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Parte i

iNtercuLturaLidad y saLud

Presentación

Las formas de discriminación contra las minorías étnicas a lo largo de la historia de la humanidad han pasado desde las más crueles, variadas y humillantes
formas de tortura y exterminio individual y colectivo hasta las más sutiles y espurias actitudes, comentarios, políticas, legislaciones o simples omisiones, que no
por ser menos dramáticas sus lesiones, han dejado de ser e caces instrumentos
para una inexorable y sistemática erosión de las bases de la multiculturalidad de la
cual se han nutrido todas las más poderosas sociedades contemporáneas y que, a
través de dichas prácticas discriminatorias forjan su propia autoeliminación.
En el contexto de las prácticas discriminatorias de “bajo per l”, pero no menos lesivas, la omisión se ha convertido en la más difundida, toda vez que la norma
(nacional e internacional) nos obliga a no ejecutar acciones contra estas poblaciones, pero no nos reprocha el no ser proactivos, ya que la proactividad o reactividad
que reclama la norma es para “los Estados”, no para determinadas instituciones
o funcionarios, lo cual implica que la acción de individualizar responsabilidades
sobre la no acción en favor de estas poblaciones se haría una labor jurídicamente
imposible, ya que las faltas graves o delitos por omisión escapan a los preceptos
del derecho positivo cuando se habla de temas etnoculturales.
Dentro de las tantas omisiones en las que incurrimos quienes compartimos la responsabilidad estatal por el desarrollo integral de estas poblaciones
se encuentra la indocumentación de las condiciones situacionales de estos
pueblos o, peor aún, en la documentación de una situación miopemente visualizada en la que se presenta a las prácticas culturales propias de estos pueblos
como responsables de la miseria, insalubridad, analfabetismo y depresión de
todo tipo de indicadores que padecen; dichas prácticas se convierten en blanco
y excusa para su erradicación; lo que no solo se convierte en otro instrumento
contra la cultura sino que imposibilita disponer de información adecuada para
la asignación de recursos y la generación de desarrollo con dignidad e interculturalidad en cantidad y calidad requeridas y adecuadas a sus características
culturales particulares.
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Los instrumentos que tradicionalmente se han aplicado para la evaluación
del “estatus” socio-demográ co-económico de estas minorías han sido, históricamente, los mismos que se aplican para evaluar a las sociedades dominantes en las que se encuentran inmersos estos grupos minoritarios, con la excusa
de que de esa forma se tienen “parámetros de comparación”; dicha expresión
lo único que indica es un total desconocimiento e irrespeto por la dinámica y
valores que encierran estas culturas.
En el marco de esa ausencia de antecedentes adecuadamente documentados para tomar como base en la ejecución de un trabajo de investigación como
el que aquí se presenta, es esperanzador apreciar cómo, con muy exiguos recursos, Vilma Pernudi ha logrado, con sensibilidad propia, pero abierta, con
rigurosidad académica, pero con metodología versátil y con base en las más
prístinas fuentes de información, que cuando no la pudo obtener en los libros
o por medios tecnológicos, se puso las botas y su sombrero (en el sentido
más literal), y emprendió el camino por las montañas del territorio indígena
de Coto Brus para obtener la información de la mejor y más primaria fuente,
sea de los propios miembros de la comunidad indígena ngöbe y la trasladó a
este documento de la forma más originaria posible, lo cual se convierte en un
invaluable valor agregado de esta investigación.
Es en ese contexto, este trabajo es no solo precursor en su temática, sino
un valioso y veraz compendio situacional del estado de la salud sexual y reproductiva de la población indígena de nuestro territorio, forjado no desde
fríos estudios estadísticos, sino desde la más humana y propia cosmovisión de
protagonistas y de su propio sentir respecto de temas tan sensibles como su
propia sexualidad, el parto, el puerperio y la preparación a la vida de pareja,
migración, identidad y cosmogonía y la necesaria interacción con el resto de
su sociedad, más aún, de la interacción de todos ellos con los prestadores de
los servicios de salud y sus ideas, inquietudes y recomendaciones para el mayor y mejor provecho mutuo de dicha interacción.
Representa pues, este trabajo de Vilma, un valioso marco de referencia para
nosotros como gestores locales de los servicios de salud y, no me cabe duda, una
invaluable fuente de consulta para quienes a modo de investigación o de mera
información quieran conocer, de primera mano, culturalmente pertinente y con el
necesario enfoque académico, una muy acertada visión de la situación en salud
sexual y reproductiva del pueblo indígena del Cantón de Coto Brus.
