acá no hay muchos piaches 

ya no, ya toca es ir a la alta [Guajira] y eso por aja, uno se enferma más ya no es 

lo mismo que en el tiempo de los abuelos” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 

2017) 

“Antes cuando estaba acá mi abuelo que estaba acá por estos lados con todos 

aja, la familia y todos eran por acá en la ranchería, ya no, ya no hay casi los 

abuelos, los sabedores, ellos ya no acá poco, pero los hay, pero poco (…) por 

eso, aja, por eso es que hay, no solo eso pero es también, que ya uno se 

enferma más; no se entiende lo tradición, las cosas que toca y eso uno se 

enferma., al comunidad, los niños nacen con desnutrición, aja” (Entrevista 

Segundo Pushaia, Riohacha, 2017). 

 

La salud y la enfermedad están unidas y no se puede pensar la una sin la otra, por 

tanto la enfermedad se conceptualiza desde la salud misma; si salud se relaciona con el 

hacer, con la posibilidad de trabajar y de hacer las actividades cotidianas. La enfermedad 

se presenta, entonces cuando las personas rompen su cotidianidad, cuando el dolor es tal 

que no se puede hacer lo que generalmente se hace 

 

“Cuando yo estoy enferma siento cansancio, me duele la cabeza, quiero dormir 

bastante, no tengo ganas de hacer nada” (Entrevista Diana, Riohacha, 2017) 

“No sé, siente el cuerpo como pesado, como dolencias, a veces uno amanece con 

flojera y dice que está enfermo” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 

“Yo sabía que me sentía mal, me dolía todo, me estaba mal, yo no tenía ganas 

de nada, de hacer nada, me sentía mal, no tenía ganas de comer, ni de hacer; 

o siento, porque a veces yo miro para allá, para abajo, y, a veces, cuando subo 

la cabeza así, es que me da como mareo, pero oscurísimo” (Entrevista Yani 

Luz, Riohacha, 2017) 
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El dolor es una referencia central dentro de la noción de enfermedad, pues es la 

forma que las personas encuentran para definir hasta qué punto se está o no enfermo. La 

enfermedad se significa como algo que rompe lo cotidiano, de ahí que una dolencia menor 

o que al menos se considere menor por los Wayúu, no va ser vista como algo a lo que 

deba ponerse atención  

 

“a mí que yo soy pescador, yo vivo y mi familia del pescado, el pescadito que 

yo cojo acá abajo cuando yo no vaya es que estoy mal, muy adolorido, sin 

fuerza, solo quiero quedarme en el chinchorro; de resto yo sí voy porque 

entonces no hay comida y eso si complica la vida” (Entrevista Antonio 

Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

Para las personas de estas rancherías estar enfermo implica que algo no está bien, 

hay un sentir que determina que algo va mal, a tal punto que genera un ruptura. Esto no 

solo se expresa en el poder trabajar, de hecho un punto importante tiene que ver con el 

descanso, con la posibilidad de tener espacios y momentos de esparcimiento o 

simplemente de reposo; cuando se está enfermo y/o adolorido, incluso el descanso se ve 

coartado  

 

“Yo me siento como agorada, como si no me encontrara yo misma ni nada, no 

puedo ni descansar en mi hamaca, o en la silla o en ningún lugar, no soy yo misma; 

es que uno cuando está así con dolor de la cabeza, del cuerpo, de los huesos, 

enfermo que digo yo, ni descansar se puede. Toca ir a curarse” (Entrevista 

Rubiela, Riohacha, 2017)  

 

Finalmente, al igual que sucede con la salud, la enfermedad también se relaciona 

con el cumplimiento de normas tradicionales, pues al romper estas normas o preceptos 

propios es que la enfermedad se presenta. La enfermedad es, hasta cierto punto, resultado 

de la ruptura de los mandatos, de la pérdida de valores y prácticas tradicionales propias 

 

“Lo que te decía, la enfermedad en la ranchería en mucho se da porque ya no 

tenemos las costumbres de antes, la falta de la tradición de antes, entonces la 

gente se enferma más por eso y ya tampoco es difícil q haya alguien que cure, 
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ya no es lo mismo y eso se ve en la gente uno se enferma más y de otras 

acosas que antes no se veía” (Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

La salud y la enfermedad son parte fundamental de la forma como los Wayúu de 

Marbasella y El Horno entienden la realidad; como se construye su sistema médico como 

sistema cultural y por tanto como se entiende y se construye su itinerario terapéutico (de 

esto hablaremos más adelante). Así, entender estos conceptos permite tener una mejor 

comprensión de cuestiones como la sexualidad y la reproducción.  

 

3.2.3 “Nuestros chivos se reproducen también”. Nociones sobre 

sexualidad y reproducción Entre los Wayúu de Marbasella y 

El Horno  

Las definiciones de sexualidad y reproducción están relacionadas con la forma en 

que los Wayúu definen la salud y la enfermedad y si bien en este apartado decidí por 

cuestiones prácticas presentar las dos nociones en un mismo lugar, pues desde lo descrito 

por la comunidad estás están íntimamente ligadas. En primer lugar es necesario dar 

claridad respecto a la manera en que estas poblaciones construyen las nociones que son 

menester en este apartado. Es imposible pensar que las poblaciones étnicas, salvo 

aquellas en aislamiento voluntario, que de hecho son muy pocas,  estén alejadas y en una 

especie de “burbuja” donde no tengan contacto con la sociedad mayoritaria occidental; al 

contrario, estas comunidades étnicas están en constante dialogo y tensión, en otras 

palabras podemos hablar de procesos de hibridación cultural (García Canclini, 2003). Ese 

proceso no es unidireccional, pues si bien hay elementos de poder32 tanto el sistema 

cultural occidental como el étnico, en este caso el Wayúu, comparten entre sí formas de 

entender y actuar sobre la realidad y las situaciones problemáticas. 

 

La sexualidad y la reproducción son ejemplo de lo anteriormente mencionado, pues 

esta investigación develó que existen en estas definiciones, elementos propios de la 

tradición Wayúu y occidentales, incluso algunas personas manifestaron nunca haber 

                                                
 

32 Sobre este tema trabajaré a profundidad en el capítulo siguiente desde una discusión sobre la 
interculturalidad, el poder y las políticas públicas.  
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escuchado nada del tema. Como se vio en el capítulo anterior, la política de 2014 a 

diferencia de la de 2003 separó la sexualidad y la reproducción dando a cada una un lugar 

propio, algo que hasta cierto punto, no es concordante con lo que se percibe desde estas 

comunidades, pues la sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas.  

 

Tener relaciones sexuales es algo sumamente personal, muy de uno y su pareja, 

dicen los Wayúu. En este sentido no fue fácil acceder a esta  información, se requirió de 

tiempo, de conversaciones informales, de compartir espacios; palabras más, palabras 

menos, se requirió de hacer etnografía (Pader, 2006; Restrepo, 2016). La sexualidad se 

ata a la reproducción, pues en gran medida el sexo está pensado en el marco de la familia, 

en el marco del clan. Las relaciones sexuales están, de cierta forma, controlados por la 

tradición  

 

“la mayoría no te va decir nada, si les preguntas algunos no ponen cuidado ose 

echan a reír o agachan la cabeza, eso es muy personal de cada pareja, de 

cada uno (…)claro que sí, lo tradicional manda cómo es la familia de nosotros, 

que se  debe hacer y que no; por ejemplo el encierro de nosotros cuando es el 

paso de la niña a la mujer, eso es importante pero lastimosamente, como te 

decía, eso se pierde, se pierde y se no se hace, se ya no; lo mismo el hombre, 

el muchacho ya cuando tiene, la  pesca, ya los chivos, ya se sabe que va a 

mantener su familia y se decide pues ya lo que pasa es eso que tienen las 

relaciones y se crece la familia, se crece el clan, se crece el Wayúu” (Entrevista 

segundo Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

No es posible aseverar que entre los Wayúu de estas rancherías las relaciones 

sexuales estén únicamente supeditadas a la reproducción; que todas las parejas tienen 

sexo solo en función de tener hijos, al contrario el sexo recreativo, por placer, es parte 

importante del devenir cotidiano de las parejas, pero al mismo tiempo la idea de 

reproducirse se presenta como una estrategia dirigida a la pervivencia cultural y física de 

la etnia, situación que se ha descrito en otros estudios con comunidades indígenas (M. 

Arias-Valencia, 2001; Posso, 2010) 
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“claro, es que uno no solo es para tener hijo, no eso si tampoco uno hace 

también con la señora de uno, y por ahí por otro lado a veces [risas]; acá todos 

es así y pues también por eso es que hay tantos niños acá, a veces tienen 

muchos y aja, eso es bueno pero malo también porque somos más Wayúu, 

más grande el clan de nosotros, pero a veces hay Wayúu muy pobre y eso se 

complica todo” (Entrevista Jorge Henriquez, Riohacha, 2017). 

 

La sexualidad adquiere una doble función, una más asociada a lo tradicional y a la 

resistencia que se hace como nación Wayúu, otra relacionada con el deseo y el placer. 

Las parejas Wayúu manifiestan tener relaciones sexuales de forma habitual porque, en 

palabras de Jorge, “es muy sabroso”. Estas relaciones no siempre llevan a tener hijos, de 

hecho existen varias razones para no querer tener hijos, esto se ahondará más adelante. 

La sexualidad está, entonces, asociada a la pareja Wayúu, al matrimonio; es a través de 

la unión matrimonial, que se consuma a través del sexo, que los clanes se fortalecen y 

crecen, de ahí que una de las premisas sea casarse entre Wayúu33 y no con personas 

alijunas o mestizas.  

 

Para los Wayúu el pastoreo es una de las actividades económicas centrales de su 

vida y los chivos y ovejos son las especies que ellos pastorean, de hecho es posible decir 

que en gran medida los chivos son elementos centrales en la organización política y social 

de los Wayúu (Ardila & Preciado, 1990). Así pues, no es raro que expliquen un concepto 

como reproducción a través de sus animales.  Para los Wayúu la reproducción se explica, 

se significa desde la idea de aumentar el número de individuos, de esta forma la 

reproducción se explica desde el tener más chivos  

 

“le estoy diciendo reproducción es algo que es para reproducir o sea para 

aumentar ya sea en cantidad, ya sea como en animales, personas; los 

animales, los chivos que tengo; si tiene cinco ojalá que estos se multipliquen 

más adelante” (Entrevista Antonio Pushaina, Riohacha, 2017). 

                                                
 

33 Más adelante profundizaremos sobre este tema. 
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“He escuchado que un wayúu que no tiene hijitos así, si tiene ocho meses, los 

que están afuera ya tiene [un animal] bebé. Y después ese sale y se ancha con 

otro. Eso es lo que he escuchado de reproducción. Y los animales también son 

productivos, cada seis meses ya paren, ya se vuelven a [anchar] otra vez” 

(Entrevista Wilfrido, Riohacha, 2017): 

 

La reproducción como el medio para el aumento de los Wayúu y sus animales es la 

estrategia que se tiene para que los Wayúu y la cultura no se acabe, para que la 

cosmovisión y cosmogonía se mantengan y ojalá se fortalezcan. Al mismo tiempo, 

reproducirse implica renovación, implica algo nuevo, nuevas posibilidades de vida que se 

representan en el nuevo ser que llega al mundo (animal o humano) y en la renovación del 

vientre de la madre misma  

 

“Yo tengo un concepto. Reproducción se denomina todo aquello que tenga que 

ver, reproduciendo en un vientre, que se hace eficaz cuando un vientre se hace 

nuevo, después de otra reproducción. Ya ahí mejora en su vientre, y ya uno 

empieza a reproducirse allí. Mientras va pasando el tiempo, va pasando  a un 

nivel distinto” (Entrevista Omaira Riohacha, 2017). 

 

3.2.4 Indios brutos; política oportunista. Nociones de desarrollo y 

políticas públicas entre los Wayúu de Marbasella y El Horno 

  

Norbert Elias (1978) propone que el modelo civilizatorio se basa en la construcción 

de dicotomías, o pares categoriales opuestos (Ellias, 1978). Uno de estos y que es central 

en el modelo civilizatorio es el que podemos llamar como civilización/barbarie (Neyret, 

2003; Nitrihual, 2010). En términos generales, podemos afirmar que está idea propone que 

existe una oposición entre el modelo civilizatorio occidental y otras formas de pensamiento, 

dejando encasillado a todo lo que no sea occidental, europeo, blanco y hombre en un 

escenario de barbarie, de algo incivilizado y que por tanto, es menester  buscar dirigirse a 

la civilización. Así pues, lo indígena evidentemente se enmarca en eso que es necesario 

que se civilice. Esta concepción ha sido, hasta cierto punto, interiorizada por algunos 

indígenas de las rancherías Marbasella y El Horno y ellos mismos manifiestan la necesidad 
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de buscar dejar atrás el salvajismo y buscar la civilización que se ofrece en el mundo 

alijuna. 

 

Buscar la civilización implica dejar atrás diversas prácticas y creencias que en última 

instancia son las causantes del “atraso”, de la incivilidad, del salvajismo y la barbarie.  Así, 

desde lo expresado por algunos miembros de estas rancherías, los indígenas de la alta 

Guajira representan ese estadio de incivilidad del que los indígenas de Marbasella y El 

Horno ya han venido saliendo.  

 

“Ya no se hacen los bailes, la yonna, ya como que están más diferentes que 

han estudiado,  o sea no es lo mismo, ya como que se metieron en la parte de 

la sociedad, como que ya están más civilizados” (Entrevista Yesica Pushaina, 

Riohacha, 2017). 

 

Los alijunas, o mestizos representan para algunas personas la civilización misma y 

es, entonces, menester que sus hijos, hijas y familiares en general se junten con estas 

personas pues de esta forma se logrará que, por un lado tengan “buenas amistades” y por 

el otro aprendan la cultura de los blancos. Si los alijuna representan la civilización, los 

Wayúu se ven como lo opuesto y representan aquello de lo que se debe alejar si se quiere 

salir del atraso, si se quiere, en últimas, ser más civilizado  

 

“Y hay una muchacha como ella, pero a veces yo le digo a ella: “no juntes, solo 

tú te vas con ella en la buseta.  Esa peladita no, me da mala espina para que 

sea… tienes que tener unas amigas alijuna, pero que no sea de aquí, para que 

no te dé la mala maña, lo que hacen los familiares”. A veces yo le digo así (…) 

Una vez ella me dijo eso, que ajá, que eso es malo, que eso tiene que cuidar 

para tener relaciones, para que no salga embarazada. Ella tiene como siete 

años de estar estudiando en Camarones, tiene rato. Y yo la mando sola a ella, 

yo no quiero que ella junte con los indios indios, no paga” (Entrevista Carmen 

Ipuana, Riohacha, 2017). 
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Foto 16. Escuela en una enramada de la comunidad. Ahora se busca que los niños 

vayan a escuelas fuera de las rancherías 

 

 

Respecto a la salud y en especial la salud sexual y reproductiva también se evidencia, 

hasta cierto punto, la idea de la civilidad externa occidental. Algunas personas mencionaron 

que existen prácticas ancladas a las tradiciones Wayúu que no son muy buenas para la salud 

de las personas; es desde ese lugar de significación que prácticas como la de tener muchos 

hijos se considera algo de los antiguos, de los viejos y que tiene efectos nocivos en la salud 

de las mujeres. De igual forma, se asoció a la incivilidad el hecho de que muchos Wayúu (lo 

corroboré en carne propia) son bastante tímidos y retraídos para hablar de temas de 

sexualidad y reproducción, lo que para algunas personas se asocia a su falta de “contacto con 

la civilización” lo que sin duda dificulta las actividades 

 

“Uuuuuu muchos niñitos, y eso mal porque eso era antes que había de todo, 

había como ¿me entiendes? Ahora nada no, toca es tener poquitos y eso es lo 

que uno acá intenta trabajar que vengan y les enseñen un poquito de eso para 

que aprendan, para que sean más como civilizados (…)Nosotros los wayuu en 

esa parte somos muy penosos, muy tímidos, algunos se van a echar a reír, hay 

unos que no les va a gustar hablar de ese tema, hay unos que ni lo entienden, 

los que son así, así cerrados, cerrados no entienden; un ejemplo, esta semana 

la psicosocial mía y yo estuvimos caminando por ahí y el tema fue ese, le 
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estábamos preguntando a los muchachos que conocimiento tenían de eso, que 

pensaban y no respondían nada; les preguntaban que si querían tener más 

hijos, o no te quieres cuidar (Entrevista Yesica Pushaina, Riohahca, 2017) 

  

Frente a la posición anterior, existen también algunos discursos que pretenden, por 

otro lado, dar un lugar civilizatorio a lo tradicional en contraposición a lo occidental; lo 

tradicional como algo de suma importancia en el devenir de los Wayúu de Marbasella y El 

Horno, así se menciona que muchas personas han olvidado las tradiciones Wayúu, incluso 

sienten vergüenza de hablar su lengua materna, el Wayuunaiki, situación que se presenta 

como algo “malo”, algo que no debería ser, pues la tradición es algo que denota su civilidad 

misma; entonces no es civilizado el que se “occidentaliza”, lo es quien conserva las 

tradiciones  

 

“No sé, volverlas a hacer; pero ya eso no es solamente de uno, eso tiene que 

ser general, no solamente poner uno su parte sino que ya todos, todos los 

wayuu; pero eso como que ya no se puede porque hay wayuus que son 

profesionales y van a otra parte y ni se acuerdan que son wayuu, hasta les da 

pena hablar su idioma, y es lo más bonito que uno tiene, ellos si es que ya no 

son civilizados porque perdieron su cultura, su civilización de ellos” (Entrevista 

Maura Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

El Wayúu, entonces, está entre el ser o no ser, entre un camino que por un lado lo 

insta a conservar su tradición, su cultural, su ser Wayúu, pero por otro está un escenario 

que pretende que sean mucho más “civilizados”, que dejen detrás de sí sus formas de ser 

y actuar propias, o al menos varias de ellas.  Como se vio en el inicio de este capítulo, los 

Wayúu no solamente manejan cuestiones culturales, también existen elementos 

económicos, políticos, sociales, médicos, entre otros; dentro de estos ámbitos hay 

cuestiones tradicionales y otras occidentales que están presentes en el actuar cotidiano de 

los Wayúu. Uno de estos ámbitos que es de vital importancia, sobre todo para el desarrollo 

de esta investigación, es el de la política pública pues como se vio los Wayúu se han 

construido y se reconocen como una nación y como tal tienen su propio sistema de acción, 

su manera de enfrentar sus situaciones socialmente problemáticas, pero al mismo tiempo 

como colombianos (de hecho varios son también venezolanos) están inmersos en el 
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accionar del Estado a través de las políticas públicas, las cuales, como vimos en el anterior 

capítulo, tienen un fuerte tiente asociado a la idea de desarrollo. 

 

Existen diferentes definiciones de política pública en la academia, de hecho aún hoy 

se podría afirmar que sigue habiendo un interesante debate al respecto. Para esta 

investigación, como se dejó claro en el marco teórico, decidí tomar la definición propuesta 

por el profesor Roth pues considero que es la más completa y que además es la que más 

se acerca a lo que se propone en los enfoques de análisis de políticas públicas posteriores 

al giro argumentativo. De igual forma, el Estado, central en todas las definiciones de política 

pública, también define las mismas y su campo de acción, así lo vimos en el capítulo 

pasado. En este escenario no es raro que esta investigación haya indagado por la forma 

en la cual los Wayúu de las rancherías mencionadas entienden las políticas públicas, qué 

es para ellos “el Estado en acción”. 

 

En primera instancia  se mencionó que como nación Wayúu ellos tienen sus propias 

formas de política, de hacer las cosas según lo que se dictamina en la tradición propia, en 

lo que se ha denominado derecho mayor, derecho propio o ley de origen, la cual según la 

ley 21 de 1991 que ratifica el convenio 169 de la OIT, está al mismo nivel de la constitución 

política de Colombia y por tanto ninguna acción del Estado puede ir contra de este derecho 

mayor. Para los Wayúu de estas rancherías lo que prima es su ley de origen, intentan 

seguir lo que se dictamina desde la tradición; de ahí que en la ranchería se conserve el 

liderato de la autoridad tradicional o alaula y las decisiones se tomen en espacios 

participativos colectivos 

 

“yo soy la autoridad de acá de la ranchería y acá pues todos hablamos, se trata 

todos de alguna forma; lo mandado está ahí porque sin eso es como si o 

fuéramos nosotros como si no fuéramos los Wayúu por eso nosotros tratamos 

de seguir lo que se sabe desde los antiguos, desde lo que nos enseñaron 

nuestros antepasados. Cumplimos lo que se puede, lo que se debe como es la 

cosa acá para que todo salga bien y todo lo demás” (Entrevista Segundo 

Pushaina, Riohacha, 2017) 

“Listo, entonces ahí arranca la reunión, generalmente hacemos la 

presentación, aquí le puse que esto está circulando, no hacemos una 
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presentación como la hicimos acá que cada uno se presenta al comienzo sino 

que se organiza uno de los voceros entre todos los alaulas y ese es el que 

presenta a todos, aquí está Rafael Nasayú, aquí está Ruanna mana Epiayú y 

así los va presentando, generalmente cuando está un anciano aquí en una 

reunión él escucha y luego habla, es muy raro que no hable, entonces hay que 

tener… es como pasarse una aposta unas carreras, se relevan, yo te la 

entrego, tú se la pasas, y resulta que esa aposta es la palabra, entonces esa 

palabra se va pasando, si la tomas tu o la tomas tú, y  debemos tener toda la 

paciencia del mundo para que la tomen todos, porque el tema de igualdad se 

mide en los mínimos detalles, por eso se dice que el pueblo Wayúu es un 

pueblo complicado que anda metido siempre en discusiones y cosas pero es 

porque tiene esos valores específicos, nadie está encima de otro ni por 

supuesto debajo, entonces esa igualdad se mide también en la participación, 

entonces todos tiene que hablar, unos más largo otros más cortos, y luego 

vamos haciendo la relatoría el resumen de ello” (Entrevista Miguel Ángel, 

Bogotá, 2017)34 

 

El derecho mayor es fundamental para todos los pueblos indígenas, pues éste viene 

desde el tiempo de antes y por tato precede a las normas de los occidentales; de hecho 

es desde la ley de origen que se originó en Colombia el SISPI como la apuesta de los 

pueblos indígenas pata tener un sistema de salud propio que sea acorde a sus modos de 

ser, pensar y actuar. Si bien este derecho está en la cima de su ordenamiento normativo 

es innegable que ellos son conscientes de su relación con el Estado y del accionar del 

mismo; de las obligaciones que tiene este para asegurar su pervivencia física y cultural.  

  

El accionar del estado se evidencia desde los Wayúu como algo distante, algo 

alejado y si bien algunas personas conocen un poco sobre las políticas públicas como la 

                                                
 

34 La metodología participativa de toma de decisiones colectivas entre los Wayúu que nos presenta 
Miguel Ángel se llama círculo de la palabra, este consiste en la reunión de los mayores y autoridades 
de la ranchería en una zona neutral, generalmente una enramada y en un ejercicio circular se 
discute la situación y se crean las soluciones. En caso de ser una problemática que involucre afecte 
a varias rancherías, se escoge una ranchería como zona neutral y ahí se realiza la reunión. Esta 
técnica, bellísima, por cierto, se ha perdido en las rancherías donde se realizó el estudio y si bien 
se refiere que se la conoce y que en algún momento se ha usado, actualmente no es utilizada.  
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forma en la que el Estado actúa esto no es la regla general. Como se vio antes, el líder es 

quien se encarga de ser el puente entre las comunidades y el mundo alijuna, es 

precisamente una de las personas que funge como líder quien tiene conocimiento de lo 

que son las políticas públicas. Otra persona que dio una respuesta mucho más cercana a 

lo que comúnmente se conoce como políticas públicas fue un joven que estaba estudiando 

en un colegio en Riohacha  

 

“Lo que tiene que hacer el gobierno, es la obligación de ellos y es lo que tienen 

que hacer con las poblaciones de todos, con nosotros y los demás, los negros, 

todos. Es como el gobierno tiene que hacer para que la gente esté mejor, para 

los derechos, para que todo eso, que se hagan las cosas por nosotros los 

Wayúu, por todos, pero nosotros con más cuidado porque somos minoría, 

somos poquitos y nos acabamos [risas]” (Entrevista Segundo Pushaina, 

Riohacha, 2017) 

“Políticas públicas son aquellas que se dominan en la participación ciudadana, 

siempre y cuando la ley considera que dicho individuo tiene sus derechos, sus 

deberes, sus costumbres y su cultura. Podemos concluir que hay tres ramas que 

son más eficientes en eso, que son la cultura ciudadana, ser comerciantes, 

también, ser funcionarios públicos, y más que todo, ser una persona con derechos, 

con igual oportunidad” (Entrevista Wilfrido, Riohacha, 2017) 

 

A diferencia de lo que manifiesta Segundo, la mayoría de las personas de las 

rancherías con las que se tuvo la posibilidad de realizar las entrevistas y los talleres 

manifiestan una posición diferente respecto a lo que son las políticas públicas. Es bien 

sabido que en español la definición de políticas puede ser amplia, de ahí que se use 

combinada “políticas públicas”, por su parte, en inglés existen diferentes términos para 

abordar este escenario “polictics, polity, y policy”, cada una de estas palabras se refiere a 

un espacio de sentido diferente, así “politics” se puede explicar cómo el concepto aplicado, 

es la  forma cómo se define la participación ciudadana en el marco de los valores que la 

direccionan, para el caso de Colombia es un estado social de derecho; por otro lado, 

“polity” se refiere al gobierno, a la organización del Estado mismo, en otras palabras el 

sistema de gobierno; finalmente “policy” se refiere a los planes y programas, en sí las 
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políticas públicas que adelanta un gobierno para hacer frente a las situaciones percibidas 

por el mismo como socialmente problemáticas. 

