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Stanford Zent 
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In tro duc ción: la eco no mía po lí ti ca de la sa lud in dí ge na

Los es ta dos de sa lud y en fer me dad ra ra vez son de ter mi na -
dos ex clu si va men te por fac to res bio ló gi cos. El con tex to eco nó mi co y po -
lí ti co con di cio na tan to la sa lud de las per so nas co mo su ac ce so a los
me dios de cu ra ción, a la vez que ge ne ra las con di cio nes que con tri bu -
yen a la pro pa ga ción de en fer me da des (Baer et al. 2003; Sin ger, 2004).
Al re de dor de mil mi llo nes de per so nas su fren hoy en día de las lla ma das
‘en fer me da des tro pi ca les de sa ten di das’, es de cir 1 de ca da 6 per so nas
en to do el mun do y, a pe sar de la mag ni tud de es te pro ble ma, la OMS
re por tó en el año 2007 que ‘me nos del 1% de los ca si 1.400 me di ca -
men tos re gis tra dos en tre 1975 y 1999 ser vían pa ra tra tar en fer me da des
tro pi ca les’ (OMS, 2007). Es tas en fer me da des son ‘de sa ten di das’ por que
afec tan prin ci pal men te a los po bres, po lí ti ca men te ex clui dos de las de -
ci sio nes que afec tan sus es ta dos de sa lud y eco nó mi ca men te so me ti dos
a con di cio nes que fa vo re cen su apa ri ción. Las po lí ti cas de sa lud pú bli ca
son el re sul ta do de lu chas de po der y al re de dor de ellas se te jen tra mas
so cioeco nó mi cas que tie nen más que ver con con si de ra cio nes po lí ti cas
que epi de mio ló gi cas.
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La im por tan cia de con si de rar la re la ción en tre los fac to res eco -
nó mi co-so cia les y la sa lud pa ra el de sa rro llo de la sa lud pú bli ca mun dial
fue re co no ci da en la Con fe ren cia de Al ma Ata, hoy Al maty, ha ce más
de trein ta años (OMS, 1978). En la de cla ra ción que sur gió de es ta con -
fe ren cia se lla mó a los or ga nis mos de Na cio nes Uni das y los go bier nos
na cio na les y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les a dar le ma yor so por -
te a las po lí ti cas de aten ción pri ma ria en sa lud, y se re co no ció la im por -
tan cia de in vo lu crar a la po bla ción lo cal en la pla ni fi ca ción e
im ple men ta ción de es tas po lí ti cas co mo es tra te gia pa ra com ba tir las tre -
men das dis crepancias que exis ten en tre los in di ca do res de sa lud del pri -
mer mun do y los del ter ce ro. Es tas dis pa ri da des, se ña la la de cla ra ción
fi nal, se de ben a las si tua cio nes de ine qui dad y ex clu sión so cial que de -
ri van del nue vo or den eco nó mi co mun dial, por lo que “la pro mo ción y
pro tec ción de la sa lud del pue blo es in dis pen sa ble pa ra un de sa rro llo
eco nó mi co y so cial sos te ni do y con tri bu ye a me jo rar la ca li dad de la vi -
da y a al can zar la paz mun dial” (OMS, 1978). La an tro po lo gía mé di ca y
la me di ci na so cial han sos te ni do, al me nos des de los tra ba jos de Ru dolf
Vir chow en el si glo XIX, que sin es ta re dis tri bu ción de po der es di fí cil lo -
grar avan ces sig ni fi ca ti vos en ma te ria de sa lud pú bli ca. Vir chow al gu na
vez de cla ró que “la me di ci na es una cien cia so cial y la po lí ti ca no es si -
no me di ci na a gran es ca la” (ci ta do en Si ge rist, 1941: 93).

Sin em bar go, la pers pec ti va de la eco no mía po lí ti ca no se hi -
zo fuer te en es tu dios an tro po ló gi cos de la sa lud has ta bien en tra da la
se gun da mi tad del si glo XX. Y aún hoy los es tu dios de an tro po lo gía
mé di ca a me nu do se cen tran en el aná li sis de las va ria bles ac tua les
que pro du cen es ta dos de sa lud y en fer me dad, sean so cia les, bio ló gi -
cas o sim bó li cas, de jan do de la do el aná li sis de las con di cio nes ma te -
ria les his tó ri cas que de ter mi nan esas va ria bles y que son
im pres cin di bles pa ra com pren der có mo se ge ne ran los es ta dos de sa -
lud y en fer me dad. Far mer (2004) su gie re que es ta ten den cia de ri va,
pro ba ble men te, del he cho de que el prin ci pal mé to do de la an tro po -
lo gía, la ob ser va ción par ti ci pan te, de pen de so bre to do de da tos re ca -
ba dos en su in te rac ción con so cie da des vi vas de las cua les no es
siem pre fá cil ex traer los ele men tos his tó ri cos que per mi ten tal re cons -
truc ción. Es to se de be, en al gu nos ca sos, a las di fi cul ta des de es ta ble -
cer una cro no lo gía de los acon te ci mien tos im por tan tes pa ra la
so cie dad en es tu dio, co mo su ce de en tre las so cie da des in dí ge nas de
las tie rras ba jas su ra me ri ca nas, o bien por que al cen trar se en el es tu -
dio de mi no rías so me ti das a con di cio nes de po bre za y ex clu sión sus
pun tos de vis ta so bre los acon te ci mien tos pa sa dos no sue len for mar
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par te de los re gis tros his tó ri cos, ya que bo rrar o ma ni pu lar la his to ria
es una de las he rra mien tas prin ci pa les de la opre sión (ibid.: 307). 

Uno de los re sul ta dos de es ta omi sión re cu rren te del con tex -
to his tó ri co, eco nó mi co y po lí ti co sue le ser la con fu sión o des con tex tua -
li za ción de las res pues tas in dí ge nas a los pro ce sos de adap ta ción e
in te rac ción con la so cie dad ma yo ri ta ria, no só lo en te mas de sa lud si no
tam bién de adap ta ción al mer ca do, par ti ci pa ción po lí ti ca, etcétera, dan -
do pre fe ren cia a ex pli ca cio nes que bus can una co he ren cia es truc tu ral a
sus res pues tas al in te rior de la cul tu ra (ej. Ove ring, 1992) o bien ana li -
zán do las des de la pers pec ti va de la in te rac ción en tre fuer zas de do mi -
na ción y re sis ten cia, que a me nu do re fuer zan el pre jui cio de que los
pue blos in dí ge nas ca re cen de al ter na ti vas y agen cia an te los pro ce sos de
cam bio so cial y cul tu ral (ej. Bo glar y Ca ba lle ro, 1982; Meg gers, 2001). 

Es te ar tí cu lo par te de la con vic ción de que pa ra com pren der
las di ná mi cas que crean las con di cio nes de sa lud ac tua les de los pue -
blos in dí ge nas, así co mo sus vi sio nes al res pec to, es ne ce sa rio com pren -
der los fac to res ma cro y mi cro es truc tu ra les en las que es tán in-mer sas
(Morsy, 1996; Cran don-Ma la mud, 1997). Es ta pers pec ti va per mi te per -
ci bir las con di cio nes ma te ria les con cre tas que dan sen ti do real a la epi -
de mio lo gía, la sa lud pú bli ca, el cha ma nis mo y los fac to res bio ló gi cos o
am bien ta les que in ter vie nen en la apa ri ción de la en fer me dad y en el
pro ce so de la cu ra. En es te sen ti do, tra ta re mos el te ma de la sa lud des -
de un pun to de vis ta que in ten ta ver a las co mu ni da des ac tua les co mo
el re sul ta do de pro ce sos his tó ri cos, que in clu yen fac to res glo ba les que
in te rac túan y coe vo lu cio nan con sus res pues tas lo ca les. La con jun ción
de am bos ni ve les ge ne ra los es ce na rios con cre tos en los que se de sa -
rro llan las di ná mi cas y las lu chas por el con trol de las si tua cio nes de sa -
lud y en fer me dad en co mu ni da des in dí ge nas con tem po rá neas. Una
con tri bu ción im por tan te den tro de la an tro po lo gía pa ra nues tro aná li -
sis es el de la an tro po lo gía mé di ca crí ti ca, que en tien de la sa lud co mo
al re sul ta do de la lu cha por el ac ce so y con trol so bre los re cur sos ma -
te ria les e in ma te ria les que per mi ten una vi da ple na (Baer et al., 2003:
5). Des de es te pun to de vis ta la sa lud es un con cep to re la ti vo que to -
ma for ma a par tir de la re la ción dia léc ti ca que se es ta ble ce en tre las
per so nas, el me dio am bien te, la so cie dad, los me dios de pro duc ción y
dis tri bu ción, las re la cio nes po lí ti cas, etcétera. 