Dr. Pablo Ortiz Roses
Director Área de Salud, Coto Brus
Caja Costarricense de Seguro Social
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Introducción

En la plaza, la escuela y la vida social del cantón de Coto Brus, región
ubicada al sur de Costa Rica, zona limítrofe con Panamá, conviven poblaciones cuyos orígenes, costumbres y culturas tienen diferentes visiones de mundo, entre ellas se encuentra la Etnia Ngöbe-Buglé, la cual se ha asentado en
áreas geográ cas, conocidas como los territorios indígenas; más ngöbes-buglé
panameños se agregan a esta población durante la recolección del café; viven
en condiciones de pobreza material extrema y presentan bajos niveles educativos. También, está la población inmigrante italiana que llegó a San Vito en
el siglo XX, muy ligada al comercio en la comunidad; además están los inmigrantes nicaragüenses. Completan esta población los sanviteños.
La población ngöbe tiene una larga data en Costa Rica (se mencionan
antes de la constitución del Estado costarricense), se desplazaban de Panamá a
Costa Rica; un grupo permaneció en el país y así dio origen a los asentamientos indígenas de esta región; otro grupo de aproximadamente 14 000 o más
viene año tras año a las cosechas de café.
Los impactos social, económico y cultural que se producen con estas poblaciones indígenas son reconocidos por las autoridades de salud en las regiones
sur y central del país, tanto por el aporte a la economía nacional en las cosechas
de café como por la visión y las costumbres que caracterizan a estas poblaciones.
Las autoridades reconocen las di cultades y el incremento económico
que signi ca, para los servicios de salud, la implementación de políticas y
ejecución de programas dirigidos a estas poblaciones indígenas. Ello debido a
la discrepancia re ejada entre los modelos de salud o cial y tradicional.
Razones económicas y sociales han motivado a las autoridades de salud
del cantón a cuestionar la vigencia del modelo de salud hegemónico prevalente, por lo que la Universidad Nacional, en el año 2006, estableció una alianza
estratégica con la Dirección de Salud de Coto Brus para abordar en conjunto
los retos de la salud con enfoque intercultural. Otros organismos institucionales, la UNICEF y la UCR, se unieron a este esfuerzo.
23
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La riqueza metodológica permitió, desde un enfoque de investigación-acción, combinar técnicas cualitativas y cuantitativas con la participación de los
asesores interculturales, quienes se constituyeron en el vínculo que generaron
las relaciones con la comunidad, sus creencias y las prácticas alrededor de la
salud, desde la óptica de las poblaciones Ngöbes-Buglé.
Este libro consta de tres capítulos. El primero se re ere a situaciones reales de la población Ngöbe-Buglé cuando entra en contacto con los servicios
de salud; en el segundo capítulo se conocen datos más amplios acerca de este
grupo indígena y cómo se integran a la sociedad nacional; en el tercer capítulo
se desarrollan los aspectos generales del modelo biomédico de salud en Costa
Rica: antecedentes y órganos estatales responsables de regir y ejecutar políticas y programas. Se direcciona hacia la gestión y los programas que llevan
a cabo la Dirección Regional de Coto Brus en comunidades multiculturales,
particularmente territorios indígenas, que son sujetos de esta atención, su geografía humana y cómo las poblaciones retratan estas reservas.
Finalmente, se plantea la salud intercultural como un desafío. Entre otros
temas se desarrolla el modelo de salud indígena, la salud materno-infantil,
prácticas asociadas al embarazo, cuidados posparto y el choque de modelos
en salud tradicional e indígena para la atención e intervención del parto. La
sugerencia en la plani cación de acciones, en la salud sexual y reproductiva
con un enfoque intercultural, termina este análisis.
Discusiones críticas de partida
Antes de la instauración del Estado Nación, el estilo de vida de las comunidades se caracterizaba por relaciones subjetivas; la unidad de lo común
constituía el “nosotros”, después de la revolución industrial surge la sociedad
y el ciudadano, y así sobresalen las relaciones objetivas.
Estos cambios cualitativos entre comunidad y sociedad-estado impactaron las comunidades indígenas; por ejemplo, el Estado les asignó territorio
para recuperar, desde lo público, el sentido de pertenencia que les fue arrebatado, ese lugar, que para las comunidades indígenas va más allá del espacio
físico, tenía un modo de producción, un modo de relación y una manera de
entender la práctica de la salud.