 

Para los Wayúu de Marbasella  y El Horno las políticas públicas se asocian directamente 

con la democracia representativa y los políticos. Según lo mencionado por ellos, las políticas 

públicas se representan en el voto y por ende en las personas por quienes se vota. Al hacer la 

pregunta específica  ¿qué se entiende por políticas públicas? Se desataba todo un discurso 

en el que se decía que los políticos no hacen nada, que ellos solo van a la ranchería a decirle 

mentiras a la gente para que voten por ellos, a hacer promesas de diversa índole que luego 

no cumplen. Política, para ellos es sinónimo de engaño 

 

“Cuando hacen políticas empiezan a llegar a la ranchería, yo he escuchado, 

llegan de casa en casa, y empiezan a [re]partir comida por sacos. Yo he 

escuchado, no he visto. Dicen que empiezan a dar muchas cosas, y hasta 

regalan tanques de esos negros. Eso es lo que escuchado desde que estoy 

aquí” (Entrevista Diana, Riohacha, 2017) 

“Entiende por política cuando vienen a recoger, o para las elecciones, tanto 

para la Gobernación, Alcaldía, Consejo, Asamblea; que vienen a decirle que 

tiene que votar por fulano, que votar por este, que este sí es el bueno. 

(Entrevista Elsa, Riohacha, 2017) 

“Bueno, es que aquí se hace la política, ellos vienen en tiempos de las 

elecciones, unos meses antes; nada más que se acuerdan de eso es para para 

votar o ayudarlos; ellos prometen y nunca cumplen y así, como en los últimos 

años esto se ha puesto duro con los políticos; como se los han llevado presos, 

al gobernador, al alcalde, todo esto está marchando mal porque aquí los niños 

tampoco van a clase, eso es lo que entiende” (Entrevista Beatriz, Riohacha, 

2017) 

“Sí, de eso sí. Que la política… a veces ellos visitan por acá, y dicen cosas que 

ellos no las cumplen. “Vamos a estar acá, regalar [cona], eso para ustedes”. Y 

ellos [hacen como que] escriben los nombres de las personas, y agarran 

números de documento de las personas de esta comunidad. Y después de eso 

nunca regresan. Ellos dicen eso aquí” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 
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Para la gran mayoría de los Wayúu de estas rancherías las políticas públicas no se 

diferencian en nada de las elecciones y por tanto definen las primeras como algo falso que refleja 

el abandono estatal al que sienten estar sometidos. A esto se suma la corrupción que ha 

golpeado de forma constante y descarada el departamento de La Guajira y que para los Wayúu 

se asocia a la definición de política pública, pues se cruza dicha corrupción con el incumplimiento 

de promesas y el manoseo electoral del cual son víctimas 

 

“Pues si no… si me preguntan de la política, como te dije ese día uno piensa 

es en la corrupción que uno ve, que ya a uno no le da la gana de votar; ya uno 

como que no le ve gracia a eso, ya se le quita a uno la gana como que de 

apoyar eso (…)  Casi lo mismo porque lo que siempre se dice; que ahora si va 

a haber un cambio, que con esta persona tenemos que votar, siempre nos 

dicen; empiezan a meter cosas en la mayoría de los wayuu de aquí, entonces 

ellos se creen el cuento, entonces dan, recogen los votos a las personas que 

les dicen todo eso para nada porque nunca hacen lo que dicen, entonces ya la 

política para nosotros ya no es lo mismo como anteriormente; que si hacían al 

menos; ya no, porque lo que tratan de hacer es para ellos, no es para los 

demás” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

La definición de política pública para este grupo Wayúu está atravesada por sensaciones 

negativas; por percepciones que definen que todo lo relacionado con políticas es malo, de ahí que 

cualquier tipo de acción o incluso insinuación que refiera la palabra política de entrada genera 

rechazo, incluso hay un rechazo generalizado frente al gobierno y sus instituciones.   

 

3.3 Prácticas y tratantes: Diálogos y tensiones entre el 

Wayúu y el Alijuna  

Los imaginarios de los Wayúu se expresan en nociones, las cuales a su vez 

encuentran un escenario mucho más concreto en lo que he denominado acá las prácticas 

y los tratantes; en este escenario es posible identificar realmente donde hay tensiones y 

en ocasiones diálogos entre lo que se pretende desde el sistema médico occidental 

representado en la política pública de salud sexual y reproductiva y lo que se busca desde 

el sistema médico tradicional, representado en sus saberes y tradiciones propias. Desde 
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lo propuesto por Roe, entonces, podemos decir que es en este escenario donde podemos 

realmente encontrar una contranarrativa tangible.  

 

3.3.1 Nuestro camino a la salud. Itinerarios terapéuticos de los 

Wayúu de Marbasella y El Horno   

Cada sistema médico, como sistema cultural tiene unos elementos específicos 

respecto a cómo se busca la atención en salud, cuales son los pasos que se siguen o las 

acciones que se toman cuando se presenta la enfermedad y es necesario recuperar la 

salud. Los itinerarios terapéuticos han sido un tema de estudio muy relevante en la 

antropología médica debido a los componentes sociales y culturales que están en medio 

de los procesos en los que las personas se encuentran inmersos para solucionar sus 

problemas de salud, enfermedad y bienestar. 

 

 A este respecto se pueden mencionar los trabajos de Roberto Suárez, quien desde 

una mirada antropológica ha abordado la importancia de los itinerarios terapéuticos como 

representaciones de la relación salud-enfermedad de las personas, entendiendo que los 

itinerarios terapéuticos pueden estar compuestos de sincretismos médicos de diferentes 

tradiciones e incluso de significaciones religiosas (Suarez & Forero, 2002). Adicionalmente, 

se han realizado otros estudios que abordan los itinerarios terapéuticos de poblaciones 

urbanas, es el caso del trabajo realizado por (Cordoba & Duque, 2002) donde se evidencia 

cuál es el itinerario terapéutico que se sigue para el cuidado de los niños recién nacidos 

en la ciudad de Bogotá; en este contexto se inscribe otro estudio realizado en la costa 

pacífica Colombiana (C. Silva & Bedoya, 2006) donde se analizan los cuidados que se dan 

a los recién nacidos a través del análisis del sincretismo entre medicina popular afro y 

medicina occidental. Otros trabajos destacados son los realizados por César Abadía y el 

grupo de antropología médica de la Universidad Nacional de Colombia  (Abadía-barrero, 

2010). 

 

Los itinerarios terapéuticos han sido analizados por diferentes autores desde 

diferentes enfoques, por lo tanto las definiciones que existen al respecto varían según el 

estudio pero todas llegan al punto de describirlos como los procesos y las tomas de 

decisiones que se toman desde el momento de sentir algún tipo de enfermedad, ya sea 

cultural o físico, hasta el punto final de curar o, recuperarse o sentirse aliviado de lo que 
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se estaba padeciendo. Del mismo modo se debe aclarar que el modelo integrado por 

etapas sucesivas (inzugbara, 2014), que se han propuesto desde los diferentes autores, 

no aplica a todas las comunidades de estudio ya que no necesariamente las etapas son 

sucesivas sino que responden al orden de pensamiento lógico producto de la cosmovisión 

de la comunidad y su interacción con sistemas de pensamiento médico externos (Suárez, 

2006). De esta manera se puede decir que el análisis de los itinerarios terapéuticos permite 

caracterizar las particularidades y diferencias en las rutas y los actores involucrados en los 

procesos terapéuticos que llevan a cabo las personas y las problemáticas de tipo 

sociocultural que experimentan (Suarez, 2006) (Abadia, 2010). Los itinerarios terapéuticos 

son el reflejo, o el resultado, de procesos y dinámicas propias de los contextos en los que 

se desenvuelve cada comunidad, por lo tanto, están relacionados con factores sociales, 

culturales, económicos, familiares y políticos. 

 

Entre los Wayúu de las rancherías en las que se desarrolló esta investigación, se 

manifiesta un itinerario terapéutico propio, acorde a sus construcciones culturales propias 

y a las occidentales; está permeado por elementos de corte económico y social que en 

muchas ocasiones determinan en devenir del itinerario mismo. Como se ha mencionado, 

los indígenas de estas rancherías están en medio de un proceso de hibridación cultural 

entre lo propio y lo occidental y el itinerario terapéutico es reflejo de esto, así los Wayúu 

combinan la medicina occidental y la tradicional al momento de atender sus dolencias 

 

“Porque cuando uno se va para el médico, le da charlas, en [una pantalla] dice 

todo eso. Porque soy una señora que a veces me enfermo, me gusta ir con el 

médico, entonces me dice. Por eso hay personas que no van con el médico, 

entonces no saben qué es eso, porque no van, porque ellos también van a su 

tradicional, yo a veces voy también acá donde mi mamá que sabe o hacía 

donde está mi familia en Uribia, es depende mucho pero yo si me cuido, me 

gusta la salud”  (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 2017) 

 

La cercanía de las rancherías a la capital del departamento es un elemento central a 

la hora de entender el itinerario terapéutico, pues la barrera de acceso asociada a la 

distancia geográfica es prácticamente nula, pues llegar a Riohacha no toma más de 30 

minutos en vehículo. Dependiendo de la dolencia o de la situación que rompe con la salud 
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de la persona se construye el itinerario, siendo este muchas veces compuesto tanto por lo 

tradicional como por lo occidental 

 

“uno mira que hace, que cosa hacer y todo de donde ir; yo miro donde si es 

algo de acá de la comunidad pues uno va al de acá, al que conoce, donde los 

mayores, pero si es otra cosa pues va uno donde el hospital directico a 

Riohacha. Yo trato de ir al hospital cuando puedo o no, eso depende, lo que te 

digo (…) La medicina tradicional son para cosas que, que uno sé que puede 

curarse; un ejemplo que hay un herido de bala, de tiro e… nosotros como 

wayuu, el que miran hacia allá más adentro; ellos mismos curan allá, como que 

llevarse hacia la clínica; Un tiro, claro si, hasta tiros que no se pueden sacar; lo 

sacan de ahí, ellos mismos lo sacan; un medicamento que tienen ellos; jawapia 

o baños; no sé qué tienen ellos para hacer eso si? Un familiar que tengo tuviera 

un problema hace rato, yo como decía el que de un tiro, una herida y eso no lo 

vas a cubrir aquí mismo en la ranchería, puede que tu vayas a la clínica y él 

nunca ha sido ahí que se vaya y él mismo se cura” (Entrevista Segundo 

Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

La medicina tradicional de los Wayúu de estas rancherías conserva su importancia 

aun cuando no se cuenta con un Piache u outsu35 o médico tradicional en el asentamiento; 

aun así, existen conocimientos que se han transmitido a través de las generaciones y que 

sirven para “curarse de cosas que uno puede curarse”. De cierta forma es posible decir 

que la medicina tradicional Wayúu se ha convertido en una suerte de primer nivel de 

atención al que se acude para cuestiones que ellos consideran sencillas y en caso de no 

solucionarse es que se opta por ir al médico de Riohacha. 

 

“Más que todo aquí en la ranchería si hay personas; no es que sean médicos 

tradicionales sino que tienen conocimientos de las cosas, de medicina; 

entonces ellos mismos buscan, no que si tiene diarrea ellos saben más o 

                                                
 

35 A diferencia de lo que se observa en otras comunidades indígenas, los Wayúu tienen médicos 
tradicionales hombres y mujeres, los primeros piaches y las segundas outsus. Entre estos se 
comparten conocimientos, pero, por ejemplo, son las outsu quienes se encargan de los partos.  
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menos y buscan y lo preparan; bueno si no lo agarra ya ellos piensan en el 

medico o algo, o sea cosas así; no es que sean médicos, médicos tradicionales 

pero si tienen conocimiento bastante bueno de medicina o algo”(Entrevista 

Yesica Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

Ilustración 2. Flujograma  general de itinerarios terapéuticos de las Rancherías Marbasella 

y El Honro 

 

 
Fuente: Elaboración del autor 

Un punto que es necesario dejar claro, tiene que ver con la naturaleza misma de 

las enfermedades. Desde el trabajo realizado por Michael Perrin  (1990) existen dos tipos 

de enfermedades según la cosmogonía Wayúu: “ayuulia” que se refiere principalmente a 

enfermedades que se pueden catalogar como benignas, es decir que tienen una evolución 

lenta y que se manifiestan de manera poco vistosa, casi asintomática; el otro concepto es 

el “wanuluu” que se relaciona con las “enfermedades angustiantes” denominación de la 
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etnia para las enfermedades que generan un cambio drástico y vertiginoso, en el cuerpo, 

a diferencia de las anteriores, lo que de antemano pone de manifiesto la necesidad de un 

tratamiento diferente frente a la misma. Aun así, algunas investigaciones han demostrado 

que los Wayúu utilizan los dos términos de manera indistinta (Perrin, 1990). 

 

Enfermarse, según sea la categoría que describa la situación necesita tratamientos 

y tratantes diferentes. Las enfermedades categorizadas como “ayuulia” parten del 

reconocimiento de las consecuencias del mestizaje, así se asocian a enfermedades 

introducidas por los “alijunas” y por tanto son consideradas enfermedades nuevas, 

generalmente de carácter infeccioso. Estas enfermedades por sus características no son 

atendidas por el chamán o médico tradicional por lo tanto se considera que sus síntomas 

no son graves y tiene una categorización de profana. Frente a estas enfermedades se 

recurre a conocimientos médicos tradicionales básicos: masajes “ashulujaa”,    fricciones 

“asijawa”, tratar con puntas de fuego. Estos tratamientos se hacen según sea el tipo de 

síntoma referido por el afectado: tos, fiebre, dolores, reumatismo, estreñimiento, etc. En 

términos generales se puede decir que es un síndrome calificado con un nombre específico 

(Perrin, 1990). 

 

Las enfermedades del segundo tipo, las enfermedades “”wanuluu” son las que 

deben ser atendidas por un médico tradicional o piache. Él es llamado cuando los 

tratamientos no sirven, cuando la enfermedad no puede ser tratada desde la concepción 

“ayuulee”, o cuando hay síntomas de agravamiento o la enfermedad aparece de repente. 

Así se puede decir que no hay una oposición categorial entre los dos tipos de 

enfermedades, pues lo que sucede entre una y otra es que hay el traspaso de una frontera 

que denota el nivel de angustia (Perrin, 1990; Vázquez & Correa, 1992). Adicionalmente a 

esto, el paso de “ayuulee” a “wanuluu” está asociado a la causa de la enfermedad que 

trasciende el campo de lo físico y adquiere connotaciones espirituales o sobrenaturales, 

por tanto el o la piache debe restaurar el equilibrio con el mundo de los espíritus, tanto 

nivel individual como colectivo. Se vuelve importante encontrar las causas, que 

generalmente se asocian a encuentros con seres sobrenaturales que son los que causan 

la “wanuluu”. Estas enfermedades son tan complicadas que pueden llevar a la muerte: la 

separación definitiva del alma y el cuerpo. 
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Así pues, según se determine y se desarrolle la enfermedad se puede hacer 

necesario consultar al piache, lo que implica tener que moverse a la alta Guajira, lugar 

donde según mencionaron las personas, están los piaches más poderosos o en caso de 

que el enfermo sea incapaz de realizar el viaje, es menester que el piache se desplace a 

la ranchería, lo que implica destinar una cantidad de dinero importante, la cual muchas 

veces no se tiene.  

 

 Llamó la atención que algunas personas de las entrevistadas mencionaron que 

incluyen en su itinerario terapéutico, de forma ocasional, otros sistemas médicos a parte 

del tradicional y el occidental, este sistema lo podemos llamar popular pues no fue muy 

claro su accionar y sus componentes, aunque sí fue posible conocer que su tratante es 

conocido como curandero el cual utiliza saberes populares de diversa índole para curar.  

Es de aclarar que la presencia de este curandero en el itinerario no es muy fuerte pues si 

bien algunas personas mencionaron asistir al mismo, otras dijeron no hacerlo porque “no 

creen en eso” 

 

“mi familia, mi prima, dice que va al curandero, allá al pueblo, pero pues eso 

no es Wayúu pero ella dice que si sirve, que le ayuda a algunas cosas curar a 

ella. (…) la verdad yo fui una vez que a la niña mía le dio mal del estómago y 

estaba suelta de todo y pues allá le dieron unas aguas y unos rezos y en algo 

le ayudó pero no del todo, toco ir al hospital, claro después”  (Entrevista Luisa, 

Riohacha, 2017) 

“Y cuando llevan a los enfermos para el curandero, yo no tengo tantas 

creencias en eso pero si lo han hecho de la comunidad; los llevan a Riohacha 

(…) ellos no son de nosotros, no son Wayúu, la mayoría yo creo es no más 

para ganar plata; yo digo eso porque yo no les tengo creencias” (Entrevista 

Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

Otro componente central dentro del itinerario tiene que ver con la automedicación, 

es decir, con la decisión que toman las personas de ingerir medicamentos para tratar sus 

dolores, afecciones y/o enfermedades sin que estos hayan sido recetados por algún 

médico, ya sea occidental o tradicional.      La automedicación se ha catalogado como un 

problema en salud pública (López, Dennis, & Moscoso, 2009) pues, por ejemplo, en el caso 
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del uso de antibióticos, la automedicación puede generar resistencias a los mismos, lo que 

sin duda supone un gran problema. Entre los Wayúu de las rancherías trabajadas el tomar 

medicamentos es algo muy común, a tal punto que podemos poner esta práctica como uno 

de los primeros pasos del itinerario terapéutico. 

 

Dentro de los medicamentos que más se mencionaron dentro del proceso de 

automedicación están el ibuprofeno y el acetaminofén, así como algunos medicamentos 

para la fiebre y para la gripa; de igual manera se mencionaron medicamentos como advil 

para los dolores e incluso algunas veces se llegan a inyectar. Respecto a los antibióticos, 

se mencionó que sí se toman, sobre todo amoxicilina para diversas infecciones. El 

conocimiento para saber que medicamento se toma y cuando se toma viene dado desde 

la experiencia, sea propia o de algún miembro del clan o de la ranchería, de hecho muchas 

veces son estas personas quienes facilitan dichos medicamentos 

 

“O sea que él acude es cuando ya le da el dolor fuerte y que ya no puede aguantar 

el dolor él se va al médico; y el resto cuando es algo, dolor pequeño que él dice 

que puede soportarlo él manda a comprar sus medicamentos; algunas pastillas 

para el dolor, ya que se pueda mejorar, si sigue entonces ahí sí acude al médico” 

(Entrevista Antonio Pushaina, Riohacha, 2017) 

“Aquí, aquí mismo no, aquí no, aquí no manejamos en eso de que hagamos de 

que cualquier como primer auxilio acá en la comunidad no, sino que se requiere 

de que vemos de que él está enfermo que no es para que un medicamento que 

se puede, se llevan de una vez para la clínica” (Entrevista Segundo pushaina, 

2017) 

“A veces yo lo compro en droguería. Y el jarabe que le está regalando el médico, 

si no le sirve para la gripa, yo lo compro en droguería, para que la niña mejore” 

(Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“Acetaminofén, ibuprofeno, Noxpirin para la gripa, jarabe para los niños. 

Medicamentos en general, o, cuando hay rasquiña le ponemos betametasona o 

clotrimazol” (Entrevista Wilfrido, Riohacha, 2017) 

“yo pregunto, o de lo mismo de uno que ya le han dado, uno guarda ahí en la casa 

y ya sabe porque uno aprende, uno también aprende de lo que le dan y lo guardo 

y cuando le da lo mismo toma o se la da a algún conocido, le dice uno que es lo 
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que tiene que yo lo mismo tuve y se lo da a él para que lo tome y se cure” 

(Entrevista Jorge Henríquez, Riohacha, 2017) 

 

La presencia e importancia de la automedicación dentro del itinerario terapéutico se 

asocia con lo que las personas de las rancherías refirieron como “poca presencia o pérdida 

de lo tradicional”. Como se vio en el apartado inicial de este capítulo, el lugar donde se 

desarrolló esta investigación está bastante cerca de la capital del departamento lo que sin 

duda influye en que el proceso de hibridación cultural sea mucho más evidente, o al menos 

es lo que sienten las personas de la comunidad, quienes ven como la medicina tradicional 

poco a poco se ha ido disminuyendo 

 

“No eso se hace por aquí porque ya muy poco la gente cree en ellos y ya 

quieren es con occidentales; ya entonces pues poco a poco están 

desapareciendo, ya no iban a ir a consultas entonces ya para que; por eso es 

que están despareciendo. Y eso no está bien, da tristeza que sea así porque 

nos desaparecen de esa forma, acá lo promocionan solo occidentales” 

(Entrevista Antonio Pushaina, Riohacha, 2017) 

 

La pérdida, o al menos la disminución de los saberes médicos tradicionales, 

fundamentales en la pervivencia física y cultural de una población étnica, está explicada 

desde dos lugares de enunciación: por un lado está aquello relacionado con la intensa y 

constante pretensión del sistema cultural occidental por, como vimos en el capítulo 

anterior,  subordinar los tradicional partiendo de que es algo inadecuado y nada “científico”; 

por otro lado, está el tema de la perdida de interés en la medicina tradicional por parte de 

los jóvenes, a lo que se suma que es principalmente este grupo poblacional quienes menos 

“fe” tienen en la medicina tradicional y sus tratantes 

 

“Por nosotros mismos, porque de pronto por nosotros y algunos de nuestros 

padres; de pronto mi abuela sabía mucho de jawapia, mira que hasta sabía 

suspender para siempre; si mi mamá buscara la forma de conocer cuál era eso 

y nosotros por medio de mi mamá supiéramos, pero nada; no se hizo eso, mi 

abuela ya no existe; entonces de mis tías no sé cuáles de ellas sepan de eso 

porque mi mamá no2 (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 
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“No, como dice mi hermana, por uno mismo; uno como que ya no quiere hacer 

lo que hacía antes, las comidas típicas, que el vestido, los bailes, o sea ya no 

se hace; ni si quiera el encierro lo hacen casi; cuando una mujer se desarrolla 

la encerraban, y ahorita mismo, o sea no es lo mismo, ya como que se metieron 

en la parte de la sociedad, como que ya están más civilizados (…)Y ya todas 

tres fallecieron; hay unas que sí tienen bastante experiencia y han hecho partos 

aquí mismo; pero sí, las consideramos como parteras, por lo menos por allá al 

fondo, no sé si donde usted llegó, por allá hay una, de aquel lado de la carretera 

también hay una que es hermana de la misma, entonces ellas viene siendo 

nietas de las que ya murieron y a ellas les queda el conocimiento y habían 

ayudado con partos aquí mismo en la ranchería y entonces les queda la 

experiencia; o sea  por lo menos a mí me pedían eso, buscar si habían parteras 

en la comunidad, yo la tengo a ella, ella viene siendo mi abuela, Zoila; yo la 

tengo como partera de aquí, ella ha ido a reuniones y le hacen preguntas sobre 

partos, cómo es, cómo lo han hecho y una vez ella participó e hizo sus 

preguntas y sus respuestas ahí” (Entrevista Maura Pushaina Epieyu, Riohacha, 

2017) 

 

La pérdida de lo tradicional es sin duda preocupante y por ende es al Estado 

colombiano a quien se debería increpar en esta situación pues como se vio, es deber de 

éste proteger y promover la tradición de estos pueblos, cosa que en la política no es muy 

claro realmente. Sobre esto ahondaremos en el siguiente capítulo. 

 

Finalmente, en el itinerario terapéutico hay un elemento sumamente interesante y 

que en una importante medida permite la hibridación de sistemas, sin que eso significa la 

subordinación del tradicional al occidental o viceversa. El sistema médico tradicional, si 

bien es un sistema complejo y sumamente rico en prácticas y tradiciones, también es un 

sistema que tiene limitaciones, o al menos así lo reconocen los Wayúu; ellos son 

sumamente consientes que la medicina tradicional no puede “curarlo todo” y por tanto es 

cuando la medicina occidental entra a jugar su papel. Podríamos afirmar, que la medicina 

tradicional y la occidental se complementan. Esto también ha sido evidenciado en un 

estudio realizado entre los Nasa y los Misak del Cauca (Castillo-Santana et al., 2017). 
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“Porque ella estaba [apestando] una gripa. Desde que nació está con gripa, 

desde cuando estaba recién nacida. Después [lo pusimos así] y no lo deja 

respirar, y le da fiebre y dolores, yo la llevé acá abajo, donde la señora Epieyu, 

¿usted si fue allá? Eso, donde ella y le hizo la tradición, la Jawapia y la curación 

pero pues no se mejoró del todo y ya eso entonces yo lo llevo en urgencias. 

No puede ni comer, solamente agüita, él no quiere comer. Como dicen los 

wayúu, uno a veces se cura con los médicos, pero uno no sabe qué tiene el 

bebé. Pero yo lo llevé. Ahora está sanito. Yo lo llevo, todo el tiempo con la 

terapia. Me fui allá, donde la oficina de Dusakawi, ella tiene Dusakawi, y ellos 

me dieron orden para que se vaya allá [que la tengan en] terapia. Cada quince 

días tiene que tener todo el tiempo terapia para que esté bien” (Entrevista 

Norelvis, Riohacha, 2017). 

 

“uno va donde el uno o donde el otro según sea lo que uno tiene; así hace uno 

acá, así hago yo y todo en l ranchería son así de lo mismo porque hay cosas 

que se pueden curar acá y otras que no, por eso uno así hace siempre, aunque 

hay unos que van solo al hospital, pero no todos, no te digo” (Entrevista 

Segundo, Riohacha, 2017). 