Des de una pers pec ti va si mi lar, Sid ney Mintz de mos tró que las
re la cio nes que di fe ren tes sis te mas co lo nia les ca ri be ños es ta ble cie ron con
la es cla vi tud, el mo men to en que es tas re la cio nes se es ta ble cie ron y el
rol que ju ga ban en las di fe ren tes so cie da des an ti lla nas, así co mo su in -
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ser ción en la eco no mía glo bal, die ron lu gar no só lo a dis tin tos ni ve les de
ex plo ta ción, si no tam bién a di fe ren tes ti pos de so cie da des cam pe si nas,
que tie nen con se cuen cias pal pa bles en sus vi das con tem po rá neas: en
sus pa tro nes de pa ren tes co, su mun do in te lec tual, sus re la cio nes de ge -
ne ro, su de sa rro llo eco nó mi co, etcétera. (ver. Mintz, 1966, 1992; Mintz
y Pri ce 1992). De igual for ma, aquí pre ten de mos mos trar que las re la cio -
nes con cre tas que los piaroa –una so cie dad de ca za-hor ti cul to res de bos -
que del Ori no co Me dio– es ta ble cie ron con la so cie dad crio lla
ve ne zo la na, y sus de ci sio nes y res pues tas a las co yun tu ras his tó ri cas con -
cre tas, han ge ne ra do a lo lar go de los úl ti mos tres cien tos años las con -
di cio nes de sa lud es pe cí fi cas que hoy ex hi ben y las di ná mi cas de po der
que se ge ne ran a su al re de dor – que for man par te del pro ce so más am -
plio de cons truc ción del ‘es ta do’ a es ca la lo cal. La re la ción di ná mi ca en -
tre fuer zas po lí ti cas y eco nó mi cas a ni vel ma cro y agen cias so cio cul tu ra les
a ni vel mi cro ha ejer ci do un im pac to im por tan te en la sa lud de los piaroa,
y vi ce ver sa, in clu so des de an tes de su pri mer en cuen tro ‘ca ra a ca ra’ con
los eu ro peos. El con tac to y la con fron ta ción in ter cul tu ra les han con ti -
nua do in fluen cian do sus pa tro nes epi de mio ló gi cos has ta el pre sen te. 

Aquí pro po ne mos que una pers pec ti va úni ca so bre es tas re la -
cio nes se pue de ob te ner exa mi nan do las co ne xio nes es truc tu ra les que
exis ten en tre, por un la do, los me ca nis mos geo po lí ti cos ins ti tui dos pa ra
afian zar la he ge mo nía co lo nial y pos co lo nial de la cons truc ción del Es -
ta do –ta les co mo la ex pan sión de fron te ras, el tra ba jo mi sio nal, la in te -
gra ción al mer ca do, la trans fe ren cia tec no ló gi ca, los pro gra mas de
de sa rro llo di ri gi dos por el Es ta do, bu ro cra cia gu ber na men tal, etcétera–
y, por otro la do, los me ca nis mos adap ta ti vos o de fen si vos adop ta dos
por so cie da des in dí ge nas, a pe que ña es ca la, en res pues ta a las ame na -
zas a su se gu ri dad y su per vi ven cia. En el ca so piaroa, las res pues tas bio -
ló gi cas y cul tu ra les re le van tes in clu ye ron cam bios dra má ti cos en sus
pa tro nes mi gra to rios y de dis tri bu ción, los pa tro nes de asen ta mien to, la
or ga ni za ción so cial, las re la cio nes co mer cia les, cam bios cul tu ra les y sus
prác ti cas et no mé di cas. En ton ces, el ba lan ce de sus es ta dos de sa lud y
en fer me dad pue den ser in ter pre ta dos co mo un sín to ma vi si ble de la lu -
cha sub ya cen te en tre fuer zas opues tas –do mi na ción vs. re sis ten cia, con -
tac to vs. ais la mien to, in te gra ción vs. in de pen den cia, ex plo ta ción vs.
asis ten cia– así co mo de la coe vo lu ción de la so cie dad piaroa y la so cie -
dad na cio nal en el con tex to ama zó ni co ve ne zo la no. Es te pro ce so se rá
ana li za do des de cua tro pers pec ti vas: 1. Los efec tos epi de mio ló gi cos y de -
mo grá fi cos del en cuen tro co lo nial y post-co lo nial con po bla cio nes e ins -
ti tu cio nes (neo-)eu ro peas; 2. Los ries gos sa ni ta rios en el con tex to cul tu ral

Libro german freire.qxd:Análisis de sis. 4.qxd  21/01/11  17:36  Página 330



PERSPECTIVAS EN SALUD INDÍGENA 331

con tem po rá neo; 3. Los de ter mi nan tes eco nó mi co-po lí ti cos de la pres ta -
ción de ser vi cios de sa lud en su te rri to rio; y 4. Los pro ce sos de cam bio
y rees truc tu ra ción del sis te ma mé di co piaroa al re de dor de sus nue vos es -
ce na rios so cia les y de sa lud.

La epi de mio lo gía de la con quis ta y la re sis ten cia 

Co mo en otras par tes de las Amé ri cas, la con quis ta y co lo ni za -
ción eu ro pea del Ori no co Me dio fue pa vi men ta da, aun que in vo lun ta ria -
men te, por la in tro duc ción de en fer me da des in fec cio sas del Vie jo
Con ti nen te des de los pri me ros años del periodo de con tac to. El re cord
his tó ri co que va de los si glos XVI al XVII da tes ti mo nio del bro te de nu -
me ro sas epi de mias, que cau sa ron mor ta li dad en ma sa en tre la po bla ción
abo ri gen. Las prin ci pa les en fer me da des men cio na das en esos re gis tros
in clu yen: vi rue la, sa ram pión, es car la ti na, in fluen za, ti fo, di sen te ría, ma -
la ria y po si ble men te fie bre ama ri lla (Mo rey, 1979; Pe re ra, 1982; Zent,
1992; Man sut ti, 2003a). 

La his to ria tem pra na de la epi de mio lo gía del Ori no co es tá es -
tre cha men te aso cia da a la fun da ción de asen ta mien tos mi sio ne ros en
la se gun da mi tad del si glo XVII. La po lí ti ca mi sio nal de con cen trar gran -
des can ti da des de po bla ción en co mu ni da des nu clea res mi sio na les,
acer ta da men te lla ma das re duc cio nes, fa ci li tó la trans mi sión di rec ta de
en fer me da des de co lo ni za do res a in dí ge nas. Al mis mo tiem po, la gran
ex ten sión de las re des co mer cia les y so cia les de és tos úl ti mos, su ma do
al há bi to de es ca par se a sus co mu ni da des de ori gen cuan do sur gía un
bro te epi dé mi co en las mi sio nes, fa ci li tó la pro pa ga ción de las en fer -
me da des más allá de los lí mi tes de los asen ta mien tos mi sio ne ros. Otra
fuen te im por tan te de de pre da ción hu ma na du ran te es te periodo fue el
trá fi co de es cla vos. Mi li cias in dí ge nas alia das con ofi cia les co lo nia les y
em pre sa rios ata ca ron y cap tu ra ron gran des nú me ros de per so nas in de -
fen sas pa ra su plir las de man das de fuer za de tra ba jo de las co lo nias
agrí co las de la cos ta. El re sul ta do bio cul tu ral glo bal de es te pro ce so pa -
tó ge no de co lo ni za ción fue la ex tin ción de gran par te de la po bla ción
na ti va y la de sin te gra ción de los sis te mas so cio cul tu ra les pre vios al con -
tac to (Pe re ra, 1982; Whi te head, 1988; Zent, 1992, 2000; Man sut ti y
Bon neuil, 1994-96).  

Pe ro no to dos los pue blos in dí ge nas fue ron afec ta dos de igual
ma ne ra por es ta his to ria de ge no ci dio y et no ci dio. Los gru pos más afec -
ta dos fue ron los que ha bi ta ban a lo lar go de las ri ve ras del Ori no co y sus
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tri bu ta rios prin ci pa les, co mo los sáliva, los achagua, los maipure, los atu -
re, los otomaco, los tamanaco y los mapoyo. Es tos gru pos te nían, ade -
más, las po bla cio nes más gran des y más cen tra li za das, eran
pro ba ble men te los más es tra ti fi ca dos des de el pun to de vis ta de su or -
ga ni za ción so cial y ocu pa ban po si cio nes cla ve den tro del sis te ma re gio -
nal so cioe co nó mi co. Así, con su ex tin ción  o de bi li ta mien to no só lo se
des po bla ron las ri be ras de los gran des ríos si no que tam bién se vie ron
tre men da men te afec ta das y dis mi nui das las ru tas co mer cia les y los di fe -
ren tes vín cu los so cia les que unían a los gru pos de la re gión (Man sut ti,
1990/2005; Zent, 1992; Ar ve lo y Biord, 1994). Al mis mo tiem po, los
gru pos de asen ta mien to in ter flu vial que es ta ban más dis tan tes de la van -
guar dia de ocu pa ción mi sio ne ra y de los tra fi can tes de es cla vos es ca pa -
ron a los peo res efec tos de es te co lap so cul tu ral y de mo grá fi co. Las
re fe ren cias es cri tas so bre los piaroa de los si glos XVIII y XIX se re fie ren
per sis ten te men te a su em pe ci na da aver sión y acri tud ha cia las mi sio nes,
así co mo su pre fe ren cia por la sel va den sa del in te rior del te rri to rio. La
des ta ca da ha bi li dad de los piaroa pa ra so bre vi vir al ho lo caus to co lo nial
que arra só a tan tos otros pue blos se de bió pro ba ble men te a su re sis ten -
cia cul tu ral y su ais la mien to geo grá fi co de las fron te ras del con tac to co -
lo nial (Zent 2000). 