Con la imposición de culturas no indígenas por una parte y la presencia del
Estado Nación, se genera un sufrimiento ético-político atravesado por la injusticia social, la desigualdad, la falta de reconocimiento y conocimiento de ellas.
Estas comunidades precarizadas son vulnerables política y subjetivamente, lo cual les di culta instituir pactos y participar, voluntaria y libremente,
24
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de las decisiones políticas. El Estado de ne los parámetros de salud desde su
propia visión.
La Universidad Nacional y la Dirección de Salud en Coto Brus establecieron una estrategia para desarrollar un enfoque intercultural de la salud. En
el contexto de la salud intercultural, se elaboró con los asesores interculturales
un instrumento que recogería las opiniones de la población ngöbe que, durante
el año 2008, había sido sujeta al servicio de salud.
Aspectos metodológicos
El trabajo en sitio creó lazos de con anza y colaboración con el grupo
de asesores interculturales, grupo de la etnia ngöbe, cuyo rol de mediador del
proceso de interculturalidad apoyaron y legitimaron el trabajo en la comunidad: construcción de instrumentos, recolección de información y su traducción para las personas que hablan el sabanero, ngöbere u otros idiomas.
La gura del asesor cultural surge como una necesidad de participación
conjunta de personas de la comunidad y los agentes de salud para trabajar con
un proyecto de investigación-acción donde se requiere la participación de la
población indígena.
La búsqueda de información se construyó con una matriz, cuyos principales descriptores fueron: servicios de salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva, sexualidad, identidad de género y etnias de los pueblos indígenas.
En forma paralela, este estudio se nutrió con la participación en actividades
académicas como congresos y encuentros formales con comunidades indígenas de Temuco (Chile) y Chiapas (en poblaciones indígenas como Acteal y
San Juan de Chamula, México).
La participación en el postítulo en salud intercultural indígena generó la
relación con diferentes investigadores y organizaciones indígenas con experiencias de programas de salud intercultural y grupos de ONG que tratan la
temática indígena.
Los talleres, las entrevistas y los conversatorios a curanderos, parteras y
personas de la comunidad indígena, así como funcionarios(as) públicos(as),
académicos(as) e investigadores(as) en temas indígenas, fueron la fuente primaria en esta investigación de carácter interdisciplinario, así se posibilitó ampliar la comprensión de este fenómeno social y cultural. Las metodologías
cualitativa y cuantitativa permitieron conocer sobre procesos subjetivos que
inciden en las prácticas y cosmovisión de la población indígena.
Este libro parte de un enfoque cualitativo, el cual centra su atención en
entender las interacciones de los individuos a través del lenguaje, donde se
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construyen las concepciones y los imaginarios de la realidad; por ello se usaron técnicas etnográ cas, entrevistas, grupos focales, entre otros. La incorporación de lo cualitativo posibilita comprender fenómenos que son interpretados de manera distinta por cada pueblo ngöbe. Se trata de comunidades y
etnias que, si bien están insertas en el contexto sociocultural nacional y por
tanto comparten condiciones de vida y salud similares al conjunto de la población, también son usuarias con concepciones de salud, sexualidad y reproducción, propias de sus culturas.
Las técnicas de recolección de información permitieron la revisión de
base de datos de las comunidades usuarias de servicios de salud que ofrece el
Ebais de La Casona, que reúne los datos básicos de la historia reproductiva de
todas las mujeres y hombres que pertenecen al área de Coto Brus. También, se
realizó una encuesta biográ ca que dio cuenta de información detallada sobre
la historia de la fecundidad de una muestra de mujeres de las poblaciones de
estudio y un cuestionario sobre la satisfacción que tiene la población indígena
con los servicios de salud de la C.C.S.S.
Las tradiciones y las costumbres ligadas a la salud materno-infantil, sexualidad y género, fueron referentes para establecer puentes que garantizaran la
comunicación, así como la comprensión recíproca de dos formas de entender la
salud y sus implicaciones en la construcción de la identidad étnica y de género.
Las poblaciones indígenas que estuvieron involucradas en el proceso fueron Brusmalis, Casona, Villa Palacios, Betania, Copey, Pita Caño Bravo, Pita,
La Libertad de Betania, Alto Unión y Caño Bravo. Las personas indígenas que
participaron fueron Xinia Bejarano, Rosa, Valentín, Óscar, Alexis, Federico,
Elber, Lucía, así como muchos otros, que asumieron el rol de asesores interculturales y facilitaron el conocimiento de la etnia Ngöbe-Buglé.
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