 

3.3.2 “lo que nosotros hacemos es…” prácticas sobre sexualidad 

entre los Wayúu de Marbasella y El Horno 

En líneas previas se presentó una definición de la sexualidad como noción 

sustentada por imaginarios entre los Wayúu. Esta noción encuentra su concreción en las 

prácticas y creencias asociadas; en el caso de la sexualidad, las prácticas se asocian a la 

idea de la enfermedad, de qué causa la enfermedad y cómo evitar que dicha situación 

suceda. Además, se logró evidenciar el lugar  desde donde viene la enfermedad y quienes 

son los responsables de su traída a la comunidad.  

 

Para hablar de las prácticas asociadas a la sexualidad, es necesario abordar las 

enfermedades que se relacionan, según lo expresaron los Wayúu, al ejercicio de la 

sexualidad; la sexualidad tiene relación directa con la enfermedad, de ahí que gran parte 

de las prácticas estén relacionadas al control, a evitar la enfermedad sexual. En este 
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escenario, es el SIDA la enfermedad de la que ellos han escuchado más y de la cual se 

busca la protección. Es de mencionar que en ningún momento ellos hacen diferencial 

alguna entre el VIH y el SIDA, para ellos solo existen un fase de la enfermedad.  

 

“De la SIDA, raspan la sangre. Y se va [fracasando], rebajando, se va poniendo 

flaca, se va cayendo el cabello, se va la sangre, eso da la geet que tiene por ahí 

el sexo sin cuidado de nada, uno sabe que eso da y se enferman y luego se 

mueren. Eso es así que da, da muriendo” (Entrevista Diana, Riohacha, 2017). 

“Yo por he escuchado del VIH, del SIDA de eso es lo que yo conozco pero no más, 

nada más de eso (…) que uno le da y se muere se enflaca y se muere y le pega 

a los otros, a la mujer o al marido, le pega” (Entrevista Segundo, Pushaina, 

Riohacha, 2017) 

“Pues que el SIDA, que infecciones, esas que infectan a la mujer; puede ser una 

infección vaginal.” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

La transmisión del SIDA es entonces, uno de los elementos que guía las prácticas 

sexuales de los Wayúu de estas rancherías, pero no es la única, hubo algunas otras 

menciones a otras enfermedades, frente a las cuales, al igual que con el SIDA, no se sabe 

mucho realmente de la misma, pero el hecho de conocer su existencia hace que influyan 

en las prácticas 

 

“El VIH afecta a todos en lo mental y físico. Lo que se me escapa es qué 

produce la gonorrea. Tienen eso, porque… se contagia uno cuando un hombre 

tiene, no sé, cincuenta mujeres, y él no sabe dónde contagió esa enfermedad. 

Si él eligiera una, no se contagiara. También he escuchado en unas charlas, si 

cogen animales, por ejemplo, burros, ahí sí produce enfermedades (…) Porque 

la gonorrea es producida por los animales. Y si una persona se involucra con 

un animal, es porque tiene la sensación… siempre tiene el animal, porque… 

Te lo voy a explicar de esta manera: si una mujer tiene relaciones sexuales con 

un animal, ya sea un perro, el semen del perro tiene gonorrea, eso es lo que 

hace que la perra tenga hijos, en su vientre. Solamente con un semen así, 

como hay miles de sémenes dentro de una sola gotica, eso contagia todo el 
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cuerpo humano. Eso es lo que entiendo por gonorrea” (Entrevista Wilfrido, 

Riohacha, 2017) 

“El papiloma humano también les da a las personas que… se pega del rostro; 

si eso tiene que ver es con tratamiento, por lo general aquí, aquí no sabemos 

cómo ayudar a las personas que de pronto tengan; buscamos medicinas, no 

sabemos que medicina dar” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

Las enfermedades asociadas al ejercicio de la sexualidad se resienten, sobre todo 

por las personas mayores, como algo reciente, algo producto de los devenires actuales y 

que tiene su resultado en un aumento de las enfermedades de este tipo 

 

“que en su tiempo no había tantas enfermedades como ahora; entones él dice 

que no tiene mucha idea sobre eso, que en ese tiempo era como más sano y 

no había muchas enfermedades de esas que se transmiten ahora” (Entrevista 

Antonio, Riohacha, 2017). 

 

3.3.2.1 Enfermedades de blancos. La enfermedad viene de afuera  

Las enfermedades vienen de algún lugar, tienen un origen y desde los que se 

evidencia en la narrativa de los Wayúu las enfermedades asociadas al ejercicio de la 

sexualidad vienen de afuera, porque como dicen ellos “eso acá no se había visto”.  Tal y 

como lo mostré anteriormente, la enfermedad es resultado de la desarmonía, de no cumplir 

las normas y mandatos tradicionales. En este sentido, el SIDA y las otras enfermedades 

son precisamente producto de dicha ruptura. Desde la tradición de los Wayúu  el 

matrimonio se da entre miembros de diferente clan, esto con el fin de crear alianzas y 

fortalecer las relaciones entre los diferentes clanes Wayúu, en palabras generales 

podríamos decir que los Wayúu son endógamos. 

 

Dentro de los Wayúu el concepto de la poligamia no es desconocido, así un hombre 

puede tener varias mujeres, siempre y cuando esté en la capacidad de responder 

adecuadamente con sus obligaciones como padre y esposo. Según uno de los mitos 

Wayúu, la lluvia (juya) es masculino y la tierra (Mma) es femenino, la lluvia al caer puede 
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“fecundar” diferentes partes de la tierra, de ahí que exista la poligamia36. El ejercicio de 

esta última está supeditado a las mujeres Wayúu, es decir la existencia de la poligamia 

solo es permitida dentro de la comunidad. Así pues, el tener mujeres alijuna no es algo que 

sea adecuado, al menos no desde lo tradicional 

 

“eso antes uno no veía, ahora sí mucho, hay mucho muchacho joven que 

va afuera a buscar mujer, y pues ya se van y se pierde todo, hasta dejan 

de hablar tradición [wayuunaiki] (…) se enferman, de todo eso de ahora 

lo traen acá por estar de “pipicalientes” [risas] (…)  hoy en día como hay 

muchos extranjeros que vienen de otros países y por eso es que vienen 

las enfermedades; las transmiten la gente que viene de afuera; de 

Venezuela, de otros lados, de otros países; por eso es que hay muchas 

enfermedades de esas” (Entrevista Antonio Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

Son entonces los alijunas, los extranjeros quienes enferman al Wayúu pues es desde 

ellos que vienen las enfermedades de transmisión sexual. Al momento en el que un Wayúu 

decide tener relaciones sexuales fuera de la comunidad está rompiendo las reglas 

tradicionales y además trae a la comunidad enfermedades que no son Wayúu. Los blancos 

son los portadores de estas enfermedades y por eso el Wayúu no tiene que tener contacto 

sexual con ellos, pues puede quedar infectado 

 

“Bueno como agente de salud yo si lo he escuchado bastante en eso porque 

lo que más todo de esa enfermedades viene por Venezuela, e… nosotros como 

wayuu no hemos, no hemos tenido esa enfermedad, no hemos muerto por un 

caso de VIH, porque nosotros como wayuu no hemos ha sido así como que 

e… buscan otra mujer por ahí; sino con la mujer que tenga es con la que te vas 

a atender, y ahora hasta el momento eso de se ha disparado por problemas de 

Venezuela y hay mucha gente que se ha venido y entonces los jóvenes y los 

que no son jóvenes todavía yo he visto muchos casos con esa enfermedad a 

                                                
 

36 Para ver un interesante análisis respecto a estas figuras míticas ver: Vasquez, Socorro. Correa 
H. LOS WAYUU, ENTRE JUYA (“El que llueve”),MMA (“la tierra”) Y EL DESARROLLO URBANO 
REGIONA. Banco de la república.2014. 
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través de, de esas mujeres y nosotros como EPS, como agente educativo que 

soy y ese son los que yo ha dictado como una charla a, a todas esas 

comunidades que, que uno tiene que mirar, que uno como es el que conozca, 

que no conozca tiene que ser e… cuidado no?” (Entrevista Segundo Pushaina, 

Riohacha, 2017) 

“Aquí, aquí lo que se escucha es desde hace como seis, ocho años para allá, 

se escuchaba del SIDA; aquí le metían miedo a los hombres que se iban a 

Venezuela a trabajar y les decían que allá era que le pegaban el SIDA; 

entonces les decían a los que iban de aquí, cuidado porque allá les pegan el 

SIDA, o sea cosas que se escuchaban que si se te iba a pegar por otro lado; 

pero más que todo era en el hombre” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 

2017) 

 

La idea que las ETS y las ITS son externas está sumamente interiorizada y 

diseminada, de hecho en todas las entrevistas realizadas, así como en los talleres 

participativos,  siempre fue la respuesta al punto de alcanzar el punto de saturación 

bastante pronto. Un elemento que llamó bastante la atención a este respecto fue que si 

bien la enfermedad es de afuera, de los alijunas, esta llega de alguna forma a la comunidad 

y este puente se construye con los brazos y penes de los hombres, pues según se dijo, 

son ellos los que al tener relaciones sexuales con las mujeres blancas se infectan y traen 

la enfermedad a la comunidad.  

 

Dentro de las actividades que, en ocasiones, realizan los hombres Wayúu una muy 

común es moverse a pueblos blancos como Riohacha, Manaure, Maicao, etc, en estos 

municipios generalmente entran a lugares donde se vende licor y se juega billar pool y en 

donde algunos de estos se ubican lo que algunas Wayúu llamaron “mujeres de los bares” 

que son, en otros términos, mujeres que se encuentran ejerciendo la prostitución; es 

entonces a través de ese contacto sexual que el hombre se contagia  

“Teniendo por ahí relaciones con mujeres del bar. Son ellos. Porque uno no lo 

va a tener a menos que se ande con el uno y el otro, como lo hacen allá en 

Riohacha.  Pero una mujer de casa qué va a tener, a menos que lo traiga el 

hombre, sí, lo puede agarrar.  Aunque los muchachos de aquí, de El Horno, 

usan ir para allá para Riohacha, los que no tienen mujeres, y cualquiera de 
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estos hombres van a tener SIDA. Creo que eso viene de las mujeres, porque 

no saben con quién se acuestan. No sabe si con uno que trae infecciones, 

SIDA, uno no sabe. Hasta ella misma se está dejando pegar eso, cuando se 

da cuenta, ya sería demasiado tarde” (Entrevista Diana, Riohacha, 2017) 

“Yo escuché que el hombre la trae. Una vez que yo me enfermé, antes de con 

el padre de mis hijos, porque yo tenía una infección en la matriz, entonces el 

ginecólogo me dijo que esa enfermedad venía de las mujeres, que [eso estaba 

teniendo] el esposo mío, entonces me contagió. Después de eso me cuidé, 

después de eso él fue con el médico, y ya no tiene nada con la mujer, él es un 

señor solamente está dedicado a sus hijos, a trabajar. No es mujeriego. 

Cuando uno tenga los 16 años se está metiendo con otra mujer, con otra niña, 

cuando era jovencito. Y después ya” (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 

2017) 

“Mi papá y mi hermana a veces me hablan de eso, que uno tiene que cuidar. 

Porque uno no sabe si el hombre tiene infección. Sí, me alivio. Después me fui 

para allá, para que me hagan la citología, pero salió normal. Porque yo he 

pasado por infección de eso. Pero uno tiene que cuidar, uno tiene que estar 

con un solo hombre, porque uno cuando tiene otro y otro, eso contagia 

infección de ahí. No sabemos un hombre si tiene infección después de que 

tenga otras relaciones con otra mujer, después con la mujer trae infección” 

(Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“La mujer se contagia del hombre, y el hombre se contagia de la mujer. Ella hace 

todas las cosas con el hombre (…) se contagia de las alijuna.” (Entrevista Yani Luz, 

Riohacha, 2017) 

 

Es entonces el hombre el que trae la infección a la comunidad porque estar “por allá” 

con mujeres alijunas, principalmente de los bares; pero también una mujer puede llevar la 

infección a la comunidad, si ella está con hombres alijuna, que previamente han estado 

con mujeres infectadas. Se podría decir que las que originan la infección son las mujeres 

alijunas 

 

“Afuera. De pronto… si uno hace relación con [un hombre], uno no lo conoce 

muy bien al hombre, si tiene relaciones con otra y con otra alijuna, ahí coge la 
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enfermedad. Si uno se cuida… si ella solamente tiene relaciones con uno solo, 

no coge la enfermedad” (Entrevista Erika, Riohacha, 2017). 

 

Don Antonio mencionó cómo estas enfermedades son recientes, de hecho Yesica 

dijo que ella sabe de las mismas hace unos 8 años, lo que sin duda pone en la mesa la 

idea de enfermedades nuevas. La  medicina tradicional, como sistema médico cultural, 

tiene una tradición larga, de ahí que existan diferentes prácticas asociadas a sus tratantes, 

pero estos también tienen límites, cuestiones que ellos no pueden manejar porque se salen 

de lo dispuesto en sus sistema médico cultural; en este escenario entran las ETS y las ITS 

pues son enfermedades de blancos y como tal deben ser tratadas por ese sistema médico. 

Son entonces, enfermedades que podemos ubicar como “ayuulia” 

 

“De plantas, no hay. Tiene que ser con médico, que es el que sabe, el que 

chequea a uno… un médico que viene es para [orinar] y nada más eso, acá no 

saben, ellos eso lo saben allá los del hospital que vienen de allá, de lejos lo 

traen ellos [se refiere  médicos extranjeros]. Acá uno va de otras cosas, pero 

de eso no, no saben” (Entrevista Diana, Riohacha, 2017) 

“Eso no se puede curar la tradición si es la SIDA. Pero uno se cura si ellos 

están de acuerdo, que uno tiene que hacer el médico con él, para que se cure 

eso. Uno tiene que dar la vida… el médico, para que esté bien, si no, si él se 

rinde, eso no se cura. Tiene que dar su vida, estar pensando “yo voy a estar 

bien, me voy a curar” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017). 

  

Si bien desde lo tradicional no se puede hablar de curar estas afecciones, los cuidados 

frente a las mismas están relacionados con cumplir las normas tradicionales, las reglas que 

determinan el accionar sexual del Wayúu; por otro lado, fue posible identificar algunos 

cuidados que se deben tener y que sin duda están directamente influenciados por el sistema 

médico occidental, ejemplo de esto es que el método que más se mencionó, y por ende el que 

más se conoce, es el uso del condón. 

 

“No ir afuera con alijuna a eso, pero si va cuidar, poner algo para que no se 

contagie con ese… Yo escuché que uno tiene que poner su condón para no 

enfermarse con esas cosas” (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 2017) 
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“El condón es para protegerse el hombre de cualquier enfermedad. Tú sabes 

que la mujer, después de que anda con el uno y el otro, tiene bacterias, tiene 

de todo, infección vaginal, SIDA, muchas cosas más” (Entrevista Diana, 

Riohacha, 2017) 

“Mirar también la mujer y tener, ¿cómo es que se llama? El condón ¿si? para 

que haigan (sic) esos descuidos no?” (Entrevista Segundo Pushaina, 

Riohacha, 2017) 

“Cuidarse con los medios, preservativos, anticonceptivos saber con quién se 

mete ¿no? Muy poco, de pronto los que ya tengan conocimiento de esas cosas 

si se protegen… O sea los que son más jóvenes son los que saben, los viejos 

ya no. No, ellos no, de pronto no creen en eso, les da cosa, no sé pero no lo 

usan” (Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 

“Que eso se usa para proteger, para que no se contagie de todo lo que tiene el 

hombre. (Entrevista Yani Luz, Riohacha, 2017) 

“De que uno se puede proteger, de que si quiere una relación con alguna mujer 

puede usar condón, El condón, el preservativo… o cuidarse, no meterse con 

una persona” (Entrevista Zapuana, Riohacha, 2017).  

 

El cuidado con el preservativo tiene otro matiz, y es que fue posible evidenciarlo en 

los diálogos informales guiados37 con algunos hombres de la comunidad. En general los 

hombres mencionan que ellos poco gustan de usar este método, pues por un lado no se 

siente lo mismo, dicen ellos; por otro, es costoso y en ocasiones el dinero no alcanza para 

todo, entonces toca no comprar el condón. El uso del preservativo es algo que se conoce 

y se comenta, pero en términos reales prácticos es poco lo que se usa. Otro elemento que 

suma aquí es la brecha generacional, pues entre los jóvenes se conoce más del método,  

aunque no se usa mucho; entre los mayores si es poco o nada lo que se conoce. Esto se 

explica en gran medida  por el acceso que tienen las generaciones más jóvenes a colegios 

y escuelas donde le hablan del tema.  

 

                                                
 

37 Si el lector desea saber a qué hago referencia con esta herramienta de recolección de 
información, por favor remitirse a la metodología de este documento. 
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“De pronto más que todo es debe ser es con los jóvenes, para que se cuiden; 

explicarlo de forma que ellos puedan entender, porque si uno de pronto les va a 

decir, esto tiene que usarlo para que no vayan a infectarse; ellos quedan igual, de 

pronto si uno empieza a explicarles bien ellos van agarrando porque hay muchos 

jóvenes que ya están en el bachillerato y tienen conocimiento de eso porque en 

los colegios también siempre hay charlas, ellos reciben de eso en las clases, más 

que todo diría yo que debe ser para los jóvenes” (Entrevista Maura Pushaina 

Epieyu, Riohacha, 2017). 

 

Finalmente, algo que sin duda llamó la atención durante el trabajo de campo se 

refiere al uso del preservativo, al momento de realizar uno de los talleres donde se 

indagaba por el llamado “uso adecuado del preservativo” eran muy pocas las personas 

que sabían cómo usar el condón de forma adecuada, desde el momento mismo de saber 

si el preservativo está en condiciones de ser usado, cómo abrirlo sin dañarlo, cómo 

colocarlo y luego cómo quitarlo. 

 

3.3.3 Así nos reproducimos, así crecemos y resistimos. Prácticas 

asociadas a la reproducción Wayúu  

Las prácticas de los Wayúu asociadas a la reproducción están atravesadas, también, 

por procesos de hibridación cultural que han determinado el accionar de estas 

comunidades en diferentes situaciones. Como se vio algunas líneas atrás, la reproducción 

está asociada al aumentar, y en términos de los Wayúu implica aumentar los números de 

los pobladores con el fin de pervivir. Si bien esto es imperativo para estas rancherías, 

existen elementos que llevan a no querer tener hijos y que se decida tener pocos hijos 

tratando de equilibrar estas razones con el mantenimiento de la población. 

 

Los wayúu de estas rancherías tradicionalmente han vivido de la pesca y en menor 

medida del pastoreo de caprinos, de hecho autores como (Guerra, 1990) han denominado 

a los Wayúu ubicados en zonas costeras como “pastores del mar” pues sus rebaños están 

compuestos por peces. La pesca, poco a poco ha ido perdiendo importancia en estas 

rancherías debido a las bajas ganancias que deja la venta del pescado en Riohacha; a 
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esto se suma que debido a lo que ellos llaman “cambio de la naturaleza” la cantidad  de 

peces se ha reducido mucho lo que implica mucho esfuerzo y poca recompensa 

 

“antes yo pescaba acá abajo, allí donde usted vio que estaban los cayucos38 y los 

chichorros pero eso ya no da casi, uno madrugar a las 3 o 4 de la mañana y llegar 

con un kilito o dos y eso no sirve porque se vende poquito y no paga la gente casi 

nada. No hay plata para nada, toca buscar otro lado” (Entrevista Segundo Pushaina, 

Riohacha, 2017). 

Las dificultades económicas son pan de cada día en la comunidad, conseguir dinero 

para sobrevivir es cada vez más difícil, de ahí que pensar en tener muchos hijos es algo 

que actualmente se replantea, pues implica gastaos y obligaciones que es difícil costear 

 

“Él dice que sí, que está de acuerdo, y que esa es mucha obligación con los 

pelados, que hay que trabajar mucho. Yo no sé. Que ella no quiere 

desconectar. Ella quiere tener más hijos. Imagínese, diez platos, diez vasos. 

Ay, no. Y por eso es que allá en la Alta Guajira están muriendo los peladitos, 

porque esa gente no piensa, [que] no tiene que dar a sus hijos” (Entrevista 

Carmen Ipuana, Riohacha, 2017) 

“Porque ya uno está en la sociedad, ya uno piensa, ya uno sabe que es tener 

nueve hijos son nueve comidas, nueve ropas, ese mucho gasto, no tanto por 

eso, cuando se enferman” (Entrevista Yesica, Riohacha, 2017) 

“Porque, para mí, hay personas que no quieren tener más hijos, porque el país 

ya no tiene recursos para tantas personas. O que la familia, el papá o la mamá, 

no estén trabajando. ¿Para qué alimentar tantas bocas? Y, ¿por qué quiero 

tener pocos hijos? Porque quiero ayudarlos, a estudiar, a ser alguien en la vida. 

Y que ellos, por decirlo así, que sean dos, y, al mismo tiempo que ellos 

estudian, se ayuden mutuamente. Eso es lo que es importante. (Entrevista 

Wilfrido, Riohacha, 2017) 

“Si pueden tener tres, porque, como dice mi hermano, no hay recursos que 

podemos darle a nuestros hijos cuando… si tienen algo que no tienen ese 

                                                
 

38 Nombre para las lanchas o canoas. 
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pensamiento que los hijos hay que, nuevo cambio… no somos antiguos, sino 

ya vemos las cosas que son, más avanzado. Si ellos pensaran como mi 

hermano, o mi persona, y si ellos dicen que nuestros hijos no van a quedar 

como nosotros, que no estudiamos, que no hacemos eso, vamos a darle a 

nuestros hijos lo que no pudimos darle a nuestros padres, porque ellos no 

pensaron en nuestro futuro. Entonces tener dos o tres, máximo tres. En general 

no hacen eso, y hacen más hijos, hijos, y después esos niños están pasando 

necesidad. Mi pensamiento es que ya no pueden tener más hijos, porque 

necesitan vestir, calzado, colegio, todo eso, podemos darle a mis hijos cuando 

están poquitos, tres niños, podemos hacer lo que hacen ahora, de darle buen 

colegio, buena salud, ese es el pensamiento ahora. Todavía gente tiene más 

hijos, más reproducción, reproducen y ellos cuando van a ver ya no tienen 

cómo para los hijos” (Entrevista Omaira Riohacha, 2017). 

  

Dentro de lo expresado por las personas de la comunidad, otra de las razones para 

no tener “muchos” hijos tiene que ver con las dificultades que implica el cuidado de los 

mismos. Las mujeres Wayúu generalmente son las que se encargan de los quehaceres y 

deberes del hogar, mientras los hombres son, en general, los que van a trabajar. Esta 

situación lleva a que las mujeres se vean sobrecargadas con las labores domésticas y el 

cuidado de los hijos. Muchas de las mujeres que participaron en esta investigación 

mencionaron que tener al mismo tiempo más de un niño pequeño (es decir, menor de 5 

años) era demasiado trabajoso 

 

“Me lo quito cuando mi hija tenga tres años, cuatro años, cuando sepa comer 

sola, y sea grandecita, yo me lo quito para tener un bebé, y después del bebé, 

tengo que hablar con el ginecólogo, que me puso otra vez eso, para que yo no 

me quede embarazada después del bebé. Eso es bueno para que no esté con 

bastantes hijos (…) porque uno siempre está ocupado y es mucho, no queda 

tiempo para la casa organizar, la comida y todo lo que toca; yo hago mi 

artesanía y eso no pedo si tengo mucho niño pequeño” (Entrevista Yesica 

Pushaina, Riohacha, 2017) 

“yo ahorita tengo esta pequeñita, la que está ahí ella dos años tiene y es de 

trabajo estar con ella, que ir a traer el agua al jagüey para ella, para el baño; 
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que luego el desayuno de ella y alistarla y ya uno con cuidado tiene que tener 

para que ella esté por ahí y el almuerzo, que lavar la ropa. No hay tiempo pa 

uno ver más de ella” (Entrevista Maricela, Riohacha, 2017)- 

 

Finalmente, el hecho de, en ciertas ocasiones, considerar que no es bueno tener 

muchos hijos debido a que esto puede traer, a largo plazo, consecuencias al cuerpo de la 

mujer, pues el embarazo y especialmente el parto, genera una carga importante en el 

cuerpo que a medida que se tenga más hijos se acumula y puede generar problemas de 

salud  

“se enferma la mujer después de mucho bebé, se enferma uno de la matriz, se 

le cae a uno la matriz luego muchos embarazos y uno queda ya mala, enferma 

y eso no se puede, toca evitar eso” (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 

2017) 

 

3.3.3.1 Tener o no tener. Jawapia y medicina occidental para la 

reproducción  

  La decisión de las mujeres, de las parejas de tener un número específico de hijos 

pasa por varios factores, pero el hecho concreto de los hijos está atravesado por prácticas 

específicas de cada sistema médico a las cuales recurren, principalmente  las mujeres,  ya 

sea para tener o no hijos, configurando una suerte de itinerario terapéutico específico para 

la reproducción.  Así pues, cada sistema médico, entendido como sistema cultural, tiene 

prácticas, encarnadas en sus tratantes, para buscar, tener o no hijos. 