Al gu nos au to res pro po nen que va rios as pec tos cla ve de los
pa tro nes eco ló gi co-cul tu ra les ac tua les de los piaroa son, de he cho, con -
se cuen cia de es ta his to ria co lo nial, lue go de ha ber se re con fi gu ra do por
los ries gos mi li ta res y epi de mio ló gi cos que ema na ban de las po bla cio nes
ex tran je ras y de ais lar se es tra té gi ca men te de la zo na de pe li gro. Por
ejem plo, su pa trón de asen ta mien to, al ta men te dis per so y mó vil, en los
bos ques de tie rra al ta del Ori no co Me dio, bien po drían res pon der a una
es tra te gia des ti na da a es qui var cual quier con tac to con ex tra ños (Zent,
1992; Man sut ti, 1994). Jun to con es te pa trón dis per so, su sis te ma pro -
duc ti vo ca za-hor ti cul tor pro vee in de pen den cia eco nó mi ca y gran mo vi -
li dad pro duc ti va al pe que ño gru po fa mi liar (Zent, 1998). Mu chos
as pec tos de su or ga ni za ción so cial (pa ren tes co cog ná ti co, ma tri mo nio
pre fe ren cial en tre pri mos cru za dos, re si den cia uxo ri lo cal y la obli ga ción
de ser vi cio del no vio lue go del ma tri mo nio, en lu gar de la do te) per mi -
ten el li bre mo vi mien to de in di vi duos en tre co mu ni da des lo ca les, así co -
mo la in cor po ra ción de per so nas ex ter nas al gru po fa mi liar, fa ci li tan do
ade más la asi mi la ción de gru pos re ma nen tes y de los so bre vi vien tes de
pue blos de las de vas ta das zo nas ri be re ñas (Zent, 2009). El li de raz go po -
lí ti co es ta ba con cen tra do prin ci pal men te en los cha ma nes, cu ya in fluen -
cia po lí ti ca era di rec ta men te pro por cio nal a su ha bi li dad pa ra ga ran ti zar
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la sa lud y la su per vi ven cia de sus se gui do res (Bo glar 1971; Ove ring
1975). Sus creen cias ecocos mo ló gi cas ha cen én fa sis en los pe li gros de
en fer me dad y muer te que pro du cen la in ges ta y el con tac to con va rias
es pe cies ani ma les, así co mo la ne ce si dad de rea li zar ri tua les pa ra pre ve -
nir o cu rar las con se cuen cias de es tos ac tos (Mo nod 1970). La tra di ción
oral de los piaroa su gie re que las en fer me da des se di fun die ron des de la
re gión de Puer to Aya cu cho (hoy ca pi tal del Es ta do Ama zo nas, lo ca li za -
do so bre los rá pi dos de Átu res en el Ori no co Me dio y cer ca no al si tio
don de se ubi có uno de los asen ta mien tos co lo nia les más tem pra nos de
la zo na) des pla zán do se río arri ba ha cia su te rri to rio (Man sut ti 2003a).
Otro gru po de re la tos des cri ben los ata ques de tri bus ca ní ba les, los kæri -
minæ, de fe no ti po cau cá si co (ej. al tos, piel pá li da y con bar ba), una po -
si ble re fe ren cia a las mor ta les con se cuen cias del con tac to con tra fi can tes
de es cla vos y las en fer me da des que ellos por ta ban con si go (Zent 2000;
Man sut ti, 2005). 

Pos te rior a la in de pen den cia de Es pa ña, en 1823, las di ná mi -
cas de con tac to y co lo ni za ción pa sa ron por un cam bio subs tan cial en la
me di da en que las ór de nes ecle siás ti cas apo ya das por la Co ro na fue ron
for za das a aban do nar la re gión del Ori no co Me dio, una au sen cia que
se ex ten de ría por más de cien años. Pa ra ese en ton ces la ma yo ría de los
gru pos in dí ge nas que ha bi ta ban las prin ci pa les ri ve ras ha bían si do bo -
rra dos del ma pa. Y aun que unos po cos asen ta mien tos per ma nen tes per -
sis tie ron don de ha bían es ta do an tes las re duc cio nes, és tos eran
in va ria ble men te pe que ños y su in fluen cia so bre el res to del te rri to rio era
mí ni ma. Los con tac tos en tre és tos y la po bla ción in dí ge na cir cun dan te
eran prin ci pal men te eco nó mi cos en na tu ra le za, li mi ta dos a pe que ños
en cuen tros con el pro pó si to de in ter cam biar pro duc tos fo res ta les por
ob je tos oc ci den ta les. Via je ros a la re gión del si glo XIX re por ta ron que
los piaroa es ta ban acos tum bra dos a vi si tar los asen ta mien tos de Átu res
y maipures  en bus ca de pro duc tos im por ta dos pe ro que se re hu sa ban
a asen tar se ahí o en las pro xi mi da des de es tas co mu ni da des por te mor
a las en fer me da des del hom bre blan co (Co daz zi, 1940: 23-24; 46-47; Mi -
che le na y Ro jas, 1989: 294; Ay res, 1967 II: 325-26). Al mis mo tiem po,
la ex tin ción de los gru pos ét ni cos ve ci nos de jó gran des áreas de tie rra
in ha bi ta da y subex plo ta da en la pe ri fe ria de su te rri to rio, lo que mo ti vó
la len ta ex pan sión de los piaroa, des de su zo na de ocu pa ción tra di cio -
nal, en bus ca de me jo res opor tu ni da des pa ra man te ner y rees ta ble cer
los vín cu los vi ta les de co mer cio que les per mi tie ran ac ce so a re cur sos in -
dí ge na no lo ca les y a bie nes oc ci den ta les. La re cons truc ción de las mi -
gra cio nes piaroa du ran te es te periodo mues tra una ex pan sión cen trí fu ga
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gra dual  en va rias di rec cio nes: ha cia el nor te, lle gan do a los cur sos al -
tos del Sua pu re, Vi lla coa y Par gua za; y ha cia el sur, den tro de la re gión
del Si pa po (Pe re ra, 1982; Man sut ti, 1990; cf. Bue no, 1933: 70; Co daz -
zi, 1940: 49; Mi che le na y Ro jas, 1989: 273). Es te pro ce so es tu vo –y es -
tá– acom pa ña do, y de al gu na for ma es for ta le ci do, por el ma tri mo nio
in te rét ni co y la asi mi la ción de miem bros de otros gru pos de vas ta dos por
el con tac to co mo los mapoyo y los maipure (Zent, 2009).

La eco no mía ex trac ti va de ex por ta ción ex pe ri men tó una ex -
pan sión rá pi da du ran te el úl ti mo cuar to de si glo XIX, ali men ta da por un
cre ci mien to ex plo si vo en la de man da mun dial del cau cho y de otros pro -
duc tos de ri va dos de al gu nas po cas es pe cies de ár bo les. Ade más del cau -
cho (He vea guia nen sis), las prin ci pa les plan tas co mer cia les eran el ba la tá
(Ma nil ka ra bi den ta ta), el chi cle (Cou ma spp.), el chi qui chi que (Leo pol di -
nia pias sa ba) y la sa rra pia (Dip teryx odo ra ta). La po bla ción in mi gran te del
te rri to rio cre ció en la me di da en que em pre sa rios y tra ba ja do res iti ne ran -
tes in va die ron la re gión, y nue vos pue blos y cam pa men tos de pro ce sa -
mien to sur gie ron cer ca de las zo nas de ex trac ción. La po bla ción na ti va
cons ti tuía la prin ci pal fuer za de tra ba jo pa ra las ta reas de ex trac ción y su
par ti ci pa ción era a me nu do ase gu ra da por me dios de tra ba jo abier ta o
cu bier ta men te coer ci ti vo, ta les co mo el re clu ta mien to de tra ba ja do res a
pun ta de pis to la o los con tra tos de avan ce o peo na je por deu da, que
con sis tían en re la cio nes es cla vis tas de tra ba jo a cam bio de bie nes oc ci -
den ta les as tro nó mi ca men te en ca re ci dos por los que los tra ba ja do res in -
dí ge nas que da ban en deu da dos con el pa trón. 