 

Las Jawapias son la medicina tradicional Wayúu por excelencia; ellos denominan de 

esta forma a cualquier medicina que sea producto del saber propio. Así existen jawapias 

para diferentes enfermedades y/o para diferentes tratamientos. En pocas palabras, 

podemos afirmar que la Jawapia es el sinónimo de medicamento. La reproducción 

asociada al tener hijos tiene, entonces, sus propias Jawapias tanto para tener como para 

no tener 

 

“Sí existe el remedio ese, que es la jawapia que todavía se conserva, se 

consigue donde las persona que tengan conocimiento sobre eso; tanto como 

para el hombre y para la mujer; con eso se puede tener hijos o si usted quiere 
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ya no más también lo puede hacer (Entrevista Antonio Pushaina, Riohacha, 

2017). 

 

Foto 17. Mujer Wayúu enseñando jawpias 

 

 

                                                            

Tener hijos, para muchas mujeres Wayúu es algo fundamental en su proyecto de 

vida, pues como se vio en líneas anteriores la idea de la reproducción está asociada a la 

pervivencia de la misma comunidad de ahí que sean las mujeres, en gran medida, quienes 

se encarguen de la crianza y educación de los hijos; así pues, tener hijos está en los planes 

de vida de gran parte de mujeres por tanto la imposibilidad de llevar esto acabo es algo 

que se resiente como muy triste, como “quedar incompleta”. Esta situación ha tenido 

actualmente cierta variación, pues algunas mujeres más jóvenes (de menos de 20 años) 

manifiestan que no desean tener ningún hijo, que  para ellas es una prioridad estudiar y 

desarrollar proyectos de vida menos “familiares”. 
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Foto 18.Jawapias varias 

 

 

 

 “yo si quiero mis hijos, a mi eso me gusta; siempre quise niños desde niña yo 

chiquita quería mis hijos, mi casa, mi marido” (Entrevista Omaira, Riohacha, 

2017) 

“claro siempre quise tener bebés, eso no muchos, pero sí, siempre quise tener 

mis hijitos, a mi eso me gusta y yo quiero tener unos cinco no más y ya 

(Entrevista Erika, Riohacha, 2017) 

“no, yo no, prefiero estudiar, primero mi estudio, mis cosas (…) no, mi carrera 

de SENA, yo no quiero hijos, yo prefiero estudiar y hacer mis cosas mías y 

luego ya ponerme a trabajar y vivir bien. Eso es lo que yo quiero, no hijos” 

(Entrevista Yani Luz, Riohacha, 2017). 

 

El tener hijos, como un valor central en  la idea de ser mujer para muchas mujeres 

Wayúu, se puede ver truncado por cuestiones biológicas; así, una Wayúu que no pueda  

tener hijos inicia la búsqueda de formas de solucionar lo que se considera un problema. 

Desde la medicina tradicional  existen Jawapias destinadas a tratar esta situación, 

conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación y que no está 

exclusivamente ligado a los piaches, pues muchas de las personas manifiestan que  este 

tipo de Jawapias la saben hacer abuelos, personas mayores que sin ser médicos 

tradicionales han aprendido de sus familiares. Adicionalmente, la jawapia es un secreto, 

es decir solo las personas que saben conocen los ingredientes de la misma y como 

propararla 
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“Mi abuela, ella sabía, le dio a mis tías y ellas no tuvieron [hijos]; ella aprendió de 

sus padres, de su mamá le enseñó a ella a preparar la medicina y como lo de 

tomar y todo lo aprendió ella (Entrevista, Yesica Pushaina, Riohacha, 2017) 

“la mamá de una prima sabe, ella fue la que me dio con mi prima la jawapia y 

me la mandó (…) la mamá de ella, sus abuelas, ellas enseñan y aprenden y 

así hacen y saben ellas (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“Bueno eso lo hace gente que tiene conocimientos sobre eso, desde un 

principio y ya los piaches están muy escasos, muy pocos quedan; están 

escasos, los piaches ya se están desapareciendo” (Entrevista Antonio 

Pushaina, Riohacha, 2017) 

“Eso lo hacen; más que todo eso lo venden, siempre viene anónimo; eso nunca 

dicen de donde lo traen; nunca se dice que es lo que es o de donde viene 

porque eso le quita la validez y ya no va a vender más productos esa persona 

que le va dando el nombre; por eso siempre se mantiene en anonimato” 

(Entrevista Isabel Chavez Epieyu, Riohacha, 2017) 

 

Como se mencionó en líneas previas, la comunidad de las rancherías Marbasella y 

El Horno no tiene presencia de médicos tradicionales, pero existen otras maneras de 

acceder  a los saberes tradicionales. Un ejemplo se encuentra con los contactos que se 

tienen en otras rancherías ubicadas en la alta Guajira, a través de las conexiones que se 

tienen a nivel de clanes; otra forma que ha adquirido cierta visibilidad es ir al mercado 

nuevo a comprar.; según lo mencionado por las personas y lo observado directamente, en 

el mercado se ubican varias personas Wayúu que venden gran cantidad de medicinas 

tradicionales, uno simplemente tiene que acercarse y preguntar una Jawapia para cierta 

enfermedad o dolencia y ahí mismo se tiene, aunque existe la posibilidad de que sea 

solamente “agua revuelta”. La efectividad de la Jawpia, entonces, tiene mucho que ver con 

su procedencia; saber de dónde viene, quien la hizo, es algo fundamental para considerar 

si la misma ser efectiva o no, de ahí que las que venden en el mercado generan cierta 

desconfianza entre los Wayúu. Las jawapias del mercado están bien para los alijunas, 

como yo, dicen ellos.  

 

La imposibilidad de tener hijos se cura con la Jawapia, lo que implica que esta sea una 

situación entendida como una enfermedad. Desde las narrativas Wayúu, el no poder tener 
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hijos tiene que ver con la menstruación, pues se entiende que la sangre que sale debe tener 

unas características fundamentales tales como el color y la contextura, al no cumplir con estas 

características se evidencia que hay una enfermedad que debe ser curada  

 

“Lo que le [ponemos] a las señoras que no pueden tener hijos debe beber una 

planta para tener, porque ella no puede tener hijos, ella se sangra bastante 

cuando le llega la menstruación. Lo que va a ser el hijo de ella, se le baja es 

pa’ abajo. Ya eso no es normal, eso ya es una enfermedad. ¿Por qué es una 

enfermedad? Porque se le baja bastante el sangramiento. Cuando le llega una 

regla normal, así bien… porque le llega como agua, como si fuera lavado de 

carne en la regla, ya no es una regla normal, es una señora enferma (…) ajá. 

Si quiere tener hijos tiene que beber plantas para que le [llegue] bien la regla. 

Si no bebe nada, va para el médico: “no, usted no puede tener hijos porque 

esto, esto, por esto”… ya ella sufre por tener hijos”. (Entrevista Diana, 

Riohacha, 2017) 

 

La Jawapia tiene un halo de efectividad a la hora de curar la enfermedad que deviene 

en el no poder tener hijos; las personas manifiestan que han conocido casos cercanos de 

familiares o vecinos que han tomado esta medicina tradicional y que han tenido los 

resultados esperados, incluso una de las mujeres entrevistadas dio fe de primera mano de 

la efectividad de la Jawapia. 

  

“(…) Yo creo que sí, mi prima Luz Mila que no podía tener hijos y tomó jawapia 

y ya tiene la barriguita; tenía como dos años de no tener hijos y hacía de todo, 

como que la mamá le dio (…) Eso dependiendo también de lo que conozcan, 

lo que sepan y eso, uno va preguntando; hasta ya lo venden porque por lo 

menos si yo supiera y ella supiera no tendríamos que buscar de aquí para allá 

ni comprarla, pero ya como la tradición se fue perdiendo y perdiendo no 

sabemos casi de eso; entonces nos toca, por lo menos si yo necesito preguntar 

a alguien que sepa y me tiene que vender porque no me va a decir mira a ver 

toma” (Entrevista Maura, Riohacha, 2017) 

“Sí, porque un año yo no tuve mi bebé. Yo lo tuve con eso. Medicina wayúu 

(…) Una prima mía. Es medicina de su mamá. Y ella me dijo que tenía su mamá 
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una medicina para tener hijos. Yo lo compré por quince mil, me salía a treinta 

mil, pero como es mi prima, me regaló por quince mil. Yo lo cociné con leña, le 

eché agua y lo puse al fuego. Después lo bajé, lo puse en un vasito, en una 

mesa para que se enfríe. Después yo lo tomé, yo lo tomé como diez días. Llegó 

mi regla. Después de que llegó mi regla yo le dejé de tomar. Después de eso, 

que acabó mi regla con eso, yo tenía relaciones con mi marido, después de mi 

regla, y después de eso me salió embarazada con esta pelada (…)Me la trajo, 

yo le di quince mil. Después, como salí embarazada, yo le estaba diciendo 

cosas a ella, que gracias, porque no pudo tener mi bebé, y eso me estaba… 

estaba sufriendo mucho; Sí, yo quería tener mi bebé. Nada. Pero el médico me 

revisó, cuando ella tenía como dos meses. Me dijo “usted está embarazada”. 

Después de que él me dijo me puse feliz, “por fin que voy a tener mi bebé” 

(Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 

“Yo he escuchado que uno, cuando quiere tener hijos y no puede tener, busca 

medios para tenerlos. Yo nunca he experimentado esa vaina. Una señora que 

yo escuché hablando, que si existe algo para tener hijos, que es jawapia 

medicinal, plantas antiguas de los abuelos, que ellos utilizan y sí pueden tener 

hijos cuando hacen eso. Cuando se lo toman, no sé cómo es, si es amargo, 

suave, no tengo ni idea” (Entrevista Omaira, Riohacha, 2017). 

 

La jawapia también tiene unos procedimientos para tomarla, existe una forma 

adecuada de tomar y de hacer que funcione. Si bien existen variaciones, la jawpia es 

primordialmente de tomar, es algo que se introduce al cuerpo por vía oral para asegurar 

su efectividad. Es la forma en la que las plantas que se encuentra en la tierra llegan al 

interior del individuo  

  

“Hay jaguapia para eso también. Tiene que tomar con tiempo. Cada seis 

meses, tres meses, para saber si funciona” (Entrevista Erika, Riohacha, 2017) 

“Sí, dicen los []. El color es rojo, es como si fueran bollitos, y es color rojo rojo 

rojo, oscuro. Uno tiene que rallarlo en agua, después de eso tiene que tomar, 

en []. Después de que ella se bañe y desayune, ella tiene que tomar, en el día, 

en la tarde y en la noche, tres días. Como [un mes en la vida] tiene que tomar 

y tomar hasta que tenga el bebé” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017) 
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“Todos los días [se toma] Tres meses todos los días, o dos meses, por la 

mañana, por la tarde y a mediodía. Tres veces. (Entrevista Omaira, Riohacha, 

2017) 

  

Tener hijos es importante, no hay duda de ello, pero de igual forma, en ocasiones no 

tener más también es fundamental y necesario, como lo vimos hace muy pocas líneas. En 

este escenario la jawapia también juega un papel, no muy protagónico, pero está presente. 

Como método de planificación, la medicina tradicional ayuda aunque a diferencia de la 

utilizada para tener hijos, está se percibe poco efectiva al momento de evitar los embarazos 

 

“Hay una vaina que le dicen palomatía, y otra que es rojita que le dicen que es 

paliisa. Lo bebe uno cuando uno desarrolla. Eso es lo que he visto que la gente 

bebe y que no quedan en embarazo, o eso dicen pero yo en esa si no creo 

mucho” (Entrevista Diana, Riohacha, 2017) 

“Si, si hay el tradicional; el tomar su jawapia, pero ellos no confían en eso. 

Porque a ellos les han dicho que se lo toma y sale embarazada” (Entrevista 

Isabel, Riohacha, 2017) 

“yo le he escuchado antes que en eso si lo hay pero yo no lo conozco, yo le he 

escuchado que hay una jawapia que se toma la mujer después que tenga dos, 

tres hijos pa que no para más; para mí es fundamental que haiga eso porque 

no, no lo hace nada; ni hagan operación ni pongan uno, un… como es que es? 

Jadelle que tomarse un medicamento de tradicional porque ellos dicen de que 

cuando uno se toma después que tengan sus hijos, se toman eso y no para 

más” (Entrevista segundo, Riohacha, 2017). 

 

La confianza en la Jawpia tiene que ver con quien la hace, saber que la persona es 

un abuelo, es una persona con conocimiento tradicional avalado por la comunidad misma. 

Así, algunas de las narrativas de las personas dieron cuenta de hechos en los que la 

persona sabedora podía, incluso, evitar que una mujer quedara en embarazo a largo de 

su vida, situación ahora difícil porque el conocimiento se ha perdido  

 

“Sí, si he escuchado; hay una que se la toma a penas cuando se desarrolla, 

por lo menos se desarrolla una niña de trece años aquí y no quiero que ella 
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nunca tenga su hijo le doy eso, pero eso tengo que saber qué es eso 

exactamente; por lo menos mi abuela, te pongo un ejemplo, mi abuela 

anteriormente ella sabía de una jawapia que ella la usaba, entonces ella le 

decía a las hijas a penas se desarrollaban; mira ve  no sé si tú quieras tener 

hijos; mira si tú te tomas esto no vas a tener hijos nunca. Nunca, entonces unas 

de mis tías aceptaron y ellas se tomaron eso y por ahora ellas nunca han 

tenido.  Mi mamá no quiso tomar eso o si no yo no estuviera, sí, mi mamá dijo 

no; yo si voy a tener mi familia y ahí está, mi mamá tiene sus hijos y mis tías 

todavía están unas vivas y otra falleció; dos tienen su hogar y ellas no tienen 

ni un hijo (…) no mi mamá ya no sabía y yo menos [risas] ya eso se ha perdido 

y ya la gente no sabe de lo mismo, es que era para siempre, eso se ha perdido 

y ya no es lo mismo, ya poco quedan abuelos que saben, saben de verdad” 

(Entrevista Yesica Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

Al indagar sobre los métodos occidentales asociados a la reproducción, las 

respuestas de las persona estuvieron mucho más dirigidas a evitar el tener hijos que lograr 

lo contrario, de hecho las menciones dirigidas a los métodos y mecanismos  occidentales 

para “curar” el no poder tener hijos, fueron bastante escasas y muy genéricas. Esto 

contrasta con los métodos conocidos y utilizados para evitar los embarazos, que no solo 

son muy conocidos sino usados de forma amplia. En el caso de solucionar el problema 

que implica para una mujer no poder tener hijos lo que se mencionó estuvo relacionado a 

ir al médico, al ginecólogo a ver qué pasa, pero del mismo modo no se habló mucho de la 

efectividad de esta práctica 

 

“Ir al médico en Riohacha, ir allá a cita con ginecólogo y que le revise a uno y 

le diga que hacer, le de las medicinas si uno necesita para quedar en 

embarazo. No más, yo no sé mucho, acá no van mucho a eso es como que no 

funciona no sé” (Entrevista Erika, Riohacha, 2017). 

 

Las mujeres, sobre quienes en gran medida recae todo el peso de la reproducción y 

crianza de los hijos, mencionan que ellas acuden principalmente al sistema médico 

occidental para evitar tener hijos, de hecho en este caso la situación es totalmente  inversa 

y la medicina que se percibe como menos efectiva para este propósito es la tradicional. 



Contranarrativa: Sexualidad, reproducción, derechos y política desde una 
comunidad indígena 

219

 

Varias de las mujeres entrevistadas conocen varios métodos anticonceptivos occidentales 

y reconocen la efectividad de los mismos, de unos más que otros. Métodos hormonales 

son los más referidos, así se mencionaron de forma frecuente las pastillas, las inyecciones, 

los dispositivos subdérmicos (jadelle) y en menor medida, el preservativo. Como se 

mencionó anteriormente, el preservativo está mucho más asociado a la sexualidad en 

términos de la prevención de ETS  e ITS, no tanto así para la prevención de embarazos. 

Los métodos hormonales se han popularizado en las rancherías, pues  muchas de las 

mujeres que van al médico a Riohacha ven como la recomendación de los profesionales 

de la salud occidental es que usen este tipo de métodos 

 

“Que no, que acá no se puede hacer tratamiento ni nada, de pronto ahí en la 

parte de civilización, pero aquí no se consigue; así como le digo, le digo que 

hay de esos jawapia que se consiguen pero no ha funcionado, mejor el del 

médico de ir a la pastilla o las ampolletas que le pone a uno allá el hospital, esa 

si es efectiva” (Enrevista Isabel Chavez Epieyu, Riohacha, 2017) 

“en la clínica, en el hospital  han dado algo para no tener más hijos o  han dicho 

como, como hacer para no tener más hijos, con la inyección que el carné lo 

cubre” (Entrevista Luisa, Riohacha, 2017) 

“Aquí, aquí generalmente que yo he visto así, inyección: trimestral, anual, o hay 

algunos que también usan el jadelle: por lo menos yo lo tengo” (Entrevista 

Maura Epieyu, Riohacha, 2017) 

“Uno tiene que cuidar que no quede embarazada, la gente ahora se pone 

dispositivos, ampollas para que no quede embarazada. Cuando yo lo tengo ahí 

mismo, acá” (Entrevista Norelvis, Riohacha, 2017). 

 

En el departamento de La Guajira existen algunas EPS indígenas39, la que tiene 

mayor presencia en el departamento es dusakawi, ellos trabajan con personas de las 

                                                
 

39 En Colombia la ley 100 de 1993 marcó un cambio en el sistema de salud y pensiones colombiano, 
muchos consideramos que ese cambio fue desastroso para el país y su gente. Este modelo impuso 
a las EPS como intermediarios del servicio de salud, a lo cual muchas comunidades indígenas 
encabezadas por el CRIC y la ONIC manifestaron no estar de acuerdo pues consideraban que dicho 
modelo no era consecuente con lo planteado en la ley 21 de 1991 que ratificó el convenio 169 de la 
OIT. Fue así como para el año 2001 se profirió la ley 691 la cual hacía ajustes a la ley 100 para 
hacerla más coherente con las necesidades indígenas. Fue precisamente en el marco de esta ley 
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comunidades para lograr acercamiento a las mismas, es decir contratan una suerte de 

“gestores comunitarios” que son el puente entre la EPS y sus funcionarios y las 

comunidades. Para el caso específico de las rancherías que permitieron el desarrollo de 

esta investigación, la autoridad tradicional, don Segundo, trabaja directamente para 

dusakawi en el papel de gestor 

 

“Bueno yo creo que mi charla con mi usuario, con mi familia, con todo e… para 

cuidarse hay que hacer, decir la mujer que ya, que tiene que cortarse para que 

no tenga más hijos, si ese es el único e… que se puede que no tener más hijos. 

Que uno bueno yo me voy a cuidar que se descuida uno tendrá sus hijos, si? 

O también que la mujer tiene que planificarse también para, estar pendiente 

para que no tenga sus hijos (…)El jadelle que es eso de que tiene que planificar 

una mujer; para mí hay jadelle que cuestan, que duran cinco años, que duran 

dos, tres años y ahí en eso puede que también hacer planificar a través de eso” 

(Entrevista Segundo Pushaina, Riohacha, 2017). 

 

Pero como en todo, existe otra cara de la moneda, para este caso son las personas 

de la comunidad que “poco prestan atención” a estos métodos occidentales. Dentro de lo 

que fue posible evidenciar, este tipo de métodos hormonales se resienten como incomodos 

y poco prácticos debido a la rigurosidad de su uso, ya sea mensual, trimestral o semestral, 

lo que implica ir hasta Riohacha y gastar dinero, el cual muchas veces no se tiene. Por otro 

lado, hubo algunas personas que manifestaron que estos métodos causan, más allá de 

una incomodidad, enfermedad. Varias personas manifestaron sentirse enfermas al usar 

algunos de estos métodos, principalmente la inyección y el implante subdérmico  

 

“Sí, sí. La mujer mía se puso inyección, pero esa vaina no le dio resultado. Ella 

se sentía mal y se quitó esa vaina” (Entrevista Zapuana, Riohacha, 2017) 

“Por no planificarse, entonces ahí hemos ayudado bastante siempre con eso, 

porque les damos charlas, les decimos que este si no es para desconectarse, 

                                                
 

que se crearon las EPS indígenas, EPS manejadas directamente por organizaciones indígenas y 
que tenían una visión más cercana a la  realidad de esta población. Si bien esta ley marcó un 
avance, aun se considera que la misma tiene falencias, de ahí la propuesta del SISPI.  



Contranarrativa: Sexualidad, reproducción, derechos y política desde una 
comunidad indígena 

221

 

hay pastillas, inyección o el jadelle; por medio de eso se cuidan, aunque hay 

muchos que no, que no se quieren cuidar porque muchos dicen que eso 

enferma, que no les llega la menstruación normal por eso, entonces no es eso; 

a veces ellos piensan, hay muchas creencias que no dan los mismos 

resultados que ellos piensan, sino que uno al tener experiencia y conocimiento 

uno empieza a ayudarlos, a decirles las cosas porque no es como lo que dicen 

y lo que piensan y las creencias de anteriormente, a como ahora, porque 

anteriormente ellos podían tener doce, quince, veinte hijos…” (Entrevista 

Yesica, Riohacha, 2017) 

“la inyección a mí me enfermó, me dio mareos y dolor de cabeza y muchos 

calores, me daban eso y no me gusta estar enferma, yo soy alentada y eso asi 

no me gusta porque uno no puede hacer sus cosas, nada, enferma, ¿cómo?” 

(Entrevista Isabel, Riohacha, 2017). 

 

Frente a estos métodos, se erige otro, también occidental, que goza de amplia 

aceptación entre las mujeres de las rancherías, se denomina “desconectarse”. Según las 

mujeres Wayúu la manera más eficaz de evitar tener hijos es someterse a una cirugía que 

desconecte su sistema reproductor evitando que existan embarazos no deseados. 

Desconectarse implica que ni en el momento presente, ni en el futuro la mujer quedará 

embarazada; implica romper la relación sistémica del cuerpo femenino como dador de vida, 

relacionado no solo con su función individual de cuerpo, si no con su relación con la 

naturaleza misma. Este procedimiento, que coloquialmente se denomina en occidente 

ligadura de trompas,  es completamente invasivo, pero ha ganado tanta popularidad entre 

las mujeres de estas rancherías debido a que en diversos espacios occidentales 

(hospitales, IPS, charlas) se las anima a realizar esta práctica como la más adecuada para 

ellas, para no traer más niños al mundo a sufrir 

 

“Ajá. Yo escuché eso. Por eso, una vez que mi madre sí tiene como siete hijos. Y, 

¿qué hice yo? Entonces estaba embarazada y me fui con ella, porque yo tenía dolor, 

y yo hablé con el ginecólogo. Y le digo “tú me vas a hacer un favor”. “Yo sé que no 

soy su padre, no soy su marido, pero yo soy la hija de ella, la mayor. Tú me vas a 

hacer un favor para que desconecte a mi madre, porque ella no tiene qué dar a sus 
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hijos. Entonces le mandé desconectar de una vez. Yo sí soy capaz de hacer eso 

por una señora que no tiene qué dar” (Entrevista Carmen Ipuana, Riohacha, 2017) 

“Se desconectó ya; ya no salen más; No, eso es como que le hacen un trabajo en 

la matriz, no sé; que lo ahumaron, no sé; que le cortan” (Entrevista Isabel, Riohahca, 

2017) 

“Desconectarse. Hay para cuidar pero yo tomé la decisión de desconectarme” 

(Entrevista Erika, Riohacha, 2017) 

“No te puedo explicar más, porque… Puedo decir solamente que para no tener 

más hijos hay que, como nosotros decimos, desconectarse. O quitarse el 

vientre; Lo mejor es que se quite todo el vientre. El más efectivo” (Entrevista 

Omaira, Riohacha, 2017) 

 

Finalmente, respecto a la vasectomía realmente el conocimiento era prácticamente 

nulo, especialmente entre los hombres, algunas mujeres habían escuchado hablar de este 

método pero tampoco tenían muy claro cuál es su función o qué tipo de procedimiento es 

el que requiere, solo un joven que estudia en un colegio de Riohacha sabía acerca del 

procedimiento pero mencionó que el mismo era reversible.  

 

3.4 Conclusiones de la contranarrativa  

Si bien las rancherías de Marbasella y El Horno están ubicadas relativamente cerca 

del casco urbano del municipio de Riohacha, a no más de 30 minutos en vehículo de motor, 

las personas de las rancherías resienten su relación con el Estado como mala, pues está 

enmarcada en la falta de comunicación y en el abandono. Lo anterior, sin duda, nos lleva 

a repensar la lógica de la cercanía geográfica como un factor protector para las 

comunidades y su relación con las entidades del gobierno, pues aun estando cerca la 

situación no es muy diferente, en términos de la relación con el Estado, a lo que sucede 

en la alta Guajira. 

 

Es imposible y completamente inadecuado pensar las poblaciones étnicas desde 

una perspectiva esencialista bajo la lógica colonial del “buen salvaje”, aislado del mundo y 

encerrado en una suerte de burbuja, como se concibió el otro desde perspectivas 

funcionalistas como la de Malinowsky. Así, se hace primordial reconocer los procesos de 
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hibridación cultural y los efectos de dicho proceso en la pervivencia física y cultural de las 

comunidades indígenas. 

 

La relación de gobierno al interior de las rancherías actualmente atraviesa un 

momento complejo, pues se percibe al líder como alguien que ha perdido el rumbo 

respecto a su papel en favor de la comunidad, pues debido a que el líder trabaja para una 

EPS indígena las personas de las rancherías consideran que ha descuidado las 

necesidades de la comunidad, situación que ha derivado en que  actualmente se rompa la 

lógica de participación y sean las personas las que decidan ir a Riohacha a hacer contacto 

con las entidades para la solución de sus problemas. Este escenario no solo rompe con lo 

tradicional, también es una decepción para la comunidad porque ellos relatan que aun 

cuando van a la capital departamental son ignorados y sus necesidades nunca son 

solucionadas. 

 

Las dinámicas propias de subsistencia de las comunidades, pastoreo de tierra y de 

mar, se han visto relegadas a un segundo plano por actividades de subsistencia como el 

trabajo asalariado en hacienda bananeras, situación que ha sido producto de la necesidad 

y el deseo de conseguir dinero para acceder a bienes y servicios. Esta situación, por otro 

lado, también ha derivado en que los hombres, generalmente los que trabajan en las 

haciendas, pierdan tiempo para compartir con su familia, creando un distanciamiento  entre 

ellos y sus familias.  

 

Al igual que lo que sucede con la narrativa hegemónica, la contranarrativa también 

tiene sus propias nociones que sustentan su accionar; así,  la salud de los Wayúu de las 

mencionadas rancherías está relacionada con la armonía de las diferentes esferas de vida 

cotidiana, individual, familiar, comunitaria y territorial, por tanto se puede afirmar que  la 

noción de salud va más allá de lo biológico. Por su parte, la enfermedad se relaciona con 

la ruptura de esta armonía, siendo entonces la enfermedad el resultado de no seguir las 

disposiciones que se derivan de la ley de origen.   

El bienestar, o como se ha llamado en el ejercicio del SISPI “buen vivir”, encuentra su 

concreción a partir de la definición de salud y de armonía; así estar bien es cuando el Wayúu 

como individuos están bien con su familia, con su clan, con su comunidad y con su territorio; 
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es cuando se está tranquilo y se tiene lo necesario para no tener preocupaciones. El Wayúu 

está bien cuando tiene lo que quiere y necesita, cuando está feliz.  

 

La sexualidad y la reproducción también se conceptualizan a partir de los 

imaginarios sociales, la primera relacionada con dos lugares, por un lado asociada a la 

reproducción y al fortalecimiento de las relaciones entre clanes, por otro al goce y al placer. 

Por su parte, la reproducción se asocia a la supervivencia física y cultural, reproducirse 

implica aumentar los números de los individuos y de esta forma se fortalece la nación 

Wayúu. 

 

Entre los Wayúu de Marbasella y El Horno, la idea del modelo de desarrollo tiene 

dos caras. Una, que plantea como los Wayúu de estas rancherías se ven a sí mismos 

como más “civilizados” que aquellos Wayúu ubicados en la alta Guajira, de ahí que las 

problemáticas de estos últimos se expliquen por su poca civilidad. Por otro lado, y de forma 

contraria, el desarrollo se ve enmarcado en recuperar y fortalecer su ser tradicional Wayúu. 

Esta situación, más allá de ser contradictoria, muestra la complejidad de los procesos de 

hibridación cultural y el rol de la interculturalidad funcional y la resistencia, consciente o 

inconsciente, a la misma. 

 

Para recuperar la salud, los Wayúu han creado un sistema interesante y complejo 

a partir de la combinación de los dos sistemas médicos, a saber el tradicional y el 

occidental. La decisión de optar por uno u otro depende de la raíz de la enfermedad, así si 

se considera que la enfermedad es causada por la desarmonía debe ser tratada desde lo 

tradicional, ya sea por parte de los conocimientos tradicionales manejados por la 

comunidad o por el conocimiento tradicional experto de un piache o una outsu. Por el 

contrario si la enfermedad sale de la injerencia del sistema médico tradicional, esta se trata 

de lo occidental, principalmente en el hospital de Riohacha.  Esto configura un itinerario 

terapéutico que constantemente hibrida los dos sistemas médicos. 

 

Con base en lo anterior, para los Wayúu existe lo que ellos denominan 

enfermedades de blancos o alijunas, las cuales se salen del control del sistema médico 

tradicional y por tanto deben ser curadas y cuidadas por lo occidental. La sexualidad se 

relaciona con las ETS, principalmente el VIH o “la sida”, enfermedades catalogadas como 
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de blancos porque son traídas a las rancherías cuando se rompe el tabú de no tener 

relaciones sexuales con alijunas; son principalmente los hombres quienes llevan la 

enfermedad a las rancherías por estar en contacto con las mujeres de los “bares”. Así 

pues, desde lo tradicional esta enfermedad no se cura, pero se puede prevenir si se cumple 

con los mandatos tradicionales.  

 

Tener o no tener hijos es una decisión que muchos Wayúu toman, hay razones 

para tenerlos, ya las vimos, pero también hay para no tenerlos y esto se relaciona, casi 

que exclusivamente, con las dificultades económicas. Para las personas de estas 

rancherías tener un hijo, o más de uno, representa un gasto grande, el cual es difícil 

solventar con los pocos ingresos económicos que devengan. Esta situación ha llevado a 

replantear la idea,  tradicional, de tener varios hijos. Aun así, no se puede decir de forma 

categórica que los Wayúu ya no quieran hijos, de hecho la gran mayoría de las mujeres 

dejaron explícito su deseo de tener hijos.  

 

La imposibilidad de tener hijos, desde lo Wayúu, se explica como una enfermedad 

que se puede expresar en una inadecuada menstruación; esta enfermedad puede ser 

curada mediante el uso de jawapia, de hecho varias mujeres que participaron en esta 

investigación manifestaron como gracias a la jawapia pudieron tener hijos, así esta 

medicina se presenta como muy, muy efectiva para lograr curarse de no poder tener hijos. 

Contrariamente, la jawapia no es muy efectiva al momento de la anticoncepción, para esto 

lo mejor son los métodos occidentales. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

4. Metanarrativa: Los sistemas culturales y el 
diálogo intercultural crítico de saberes 

Roe (2006) es categórico al afirmar que su propuesta teórica no es la solución definitiva 

a la polarización, la complejidad y la incertidumbre, características de ciertas situaciones 

socialmente problemáticas. El autor nos deja claro, desde el inicio de su propuesta, que 

esta solo ofrece un camino para transformar dichas situaciones problemáticas, en algo 

mucho más manejable; finalmente la idea es lograr que a partir del análisis, y por qué no, 

del mismo analista, se logre llegar a consensos y acuerdos temporales sobre cómo abordar 

las soluciones a problemas. Es de mencionar que, según Roe, la metanarrativa no es 

eterna, de hecho el autor nos dice de forma textual que las metanarrativas de hoy serán 

las narrativas hegemónicas del mañana. Así pues, la propuesta del autor nos lleva a un 

escenario, que a mi modo de ver es bastante acercado a la realidad, pues es imposible 

(ingenuo) pensar que la metanarrativa, como solución, será eterna y solucionará para 

siempre la controversia. Siempre van a existir posiciones diversas, muchas opuestas, que 

eventualmente construirán una nueva contra-narrativa.  

 

El análisis narrativo de política pública propone que se incluyan en la discusión la mayor 

cantidad de narrativas posibles, pues de este modo se logrará que la metanarrativa sea 

más incluyente, aunque pueden existir escenarios en que llegar a la metanarrativa no es 

posible. Desde lo propuesto por Roe (2006) la metanarrativa se entiende “como hemos 

visto, al igual que las narrativas, la metanarrativa vienen en diferentes formas: algunas son 

creadas, otras preexisten, otras deben ser descubiertas y algunas otras, simplemente no 

están ahí” (Roe, 2006. P. 6). 

 

Descubrir la metanarrativa es, cuando es necesario, trabajo mismo del investigador, 

del analista de políticas quien a través de la comparación de la narrativa y la contranarrativa 

logra evidenciar aquellos puntos álgidos, aquellos que tienen en disputa las narrativas; de 

igual modo la comparación permite evidenciar aquellos puntos en común, aquello que 
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comparten las dos narrativas y que eventualmente puede llevar a “puntos medios”. En 

palabras del mismo Roe, se pretenden buscar lo que las une, más que lo que las diferencia 

(Roe, 2006).  

 

“La metanarrativa es, en pocas palabras, la candidata para ser una nueva narrativa 

de política que subyazca y estabilice la toma de decisiones en problemáticas en 

escenarios en que las narrativas son tan opuestas que pueden paralizar la toma de 

decisiones. La ventaja del análisis narrativo de políticas, en comparación con otros 

enfoques, es conducir a una metanarrativa en asuntos con alta controversia y muy 

polarizados, donde los valores y los intereses están en campos separados a tal punto 

que es difícil buscar un punto medio. En estos casos, la mejor alternativa  es buscar 

construir un campo medio a través de la búsqueda de consenso, para de esta forma, 

llevar la polarización a otra narrativa o historia que sea más factible de intervención 

política”(Roe, 2006, p. 4). 

 

La comparación permite, entonces, evidenciar donde se puede llegar a consensos y 

donde no; cuales son los elementos que pueden, eventualmente, llevar a que se cree una 

nueva metanarrativa que haga la situación mucho más manejable. Así, dentro de esta 

investigación se logró identificar que existen elementos que han venido aportando a la 

construcción de una metanarrativa, los cuales son resultado de las luchas constantes y 

exigencias de las comunidades indígenas, quienes desde diversos espacios formales e 

informales, han logrado posicionar algunas de sus ideas en artefactos de política; aun así, 

desde organizaciones como la ONIC, e incluso la mesa permanente de concertación con 

los pueblos indígenas se considera que queda un largo camino por recorrer. 

 

Partiendo de lo anterior, este capítulo evidencia, en pro de la metanarrativa, los 

puntos de contacto entre la narrativa y la contranarrativa con el fin de aportar elementos a 

la construcción del SISPI que actualmente, desde la subcomisión nacional de salud, se 

está construyendo con el objetivo de lograr la creación de un sistema de salud propio para 

los pueblos indígenas de Colombia.  
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4.1 El camino recorrido. Luchas pasadas, presentes y 

futuras 

Como bien Roe lo menciona la metanarrativa adquiere diversas formas, puede estar 

ahí, puede ser construida o puede ser descubierta; es el trabajo del analista narrativo de 

política identificar esto. Algo que Roe no enuncia de forma explícita, pero que queda 

entrelineas, es que la metanarrativa puede ser una suerte de combinación de todo lo 

anterior, es decir puede estar ahí, pero al mismo tiempo debe ser construida e incluso 

descubierta. Es de esta forma que se hace menesteroso evidenciar que la metanarrativa 

ya se ha venido estructurando desde los artefactos de política, que, como se ha dicho, son 

resultado directo de la lucha constante de las comunidades indígenas. 

 

El convenio 169 de la OIT marcó un antes y un después para las comunidades 

étnicas a nivel mundial, pues instó a los Estados a reconocer y proteger dichas 

poblaciones, dando especial atención a la pervivencia física y cultural de las mismas. Este 

convenio desde su inicio pone de manifiesto la participación efectiva de las poblaciones 

étnicas como un elemento fundamental, pues considera que es a partir de dicha 

participación que será posible que los Estado logren realmente la protección de estas 

poblaciones  

 

“a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;  

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 

programas que les conciernan;  

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 

este fin.  

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
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un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), 1989, p. 4). 

 

Colombia, como país independiente con presencia de poblaciones tribales,40 ratificó 

este convenio a través de la ley 21 de 1991, esto en el marco de la constituyente que derivó 

en la constitución de 1991, en la cual de forma evidente se reconoce, en el artículo 7mo, a 

Colombia como un país pluriétnico y multicultural. La ley 21, en su contenido se divide en 

10 partes y 40 artículos; entre estas partes se encuentra la número V, denominada 

“seguridad social y salud”.  

 

En este apartado se puede leer: 

“Artículo 24  

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los 

pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.  

Artículo 25  

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los 

medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 

responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 

salud física y mental.  

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 

comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con 

los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 

                                                
 

40 El convenio 169 de la OIT utiliza el término “ pueblos tribales” para referirse a las poblaciones que 
cumplen con los siguientes criterios: “a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; c). La conciencia de su 
identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos 
a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio 
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sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales.  

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al 

empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 

primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás 

niveles de asistencia sanitaria.  

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 

medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”(Ministerio del 

Interior y de Justicia, 1991, p. 10). 

 

Desde lo dispuesto en la ley es evidente que se busca un escenario participativo 

donde sean las comunidades quienes determinen no solo cómo quieren ser atendidos, 

sino que también ellos pueden participar de forma activa en la prestación misma del 

servicio, todo esto desde un enfoque comunitario. Un punto que es central y que de entrada 

nos remite a lo que se ha venido discutiendo en capítulos anteriores, tiene que ver con la 

inclusión, o al menos el hecho de “tener en cuenta” las prácticas curativas, los métodos de 

prevención y los medicamentos tradicionales. Un punto que hay que mencionar tiene que 

ver con la mención explícita a la  Atención Primaria en Salud (APS) (Franco, 2012; 

Granados, Mosquera, & Vega, 2008), pues se plantea como medio de entrada a un sistema 

de salud que para ese momento, previo a la ley 100 de 1993, se enmarcaba en lo que se 

conoció como sistema nacional de salud; la idea era, entonces, que las poblaciones 

indígenas tuvieran contacto con dicho sistema desde niveles muy comunitarios, es decir 

que hubiera desplazamientos constantes de brigadas  o puntos de salud en las 

comunidades mismas41.  

                                                
 

41 La APS es una forma de atención en salud que parte de universalizar de forma real y efectiva el 
acceso de todas las personas e individuos a los servicios de salud con calidad “: “la asistencia 
sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y 
socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 
mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas 
y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de auto responsabilidad y 
autodeterminación. La aps forma parte integrante tanto de los sistemas nacionales de salud de los 
que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global 
de la comunidad” (OMS/PAHO, 1978). La APS se dejó de lado luego de las reformas instauradas 
por la ley 100 de 1993, per estudios recientes han demostrado la necesidad de retomar dicho 
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Dentro de lo expuesto, un punto que de entrada que da luz frente a uno de los 

elementos centrales dentro de la contranarrativa, es la idea de la consulta previa, libre e 

informada como eje direccionador de las diferentes acciones que se adelanten en las 

comunidades étnicas.  

 

La ley 21 es sin duda un hito en la lucha por el reconocimiento de las comunidades 

indígenas en Colombia, pues es a partir de esta que las organizaciones han sustentado 

gran parte de los procesos de exigencia de derechos, no en vano el SISPI, plataforma 

actual de lucha en salud de los pueblos indígenas, retoma gran parte de lo mencionado en 

esta ley como una forma de instar al Estado a construir de forma conjunta con las 

comunidades, lo cual está escrito en la ley hace más de 20 años.  

 

Lo dispuesto en la ley 21 y en la norma de normas, sirvió como bastón de lucha para 

las organizaciones, así se logró la promulgación, en el año 1992, de la resolución 5078, 

según la cual se reconocen las medicinas alternativas y tradicionales y se insta a la 

articulación de las mismas con el modelo de prestación del servicio. Se introduce de forma 

muy genérica la idea de culturas médicas como elemento importante a la hora de pensar 

la creación de modelos de salud propios para comunidades indígenas.  

 

El año de 1993 fue determinante para Colombia como nación, pues se promulgó la 

ley 100, la cual ha sido objeto de fuertes debates desde diferentes sectores por considerar 

que la misma abrió la puerta a lo que se ha denominado “privatización de la salud” (Amaro, 

2004), pues fue a partir de esta ley que surgieron con fuerza en el país las EPS como 

intermediarios del servicio de salud. De igual forma, esta ley generó la creación de los 

sistemas subsidiado y contributivo, según los cuales las personas sin capacidad de pago 

serían cubiertas por aquellas con capacidad de pago que estarían afiliadas al régimen 

contributivo. Es de mencionar que para ese momento, los planes obligatorios de beneficios 

(POS) eran diferentes para cada régimen, lo que implicaba que no todas las personas 

                                                
 

precepto con el fin de disminuir las desigualdades sociales en salud (Franco, 2011) (Mosquera et 
al, 2008) 
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tenían acceso a los mismos servicios ni medicamentos42 (Yepes Luján, 2010). Para las 

comunidades indígenas, en un principio esta ley fue presentada como “algo bueno”, pero  

luego esta situación se resintió como un engaño hacia los pueblos indígenas, sus 

exigencias, sus luchas; además, se vio como un sistema que, contrario a lo que pretendía,  

profundizó aún más la desigualdad social  

 

“Era mejor antes para nosotros, nos atendían a nosotros donde íbamos como fuera, 

eso era así y a nosotros nos dijeron, como te digo, nos engañaron, digo yo, porque 

nos decían que era mejor, y no fue así; no fue así porque fue peor para nosotros ya 

nos metieron y nos dividieron que unos contributivo y otros subsidiado y fue peor, 

ya muchos problemas, barreras de acceso que tú conoces (…)en términos 

puntuales pues como concreto el tema de salud y revisamos un poco nosotros 

desde el mismo sistema de la ley 100, entonces nosotros vemos que la ley 100 

vuelvo y digo, cae en los estratos vuelve y va a los estratos como está dividida la 

sociedad colombiana, entonces por eso hay un régimen subsidiado y hay un 

régimen contributivo sí, y hay un régimen por ejemplo para la fuerza pública que 

tiene un sistema de salud especial, entonces ahora…  y en la desigualdad siempre 

va a aplicar en todos los sectores porque si nosotros vemos el tema en el sistema 

de régimen contributivo yo tuve la oportunidad de estar en ese régimen, tuve la 

oportunidad como 5 años de que me tocaba, pero entonces siempre el tema de 

desigualdad porque es que  si usted está en el régimen contributivo quién  paga el  

servicio de ese acceso a la salud, cuando en el imaginar en el pensar del ser 

humano eso debería ser responsabilidad del Estado, garantizar al ser humano, no 

sé cómo pero que él tenga el acceso a todas las prestaciones del Estado, gratuito 

para que o  haya esa desigualdad, es decir porque entonces si usted…  si yo soy 

contributivo y realmente sufro de un cáncer que a mí me aparezca en el cuerpo  y 

que valga muchísima plata mi tratamiento entonces eso implica unos problemas 

                                                
 

42 Diversos estudios (ONS, 2015) han ahondado en las implicaciones que tuvo, y tiene la ley 100 en 
la salud de los colombianos, se han evidenciado bondades (pocas) y muchas dificultades que han 
derivado en una cantidad de barreras de acceso que han llevado a un aumentos en las brechas y 
desigualdades sociales en salud. Si el lector desea profundizar la respecto, recomiendo  revisar el 
texto: Yepes, F. J. (2010). Luces y sombras de la reforma de la salud en Colombia: Ley 100 de 
1993. IDRC. 
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internos en la familia, cuando no debería yo tener esos inconvenientes cuando el 

Estado debería responder por todo el tema de salud” (Entrevista Rosendo Ahue, 

Bogotá, 2016) 

 

A partir de lo anterior, las comunidades indígenas iniciaron de forma mucho más 

fuete, procesos dirigidos al reconocimiento real y efectivo por parte del Estado colombiano. 

Es así como para el año 1996 sale a la luz un decreto fundamental  que ha sido sustento 

de muchas acciones actuales. El decreto 1397, el cual permite la creación del espacio de 

participación indígena por excelencia, la mesa permanente de concertación con los 

pueblos indígenas cuyo objetivo es concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones 

administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política 

indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen 

 

1. Adoptar principios, criterios y procedimientos en relación con biodiversidad, 

recursos genéticos, propiedad intelectual colectiva y derechos culturales 

asociados a estos, en el marco de la legislación especial de los pueblos 

indígenas; 2. Concertar previamente con los pueblos y organizaciones 

indígenas las posiciones y propuestas oficiales para proteger los derechos 

indígenas en materia de acceso a recursos genéticos, biodiversidad y 

protección del conocimiento colectivo, innovaciones y prácticas tradicionales 

que presente el Gobierno colombiano en instancias internacionales o en el 

marco de los acuerdos y convenios suscritos y ratificados por Colombia;  3. 

Concertar el desarrollo de los derechos constitucionales indígenas en relación 

con biodiversidad, recursos genéticos, propiedad intelectual colectiva y 

derechos culturales asociados a estos y la legislación ambiental; 4. Concertar 

el proyecto de Ley que modifica el Código de Minas con el fin de garantizar los 

derechos de los pueblos indígenas; definir el cronograma, los procedimientos 

y los presupuestos necesarios para la delimitación de zonas mineras indígenas 

de acuerdo con las solicitudes de las comunidades y hacerle seguimiento a su 

ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2655 de 1988. La 

delimitación de las zonas mineras indígenas se hará concertadamente con las 

organizaciones nacional, regional y las autoridades indígenas del respectivo 
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territorio; 5. Revisar los permisos y licencias otorgados sobre territorios 

indígenas y los que estén en trámite y solicitar su suspensión o revocatoria 

cuando sean violatorios de los derechos de los pueblos indígenas de 

conformidad con la legislación especial; 6. Concertar las partidas 

presupuestales que se requieran para capacitación, estudios técnicos, 

asesoría y financiación de proyectos con destino a las comunidades indígenas; 

7. Concertar el Decreto Reglamentario de los artículos 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 

y el parágrafo 2 del artículo 7, de la Ley 191 de 1995 con los pueblos y 

comunidades indígenas de frontera, sus autoridades y organizaciones 

regionales y nacionales respectivas; 8. Preparar los procedimientos necesarios 

para acordar entre los pueblos y organizaciones indígenas la propuesta de 

reglamentación del derecho de participación y concertación de las decisiones 

administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas 

de acuerdo con las particularidades de cada uno, y concertar la expedición del 

decreto; 9. Concertar el procedimiento transitorio y lo demás que se requiera 

para la participación, consulta y concertación con pueblos o comunidades 

indígenas específicos, mientras se expide el decreto reglamentario. La 

concertación se hará respetando los usos y costumbres de cada pueblo; 10. 

Abrir un proceso de difusión, análisis y discusión de la Ley No. 100 de 1993 

con las organizaciones y comunidades indígenas para que se puedan tomar 

decisiones de interés y protección de los derechos de los pueblos indígenas; 

concertar las modificaciones y reglamentaciones pertinentes e involucrarlas en 

su ejecución. El Gobierno garantizará los recursos para adelantar este proceso 

a través de las organizaciones; 11. Revisar los Decretos 1088 de 1993 y 1407 

de 1991 sobre Autoridades Indígenas y sus Asociaciones y las Fundaciones y 

Corporaciones que trabajan en territorios indígenas, respectivamente, de 

acuerdo a la diversidad étnica y cultural y concertar sus modificaciones; 12. 

Definir los procedimientos y términos de referencia para la evaluación de la 

estructura estatal para la atención de pueblos indígenas y concertar las 

decisiones que se requieran de acuerdo con los resultados de la misma; 13. 

Concertar un proceso de difusión, análisis y discusión de la Ley 218 de 1995 o 

Ley Páez con las comunidades indígenas y sus organizaciones para que se 

puedan tomar decisiones de interés y protección de los derechos de los 
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pueblos indígenas; concertar los proyectos de ley para su modificación en lo 

que se requiera, y su reglamentación. El Gobierno garantizará los recursos 

para adelantar este proceso a través de las organizaciones. En la 

reglamentación de la Ley se garantizará que personas externas a la región no 

abusen de los beneficios de la Ley; 14. Hacer seguimiento a la ejecución de la 

Inversión Social y Ambiental para los pueblos indígenas dispuesta por la Ley 

del Plan Nacional de Desarrollo; acordar las medidas necesarias para 

garantizar la destinación y ejecución del 2% anual de la inversión social y 

ambiental para los pueblos indígenas en los términos dispuestos en los 

artículos 29 y 42 de la ley 188 de 1995 y para el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con pueblos, comunidades 

u organizaciones indígenas. El Gobierno unificará y simplificará los trámites, 

requisitos y fichas de acceso a los fondos de cofinanciación, previa 

concertación en la Mesa de que trata este decreto; 15. Concertar los proyectos 

de Ley y decretos reglamentarios relativos a las transferencias de Ingresos 

Corrientes de la Nación a los Resguardos indígenas y hacer seguimiento al 

cumplimiento de los mismos; 16. Concertar lo relativo al desarrollo de las 

competencias otorgadas por el artículo transitorio 56 de la Constitución al 

Gobierno Nacional y todo lo relacionado con el ordenamiento territorial 

indígena; 17. Revisar las normas relativas a la educación propia de los pueblos 

indígenas y concertar sus modificaciones y reglamentación, y vigilar su 

cumplimiento; 18. Acordar medidas para garantizar y supervisar la aplicación 

del decreto 1811 de 1991 (Congreso de la república de Colombia, 1996, p. 7)  

 

Los años pasaron y fue solo hasta el 2001 que las exigencias que se hicieron desde 

las organizaciones y desde la mesa permanente de concertación, como espacio 

reconocido por el Estado,  se logró que la ley 100 se reglamentara la atención de forma 

particular para las poblaciones indígenas; así, se  obtuvo una normatividad cuyo objetivo 

era  

 

proteger de manera efectiva los derechos a la salud de los Pueblos Indígenas, 

garantizando su integridad cultural de tal manera que se asegure su permanencia 

social y cultural, según los términos establecidos en la Constitución Política, en los 
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Tratados Internacionales y las demás leyes relativas a los pueblos indígena” 

(Congreso de la República de Colombia, 2012, p. 1). 