En lí neas ge ne ra les, los piaroa fue ron par ti ci pan tes mar gi na les
del ne go cio ex trac ti vo. Hoy se pue den en con trar re la tos his tó ri cos y ora -
les que se ña lan la pre sen cia de piaroas en las ex trac cio nes de cau cho y
chi cle o de co mu ni da des re si dien do en las cer ca nías de los cam pa men -
tos de ex trac ción. Pe ro la ma yo ría de es tos re la tos se re fie ren a gru pos vi -
vien do a lo lar go de la fron te ra sur de su te rri to rio, en las áreas del ba jo
Si pa po y el Al to Ori no co. La ma yo ría de los piaroa, en cam bio, se re ti ró
de las zo nas de ex trac ción, ocul tán do se en las ca be ce ras de los ríos y en
las sel vas mon ta ño sas de su te rri to rio, de ma ne ra de es ca par de tram pas
y la ser vi dum bre (Pe re ra, 1982). El río Ven tua ri, por ejem plo, es tu vo prác -
ti ca men te de sier to de sus ha bi tan tes na ti vos du ran te ca si to do es te peri-
odo. Es ta ac ti tud eva si va se man tu vo no só lo por la no to ria vio len cia que
los ba ro nes del cau cho im po nían a sus tra ba ja do res in dí ge nas si no, nue -
va men te, por el te mor a las en fer me da des epi dé mi cas que traían con si -
go los co mer cian tes y sus tra ba ja do res tras hu man tes (Ta ve ra-Acos ta,
1927; Köch-Grün berg, 1979; Chaf fan jon, 1986; Iri ber te gui, 1987). 
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An tes de que ter mi na ra la se gun da dé ca da del si glo XX el te -
rri to rio Ama zo nas en tró en un periodo de re ce sión pro lon ga do y de pér -
di da de po bla ción. El ne go cio sal va je del cau cho en tró en cri sis ca si al
mis mo tiem po en to da Su ra mé ri ca a raíz de un in cre men to en la pro duc -
ción de cau cho cul ti va do más ba ra to en Asia. Otro fac tor que con tri bu -
yó al co lap so de la eco no mía cau che ra en Ve ne zue la fue el al za mien to
y la caí da de la re be lión de To más Fu nes. El fa mo so cau di llo di ri gió un
al za mien to con tra el go ber na dor re gio nal en 1913 y por los si guien tes
8 años go ber nó el te rri to rio y sus re cur sos na tu ra les con ma no de hie -
rro, has ta que fue cap tu ra do y eje cu ta do por fuer zas con tra rias al go bier -
no cen tral. Los piaroa re cuer dan la era de Fu nes co mo un tiem po os cu ro
de te rror y es cla vi tud a ma nos de ban das ar ma das de vio len tos. Lue go
de es te ca pí tu lo san grien to, el go bier no fe de ral de ci dió reu bi car la ca pi -
tal del te rri to rio de San Fer nan do de Ata ba po al re cien te men te fun da do
pue blo de Puer to Aya cu cho, a ori llas de los rau da les de Atu res en el ex -
tre mo no roes te del te rri to rio. Aun que es ta me di da per mi tió a Ca ra cas
ma yor con trol po lí ti co y mi li tar so bre el sur se pa ra tis ta, tam bién con tri -
bu yó a ais lar aún más la gran ma yo ría del Ama zo nas del res to de la eco -
no mía y de la so cie dad na cio nal. La eco no mía del cau cho atra ve só un
se gun do res pi ro du ran te la Se gun da Gue rra, pe ro en esa oca sión las
con di cio nes de tra ba jo fue ron más hu ma nas y fa vo ra bles pa ra los ex -
trac to res na ti vos (Iri ber te gui, 1987).

Si bien hay in di cios de que pe que ños gru pos de piaroas co -
men za ron a mo ver se ha cia los na cien tes asen ta mien tos crio llos de Puer -
to Aya cu cho –al oes te– y San Juán del Ma na pia re –al es te– du ran te los
años cua ren ta y cin cuen ta, mo ti va dos por las opor tu ni da des de ac ce so
al co mer cio de bie nes oc ci den ta les, la gran ma yo ría de la po bla ción pi-
aroa per ma ne ció re la ti va men te ais la da del mun do ex te rior has ta bien
en tra da la dé ca da de los se sen ta. Sin em bar go, pa re ce ser que con esos
pri me ros con tac tos la ba rre ra epi de mio ló gi ca que ha bía exis ti do en tre las
re gio nes de río arri ba (el co ra zón de su te rri to rio tra di cio nal) y las de río
aba jo, que los ha bía man te ni do re la ti va men te li bres de en fer me da des in -
fec cio sas has ta en ton ces, co men zó a res que bra jar se. Va rios ob ser va do -
res re por ta ron que pa ra me dia dos del si glo XX los piaroa atra ve sa ban
una im por tan te tran si ción epi de mio ló gi ca y de mo grá fi ca, a raíz de la
cual su frían ta sas de mor ta li dad es can da lo sa men te al tas (Ta ve ra-Acos ta,
1927; Wav rin, 1948; Baum gart ner, 1954; Wil bert, 1958). Es tas des crip -
cio nes son co rro bo ra das por la his to ria oral de los piaroa (Bo glar y Ca -
ba lle ro 1982; Zent, 1993). Así, lo que ha bía ser vi do pa ra ais lar a los
piaroa de los in va so res pa ra si ta rios en periodos an te rio res –es de cir, su
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pa trón de asen ta mien to dis per so, mó vil, de tie rra aden tro y dis tan te–
de ja ba de ser una es tra te gia efec ti va. Pa ra el fi nal de la Se gun da Gue -
rra Mun dial las me di ci nas oc ci den ta les y al gu nas for mas de aten ción
mé di ca co men za ban a ha cer se más ac ce si bles, pro vis tas prin ci pal men -
te por gru pos mi sio na rios que ha bían vuel to a la re gión y el es ta do ve -
ne zo la no. La com bi na ción de un ma yor ries go epi de mio ló gi co en sus
te rri to rios tra di cio na les de tie rra aden tro y el ma yor ac ce so a las me di ci -
nas ne ce sa rias pa ra sal var sus vi das en la pe ri fe ria del te rri to rio cam bió
el ba lan ce es pa cial de se gu ri dad sa ni ta ria a fa vor de la se gun da. El im -
pac to de la bio me di ci na so bre los piaroa y sus re la cio nes con la so cie dad
na cio nal, así co mo so bre su evo lu ción so cio cul tu ral, se hi zo aún más
gran de en las dé ca das que si guie ron.

Du ran te los se sen ta y los se ten ta la ma yo ría de la po bla ción pi-
aroa mi gró des de los bos ques de río arri ba ha cia las zo nas pe ri fé ri cas, río
aba jo, asen tán do se a lo lar go de los prin ci pa les ríos y ca rre te ras, so bre
las zo nas de ma yor con tac to in te rét ni co. En es te pro ce so atra ve sa ron
cam bios drás ti cos en el ta ma ño y dis tri bu ción de la po bla ción, el pa trón
de asen ta mien to, la orien ta ción eco nó mi ca, las or ga ni za cio nes po lí ti cas
y sus creen cias y prác ti cas cul tu ra les. Los fac to res eco nó mi co-po lí ti cos
que es ti mu la ron es ta tran si ción fue ron: 1. Los mi sio ne ros y la con ver -
sión re li gio sa que im pul sa ron, 2. El cú mu lo de fuer zas del mer ca do, 3.
Los pro gra mas de de sa rro llo del es ta do, y 4. La tec no lo gía bio mé di ca
oc ci den tal. 