 

La ley 691 determina que las poblaciones indígenas deben ser afiliadas al régimen 

subsidiado salvo aquellos casos en los que el comunero tenga un contrato laboral o sea 

pensionado, para esto se endilga a las autoridades traiciónales (cabildo) a hacer un 

censo43 donde den cuenta de esta información. Dentro de esta ley un punto central, más 

allá de la repetición del mismo discurso de respeto, inclusión y reconocimiento de los 

saberes ancestrales y del sistema médico indígena como sistema cultural, que por demás 

se presenta como muy similar a la idea de interculturalidad funcional (Viaña et al., 2010), 

es la creación de las llamadas IPS indígenas  

 

Podrán administrar los subsidios de los Pueblos Indígenas, las Entidades autorizadas 

para el efecto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Las autoridades 

de Pueblos Indígenas podrán crear Administradoras Indígenas de Salud (ARSI), las 

cuales podrán en desarrollo de la presente ley: 

a) Afiliar a indígenas y población en general beneficiarios del régimen subsidiado de 

Seguridad Social en Salud; 

b) El número mínimo de afiliados con los que podrán operar las Administradoras 

Indígenas de Salud (ARSI), será concertado entre el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud (CNSSS) y los Pueblos Indígenas teniendo en cuenta sus especiales 

condiciones de ubicación geográfica y número de habitantes indígenas en la región, de 

los cuales por lo menos el 60% deberá pertenecer a Pueblos Indígenas tradicionalmente 

reconocidos; 

c) Disponer de un patrimonio mínimo equivalente al valor de ciento cincuenta (150) 

smlmv (salarios mínimos legales mensuales vigentes) por cada cinco mil (5.000) 

subsidios administrados”(Congreso de la República de Colombia, 2012, pp. 3–4). 

                                                
 

43 Según decreto 1396 de 1997 los territorios indígenas reconocidos como resguardos deberán estar 
administrados por un cabildo, el cual dentro de sus varias funciones  tiene la obligación de hacer un 
censo anual de sus comuneros para ser entregado a la dirección de asuntos étnicos del ministerio 
del interior, quienes a su vez deberá pasar dicha información al DANE y el DNP  



238 Problemas de indios ¿soluciones de blancos? Análisis narrativo de la política 
nacional de salud sexual y reproductiva de Colombia 2003-2015. El caso de 

los indígenas Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
La creación de entidades dedicadas a la aplicación de lo dispuesto en la ley, 

administradas y controladas por indígenas fue en su momento, una ganancia, pues 

permitió que grupos organizados como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), o 

la asociación de cabildos indígenas del Cesar y La Guajira, formaran sus empresas 

prestadoras de servicios de salud o EPS-I, situación que se percibió como una manera de 

hacer frente a la ley 100 desde adentro de la misma; la cuestión acá es que a partir de lo 

propuesto en dicha ley se exigen, básicamente, las mismas condiciones de funcionamiento 

a estas EPS-I que a las que no lo son, situación que desde dichas entidades se resiente 

porque dificulta su funcionamiento y desconoce el principio de la atención diferencial. Esto 

se ha referido en otros estudios (Observatorio Nacional de Salud & Instituto Nacional de 

Salud, 2015; Puerta Silva, 2004) 

 

“También ahí hay un problema Elkin, y tú lo has visto por ejemplo en el Cauca donde 

hay varias EPS indígenas y todas dicen lo mismo, y acá uno lo escucha en la 

reuniones  o en los territorios. Eso de que exijan lo mismo, que por ejemplo no se 

pueda  pasar una actividad colectiva de sanación del territorio porque eso no lo 

reconoce el sistema, entonces ahí dice uno que donde está ese respeto a lo 

tradicional. Lo otro es la habilitación, es ha sido un dilema complicado porque para 

que nos habiliten un servicio eso es un problema, no se reconoce ese enfoque 

territorial ni nada, por eso nosotros queremos es armar a parte lo de nosotros” 

(Entrevista Rosendo Ahue, Bogotá, 2016). 

 

La ley 691 continuó siendo resentida por las comunidades indígenas como que aún 

no cumplía con lo que ellos venían exigiendo y si bien era un avance, seguía sintiéndose 

en el ambiente la desazón por el perverso sistema impuesto, por medio de engaños, por 

la ley 100; la apuesta entonces continuaba por salir de ese sistema al que fueron llevados 

con engaños las comunidades indígenas.  

 

Colombia se ha visto sumida en un conflicto armado por más de 50 años, conflicto 

que ha afectado de forma diferencial a zonas más alejadas del país, muchas de las cuales 

están habitadas por poblaciones étnicas indígenas y afrocolombianas (Instituto Nacional 



Metanarrativa: Los sistemas culturales y el diálogo intercultural crítico de 
saberes 

239

 

de Salud & Observatorio Nacional de Salud, 2017)44, poblaciones que debido a la crudeza 

del mismo se vieron en peligro de su desaparición física y cultural. En este marco, surge 

la sentencia T-025 de la corte constitucional, la que insta al Estado colombiano a tomar 

acciones por una serie de cosas inconstitucionales asociadas a la atención de las víctimas 

del conflicto armado. Esta sentencia, proferida en el 2004, fue retomada por la misma corte 

en el año 2009, cuando se profirieron los autos de seguimiento a la misma en los que la 

corte mencionaba como el Estado no había hecho mucho respecto al estado de cosas 

inconstitucionales, de ahí que el auto 004 ordena la formulación de Planes de Salvaguarda 

Étnica para 35 Pueblos Indígenas en inminente riesgo de extinción física y cultural; este 

auto contempla un componente de salud indígena en la construcción adelantada por cada 

uno de estos pueblos. 

 

Como se sustenta en el citado informe del Observatorio Nacional de salud, la 

sentencia T-025 de 2004 y los autos de seguimiento a la misma, entre ellos el 004 de 2009, 

derivaron en la creación de la ley 1448 de 2011, conocida como la ley de víctimas y 

restitución de tierras y de los decretos ley 4633, 4634 y 4635 del mismo año. Estos decretos 

dieron las directrices para la atención específica de víctimas del conflicto armado con 

pertenencia étnica donde se hacía énfasis en la atención a los sujetos colectivos y el 

reconocimiento de los modos propios de atención (Instituto Nacional de Salud & 

Observatorio Nacional de Salud, 2017). Fue precisamente en el marco de esta ley que 

para el gobierno de Juan Manuel Santos I (2010-2014) se establece como central la 

atención diferencial a las poblaciones indígenas, así desde el plan de desarrollo de 

Colombia 2010-2014 se establece la implementación del SISPI como parte de las metas 

del mencionado plan.  

 

En el año 2014 se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento 

los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, dicha 

                                                
 

44 En el año 2017 el Observatorio Nacional de Salud realizó un trabajo excelso donde demostró 
como el conflicto armado ha tenido grandes afectos en la salud de la población colombiana, siendo 
las zonas alejadas del centro administrativo aquellas que sufrieron con mayor intensidad el conflicto 
y por tanto vieron sus indicadores de salud afectados en mayor medida. Poblaciones étnicas se 
vieron, en gran medida afectadas por dicho conflicto, evidenciando un escenario donde la atención 
diferencial se erigía como central.  
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disposición venía ya ordenada en el artículo 329 de la Constitución, sin embargo pasados 

20 años no se había cumplido con tal dictamen. Por lo que se expide el decreto 1953. 

Deseo en este punto contar una anécdota al respecto. Cuando este decreto vio la luz, me 

encontraba en el departamento del Cauca realizando un trabajo sobre salud materna 

indígena en mujeres Nasa y Misak, fue bastante curioso el pánico (sí, por muy increíble 

que suena es la mejor expresión que describe lo que vi) que se desató en la gobernación 

del Cauca y en la secretaria de salud departamental, pues se entendía que este decreto lo 

que hacía era “darle poder” a los indígenas para que manejaran todo y no se sabía que iba 

a pasar. Finalmente no pasó nada, pues la ley no se ha reglamentado y sigue siendo un 

saludo a la bandera.  

 

El SISPI es la apuesta actual de las comunidades indígenas, es el conjunto de 

políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a 

partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para 

orientar dicho Sistema, en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada 

pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, SGSSS, con el fin de maximizar los logros en salud de los pueblos 

indígenas; el SISPI es el futuro de la salud indígena desde la interculturalidad crítica.  

 

Los triunfos que han conseguido las comunidades indígenas en temas de 

normatividad en salud son sin duda producto de su propio esfuerzo y trabajo constante. 

Han sido sus luchas pasadas, presentes y su lucha futura condensadas en el SISPI, 

proyecto que se viene promocionando y construyendo con las comunidades indígenas de 

todo el país en cabeza de la subcomisión nacional de salud. Si bien el SISPI ha ganado 

popularidad y reconocimiento, aún queda un camino largo para que este se implemente; 

así pues, esta investigación espera aportar  a la consolidación de dicho proceso, pues 

entiendo que estos hitos normativos hacen parte de construcción de la metanarrativa.  

 

4.2 Propuestas indígenas: qué y cómo se debe hacer en 

materia de políticas 

Las comunidades indígenas, representadas en esta investigación por la comunidad 

Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno,  tienen sus propias ideas respecto al cómo 
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debe ser el accionar del Estado respecto a ellos y esto no parte de una posición caprichosa, 

como se ha mencionado en algunos espacios, al contrario es consecuente con lo dispuesto 

en diferentes artefactos de política, tal y como se evidenció en líneas anteriores. Estos 

artefactos han sido el resultado de la lucha constante y firme de las organizaciones 

indígenas y de las comunidades, pero aún no logran incluir del todo lo planteado por las 

poblaciones indígenas. 

 

Esta investigación buscó evidenciar, desde las narrativas de una comunidad local 

Wayúu, los elementos que pueden conformar el qué y el cómo de una política pública 

dirigida a poblaciones indígenas, pues aun hoy el Estado continua tomando decisiones que 

afectan directamente a este grupo poblacional sin que realmente se evidencie un 

conocimiento real de los contextos cotidianos de estos pueblos.  

 

Conocer a las comunidades y sus realidades, según lo vimos en la contranarrativa, 

se consigue a partir del “ir”, de adentrarse en la entraña y corazón de las comunidades 

mismas. El conocimiento parte de romper la distancia, se requiere, dicen los indígenas,  

conocerlos de primera mano, para lo cual es imperativo realizar una suerte de etnografía 

de estos pueblos. Obviamente, como lo he evidenciado desde el principio mismo de este 

texto, mi ecuación personal está profundamente definida por mi formación de base como 

antropólogo, además de mi experiencia de varios años en el trabajo con comunidades 

étnicas y en general con poblaciones especiales en salud pública, esta situación deriva en 

que la etnografía se presente como una forma sumamente adecuada de lograr aprehender 

al otro.  

 

Los indígenas que habitan las rancherías con quienes se trabajó manifestaron que 

lo primordial para ellos es que las personas que toman decisiones, o al menos aquellos 

encargados de construir la información para la toma de decisiones, se acerquen a las 

rancherías, que las caminen y que conozcan de primera mano su realidad, que hablen con 

las personas, recorran las casas, saluden y se sienten en los chinchorros  y escuchen 

realmente lo que necesitan y desean las personas. Palabras más, palabras menos, lo que 

se pretende es que se rompa el esquema centralizado de toma de decisiones y que se 

haga, un poco en términos de Fisher (Fischer, 2009), ejercicios de democracia deliberativa.  
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Claro, estas rancherías tienen una particularidad asociada a la legitimidad interna del 

líder, como lo vimos en el capítulo anterior, y esto puede aportar a su deseo,  aun así este 

tipo de exigencia por parte de comunidades y organizaciones indígenas es más que válida, 

incluso también desde los afro se exige lo mismo; por tanto, podemos afirmar que en este 

escenario las políticas deben hacerse e implementarse con la participación real y efectiva 

de las comunidades en todo momento.  

 

Un punto que es necesario explicitar aquí, tiene que ver con los diferentes espacios 

de  diálogo. Si bien es cierto que gracias al decreto 1397 de 1996 se creó la mesa 

permanente de concertación con los pueblos indígenas y dentro de la misma se crearon 

diferentes subcomisiones para tratar diversos temas, entre las cuales se encuentra la de 

salud, al momento de realizar algunas entrevistas a Rosendo Ahue, consejero de la salud 

de la ONIC y miembro de la mesa permanente y de la subcomisión de salud, se me dijo 

que para ese momento (segundo semestre de 2017) las negociaciones en la mesa 

permanente de concertación estaban suspendidas 

 

“En ese momento vemos el inconveniente es que tenemos por ejemplo el tema 

de la mesa permanente de concertación pues parada, levantada más bien por 

todos los incumplimientos que hemos tenido con el gobierno, ni siquiera los 

recursos para darle funcionamiento  a la mesa permanente no lo hay, entonces, 

ahí queda sobre la propuesta en este momento de que una de las obligaciones 

o de las exigencias que tenemos nosotros y que debemos de solicitar  a la 

secretaría técnica de la mesa permanente de concertación  es incluir en alguna 

de la mesa permanente de concertación que se pueda desarrollar de aquí a 

diciembre; entonces esa es una tarea y ahí si no sabemos, no tenemos 

respuesta, porque todo va en el marco para protocolizar, todo va en el marco 

de lo que es la mesa permanente de concertación si hoy no está funcionando 

, entonces nosotros decimos, hasta cuándo? entonces cuando se va a dar ese 

paso para poder continuar” (Entrevista Rosendo Ahue, Bogotá, 2017). 

 

Los espacios de concertación nacional son un gran resultado ganado a pulso por las 

comunidades indígenas, pero del mismo modo, desde lo expresado en las rancherías, se 

evidencia como los mismos muchas veces son percibidos, e incluso resentidos por los 
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comuneros de “a pie” como espacios alejados de ellos, de sus realidades y que en no 

pocas ocasiones dejan de lado lo que estos comuneros desean y piensan.  

 

Lo anterior nos abre un escenario en el que podemos pensar en que algunos de los 

elementos que construyen la metanarrativa tienen también que ver con el papel de los 

espacios de negociación oficial y su relación con la cotidianidad comunitaria. Si bien es 

cierto que el gran llamado desde la contranarrativa estuvo relacionado con la necesidad 

de que desde el Estado se acerquen directamente a las comunidades, también fue posible 

identificar que existe una suerte de desconexión entre los grupos organizados indígenas 

de niveles nacionales y lo local, especialmente con los comuneros. Esto fue evidenciado 

gracias al estudio de caso, de ahí la pertinencia del mismo. Las figuras de líderazgo en las 

rancherías han perdido, como lo vimos, legitimidad frente a la comunidad situación que ha 

llevado a que los comuneros sientan que sus voces realmente no son representadas en 

los espacios de toma de decisión, de ahí que su llamado claro, constate y fuerte sea a que 

los escenarios de toma de decisiones se acerquen directamente a las comunidades.  

 

Lo anterior en ningún momento quiere decir que las figuras tradicionales deban 

desaparecer, al contrario, es un llamado de atención tanto al Estado como a las 

organizaciones mismas para fortalecer los procesos de gobierno y decisión propios; que 

realmente los líderes tengan posibilidad de llevar lo que se expresa comunitariamente, desde 

sus necesidades hasta las soluciones a las mismas. Así, es posible afirmar que las políticas 

deben venir de las comunidades, desde lo local teniendo en cuenta la heterogeneidad cultural 

que tiene el país, pues es imposible, incluso irrespetuoso, pensar que exactamente la misma 

decisión, la misma política es igualmente adecuada para los Wayúu de La Guajira, así como 

para los Barí de Norte de Santander o para los Nasa del Cauca. 

 

La metanarrativa, bien lo afirma Roe, pretende construir, pretende hacer las 

situaciones problemáticas más manejables, lo que palabras más, palabras menos, implica 

proponer, no solo quedarse en el plano de expresar aquello en lo que discrepamos y 

aquello en lo que concordamos; la importancia del análisis planteado por Roe es buscar 

una nueva narrativa,  ya sea a partir de la búsqueda de puntos medios o de plano, crear 

una nueva narrativa desde cero. Para esta investigación en particular, según lo expuesto 

en capítulos previos, la metanarrativa está en un punto medio, en un escenario que 
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pretende validar las exigencias de las poblaciones indígenas  y al mismo tiempo instar al 

Estado a cumplir aquello que ha proferido en diversos artefactos de política. 

 

Existe un enfoque que, considero, puede llegar a ser importante y a aportar 

elementos interesantes a la hora de la construcción de una metanarrativa; es aquel 

conocido como “enfoque ecosalud”. Propuesto por diversos investigadores, entre ellos 

quien más visibilidad tiene es Dominique Charron (2014). La propuesta que esta 

investigadora, e insisto en que ella no es la única, ha buscado posicionar la comprensión 

de la salud humana como parte del bienestar comunitario, donde las comunidades juegan 

un papel trascendental porque ellas mismas, con el apoyo y trabajo conjunto de tomadores 

de decisiones e investigadores, son quienes identifican las enfermedades y en general las 

problemáticas que las afectan con el fin de  definir estrategias apropiadas a su entorno y 

cultura que permita la solución de estas situaciones resentidas como problemáticas 

(Carrasquilla, 2001; Quintero, Carrasquilla, Suárez, González, & Olano, 2009). Si bien es 

cierto que este enfoque se ha trabajado de forma importante en temas de salud, sus 

preceptos y pilares nos dan una guía que puede ser aplicada al trabajo con comunidades 

diversas, con especial énfasis en comunidades étnicas.  

 

Según los planteamientos del enfoque ecosalud, este se sustenta en siete pilares, a saber:  

 El pensamiento sistémico: puede ser teoría, método y disciplina, en otras palabras, una 

forma de hacer las cosas a través de la cual se intenta ver la totalidad de un problema. 

Así, busca evidenciar las relaciones  que hay entre las personas, el ambiente, la cultura, 

las condiciones sociales, económicas y políticas de la comunidad, el desarrollo 

institucional, las políticas públicas, el sistema de salud y las investigaciones que se han 

realizado en este u otros lugares. Estas relaciones implican un cambio constante, razón 

por la cual es necesario una mirada más amplia de la problemática y por lo tanto mayor 

flexibilidad y creatividad a lo hora de hacer crear e implementar acciones.  

 

 La equidad social y de género: plantea que es necesario lograr procesos, tanto de 

investigación como de solución de problemas óptimos, que sean sostenibles, pero 

también que sean equitativos y justos socialmente, en este sentido que reconozcan la 

diversidad de sujetos que forman la población y se responda a sus necesidades, sin 

afectar los derechos de los otros grupos. En términos de género se busca identificar 
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las situaciones que vulneran a las mujeres y hombres a lo largo de sus vidas y en un 

contexto social particular y establecer como estos determinan o inciden en sus 

condiciones de salud, de tal manera que abordarlos sea una manera de aportar a la 

solución de los problemas de salud.  

 

 La participación social: desde Ecosalud la PS es un proceso en el que convergen 

sujetos y actores sociales con diferentes intereses, roles y recursos,  a través del cual 

se fortalecen capacidades para poder manifestar expectativas, preferencias e 

intereses. Se parte entonces del fomento de una cultura cívica de derechos, el 

mejoramiento de prácticas democráticas y el empoderamiento de las comunidades. La 

PS permite actuar e incidir en la esfera pública para promover y ejercer y defender 

derechos y mejorar la calidad de vida. Como se puede observar tiene mucho de lo 

propuesto por Fisher y en general los autores interpretativistas. 

 

 La investigación transdisciplinaria: plantea que los seres humanos nos movemos en un 

mundo complejo, es decir, en éste se entrelazan diversas acciones unas con otras y no 

siempre es posible comprenderlo y explicarlo de una sola forma. Se propone abordar un 

problema y explicarlo desde todas las perspectivas posibles, a partir de la interacción de las 

más diversas personas y áreas de saber, creencias y conocimientos; y a partir de un 

entendimiento conjunto, articular la experiencia al conocimiento científico y el saber social en 

la resolución de problemas; implica la presencia activa de la comunidad, las instituciones y 

los investigadores en el planteamiento del problema, la manera de abordarlo y de dar 

soluciones. 

 

 El conocimiento para la acción: busca cerrar la brecha entre investigación y acción, 

pero también entre comunidad, instituciones e investigadores. Se desea que los 

hallazgos derivados de los procesos de investigación influencien no solo a la 

comunidad, sino a quienes toman decisiones e investigan, promoviendo espacios 

comunes de aprendizaje que promuevan el uso del conocimiento en la formulación e 

implementación de estrategias, programas y políticas públicas. 

 La sostenibilidad ambiental: busca que las estrategias que se logren con la 

investigación sean armónicas y equilibradas con el ambiente, entendido este como un 

espacio biológico, poblacional, social, cultural, político y económico.  
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Así pues, como vemos en lo mencionado anteriormente y lo que se ha podido 

evidenciar a lo largo de los capítulos pasados,  las políticas públicas deben ser resultado 

de las comunidades, de sus deseos, de sus necesidades y para eso se hace necesario 

generar espacios de investigación que, desde ejercicios de co-construcción, desemboquen 

en la construcción de  políticas públicas acercadas a la realidad de las poblaciones. Del 

mismo modo, la implementación debe ser de la misma forma, ser resultado del trabajo 

conjunto con la comunidad. Finalmente las políticas son dirigidas a la gente, eso debe ser 

lo más importante. Es entonces, a partir de caminar, de conversar, de observar, de 

participar y de conocer que será posible ajustar las políticas a la realidad de las 

comunidades indígenas y para llegar a esto, creo yo, que no hay mejor camino que el de 

la investigación cualitativa, especialmente la etnografía. 

 

4.2.1 ¿hay realmente una situación polarizada, compleja y de 

incertidumbre al respecto de la política nacional de 

sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos y 

su relación con los pueblos indígenas? 

Roe (2006) menciona en las páginas iniciales de su texto “Narrative Policy analysis”  

que no todas las situaciones son factibles de ser analizadas a través de su enfoque, de 

hecho el autor manifiesta que en caso de evidenciar que la situación no sea polarizada, 

compleja y llena de incertidumbre el analista puede optar por los métodos tradicionales de 

análisis de políticas.  

 

Es necesario, o por lo menos adecuado, responder a la pregunta que plantea Roe 

sobre si lo aquí analizado es realmente factible de una metanarrativa; si es posible  utilizar 

el enfoque propuesto por Roe o no. De hecho, la respuesta creo que puede llegar a ser 

obvia en este caso, pues de no ser positiva la misma no habría tenido mucho sentido la 

escritura de estas líneas; más allá de eso acá presentó los elementos  que permiten 

sostener que en relación a la política de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva 

existe efectivamente una situación con incertidumbre, compleja y polarizada.  

 



Metanarrativa: Los sistemas culturales y el diálogo intercultural crítico de 
saberes 

247

 

Como se mostró en el capítulo que presentó la narrativa hegemónica, desde esta 

narrativa existen formas específicas de hacer políticas públicas y de entender las mismas; 

adicionalmente existen elementos que configuran la narrativa relacionados con cómo llevar 

dichas decisiones de política al terreno concreto; cómo se deben implementar las mismas 

en relación con las poblaciones indígenas. La política de salud sexual y reproductiva no se 

sale de este marco pues plantea  formas específicas de entender la sexualidad, la 

reproducción, el cuerpo y la salud, las cuales no necesariamente comulgan con las 

concepciones de la comunidad indígena Wayúu de Marbasella y El Horno y siendo un poco 

aventurados podríamos decir que con ninguna comunidad indígena del país. De la misma 

forma, es posible evidenciar nociones sobre métodos anticonceptivos muy específicas, así 

como menciones a enfermedades asociadas al embarazo y al parto.  

 

Por su parte, la contranarrativa nos dejó ver que desde lo indígena, desde lo propio, 

existen maneras específicas no solo de definir la sexualidad y la reproducción, también se 

desveló que incluso hay definiciones asociadas al concepto mismo de política pública, las 

cuales  sin duda tienen efectos en la forma como se relaciona la comunidad con el Estado. 

Adicionalmente, a partir de una descripción etnográfica, se encontraron elementos claros 

que definen una alteridad y que dan luces sobre el cómo de las políticas públicas. La 

narrativa y la contranarrativa respecto a la política de salud sexual y reproductiva 

evidencian que claramente existe polarización, pues se denotan formas diferentes de 

entender el qué hacer de las políticas públicas; de igual manera hay incertidumbre respecto 

a los efectos que las decisiones de política pueden tener o no en la población étnica, para 

este caso representada por los Wayúu; desde el mismo punto, para los Wayúu la 

incertidumbre está ahí sobre el accionar del Estado, sobre cómo van a hacer las cosas y 

si se harán desde lo que ellos desean y proponen. Finalmente hay complejidad, pues 

existen diversos elementos intrínsecos a la situación problemática en sí misma que definen 

la misma como compleja; hay diferentes concepciones, prácticas, creencias, patrones 

culturales, sistema médicos culturales, realidades y necesidades. Sim duda hay una 

situación, compleja, llena de incertidumbre y polarizada. A continuación vamos a ver 

aquellos elementos que configuran la metanarrativa desde lo que se comparte o se negocia 

y lo que definitivamente no y que se aúnan a lo que desde las luchas de las comunidades 

indígenas se ha ganado en pro de lo que más adelante analizaremos como 

interculturalidad crítica. 
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4.2.2 Narrativa y contra-narrativa: lo que explica las diferencias y 

las similitudes de las narrativas 

Buscar un punto medio entre la narrativa y la contranarrativa con el fin de encontrar, 

desde una perspectiva dialógica, los puntos que se comparten y los que no, es una de las 

maneras de llegar a una metanarrativa.  

 

En primera instancia es evidente que desde las dos posiciones la participación es 

fundamental, aunque los niveles y significados de la misma se perciben diferentes. Por un 

lado, desde lo propuesto en la narrativa hegemónica se debe respetar lo que denominan 

usos y costumbres de la población indígena, pero al mismo tiempo se puede leer en la 

misma  una idea, colonial por cierto, clara de “civilizar” a los salvajes, de romper aquellas 

tradiciones que van en contra de lo civilizado, blanco y occidental. Para esto se insta a los 

indígenas a la participación pero en el marco de lo establecido desde lo estatal  como 

gobernanza, concepto que realmente no se deja claro en la política, e incluso es posible 

afirmar que dentro del PDSP tampoco queda muy claro el mencionado concepto. Como se 

vio en la narrativa, los documentos de política manifiestan de forma explícita haber sido 

construidos de forma participativa, pero por el contrario, la contranarrativa dejó ver que, al 

menos la comunidad Wayúu de las rancherías, no siente que exista una participación real 

de las bases, de los comuneros porque los escenarios en los que se toman decisiones son 

alejados, escasamente los únicos que pueden participar son los líderes, quienes tampoco 

sienten una posibilidad de incidir de forma real y efectiva. 

 

Así entonces, la participación debe trascender los discursivo y lo “obligatorio”, debe 

partir de ir a las bases comunitarias, de llegar, a través de procesos deliberativos basados 

en el uso de herramientas cualitativas como la etnografía.  Los espacios de participación, 

deben ser mucho más amplios, un ejemplo es la metodología que se presentó en la 

contranarrativa, denominada “el circulo de la palabra”; a partir de acercarse a las 

comunidades y escuchar ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué necesitan? Y ¿cómo se 

soluciona? La participación, entonces es un punto de encuentro pues tanto en el relato 

como en el “no relato” este elemento es central, lo que necesita buscarse es un lugar 

común en el que las decisiones, tanto al momento de formular, como al de implementar y 
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evaluar, se haga desde cada comunidad, desde los comuneros y a partir de las maneras 

propias y tradicionales de toma de decisiones. 

 

De igual forma, dentro de la idea de participación, el fortalecimiento de los medios 

y figuras de toma de decisiones propias, apoyados en el derecho mayor, es fundamental, 

pues la pérdida de estas figuras y espacios puede derivar en un aislamiento de las  

comunidades de los lugares de toma de decisiones concertadas. Así pues, la metanarrativa 

en el ámbito de la participación pretende, por un lado el fortalecimiento de los espacios 

propios de participación y toma de decisiones; por el otro, la creación de lugares de 

comunicación donde se vaya a las raíces de las comunidades, a los comuneros con el fin 

de co-construir. 

 

Un punto que se erige como determinante al momento de articular una 

metanarrativa tiene que ver con el sistema de pensamiento. Como se evidenció en 

capítulos anteriores, las nociones mismas de conceptos básicos como salud, 

enfermedad, sexualidad, reproducción son constitutivos de cada una de la narrativa y 

de la contranarrativa; cada una de las narrativas tiene unas nociones que sirven de 

base a sus planteamientos. Desde lo mencionado por la comunidad indígena de las 

rancherías de Marbasella y El Horno sus percepciones sobre estos conceptos no son 

del todo acordes a lo planteado en la política pública, puesto que detrás de estas 

concepciones existen formas de ver y entender el mundo lo que de entrada nos lleva a 

manifestar que este es un punto fuera de negociación, pues para lograr realmente que 

la política pública sea acorde a la realidad de esta comunidad, se debe construir partir 

sus propias nociones, entenderlas, entender de donde vienen y cuáles son los 

elementos que las conforman, tal y como he intentado hacer en el capítulo pasado.  

 

Lograr que la política parta de esto es, sin duda, un reto pues como se ha 

sostenido requiere de la creación de espacios en los que se conozcan de primera mano 

estas concepciones. Es de aclarar que no estoy hablando de caer en el relativismo 

cultural (Altarejos & Moya, 2003), en donde se debería construir una política pública 

por cada grupo indígena, por el contrario lo que se propone es que las políticas públicas 

que se construyan, sean en salud o en otra arena política,  deben partir de un ejercicio 

común en donde se parta de entender las concepciones, basadas en imaginarios, que 
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tienen las comunidades; así entonces, las políticas deben ser construidas desde las 

comunidades, al igual que implementadas con ellas y su participación activa en el 

marco de la interculturalidad crítica. 

 

  Una de las concepciones que más llamó la atención tuvo que ver con la 

definición misma de política pública, que sin duda refuerza lo que se acabó de 

mencionar, pues desde algo tan básico y fundacional como dicha definición se 

evidenció que lo que se entiende por política pública entre los indígenas de las 

rancherías no está acorde con lo que desde la narrativa se conceptualiza al respecto, 

de hecho la diferencia no radica en la escogencia de un concepto de PP, radica en que 

para esta población la política es solo pensada desde la democracia representativa de 

ahí que se piense en temas como corrupción, incumplimiento y engaño; es desde este 

lugar de enunciación que entonces todo aquello que se enuncia genéricamente como 

“política” adquieres los mismos atributos, situación que lleva a que no se crea en nada 

que se asocie a la misma. La PP es, entonces, algo distante en lo que no hay que creer, 

situación que sin duda supone una dificultad sobre la misma. Entender desde lo más 

básico los planteamientos e imaginarios  de las comunidades es algo que de entrada 

debe ser base y dirección de la metanarrativa.  

 

Entender e incluir las concepciones, que parten de imaginarios, nos lleva a buscar 

el reconocimiento  de sistemas culturales propios y complejos asociados a las 

comunidades indígenas, en este caso representadas por los Wayúu de Marbasella y El 

Horno; esto nos lleva al reconocimiento de aquello que he denominado prácticas y 

tratantes. Las concepciones logran su concreción a través de los espacios cotidianos en 

los que las personas que tienen el conocimiento de lo tradicional logran dar cuerpo a los 

imaginarios mediante las prácticas, mediante el quehacer. Uno de los puntos centrales 

dentro de la metanarrativa tiene que ver con el reconocimiento de estos procesos de 

curación y tratamiento, lo que se ha denominado itinerarios terapéuticos. Es necesario abrir 

espacios que permitan identificar dichos itinerarios, cuáles son sus diferentes 

componentes y cuál es su articulación con el sistema de salud occidental. Es de mencionar 

que desde lo presentado en la contranarrativa, los Wayúu reconocen que los dos sistemas 

médicos son complementarios, cada uno tiene campos de acción diferentes y juntos 

pueden aunar esfuerzos en la búsqueda de la salud integral; la complementariedad, 
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entonces, define la forma en que desde lo indígena se solucionan los problemas asociados 

a la enfermedad. Esta complementariedad no se evidencia en la narrativa hegemónica que 

desde el discurso de la evidencia niega t minimiza todo aquello que no se considere 

“científico”. 

 

La búsqueda de la salud, de la recuperación de la armonía del individuo, la familia, 

la comunidad y el territorio es esencial para los indígenas de estas rancherías, pero dicha 

búsqueda está atravesada por lo que se entiende como raíz o fuente del mal, así las 

enfermedades considerada externas, es decir lo que acá se ha denominado 

“enfermedades de blancos” es dominio del sistema médico occidental. 

 

Las prácticas son variadas, y responden a las nociones sobre el origen de las 

enfermedades o de lo que se considera problemático, así entender que el sistema médico 

tradicional tiene prácticas propias que son reconocidas como efectivas las cuales deben 

reconocerse como tales y no verlas como algo sin sentido, propia de un estadio atrasado 

y que por tanto debe ser eliminado. Un ejemplo de esto lo encontramos con el uso de la 

Jawapia al momento de tener hijos, considerada como sumamente efectiva. Así, la política 

debe incluir en su desarrollo estos elementos de forma concreta y no sólo quedar en el 

escenario de lo discursivo. 

 

Es claro el planeamiento, entender el sistema médico como sistema cultural nos 

lleva a afirmar que la metanarrativa parte de entender la cultura, lo propio como una 

fortaleza y no como una barrera, por tanto lo que se pretende es que sea a partir de lo 

dictaminado por el derecho mayor o derecho propio que se elabore la política, donde 

se reconozca el conocimiento, las prácticas y los tratantes como iguales frente a lo 

dispuesto en el sistema médico occidental y para esto la mejor ruta se establece a partir 

de los preceptos de la llamada interculturalidad crítica, expresada en gran medida en 

el SISPI. 

 

4.2.2.1 Aquello que nos acerca 

Salud-enfermedad 

El resultado del análisis de la narrativa y la contranarrativa presentado en los 

capítulos anteriores permitió evidenciar cómo existen, efectivamente elementos dentro 
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de cada una de las narrativas que sustentan la complejidad, la incertidumbre y la 

polarización. Así pues, como se ha mencionado en varios apartes del presente 

documento, entender los sistemas médicos como sistemas culturales nos lleva a 

visibilizar que existen diferencias en la forma como se conceptualiza, como se construye 

la realidad; nociones como salud y enfermedad, centrales en la definición de los sistemas 

médicos (Langdon & Wiik, 2010) presentan divergencias. En el terreno del análisis 

narrativo de políticas públicas y en general de los abordajes interpretativos, esta situación 

nos remite a aquello que, sin duda, sustenta la polarización, la complejidad y la 

incertidumbre. 

 

Desde lo evidenciado en la narrativa, la salud está ligada casi que completamente 

al terreno de lo biológico, de lo físico y se reduce al ámbito de lo individual fragmentado. 

Si bien el concepto de salud dictaminado por la OMS a mediados del silgo pasado partía 

de ver más allá de lo bilógico y proponía esferas metafísicas como componentes del 

mismo, la política de salud sexual y reproductiva, más la del 2003 que la de 2014, cae en 

la idea de reducir la salud al cuerpo dejando de lado elementos de tipo social, cultural, 

ambiental y territorial, o al menos si no se deja de lado completamente, sí se cae en la 

invisibilización de estos otros componentes.  

 

Asociado a lo anterior, la salud desde la narrativa hegemónica se encamina a la 

posibilidad de acceso a los servicios de salud a través de afiliación al SGSSS, es decir que 

se reduce la salud como algo que es posible “tener” y esto solo se logra mediante lo que 

ofrece el sistema médico occidental. Frente a esta posición, emerge la contranarrativa, 

pues desde esta la salud va mucho más allá de lo físico, trasciende a escenarios sociales 

y culturales, generalmente colectivos relacionados con el territorio, todo esto cimentado en 

la noción de bienestar que parte de la relaciones armónicas entre el individuo, la familia, la 

comunidad y el territorio.  

 

La contranarrativa también deja claro el papel de la medicina tradicional y de sus 

practicantes (representantes), de cómo se liga  estrechamente sus imaginarios sobre salud 

y enfermedad a la forma cómo se busca restaurar el equilibrio que supone la salud, y más 

ampliamente la búsqueda de bienestar. Es precisamente acá uno de los lugares donde se 

observa la complejidad y la polarización pues la importancia y centralidad de la medicina 
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tradicional no se puede desconocer al momento de abordar políticas en salud, para este 

caso la de salud sexual y reproductiva. 

 

En este orden de ideas, aquello relacionado con la  “Jawapia”  como medicina 

tradicional Wayúu toma valor dentro de la contranarrativa pues es precisamente a través 

de esta que muchas de las desarmonías que derivan en afectaciones y enfermedades. Los 

indígenas de estas rancherías reconocen el papel de la “Jawapia” pero al mismo tiempo 

son conscientes de las limitaciones de la misma y por tanto de la necesidad de buscar un 

equilibrio entre aquello propio y lo occidental. 

 

Con base en lo anterior, pensar la salud y la enfermedad en una metanarrativa tiene 

que ver precisamente con el hecho de trascender la perspectiva biologisista, individualista 

y fragmentada, se trata entonces de abrir el campo a y dar el lugar que corresponde a 

aquellas otras formas de conceptualizar la salud y por tanto pensar las políticas en este 

escenario. 

 

Desarrollo y subdesarrollo 

De forma similar se pudo evidenciar una tensión entre las nociones asociadas a las 

ideas de desarrollo y subdesarrollo. Desde lo evidenciado en la narrativa hegemónica se 

plantea de forma repetida, aunque soterrada, en los diversos artefactos de política una 

relación entre aquellos indígenas, percibidos como subdesarrollados y la situación triste y 

grave que vive el departamento de la Guajira. Desde lo encontrado en la narrativa 

hegemónica las poblaciones indígenas, debido a sus prácticas, creencias, en sí a su 

cultura, como hemos sostenido, de alguna manera la cultura se percibe como barrera.  

 

Buscar la civilidad de los salvajes, como diría Taussig  (2002), es una apuesta de 

la narrativa hegemónica, se busca que dejen las practicas consideradas negativas y 

perjudiciales pues como se pudo evidenciar varios de los indicadores utilizados en el 

monitoreo de la salud sexual y reproductiva tienen valores desfavorables, situación que no 

en pocas ocasiones se endilga a la poblaciones indígenas, no solamente estigmatizando 

una población históricamente marginada y subalternizada, sino también desconociendo las 

dinámicas de desigualdad e inequidad presentes en nuestra sociedad (Instituto Nacional 

de Salud & Observatorio Nacional de Salud, 2015). Por su parte la contranarrativa presenta 
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un escenario ambiguo, por decirlo menos, pues se logró desvelar que hay una pugna por 

el sentido al interior mismo de las rancherías, pues por un lado existen algunas personas 

que consideran, efectivamente, el mundo “alijuna” como el lugar de la civilización, por tanto 

pretenden que ellos mismos y su familia se acerquen a lo occidental como garantía de 

civilidad, dejando de lado aquello que los hace “salvajes”. Es de mencionar que esto no es 

algo fortuito y que por el contrario obedece a dinámicas de racialización discriminación y 

racismo camufladas en posiciones poco afortunadas de interculturalidad. Este punto lo 

profundizaré más adelante.  

 

Como otra cara de la misma moneda, se evidenció que existe una posición que 

también ve lo propio, lo tradicional, como elemento de desarrollo y civilización, conservar 

y fortalecer la cultura Wayúu es el camino a la civilización. Es desde esta posición que se 

construye la metanarrativa, pues si bien es innegable que existen procesos de hibridación 

cultural propios del devenir de sociedades donde conviven diversos sistemas culturales en 

medio de relaciones de poder, no se puede caer en la falacia de asumir que esta situación 

implica la desaparición de la alteridad, de lo tradicional Wayúu, al contrario lo que se 

pretende es un diálogo horizontal de saberes donde se parta del reconocimiento y el 

respeto mutuo con el fin de dar un valor más mayor a lo tradicional propio en términos de 

equidad.  

 

Sexualidad y Reproducción 

Al igual que sucede con la contraposición entre las nociones de salud y enfermedad 

entre la narrativa hegemónica y la contranarrativa, respecto a la sexualidad y la 

reproducción sucede lo mismo, se evidencia que existe polarización, complejidad e 

incertidumbre al respecto. Desde la narrativa  hegemónica la sexualidad y la reproducción 

se presentan casi como un solo concepto, (aunque en la política de salud sexual y 

reproductiva del 2014 se hace una separación más explícita) el cual está ligado casi 

exclusivamente al cuerpo pues se entiende este último como el espacio desde el cual se 

ejercen derechos y ciudadanía; es decir, la sexualidad y la reproducción se ven como 

derechos, pero principalmente relacionados con la esfera de lo físico e incluso biológico.  

 

Por su parte, la contranarrativa nos lleva a un terreno mucho más complejo y 

relacional pues la sexualidad y la reproducción están ligadas a aspectos sociales y 
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culturales, pues dependen se reglas, saberes y prácticas anclados al ser Wayúu. Así, por 

ejemplo, la reproducción no solo es física, es también entendida desde la pervivencia 

cultural, como estrategia para frenar la desaparición de la nación Wayúu; reproducción es 

también resistencia. La sexualidad, por otro lado, se asocia al cierre de tratos y alianzas 

interclánicas a través de las relaciones sexuales, además existen tabús respecto al qué 

hacer y no hacer al respecto. En este sentido es que surge lo que se presentó en el capítulo 

pasado respecto a las enfermedades de blancos como resultado de la ruptura de tabús. 

  

La metanarrativa, entonces, nos conduce a pensar, formular e implementar 

políticas que partan de estos imaginarios de las comunidades indígenas; sin caer en el 

relativismo cultural es claro que se necesita políticas particulares para las poblaciones 

indígenas, de hecho desde lo local se deben buscar, de nuevo, los espacios para co-

construir con estas comunidades en el escenario de la interculturalidad crítica (se 

profundizará este tema en líneas posteriores) en medio del diálogo horizontal de saberes.  

 

Enfoque diferencial  

Finalmente respecto al enfoque diferencial el tema recae, más allá de definir una u 

otra posición lo que constituye la metanarrativa se enmarca en el “hacer”, lo que en 

términos de política pública podemos catalogar como implementación. Frente al enfoque 

diferencial no se puede hablar de posiciones realmente opuestas, al contrario este se 

presenta como un elemento de acuerdo, como uno de esos elementos que puede aportar 

a la creación de puentes, finalmente lo que pretende la metanarrativa en pro de hacer la 

situación mucho más manejable.  

 

Desde lo planteado en la narrativa hegemónica y la contranarrativa el enfoque 

diferencial en políticas públicas pretende dar una perspectiva diferencial, valga la 

redundancia, pues se entiende que las poblaciones indígenas han sido sujetos de 

violaciones sistemáticas de derechos por diferentes actores y de ahí que la atención a 

estos grupos debe partir de entender esta situación. El enfoque diferencial y su posición 

no solo es compartida y bien vista por los pobladores de las rancherías de Marbasella y El 

Horno si no que finalmente, fue desde poblaciones como estas, de la mano con las 

organizaciones indígenas, que surgió la perspectiva étnica diferencial , fue gracias a su 

lucha constante que hoy podemos hablar de enfoque diferencial étnico. Por tanto, en 
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términos de metanarrativa lo que se pretende es lograr que lo dispuesto en el enfoque 

diferencial realmente se aplique en el “policy process”, que no solo sea una oda a lo 

correcto y justo, si no que realmente se logre la concreción de lo propuesto y dispuesto en 

este enfoque. 

 

Es desde lo anteriormente mencionado que la interculturalidad critica (Viaña et al., 

2010; Walsh, 2010) se propone como constitutiva de la metanarrativa, pues considero 

fieramente que este es el camino para lograr unas políticas públicas que realmente 

cumplan su cometido, mejorar la vida de las personas.  

 

Con base en todo lo anterior, se presenta la interculturalidad crítica como uno de 

los elementos centrales que pueden coadyuvar en la construcción y posicionamiento de 

una metanarrativa que parta del reconocimiento de aquellas otras formas de ver, entender 

y relacionarse con el mundo.  

 

Tabla 2 Elementos en disputa entre la narrativa hegemónica y la contranarrativa 

Narrativa hegemónica Noción Contranarrativa 
 Centrada en el 

individuo 
 Visión fragmentada 
 Abordaje biologisista  
 Encaminado a la 

medicina alopática y 
al acceso al SGSSS 

 
 
 
 

Salud enfermedad 

 Perspectiva relacional 
individuo, familia, 
comunidad y territorio 

 Perspectiva holística 
 Complementariedad 

físico/metafísico 
 Complementariedad 

de medicinas  
 Desequilibrio 

 Cuerpo biológico  
 Enfermedad 
 Autocuidado  

 
Sexualidad 

 Uniones interclánicas 
 Normas y tabús 

 
 Métodos 

anticonceptivos 
 Medicina occidental  

 
 

Reproducción 

 Resistencia  
 Pervivencia física 

cultural 
 Jawapia 
 Tener/no tener  

 Civilización vs 
barbarie 

Desarrollo-subdesarrollo  Tradicional/occidental 

 Respeto y 
reconocimiento 

 Participación 

 
Enfoque diferencial 

 Respeto y 
reconocimiento 

 Participación 
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 Interculturalidad 
funcional y relacional 

 Diálogo  

 
Interculturalidad 

 Interculturalidad 
crítica  

 Diálogo horizontal de 
saberes  

 

 

4.2.3 El SISPI: Apuesta de los pueblos indígenas por la pervivencia  

Como se ha sustentado a lo largo de este documento, los artefactos normativos y de 

política que han surgido en Colombia  dirigidos a reivindicar y reconocer los derechos de 

las poblaciones indígenas han sido producto de la lucha constate y fiera de las 

organizaciones indígenas y de los comuneros de a pie. Han sido varios los logros obtenidos 

por el movimiento indígena, como también han sido varios los desplantes y promesas 

incumplidas por parte del gobierno de turno a estas poblaciones 

 

“Es como te lo decía yo hace un momento, a nosotros acá [ONIC] nos toca 

estar al frente, en la lucha porque es así; el gobierno siempre nos sale con una 

cosa diferente de lo que se concerta, de los acuerdos a los que llegamos y eso 

es malo, porque nos deja a nosotros como en una posición de traición, de nos 

utilizan en veces, es así yo te lo digo así y tú sabes que es así. Por eso es que 

nosotros seguimos resistiendo y seguimos haciendo el trabajo para el bien de 

nosotros, porque si nosotros no nos defendemos, ¿Quién?” (Entrevista 

Rosendo Ahue, Bogotá, 2017). 

 

Para los pueblos indígenas, la violencia ha sido una constante que ha atravesado 

diferentes espacios de la vida de estos pueblos. Miryam Jimeno, Daniel Varela y Angela 

Ardila en su texto “Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio” nos 

dejan ver como desde las narrativas de los Nasa víctimas del conflicto armado interno 

colombiano, ese episodio de violencia solo es uno más en una larga cadena que inició con 

la llegada misma de los conquistadores a América. Esta violencia se ha expresado de 

múltiples maneras, siendo, incluso, el Estado, en muchas ocasiones, el perpetrador directo 

o indirecto de la violencia (Jimeno, Varela, & Castillo, 2015). 
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“como invitación a reflexionar a la institucionalidad es bueno no olvidar todo lo que 

ha significado en términos de despojo y sufrimiento para nuestros pueblos la 

conquista, las misiones, la cauchería, la colonización bajo el concepto de territorios 

baldíos, el conflicto armado, el narcotráfico, la minería, los megaproyectos, la 

violencia legal e institucional, entre otros” (Organización Nacional Indígena de 

Colombia, 2014, p. 3). 

 

En este marco, triste por demás,  una de las propuestas que se gestó como forma 

de resistir y de abrir el camino a una metanarrativa en el campo de la salud de las 

poblaciones indígenas fue el SISPI, que surge como respuesta de los pueblos indígenas 

encabezados por la ONIC y la subcomisión nacional de salud a aquello que dentro de la 

narrativa hegemónica he asociado al proyecto de la modernidad relacionado con el modelo 

de desarrollo que pretende que solo exista una forma correcta de hacer las cosas, a saber, 

la occidental. 

 

En este punto es necesario aclarar que la metanarrativa que se erige en el SISPI es 

propia de las comunidades, es decir que esta investigación no es generadora de dicha 

iniciativa, lo que sí es claro es que estas líneas pueden llegar a aportar elementos al 

fortalecimiento del SISPI como política pública en salud dirigida a las poblaciones 

indígenas del país. Es, en pocas palabras, un aporte desde mi experiencia y desde mi 

experticia a un país realmente pluriétnico y multicultural y a un ejercicio de interculturalidad 

critica, central a la hora de repensar-nos. 

 

El SISPI para este momento, 2018, aún continua en construcción y si bien ha habido 

importantes avances, hasta el momento no se ha logrado que esta iniciativa llegue a ser 

concretada realmente y sigue estando en un espacio discursivo; cabe aclarar que esta 

situación no ha sido resultado de las comunidades indígenas, más bien se ha presentado 

por demoras y pretextos del gobierno, o al menos de esta forma lo resienten desde las 

comunidades indígenas y de las organizaciones en diferentes niveles organizativos.  

 

El SISPI, sin duda es una apuesta innovadora y ambiciosa, en el buen sentido de la 

palabra, pues pretende, ni más ni menos, crear un sistema de salud paralelo para los 

indígenas, un sistema de salud fuera del que tenemos el resto de colombianos y más allá 
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pretende aportar a romper las condiciones estructurales de violencia, discriminación y 

racismo que en gran medida sustentan la sociedad. Pero esto, ¿por qué? Como se ha 

evidenciado en líneas anteriores existe, efectivamente, una situación compleja, polarizada 

y llena de incertidumbre respecto al cómo de la atención de las poblaciones indígenas en 

Colombia, pues si bien se han creado diferentes artefactos de política al respecto, aun se 

resiente por parte de las comunidades indígenas que siguen estando en un escenario de 

dominación por parte de la sociedad mayoritaria  

 

“Más allá de la norma, quienes han gobernado nuestros países, en esencia, tienen 

como objetivo que los indígenas nos integremos  a los modelos de desarrollo que el 

mundo occidental considera necesarios para el progreso menospreciando nuestras 

cosmogonías, formas de entender y vivir el mundo y saberes para el buen 

vivir”(Organización Nacional Indígena de Colombia, 2014, p. 3). 

 

El SGSSS colombiano, reformado con la ley 100 de 1993, buscó adaptarse para las 

comunidades indígenas con la ley 691 de 2001, situación que no fue suficiente para lo que 

desean las comunidades indígenas respecto a su atención en salud. Esta situación derivó 

en que finalmente estas comunidades decidieran que lo mejor era tener su propio sistema 

de salud, diseñado y operado por ellos mismos; un sistema que reconozca su forma de 

vivir y entender el mundo y como tal se adapte a lo que estos pueblos desean para su 

atención. 

 

El SISPI, entonces, parte de reconocer que existen unas bases conceptuales propias 

que se fundamentan en las cosmogonías de cada pueblo. Es de mencionar que si bien el 

SISPI es una propuesta presentada por los indígenas como un colectivo nacional, 

reconoce que la heterogeneidad cultural es central, de ahí que se deban tener en cuenta 

las cosmovisiones y cosmogonías de cada pueblo. Así pues, las nociones acerca del 

territorio y su importancia se erigen como centrales en el modelo, pues como se mostró en 

el capítulo anterior, la relación individuo, familia, comunidad y territorio es fundamental en 

el marco de la salud.  