Lue go de apro ba da la Ley de Mi sio nes, en 1915, que res tau ró
la au to ri dad de las or ga ni za cio nes re li gio sas –una vez más– co mo agen -
tes ofi cia les y ad mi nis tra do res de la in te gra ción so cial en las áreas del país
ocu pa das por pue blos in dí ge nas, va rios gru pos de mi sio ne ros de la Igle -
sia Ca tó li ca (Sa le sia nos) y Pro tes tan te (Mi sión Nue vas Tri bus) re tor na ron al
te rri to rio Ama zo nas ve ne zo la no. Sin em bar go, los mi sio ne ros no tu vie -
ron un gran im pac to so bre los piaroa has ta la dé ca da de 1960. En ese
mo men to, los Sa le sia nos es ta ble cie ron in ter na dos en los pue blos crio llos
de Is la Ra tón, San Fer nan do de Ata ba po, San Juan de Ma na pia re y otros,
y re clu ta ron ni ños piaroas y de otros gru pos pa ra sus es cue las. Los es tu -
dian tes de es tas es cue las apren dían es pa ñol y una ba se del cu rrí cu lo na -
cio nal, ade más de ser ex pues tos a los va lo res cul tu ra les y los há bi tos de
la so cie dad na cio nal. Los es tu dian tes, sin em bar go, no eran los úni cos
afec ta dos por las es cue las pa rro quia les. Sus fa mi lias eran per sua di das a
reu bi car se en las cer ca nías de las es cue las, río aba jo. Ade más de cons ti -
tuir vín cu los cru cia les en tre el mun do piaroa y el crio llo, al gu nos de es tos
asen ta mien tos pio ne ros tam bién se vol vie ron si tios en los que se es ta ble -
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cían es cue las pri ma rias na cio na les y don de se con cen tra ba el ac ce so a
otros bie nes exó ti cos y ser vi cios oc ci den ta les, sir vien do así de pun tos de
re fe ren cia pa ra pos te rio res olea das de in mi gran tes pro ve nien tes del in te -
rior del te rri to rio piaroa. Con el tiem po es tas co mu ni da des cre cie ron en
ta ma ño, o se mul ti pli ca ron en co mu ni da des sa té li te, con so li dan do su re -
la ción con un te rri to rio de ter mi na do y apre su ran do así un cam bio fun da -
men tal en sus pa tro nes de asen ta mien to y cos tum bres tra di cio na les que,
po co a po co, de ja ron de es tar do mi na dos por co mu ni da des pe que ñas
y se mi-nó ma das pa ra con ver tir se en co mu ni da des ca da vez más gran -
des y se den ta rias. Más o me nos a la par de es to, gru pos de mi sio ne ros
ex tran je ros afi lia dos a la or ga ni za ción de ba se nor tea me ri ca na Nue vas
Tri bus vi si ta ban asen ta mien tos piaroa de los ríos Par gua za y Ma na pia re,
a prin ci pios de los se sen ta, don de  co men za ron a apren der la len gua pi-
aroa, pre di car las creen cias cris tia nas y per sua dir a los piaroa de mu dar -
se a su cen tro mi sio nal en Ta ma ta ma (Al to Ori no co) –al sur del te rri to rio
piaroa– don de pro fun di za ban sus es tu dios de la Bi blia. Tam bién los es ti -
mu la ban a es ta ble cer se río aba jo y fun dar gran des co mu ni da des evan -
gé li cas (Ear le, 1972; Find ley, 1973; Yount, 1973). 

El pro ce so de con ver sión re li gio sa se ex ten dió lue go, cuan do
los piaroa edu ca dos en es tas mi sio nes re tor na ron a sus co mu ni da des y
co men za ron a ha cer pro se li tis mo en tre sus pro pios pa rien tes y ve ci nos
(Zent, 2009). La con ver sión re li gio sa pa só en ton ces a for mar par te de las
di ná mi cas in ter nas de di fe ren cia ción gru pal que en tre los piaroa siem pre
es tu vie ron aso cia das al rol de guía es pi ri tual y cu ra dor ri tual (cf. Ove ring
1975), usa da pa ra rea fir mar di fe ren cias po lí ti cas en tre gru pos de co re si -
den tes o en tre co mu ni da des ve ci nas. Aún hoy en día es fre cuen te en -
con trar a to dos los miem bros de una fac ción po lí ti ca –den tro de las
co mu ni da des nu clea res– afi lia dos a una mis ma re li gión y a to dos los
miem bros de un gru po o fac ción an ta gó ni ca afi lia da a otra. Así, mu chos
de los ro ces y dis cu sio nes que sur gen en tre es tos gru pos y que son atri -
bui dos a di fe ren cias re li gio sas (co mo en el ca so del con su mo de al co hol
o dro gas ri tua les por par te de las fac cio nes no evan gé li cas y su fuer te re -
cha zo por par te de los evan gé li cos), son a me nu do só lo ex pre sio nes ob -
je ti vas de lu chas in ter nas que tie nen mo ti va cio nes más po lí ti cas que
re li gio sas y que sue len te ner una ma ni fes ta ción eco nó mi ca en, por ejem -
plo, el ac ce so a los re cur sos co lec ti vos de la co mu ni dad, ta les co mo los
pues tos asa la ria dos gu ber na men ta les, los pro gra mas de de sa rro llo, la
dis tri bu ción de la tie rra al re de dor de las co mu ni da des, etcétera. 

El co lap so fi nal de la eco no mía de ex trac ción fo res tal a prin -
ci pios de los se sen ta de jó a los piaroa sin fuen tes de ac ce so se gu ro a los
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bie nes oc ci den ta les. Es te va cío se lle nó po co a po co con la ven ta de
pro duc tos agrí co las en los cre cien tes po bla dos crio llos. Co mo re sul ta do
de es to, pa ra 1970 los piaroa se ha bían con ver ti do en una de las prin -
ci pa les fuen tes de ma ño co (ha ri na de yu ca /man dio ca) y otros pro duc -
tos pa ra la ven ta en el Te rri to rio Ama zo nas (An du ze, 1974). Las
di fi cul ta des de trans por tar el ma ño co se con vir tie ron en otro es tí mu lo
pa ra la mi gra ción y la reu bi ca ción de sus co mu ni da des en las cer ca nías
de un cen tro ur ba no con mer ca do y a lo lar go de ríos de fá cil na ve ga -
ción o ca rre te ras. En la me di da en que los mer ca dos agrí co las se sa tu -
ra ron, los más aven tu re ros, es pe cial men te los jó ve nes, co men za ron a
bus car tra ba jo co mo jor na le ros en fin cas de cam pe si nos y ga na de ros
co lo nos, lo que los ale jó (al me nos tem po ral men te) aún más de sus te -
rri to rios an ces tra les.

Así, las mi gra cio nes río aba jo cre cie ron de ma ne ra ex po nen -
cial du ran te los años se ten ta, lo que coin ci dió con una ex pan sión drás -
ti ca en el nú me ro y el en fo que de los pro gra mas de de sa rro llo del
Es ta do, es ti mu la dos por uno de los au ges pe tro le ros más gran des del si -
glo pa sa do. En tre es tos pro gra mas des ta có la am bi cio sa ‘Con quis ta del
Sur’ (CO DE SUR), que bus ca ba ase gu rar la pre sen cia y con so li da ción per -
ma nen te del Es ta do en es tos te rri to rios, así co mo la in te gra ción eco nó -
mi ca y so cial de la po bla ción in dí ge na, pa ra lo grar el con trol de es ta
vas ta re gión fron te ri za que se creía ri ca en re cur sos na tu ra les (es pe cí fi ca -
men te mi ne ra les y bio di ver si dad). Los pla nes de in te gra ción in ten ta ban
se du cir a la po bla ción na ti va a reu bi car se en si tios más ac ce si bles y de
ma ne ra más es ta ble, a la vez que se los es ti mu la ba a in cre men tar sus ac -
ti vi da des co mer cia les. Con es te fin, va rias agen cias del go bier no fo men -
ta ban la crea ción de pue blos per ma nen tes, nu clea res y orien ta dos a la
eco no mía del mer ca do, a tra vés de una va rie dad de be ne fi cios so cia les
y ma te ria les: la cons truc ción de in fraes truc tu ra (so lu cio nes ha bi ta cio na -
les, trans por te, elec tri ci dad), ser vi cios so cia les (es cue las de co mu ni dad,
en fer me rías), fi nan cia mien to de pro yec tos agrí co las (cré di tos pa ra la pro -
duc ción de cul ti vos de mer ca do y la cría de ani ma les, ma qui na ria agrí -
co la), asis ten cia eco nó mi ca di rec ta (crea ción de pues tos asa la ria dos en
la co mu ni dad, be cas es co la res, do na cio nes de co mi da y sub si dios) y tí -
tu los de pro pie dad so bre la tie rra (que, sin em bar go, ra ra vez se con cre -
ta ron y te nían po co va lor le gal real; cf. Frei re, 2003). Mu chas de las
gran des co mu ni da des piaroa que hoy se en cuen tran en el Es ta do da tan
de es ta épo ca.

La bio me di ci na ju gó un pa pel cen tral en es te pro ce so de mi -
gra ción y cam bio cul tu ral (Zent, 1993). Ade más de la in tro duc ción de
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me di ca men tos far ma céu ti cos in dus tria les, los pro gra mas de sa lud del
es ta do in cluían el es ta ble ci mien to de en fer me rías en las pro pias co mu -
ni da des in dí ge nas y en los pue blos crio llos de la zo na, la pre pa ra ción de
miem bros de la co mu ni dad co mo Au xi lia res en Me di ci na Sim pli fi ca da
(AMS), pro gra mas de va cu na ción, fu mi ga cio nes pe rió di cas pa ra el con -
trol de la ma la ria y pro gra mas de com ple men to nu tri cio nal. Es tas me di -
das son res pon sa bles de una dis mi nu ción sig ni fi ca ti va en las ta sas de
mor ta li dad y el con se cuen te cre ci mien to po bla cio nal ace le ra do que es -
tas co mu ni da des co men za ron a ex pe ri men tar des de en ton ces. No
obstante, la ma yo ría de es tos ser vi cios fue ron con cen tra dos (y con ti núan
sién do lo) pre ci sa men te en las co mu ni da des pe ri fé ri cas cer ca nas a los
asen ta mien tos crio llos y a las que se ac ce de por me dios de trans por te
mo to ri za dos. En con tras te, los gru pos que per ma ne cie ron en el in te rior
del te rri to rio no han te ni do ac ce so a los be ne fi cios de la bio me di ci na, co -
mo con se cuen cia de lo cual pre sen tan al tos ni ve les de in se gu ri dad epi -
de mio ló gi ca. Es ta di fe ren cia fun da men tal ha acen tua do el de se qui li brio
que exis te en tre las co mu ni da des de río arri ba y las co mu ni da des de río
aba jo, au men tan do el po der po lí ti co de las se gun das so bre las pri me ras
e in ten si fi can do el es tí mu lo a mu dar se lo más cer ca po si ble de la so cie -
dad na cio nal, en tre otras co sas pa ra rom per las re la cio nes de de pen -
den cia (Man sut ti, 1988). Es te pro ce so de cam bio so cioes pa cial ha es ta do
acom pa ña do por nu me ro sos cam bios so cio cul tu ra les, si bien los piaroa
son una so cie dad que ha man te ni do y adap ta do de ma ne ra más o me -
nos exi to sa sus creen cias y prác ti cas tra di cio na les a las nue vas cir cuns tan -
cias so cio am bien ta les que es te pro ce so ha ge ne ra do (Frei re, 2002/
2003/2007; Rodd, 2004; Hec kler, 2006). 