 

Para las comunidades indígenas existe un elemento regulador de toda su actividad 

ritual y cotidiana  y el cual está, incluso, por encima de la constitucional nacional de 
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Colombia, es el derecho mayor o derecho propio, la llamada ley de origen. Esta ley es la 

que permite la armonía; el cumplimiento de la misma es la que deriva en que se logre el 

buen vivir  

“Conjunto de principios que orientan el ordenamiento preexistente a las normas 

creadas por el Estado. Ley de origen, derecho mayor o derecho propio, son la fuente 

del ejercicio de la autonomía los pueblos indígenas; así, la ley de origen se convierte 

en la máxima guía para todos los eventos de la vida, y de su cumplimiento depende 

el equilibrio de la tierra. En la medida en que cada uno de nosotros cumple con esta, 

se nutre la naturaleza, la energía del sol, de la luna y de los demás seres que nuestra 

madre tierra ha engendrado y parido. La ley de origen es la ley máxima y base del 

pensamiento” (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2014, p. 9). 

 

Es entonces desde la ley de origen que parte el SISPI como una forma de responder 

a los mandatos contenidos en dicha ley,  de lograr  la consecución de la armonía en las 

diferentes esferas de vida; es una forma de evidenciar que mediante el sistema de salud 

actual es imposible que se logre cumplir lo que determina el derecho mayor. Un punto 

fundamental dentro de esta propuesta tiene que ver con, no solo el reconocimiento, sino 

con el fortalecimiento constante de la medicina tradicional, pues es precisamente a través 

de la misma que se puede lograr el mantener o recuperar la armonía. 

 

Por otro lado, el SISPI parte de reconocer algo fundamental y es que existe una 

inequidad manifiesta en contra de las poblaciones indígenas, la cual ha sido gestada, en 

gran medida por el modelo de salud imperante y por las dinámicas estructurales coloniales.  

 

La propuesta contenida en el SISPI se centra en lo que se ha denominado “los 

canastos”, como una metáfora a ese utensilio que se usa en prácticamente todas las 

comunidades indígenas y que sirve, por decirlo menos, para todo. La propuesta, entonces, 

se ubica en 6 canastos a saber: 

 Canasto de saberes ancestrales 

 Canasto político-organizativo 

 Canasto formación, educación e investigación 

 Canasto atención propia e intercultural 

 Canasto de administración y gestión 
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 Canasto de otras propuestas e inquietudes de la comunidad  

 

El SISPI busca generar un modelo nuevo, que tenga su origen en el entender desde 

las bases conceptuales a las poblaciones indígenas y que sea lo suficientemente flexible 

para adaptarse a la heterogeneidad cultural de Colombia. Es un modelo que se construye 

de forma participativa con todas las comunidades indígenas del país y en el que se espera 

que el gobierno se adhiera para llevarlo a feliz término. El SISPI es el futuro de la atención 

en salud para poblaciones indígenas en Colombia.  

 

4.3 Interculturalidad crítica: La horizontalidad de los 

conocimientos 

Para finalizar este capítulo, creo que es conveniente presentar al lector aquello que 

considero es la piedra angular de lo que acá he pretendido mostrar como una 

metanarrativa compuesta por diferentes elementos y desde diferentes lugares, desde lo 

indígena, desde los diferentes artefactos de política y normativos construidos y por 

supuesto desde los aportes que da esta tesis. Finalmente lo que podemos decir es que la 

metanarrativa parte de entender y ver al otro como igual, requisito para llegar al dialogo 

horizontal de saberes. 

 

Como se mostró en el capítulo que trabajó la narrativa hegemónica, la noción de 

interculturalidad que se muestra en dicha narrativa está relacionada con el reconocimiento 

del otro desde una lógica muy clara y concreta: el otro existe. Es precisamente desde este 

lugar de enunciación que se desarrolla y se entiende la interculturalidad; se es consciente de 

la alteridad, pero poco se hace respecto a esa situación. Desde algunas posiciones, se ha 

dicho que posterior a lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT la interculturalidad ganó 

visibilidad al punto de volverse una moda (Viaña et al., 2010; Walsh, 2010). Esta perspectiva, 

lejos de ser peyorativa, pone en la mesa algo que podemos llamar la “emergencia de la 

interculturalidad”. Si bien es cierto que la interculturalidad como concepto entró al escenario 

de política pública, no se puede asumir como uniforme, como que solo existe una forma de 

entenderla y  por ende de aplicarla. 

 



262 Problemas de indios ¿soluciones de blancos? Análisis narrativo de la política 
nacional de salud sexual y reproductiva de Colombia 2003-2015. El caso de 

los indígenas Wayúu de las rancherías Marbasella y El Horno 

 
Desde las epistemologías del sur (De sousa Santos, 2009; Mendoza, 2010; Sousa 

Santos, 2011) se ha trabajado de forma más que interesante el termino interculturalidad, 

llegando a evidenciar dos posiciones del concepto, una interculturalidad que es funcional 

al sistema dominante, y otra concebida como proyecto político de descolonización, 

transformación y creación (Walsh, 2010). La relación que se ha realizado de la 

interculturalidad con las propuesta decoloniales se cimienta en la idea de ver la 

interculturalidad como una apuesta contrahegemónica (Viaña et al., 2010). 

La interculturalidad, entonces, adquiere diferentes significados y diferentes formas de 

aplicación. La primera de ellas es aquella que se denomina interculturalidad relacional 

 

“Hace referencia de forma más básica y general al contacto e intercambio entre 

culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales 

distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. De esta 

manera, se asume que la interculturalidad es algo que siempre ha existido en 

América Latina porque siempre ha existido el contacto y la relación entre los pueblos 

indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blanco-mestiza criolla, 

evidencia de lo cual se puede observar en el mismo mestizaje, los sincretismos y las 

transculturaciones que forman parte central de la historia y “naturaleza” 

latinoamericana-caribeña” (Walsh, 2010, p. 79). 

 

Este modelo de interculturalidad, sin duda está presente, en cierta medida, dentro de 

algunos elementos que se evidenciaron en la narrativa, pues si bien se reconoce el 

contacto con ese otro indígena, para este caso los Wayúu de Marbasella y El Horno, no 

preocupan realmente las condiciones de igualdad o desigualdad en el que se enmarque 

dicha relación. Frente a este tipo de interculturalidad, el contacto es inherente a las 

culturas, es decir se parte del principio de que existen unos otros, unos representantes de 

la alteridad con los que de forma eventual o cotidiana se tienen contactos. En este sentido 

lo intercultural se agota en los contactos de las culturas. Llevando esta noción a un terreno 

concreto, podemos decir que eventos tales como las caucherias en el Putumayo y el 

Amazonas fueron interculturales, lo que sin duda es un despropósito. Lo anterior deja claro 

que esta posición de la interculturalidad oculta algo fundamental, las relaciones de poder 

y los procesos de dominación y colonización. Esta perspectiva es, sin duda la más dañina 

posible y aquella que ha sido capaz de perpetuar las estructuras de discriminación y 
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exclusión que han afectado a las poblaciones indígenas, y en general a poblaciones 

étnicas en Colombia. Es necesario mencionar que este tipo de interculturalidad no es la 

central dentro de la política analizada, y si bien hay algunos visos del mismo, aquel que se 

erige como piedra angular es otro tipo de interculturalidad, la funcional. 

 

    Otra de las formas que ha tomado la interculturalidad, y que desde lo que se pudo 

evidenciar en esta investigación es la que sustenta gran parte de la política analizada, es 

aquella que, siguiendo a Tubino (2005), podemos denominar funcional 

 

“La perspectiva de interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad 

y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura 

social establecida. Desde esta perspectiva -que busca promover el diálogo, la 

convivencia y la tolerancia, la interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no 

toca las causas de la asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco 

“cuestiona las reglas del juego”, por eso “es perfectamente compatible con la lógica 

del modelo neo-liberal existente” (Tubino, 2005. Citado en Walsh, 2009. P. 78). 

 

El escenario que nos plantea este tipo de interculturalidad es bastante cercano a lo 

que se encontró en la narrativa hegemónica, pues efectivamente la lógica detrás de estos 

planteamientos no es otra que la de absorber al otro, es decir, se va más allá del simple 

reconocimiento de la existencia de la alteridad, del contacto entre sistemas culturales y 

busca la absorción de aquello que se percibe como otro, otro que por demás se considera 

primitivo, y  en términos de salud pública, riesgoso (Suárez, 2006). En este escenario de 

interculturalidad se parte  de buscar llevar a esos otros a un lugar de lo civilizado, de lo 

adecuado, pues de esta manera se logrará que aquello que compone la otredad, que es 

sin duda percibido como negativo, se eliminará y se logará una sociedad homogénea. Esta 

perspectiva es, entonces, funcional en el sentido en el que se utiliza la idea de 

interculturalidad para eliminar, poco a poco y de forma soterrada al otro mediante la 

perpetuación de los patrones estructurales de desigualdad e inequidad. 

 

Este modelo de interculturalidad funcional se ha visto como el dominante en los 

discursos oficiales, o narrativas hegemónicas en diferentes arenas políticas, y de hecho 

desde diferentes autores (Muyolema, 2001; Viaña et al., 2010; Walsh, 2010) se ha 
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sustentado que la lógica funcional busca presentarse como la “nueva lógica multicultural 

del capitalismo global” funcional al modelo neoliberal.  En este sentido, esta posición de la 

interculturalidad se cimienta en un discurso de reconocimiento e incluso respeto de la 

diversidad cultural pero esto se hace como estrategia de dominación ya que no se busca 

el resquebrajamiento de las estructuras de discriminación y racismo sino el mantenimiento 

de las mismas, evitando los conflictos étnicos(Walsh, 2010). Un ejemplo de esto lo 

podemos encontrar en la idea que se tiene desde la narrativa hegemónica respecto a los 

tratantes y representantes de la medicina tradicional Wayúu  (piaches y outsus), estos son 

funcionales al sistema cuando se convierten en una suerte de auxiliares de enfermería, en 

la primera línea del sistema de salud occidental y su tarea, entonces, se reduce a llevar a 

las personas a los centros de salud para que allá sean atendidas por quienes realmente 

saben. Esta situación se ha evidenciado en otros estudios, uno de ellos realizado con los 

Nasa y los Misak en el Cauca (Castillo-Santana et al., 2017). 

 

La línea argumental de esta investigación busca romper, o al menos aportar a 

generar un cambio, en la forma como se entiende la relación entre sistemas médicos 

entendidos como sistemas culturales (Langdon & Wiik, 2010), expresados acá a través de 

los sistemas médicos tradicional Wayúu, por un lado y occidental por el otro. La 

construcción de la metanarrativa tiene su piedra angular en entender la interculturalidad de 

forma crítica. Es así que se presenta la tercera acepción de la interculturalidad, aquella  

denominada “crítica”. Siguiendo la línea de los estudios decoloniales (Castro & Grosfoguel, 

2007; Escobar, 2007a) y las epistemologías del sur, la interculturalidad crítica es una 

apuesta política por tanto  remite a abordar la cuestión estructural, colonial y racial  

 

“La diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder 

racializado y jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos 

indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores. Desde esta posición, la 

interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que 

se construye desde la gente -y como demanda de la subalternidad-, en contraste a 

la funcional, que se ejerce desde arriba. Apuntala y requiere la transformación de las 

estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de 

estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas” (Walsh, 2010, p. 81). 
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Así pues, la apuesta que surge desde la interculturalidad crítica apunta a deconstruir, 

en términos posestructuralistas; invita  a re-pensar la forma en que se han construido las 

relaciones entre los seres humanos; nos insta a pensarnos, de forma conjunta, dialógica y 

horizontal, una nueva sociedad que parta de acuerdos y negociaciones conseguidas desde 

el respeto, simetría, legitimidad, equidad e igualdad. En este punto, cabe aclarar que esta 

propuesta, este proyecto, busca no solo cambiar las relaciones de poder, pretende ir más 

allá y generar cambios en  las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que 

mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación. 

 

Un punto central dentro del ejercicio del proyecto de la interculturalidad crítica se  

enmarca en aquello que se ha denominado construcción desde abajo, en políticas públicas 

equiparable a la construcción “botoom-up” (Sabatier, 1986). La construcción desde abajo, 

desde aquellos que históricamente han sido invisibilizados y marginados, es entonces 

fundante en la interculturalidad crítica, nos invita a ir más allá de las dimensiones políticas, 

sociales, y culturales y adicionalmente, también se cruza con las del saber, el ser y la vida 

misma.  

 

El saber, como se ha visto a lo largo de esta investigación es central, dentro del 

proceso de política pública y de ahí que el saber propio se presente como fundamental 

dentro de la construcción de la contranarrativa y por tanto se erige como punto de quiebre 

dentro de la metanarrativa, tal y como lo vimos al momento de hablar del SISPI.  

 

Con base en lo anterior, el reconocimiento, fortalecimiento e inclusión de estos 

saberes desde la resistencia,  es necesario para una política pública dirigida a poblaciones 

indígenas, tal y como se evidenció con los Wayúu de Marbasella y El Horno, quienes tiene 

conocimientos, prácticas y tratantes que configuran su itinerarios terapéutico.  Bien lo 

menciona Aníbal Quijano  

 

En una operación mental de fundamental importancia para todo el patrón de poder 

mundial, sobre todo respecto de las relaciones intersubjetivas”; así, las categorías 

binarias: oriente-occidente, primitivo civilizado, irracional-racional, mágico/mítico-

científico y tradicional moderno justifican la superioridad e inferioridad, -razón y no 

razón, humanización y deshumanización (colonialidad del ser)-, y suponen el 
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eurocentrismo como perspectiva hegemónica de conocimiento (colonialidad del 

saber) (Quijano, 2000, pp. 210–211). 

 

La idea de lo indígena, para este caso Wayúu, como culpable, en gran medida de 

los malos indicadores en salud sexual y reproductiva del departamento de La Guajira 

debido a sus prácticas y saberes tradicionales que se asocian a lo inadecuado, a la noción 

de riesgo (Suarez, 2006), sustenta la lógica de la interculturalidad funcional, dejando 

aquello propio de lo indígena en un lugar del subdesarrollo, de lo primitivo,  de lo irracional, 

lo mítico y lo mágico. Es precisamente desde acá que la interculturalidad crítica, como 

fundamento de la metanarrativa es tan necesaria a la hora de pensar realmente en 

procesos de construcción de políticas públicas, donde se rompan estas estructuras para 

realmente llegar a un diálogo horizontal de saberes.  

 

La interculturalidad crítica, entonces, debe ser entendida como un proceso, como 

algo que aún está en construcción y a lo que desde los diferentes sectores, entre ellos la 

academia, deben aportar a la concreción de este proyecto con el fin de romper las 

estructuras que sustentan la discriminación, la desigualdad, el racismo y el colonialismo, 

para de esta forma  abrir las puertas a una sociedad nueva, donde las diversas maneras 

de saber, ser y vivir puedan realmente hacer parte central, desde su diferencia, del modelo 

de sociedad y no solo ser incluidos en este. 

 

4.4 Conclusiones y recomendaciones de política de la 

metanarrativa  

Para cerrar este escrito se presentan las conclusiones principales que nos dejó el 

ejercicio de la metanarrativa. Si bien es cierto que la metanarrativa es construida bajo la 

lógica de hacer el problema o situación socialmente problemática más manejable y que 

esto, de manera implícita, nos pone en un escenario de recomendaciones de política, en 

este apartado presentaré de forma concreta algunas recomendaciones de política que creo 

que pueden aplicar a espacios que trascienden las rancherías de Marbasella y El Horno e 

incluso a la misma nación Wayúu. 
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Las comunidades indígenas han ganado a pulso, derramando sangre, sudor y 

lágrimas el reconocimiento por parte del Estado; si bien han sido varios los artefactos de 

política generados al respecto, sobre todo a partir de 1991 con la constitución de 1991 y la 

ley 21 de 1991 que ratificó el convenio 169 de la OIT, aun se considera por parte de este 

grupo poblacional que queda una largo camino por recorrer pues poco de lo que se ha 

escrito en estos artefactos ha sido realmente llevado al terreno de lo concreto. Así pues, 

es evidente, como recomendación,  que el Estado, como garante de los derechos debe no 

solo producir dichos artefactos, sino promover la implementación de los mismos a partir de 

la concertación y diálogo con las comunidades indígenas, tanto a nivel organizativo 

nacional y regional, como a nivel comunitario.  

 

El sistema de salud indígena propia e intercultural (SISPI) es la más reciente apuesta 

que han generado las comunidades indígenas; han sido estas comunidades quienes se 

han dado a la tarea de construir esta propuesta, en la cual poco ha tenido que ver el Estado. 

Han sido las mismas comunidades quienes han desarrollado las metodologías mediante 

las cuales han construido (y construyen) el SISPI, además el ejercicio de socialización del 

mismo ha sido una de las tareas centrales pues se pretende que todas las comunidades 

participen en la construcción de este modelo. El estado, como garante de derechos, debe 

adquirir un papel mucho más central en todo el proceso del SISPI, de hecho este ejercicio 

puede llevar a que el gobierno entienda de mejor forma qué es lo que pretende el SISPI y 

cuál es el alcance del mismo.    

 

Los escenarios de participación, que  de nuevo han sido ganados por el movimiento 

indígena,  tales como la mesa permanente de concertación, son espacios que deben 

fortalecerse constantemente y esto se logra respetando los acuerdos derivados de las 

discusiones en este espacio. Pero adicionalmente, es necesario llevar los espacios de 

discusión a escenarios mucho más locales y comunitarios con el fin de realmente integrar 

a los comuneros de a pie en los procesos de concertación.  En este sentido, es de 

mencionar que es necesario también hacer un llamado a la organización indígena para 

que busque mecanismos que permitan fortalecer los escenarios locales propios de toma 

de decisiones. Una propuesta, derivada de lo observado en esta investigación, tuvo que 

ver con la posibilidad de generar pagos a los líderes con el fin de que puedan dedicarse 
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de forma mucho más fuerte a desempeñar su rol sin tener que comprometer su 

subsistencia. 

 

La injerencia directa de los sistemas culturales en los sistemas médicos se explica 

por la presencia de valores culturales de las sociedades, lo que devela que la forma de 

entender conceptos como salud, enfermedad, sexualidad y reproducción es propia de cada 

sociedad. A su vez, esto se traduce en las prácticas que desde cada sistema se usan para 

preservar la salud y prevenir la enfermedad. Estas prácticas, en reiteradas ocasiones, se 

traducen en tensiones entre los diferentes sistemas médicos, pues cada uno aboga por 

que sus prácticas son las adecuadas y las más efectivas. Entonces, se plantea la 

necesidad de realizar estudios de corte cualitativo, con presencia de la etnografía como 

metodología central, dirigidos a evidenciar las diferentes nociones que sustentan el 

sistema médico como sistema  cultural. 

 

Si bien cada sistema sustenta su pensar y accionar según sus propias categorías 

culturales, se evidenció que el sistema occidental que se presenta como sistema 

hegemónico, tiene una pretensión de subordinación del sistema médico tradicional, lo que 

exacerba las tensiones, ya que el sistema tradicional constantemente lucha por su 

supervivencia, no solo como sistema, sino como cultura, como pueblo. Por tanto, se 

propone como importante abrir espacios de formación desde el pregrado que desarrollen 

la visión crítica de la interculturalidad en los profesionales de diversas áreas, finalmente 

son las personas quienes implementan y formulan las políticas. 

 

La información respecto a la situación de salud de las poblaciones indígenas es, por 

decirlo menos, precaria, los sistemas de información han buscado aterrizar lo planteado 

desde el enfoque diferencial étnico en una variable, lo que ha llevado que el enfoque 

diferencia se convierta en un mero formalismo para llenar listados de asistencia, lo que ha 

derivado en que la información sobre la salud de estas poblaciones sea poco confiable, de 

hecho en términos de salud sexual y reproductiva poco es lo que se sabe respecto a la 

población indígena. En este escenario, se recomienda co-construir, en el marco de 

enfoques alternativos como el de “ecosalud”, modelos de vigilancia epidemiológica 

comunitaria que permitan a las comunidades documentar sus procesos particulares de 

salud enfermedad. adicionalmente Replantear los procesos de construcción de protocolos 
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de atención en salud, programas de salud pública, procesos de vigilancia y control de los 

servicios de salud, así como en vigilancia epidemiológica con el fin de que se procure una 

adecuación al contexto y la cultura de estas comunidades. Lo anterior, parte del 

reconocimiento de otras formas de entender y cuidar la salud materna, que de paso a 

procesos de discusión y participación efectiva de la comunidad en la formulación de estas 

directrices nacionales. 

 

La interculturalidad crítica es la piedra angular que puede llegar a sustentar un 

verdadero cambio en la relación entre sistemas culturales. Este tipo de interculturalidad 

supone la superación de los modelos funcional y relacional y apunta a cambios 

estructurales que develen y agrieten los pilares que han sustentado el racismo, la 

discriminación, la desigualdad y el colonialismo; es entonces un proceso, algo en 

construcción que debe fortalecerse desde acciones como la revisión de los conceptos de 

interculturalidad y enfoque diferencial étnico en las políticas públicas que se puede iniciar 

este proceso. También se pueden fortalecer las propuestas propias que surgen desde lo 

comunitario, como es el caso del SISPI. 

 

Como se vio a lo largo de este documento, el SISPI es una apuesta que  viene de 

las comunidades indígenas, pero es innegable su influencia en términos de otros grupos 

étnicos, recordemos que en Colombia existen otros grupos que han reivindicado su ser 

desde la pertenencia étnica, tales como los afrocolombianos, los palenqueros, los raizales 

y el pueblo romaní. Estas poblaciones, sin duda tomaran la experiencia del proceso del 

SISPI para, desde la interculturalidad  crítica, buscar socavar las estructuras tradicionales 

de discriminación, racismo, inequidad y colonialismo. Así pues, es bastante probable que 

se empiecen a presentar procesos similares al SISPI provenientes de otros grupos étnicos, 

lo que sin duda pone al Estado en un momento en el que debe replantearse la forma en la 

que desde las políticas públicas se entiende y se construye con los “otros”. 

 

El proyecto étnico de resistencia no es endémico de Colombia, por el contrario el 

movimiento indígena de resistencia haya una fértil cuna en Latinoamérica, y es 
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precisamente desde acá que surge el movimiento de Abya Yala45 (López, Hernández, 

2000; Stavenhagen, 2009) como una propuesta intercultural crítica en el marco de la de-

colonialidad y las epistemologías del sur. A partir de los aprendizajes de este movimiento 

es posible pensar en el intercambio de experiencias respecto a la interculturalidad crítica y 

su implementación en políticas públicas en otros países de la región, con el fin de aprender 

sobre caminos ya recorridos. Este llamado no solo se dirige al Estado colombiano, también 

está destinado a las organizaciones indígenas, pues la búsqueda de la unidad bajo la 

lógica de Abya Yala fortalecerá los procesos de exigencia de derechos y en últimas la 

abolición de los modelos imperantes de discriminación y racismos inscritos en el 

colonialismo.   

 

Esta investigación evidenció la existencia de patrones de género tanto en la narrativa 

hegemónica como en la contranarrativa, de hecho es posible que el lector o lectora se esté 

preguntado cómo se abordó la sexualidad y la reproducción sin el enfoque de género. Para 

responder, aclaro que desde el inicio esta investigación no tuvo per sé un enfoque de 

género, no porque no se crea que no es importante, al contrario, pero esta decisión 

obedeció más a cuestiones prácticas pues al incluir el enfoque de género es probable que 

la investigación se hubiera desbordado lo que implicaba muchas dificultades. Aun así, 

quiero dejaré claro acá la necesidad de generar y fortalecer espacios de investigación, en 

el marco de la interculturalidad crítica sobre este tema, pues como se ha dictaminado 

desde la interseccionalidad una persona no es solo una etiqueta, es un ser holístico y 

complejos en el que convergen varias formas de ser, así una mujer, indígena, pobre, 

víctima y madre adolescente y cabeza de familia debe ser vita desde todas las aristas al 

mismo tiempo. 

 

Finalmente, y no menos importante, me gustaría dedicar una conclusión a la maestría 

en políticas públicas para la cual es  presentada esta investigación como requisito para 

optar por el título de magister en políticas públicas. Los enfoques interpreativistas están 

                                                
 

45 El termino Abya Yala tiene su origen en la lengua materna los indígenas Kuna de Colombia y 
Panamá y remite a la forma tradicional, propia sí se quiere,  de llamar el continente Americano, 
esto como un ejercicio de resistencia nominal. Adicionalmente, los planteamiento desde Abya 
Yala se presentan como una forma de luchar desde la decolonialidad  
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tomando cada vez más fuerza al interior de la maestría pero al mismo tiempo esta situación 

evidencia las falencias de la misa en la apertura de espacios dirigidos a brindar las 

herramientas necesarias para lograr  llevar a buen término las investigaciones que utilizan 

estos enfoques. Así entonces, la invitación es a fortalecer la maestría con profesores y 

espacios que permitan a los estudiantes aprovechar el máximo las bondades que estos 

enfoques suponen.  Adicionalmente, es necesario articular de mejor manera los seminarios 

de investigación en el transcurso de la maestría, pues es bastante común llegar a cuarto 

semestre y haber pasado por tres seminarios y aun así no tener casi que un proyecto de 

investigación estructurado y ni se diga de la tesis. Es apremiante que los seminarios 

cumplan su función y nos sean islas donde cada profesor impone sus intereses y formas 

académicas. 
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