Des de ha ce unos 10 a 15 años, es te pro ce so de mi gra ción y
bús que da de con so li da ción del ac ce so a los ser vi cios y bie nes de la so -
cie dad na cio nal en tró en una nue va fa se. Du ran te es te periodo un cre -
cien te nú me ro de piaroas se han mu da do a la ciu dad y áreas
su bur ba nas de Puer to Aya cu cho y las otras ca pi ta les mu ni ci pa les (San
Juan de Ma na pia re, Is la Ra tón, San Fer nan do de Ata ba po). Un cen so
piaroa con du ci do por Gli da Hi dal go (2005-06) en con tró más de 100 fa -
mi lias vi vien do en Puer to Aya cu cho y sus ba rrios cir cun dan tes, lo que
con vier te a la ca pi tal del Es ta do en uno de los asen ta mien tos piaroa más
gran des en el pre sen te. Adi cio nal men te, un nú me ro sig ni fi ca ti vo aun que
in de ter mi na do de piaroas tam bién se mue ven en tre la ciu dad y sus co -
mu ni da des de ori gen re gu lar men te, mo ti va dos por as pec tos que van
des de los ne go cios has ta el en tre te ni mien to. Es muy co mún, por ejem -
plo, en con trar vi si tan tes y re si den tes tem po ra les en las ca sas de los piaroa
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asen ta dos en la ciu dad en cual quier mo men to del año. Es ta nue va eta -
pa en la evo lu ción so cioe co ló gi ca del gru po pa re ce es tar sien do es ti mu -
la da por las mis mas ra zo nes por las que pre via men te se mu da ron de las
ca be ce ras de los ríos a sus de sem bo ca du ras. En en tre vis tas rea li za das a
al gu nas de es tas fa mi lias re si den tes en la ciu dad se men cio na ron co mo
cau sas pa ra la mi gra ción: 1. Me jo res opor tu ni da des edu ca ti vas (es pe -
cial men te en lo que re fie re a edu ca ción se cun da ria y de ter cer ni vel), 2.
Opor tu ni da des de tra ba jo asa la ria do (ge ne ral men te tra ba jos mal pa ga -
dos y no es pe cia li za dos), 3. La ofer ta de ac ti vi da des re la cio na das con la
igle sia (es pe cial men te en tre los miem bros de la igle sia evan gé li ca), 4. El
de seo de vi vir cer ca de sus pa rien tes cer ca nos es ta ble ci dos pre via men -
te ahí, y 5. El me jor ac ce so a los ser vi cios de sa lud y a otros ser vi cios so -
cia les (G Hi dal go, co mu ni ca ción per so nal).

Cam bio cul tu ral y ries gos sa ni ta rios ac tua les

La acul tu ra ción y la in te gra ción so cio cul tu ral de los piaroa a la
so cie dad na cio nal du ran te las úl ti mas cua tro dé ca das re fle ja un cam bio
es tra té gi co en el ba lan ce del po der po lí ti co, eco nó mi co, tec no ló gi co y
de mo grá fi co del cen tro a la pe ri fe ria de su te rri to rio tra di cio nal. He mos
sos te ni do que los be ne fi cios pa ra la sa lud aso cia dos al me jor ac ce so a
la bio me di ci na han ju ga do un rol im por tan te en es ta tran si ción his tó ri -
ca, es pe cial men te en re la ción a las ex pec ta ti vas de su per vi ven cia fren te
a las en fer me da des in fec cio sas agu das. Al mis mo tiem po, sin em bar go,
es im por tan te re co no cer que la po bla ción piaroa más acul tu ra da que
vi ve en la pe ri fe ria aún su fre de nu me ro sos pro ble mas de sa lud cu yos
fac to res de ries go po drían ser even tual men te exa cer ba dos por las con -
di cio nes so cia les y eco ló gi cas pre va le cien tes en es tas zo nas, ca da vez
más in ten sa men te po bla das. El vín cu lo en tre el cam bio cul tu ral y la sa -
lud pue de ser es ta ble ci do a tra vés de los es ta dos y ten den cias de cier -
tas en fer me da des en re la ción con el am bien te mo di fi ca do en el que
ocu rren. Es tos in clu yen en fer me da des aso cia das a pro ble mas de sa ni dad
am bien tal, vec to res am bien ta les, den si dad po bla cio nal, mo vi li dad, nu -
tri ción y de sor de nes de ajus te so cial.

La ma yo ría de las co mu ni da des piaroa de hoy son mu cho
más gran des y lon ge vas que en el pa sa do, es pe cial men te aque llas ubi -
ca das en las zo nas fron te ri zas de su te rri to rio. Una de las con se cuen cias
de te ner más gen te vi vien do por periodos de tiem po más lar gos en un
mis mo te rri to rio es que las con di cio nes sa ni ta rias y la ca li dad del agua
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en ese te rri to rio tien den a de te rio rar se a lo lar go del tiem po, a me nos
que se rea li cen las mo di fi ca cio nes re si den cia les ne ce sa rias y se adop ten
nue vos há bi tos que con tri bu yan a pre ser var la hi gie ne del am bien te
(cf. Wir sing, 1985). Aun que en mu chas de es tas co mu ni da des se han
cons trui do ca sas de es ti lo crio llo, con te chos de zinc, pa re des de blo que
y pi sos de ce men to, la ma yo ría de los piaroa con ti núan cons tru yen do
chu rua tas de ba rro y ho jas de pal ma en la par te tra se ra de las ca sas, en
don de de he cho pa san la ma yor par te de su tiem po de bi do que es tán
me jor acon di cio na das pa ra so por tar el in cle men te ca lor del día y su te -
cho de pal ma y pi sos de tie rra les per mi ten ha cer fue go pa ra co ci nar
en el in te rior. Las ca sas cons trui das por el go bier no, por otra par te, ca -
re cen de los ser vi cios bá si cos más ele men ta les: no tie nen tu be rías ni sis -
te mas de dre na je, los ba ños no tie nen ino do ros fun cio na les, agua
co rrien te, ni ser vi cio de gas o de nin gún otro ti po. Las cos tum bres so -
cia les de los piaroa dic tan, por otro la do, que los miem bros de la fa mi -
lia y sus in vi ta dos com par tan fre cuen te men te los uten si lios pa ra co mer,
así co mo otros ítems per so na les, nor mas de eti que ta que se gu ra men -
te te nían po co im pac to en la re la ti va ba ja in ci den cia de en fer me da des
in fec to-con ta gio sas en las que vi vían cuan do era una po bla ción re la ti -
va men te ais la da, pe ro mu chas de las cua les sir ven de vec to res pa ra la
trans mi sión de gér me nes de una per so na a otra en las con di cio nes de
hi pe rex po si ción a al gu nos ele men tos pa tó ge nos en la que vi ve la ma -
yo ría de su po bla ción en la ac tua li dad.

Las en fer me da des aso cia das a una sa ni dad am bien tal de fi cien -
te in clu yen pa rá si tos in tes ti na les, di sen te ría, otras in fec cio nes dia rrei cas
y he pa ti tis. Los da tos dis po ni bles so bre in fec cio nes de pa rá si tos (hel min -
tos, pro to zoa rios) de un nú me ro de co mu ni da des piaroa su gie ren que
las per so nas vi vien do en asen ta mien tos lon ge vos y nu clea res ex hi ben ni -
ve les su pe rio res de pre va len cia y car ga pa ra si ta ria que aque llas que re -
si den en las zo nas más tra di cio na les de es ti lo de vi da más nó ma da
(Ga rri do et al., 1991; Zent, 1993; Gó mez et al., 2004; CAI CET, 2004). Las
dia rreas y la gas troen te ri tis cons ti tu yen unas de las cau sas prin ci pa les
de mor ta li dad en el Es ta do Ama zo nas y la ma yor par te de los ca sos es -
tán aso cia dos a in fec cio nes vi ra les, pa ra si ta rias y bac te ria nas. De acuer -
do con un es tu dio lle va do a ca bo en San Juan de Ma na pia re, un pue blo
ét ni ca men te mix to en el que el 20% de la po bla ción es piaroa, el nu me -
ro de ca sos re gis tra dos de di sen te ría y dia rrea au men tó pro nun cia da -
men te en tre 1990 y 1996. Los in ves ti ga do res que lle va ron a ca bo el
es tu dio atri bu ye ron es te pa trón a las po bres prác ti cas sa ni ta rias de la zo -
na, que con tri bu yen a la con ta mi na ción del agua y los ali men tos (CEN -
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DE S/UCV /CAI CET, 1997). En re la ción con la he pa ti tis B, es tu dios de pre -
va len cia lle va dos a ca bo en co mu ni da des piaroa de los ríos Ca ta nia po y
Au ta na han mos tra do ni ve les de hi pe ren de mi ci dad, que in di ca ban que
en tre el 17% y el 50% de la po bla ción ha bía si do ex pues ta al vi rus (CAI -
CET, 2004; Car do na et al. 2004, 2008; Ve lás quez Me lo, 2007). Un es tu -
dio lle va do a ca bo en cua tro co mu ni da des piaroa re la ti va men te cer ca nas
a Puer to Aya cu cho en con tró que 7,5% de los in di vi duos ana li za dos te -
nían in fec cio nes agu das (me di da por el an tí ge no AgsHB). Los in ves ti ga -
do res tam bién de tec ta ron un in cre men to pro por cio nal en la pre va len cia
de acuer do al gru po eta rio, que su gie re una al ta in ci den cia de trans mi -
sio nes ho ri zon ta les en es ta po bla ción (es de cir, trans mi sio nes que no es -
tán aso cia das a la re la ción pa dres-hi jos). Las in ter ven cio nes den ta les
qui rúr gi cas y ex trac ti vas fue ron iden ti fi ca das co mo un fac tor con di cio -
nan te de re le van cia (CAI CET, 2004). 

Las en fer me da des trans mi ti das por in sec tos, co mo el den gue
o la ma la ria, son tre men da men te afec ta das por las con di cio nes am bien -
ta les lo ca les (ej. abun dan cia de vec to res o es pe cies que sir ven de re ser -
vo rio a los pa rá si tos, pre sen cia de agua es tan ca da, ti po de vi vien da,
con di cio nes cli má ti cas) y los pa tro nes de con duc ta (ej. mo vi li dad, con -
tac tos so cia les, ru ti nas y ubi ca ción de las ac ti vi da des dia rias, uso de mos -
qui te ros, bús que da de asis ten cia mé di ca). Aun que no exis ten es tu dios
que per mi tan me dir el im pac to del cam bio cul tu ral so bre la trans mi sión
de es tas en fer me da des, al gu nos in ves ti ga do res han ob ser va do que la
ten den cia a ha bi tar los co rre do res flu via les más am plios, el flu jo de ex -
tran je ros y un pa trón de vi da aso cia do a ac ti vi da des no tra di cio na les au -
men ta la in ci den cia de ma la ria. Por ejem plo, en la re gión de Ma na pia re
los hom bres y mu je res piaroa que prac ti can la mi ne ría au rí fe ra iti ne ran -
te ex hi ben ta sas más al tas de in fec ción que los que no la prac ti can (CEN -
DE S/UCV /CAI CET, 1997). Un bro te re cien te (agos to, 2008) de 18 ca sos
de ma la ria vi vax en San Pe dro de Ca ta nia po, don de las ta sas de ma la ria
sue len ser me no res que en otras co mu ni da des pe ri fé ri cas, fue re la cio na -
do con la lle ga da de dos vi si tan tes in fec ta dos de re gio nes dis tan tes (G.
Hi dal go, co mu ni ca ción per so nal). En otras co mu ni da des de río aba jo,
so bre la mis ma cuen ca (to das aso cia das al área de Ga vi lán, una de las
co mu ni da des más gran des de la cuen ca), se pre sen tan ni ve les es ta cio -
na les cons tan tes de in fec ción muy al tos, que los piaroa mis mos aso cian
a una se rie de mo di fi ca cio nes am bien ta les pro duc to del mal uso del bos -
que (co mo par te de un pro gra ma de de sa rro llo de los años 1960 que
aún tie ne efec tos vi si bles en la ve ge ta ción del área cir cun dan te a la co -
mu ni dad; cf. Frei re, 2007) y a una se rie de la gu nas ar ti fi cia les crea das du -
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ran te la cons truc ción de la ca rre te ra que une a la co mu ni dad con la ca -
pi tal del Es ta do y con el río Ca ta nia po, que por fa llas téc ni cas y po bre pla -
ni fi ca ción blo queó va rias que bra das (vías de dre na je na tu ral), ge ne ran do
zo nas inun da bles en la cer ca nía de las co mu ni da des. Es in te re san te des -
ta car que los piaroa tra di cio nal men te han con si de ra do las zo nas cer ca -
nas a los re ser vo rios de agua es tan ca da o la gos (du bo ra) zo nas po co
ap tas pa ra la cons truc ción de vi vien das, por es tar aso cia das a ma les co -
mo la ma la ria y la fie bre ama ri lla, por lo que su cer ca nía a és tas es vis ta
por ellos mis mos co mo par te de un pro ce so de de te rio ro am bien tal y sa -
ni ta rio (Frei re, 2002: 107).

Por otro la do, da tos más ge ne ra les su gie ren que el pro ble ma
de la ma la ria es tá en cre ci mien to no só lo en tre los piaroa. Las es ta dís ti -
cas ofi cia les de sa lud de Ve ne zue la mues tran un in cre men to dra má ti co
en los ca sos de ma la ria en años re cien tes (Ro dul fo et al., 2007). La ma -
la ria es con si de ra da la pri mer cau sa de mor bi li dad en el Es ta do Ama zo -
nas (CEN DE S/UCV /CAI CET, 1997) y los piaroa son uno de los gru pos de
po bla ción más afec ta dos por és ta. De acuer do a los re gis tros es ta dís ti cos
com pi la dos por la Di rec cion de Vi gi lan cia Epi de mio ló gi ca-Sa ni ta rio Am -
bien tal del Mi nis te rio de Sa lud en el Es ta do Ama zo nas, en las pri me ras
33 se ma nas del año 2008 hu bo 1.125 ca sos re por ta dos de ma la ria só -
lo en tre los piaroa. Es to re pre sen ta una ra ta de pre va len cia anual de
102,4 ca sos por ca da 1.000 ha bi tan tes, que es 17% más al ta que la del
pro me dio del Es ta do y 85 ve ces ma yor que el pro me dio na cio nal. Un es -
tu dio lle va do a ca bo en el Mu ni ci pio Ata ba po, en tre una po bla ción des -
cri ta co mo ma yo ri ta ria men te piaroa, en con tró que 28,5% de los
in di vi duos exa mi na dos ha bían es ta do ex pues tos a ma la ria fal ci pa rum o
vi vax (Ro dul fo et al., 2007). Otro es tu dio rea li za do en Be ta ña del To po -
cho, ubi ca da en las cer ca nías de la ca rre te ra que une al Es ta do con el
res to del país, al nor te, en con tró una ra ta pre via de in fec ción del 53%
(Nie ves et al., 2008). No hay da tos es pe cí fi cos so bre el den gue en tre los
piaroa pe ro en el año 2006 se re gis tra ron va rios bro tes en el es ta do (G
Sán chez, co mu ni ca ción per so nal). En la me di da en que más y más pi-
aroas se es ta ble cen en zo nas ur ba nas o su bur ba nas es ló gi co pen sar
que es ta en fer me dad in cre men ta rá su pre va len cia.

Cam bios en el im pac to am bien tal, en los pa tro nes eco nó mi -
cos, en el ac ce so al mer ca do y a los bie nes oc ci den ta les (in clui dos ali -
men tos pro ce sa dos), con tac to in ter cul tu ral y otros fac to res pro du cen
cam bios en los pa tro nes ali men ti cios que tie nen un im pac to di rec to en
la sa lud nu tri cio nal. Los da tos dis po ni bles a es te res pec to en tre los piaroa
pre sen tan un cua dro com ple jo y muy va ria ble de un sec tor de su te rri -
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to rio al otro, por lo que aquí só lo po de mos pre sen tar al gu nas ten den -
cias ge ne ra les al res pec to. Un al to por cen ta je de ni ños piaroa pre sen tan
va lo res de ta lla y pe so pa ra la edad por de ba jo de la nor ma com pa ra -
dos con po bla cio nes de re fe ren cia, que nor mal men te se rían con si de ra -
dos in di ca do res de mal nu tri ción com pen sa da cró ni ca. Sin em bar go,
ex hi ben va lo res ade cua dos pa ra la re la ción ta lla /pe so, por lo que no es -
tá del to do cla ro si los va lo res ab so lu tos de ta lla y pe so se de ben a es -
trés nu tri cio nal o a di fe ren cias ge né ti cas o me dioam bien ta les en tre los
piaroa y las po bla cio nes usa das co mo re fe ren cia pa ra es tos es tu dios. En -
tre tan to, un nú me ro im por tan te de ni ños pa de ce de so bre pe so (en tre
el 11% y el 22% de pen dien do de la edad y el se xo, en el es tu dio de G.
Hi dal go, 2002), pro ba ble men te aso cia do a una die ta de ba ja ca li dad y
a ni ve les ba jos de ac ti vi dad fí si ca.

En tre los piaroa  más acul tu ra dos uno de los pro ble mas nu tri -
cio na les más im por tan tes es la ane mia. En los si tios en los que se ha me -
di do la he mo glo bi na la nor ma es en con trar ni ve les de fi cien tes en más
de la mi tad de la po bla ción y es un pro ble ma par ti cu lar men te fuer te
(>66%) en tre los ni ños pe que ños y las mu je res (Hol mes y Kel sey s/f; Hi -
dal go, 2002; Nie ves et al., 2008). En la co mu ni dad de Be ta ña de To po -
cho un 94% de las mu je res en ple na edad re pro duc ti va (21-40) y un
100% de los ni ños de 1 a 3 años eran ané mi cos, lo que su gie re una de -
fi cien cia de hie rro y code pen den cia en tre ma dres e hi jos (Nie ves et al.,
2008). Ade más de es ta de fi cien cia de hie rro, los in ves ti ga do res en con -
tra ron de fi cien cias im por tan tes de áci do fó li co y vi ta mi na B12 en va rios
gru pos eta rios de am bos se xos. Las po si bles ra zo nes pa ra es te pa trón ge -
ne ra li za do de ane mia son una die ta ba ja en hie rro y el efec to de co-in -
fec cio nes que afec tan tre men da men te a los piaroa, ta les co mo los
pa rá si tos in tes ti na les y la ma la ria (Hi dal go, 2002; CAI CET, 2004). Son ne -
ce sa rios es tu dios clí ni cos y nu tri cio na les más de ta lla dos pa ra acla rar es -
ta du da (CAI CET, 2004; Frei re y Zent, 2007).

Las más al tas den si da des po bla cio na les y la con cen tra ción de
asen ta mien tos en zo nas más res trin gi das, así co mo la ma yor cir cu la ción
de per so nas en tre co mu ni da des, tam bién pue den fa vo re cer la pro pa -
ga ción de en fer me da des al ta men te con ta gio sas, ta les co mo las en fer me -
da des res pi ra to rias agu das. Aun que con un ac ce so apro pia do a ser vi cios
y tra ta mien tos bio mé di cos, es pe cial men te an ti bió ti cos, és tas no de bían
re pre sen tar la ame na za que una vez re pre sen ta ron pa ra el ser hu ma no,
pe ro hay in di cios de que si guen re pre sen tan do un pro ble ma de sa lud
se rio pa ra los piaroa. En el es tu dio de Ma na pia re men cio na do an te rior -
men te, los in ves ti ga do res en con tra ron una ten den cia a la al za en la in -
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ci den cia de neu mo nía, sín dro mes de res frío vi ral y as ma (CEN DE S/UCV -
/CAI CET, 1997). Los piaroa han pa de ci do ade más de tu ber cu lo sis (TB)
des de por lo me nos los años cua ren ta del si glo XX y la evi den cia dis po -
ni ble su gie re que ha si do un pro ble ma de sa lud im por tan te en tre las co -
mu ni da des de río arri ba por va rios años (Mo ra les y Cha ca re, 2004; Zent,
no tas de cam po). Mo ra les y Cha ca re (2004) con si de ran que la in ci den -
cia de TB en las co mu ni da des del río Ca ta nia po es tá dis mi nu yen do, o
por lo me nos se es tá es ta bi li zan do, re fle jan do la ten den cia na cio nal, de -
bi da a la apli ca ción de mé to dos más efec ti vos de in mu ni za ción (BCG) y
de tra ta mien to du ran te los úl ti mos cin co años. Sin em bar go, una com -
pa ra ción de la pre va len cia de TB en co mu ni da des re mo tas rea li za do an -
tes de es te in ter va lo no re ve la di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre ellas,
in di can do que las fuen tes de in fec ción no han si do aún eli mi na das y
que los ni ve les de trans mi sión son más o me nos igua les en am bos la dos
(CAI CET, 2004). Es to pa re ce su ge rir que aun que la TB no ha em peo ra -
do a raíz del cam bio cul tu ral, con ti núa sien do un pa de ci mien to per sis -
ten te en tre los piaroa (ver tam bién CEN DE S/UCV /CAI CET, 1997).

El cam bio cul tu ral es a me nu do aso cia do a la ero sión de for -
mas tra di cio na les de re la cio nar se y de los me ca nis mos de con trol so cial.
La pa to lo gía so cial es a su vez ex pre sa da a tra vés de cier tos de sor de nes
psi co-fi sio ló gi cos, ta les co mo una ten den cia al au men to de las en fer me -
da des de trans mi sión se xual y el al co ho lis mo. En la re gión del Ma na pia -
re, por citar otro caso, se de tec tó una ten den cia al au men to de los ca sos
de go no rrea en los no ven ta, que es ta ba aso cia da, por un la do, a un in -
cre men to en el nú me ro de tran seún tes que via ja ban en tre las co mu ni -
da des cir cun dan tes y la ca pi tal mu ni ci pal, San Juan, y en tre San Juan y
la ciu dad de Puer to Aya cu cho, y por el otro a un in cre men to en la can -
ti dad de di ne ro cir cu lan do pro duc to de la mi ne ría au rí fe ra y otras ac ti vi -
da des co mer cia les, así co mo una ma yor pro mis cui dad (CEN DE S/UCV/
CAI CET, 1997). En co mu ni da des piaroa cer ca nas a Puer to Aya cu cho el
al co ho lis mo es un pro ble ma cre cien te y una fuen te im por tan te de con -
flic to en las co mu ni da des, que in clu ye al gu nos ca sos de vio len cia do més -
ti ca. Los au to res de es te ca pí tu lo co no cen ca sos de sui ci dio en tre los
piaroa en los que el al co hol fue un fac tor con tri bu yen te.

En su ma, la po bla ción piaroa es tá atra ve san do una tran si ción
epi de mio ló gi ca de gran des pro por cio nes des de ha ce unas cua tro dé ca -
das que ha es ta do acom pa ña da de un pro ce so pa ra le lo de cam bio so -
cioe co nó mi co. Una fa ce ta im por tan te de es ta si tua ción de cam bio es el
in cre men to en la apa ri ción de nue vas en fer me da des que en al gu nos
ca sos, co mo la he pa ti tis y la ane mia, es tá al can zan do pro por cio nes pan -
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dé mi cas. Si bien la bio me di ci na ha ayu da do a ali viar al gu nas de es tas pa -
to lo gías, es evi den te que los ser vi cios ac tua les son de fi cien tes y no se dan
abas to pa ra sa tis fa cer to das las ne ce si da des sa ni ta rias de la po bla ción.
Es ta de fi cien cia es en par te de bi da a ra zo nes po lí ti cas y eco nó mi cas de
los sis te mas de sa lud que los atien den.

De ter mi nan tes po lí ti co eco nó mi cos del sis te ma de sa lud

Co mo en otras áreas de la po lí ti ca pú bli ca, el sis te ma ins ti tu cio -
na li za do de sa lud to ma for ma en el pro ce so de ne go cia cio nes en tre di -
fe ren tes gru pos de in te re ses de la so cie dad na cio nal. En es te sen ti do,
és te de ter mi na y es de ter mi na do por las re la cio nes po lí ti cas que se es ta -
ble cen en tre el Es ta do y la gen te, in clu yen do por su pues to a las co mu -
ni da des in dí ge nas. Al mis mo tiem po, por que el sis te ma es un re cur so
ad mi nis tra ti vo, con cos tos y be ne fi cios pro pios, es en al gu na me di da
tam bién de ter mi na do por las con di cio nes eco nó mi cas pre va le cien tes a
ni vel na cio nal, re gio nal y lo cal. Es tos con di cio nan tes bá si cos de ben ser
to ma dos en cuen ta cuan do se ana li za la or ga ni za ción, dis tri bu ción y
efec ti vi dad de la red de ser vi cios de sa lud que atien den a los piaroa y a
cual quier otro gru po en el país. 

Pri me ro que na da es ne ce sa rio con si de rar que la pro vi sión de
ser vi cios bio mé di cos en te rri to rio piaroa ha es ta do su pe di ta da siem pre
a con si de ra cio nes que no res pon dían al ob je ti vo hu ma ni ta rio de pre ve -
nir o cu rar en fer me da des. Los dos prin ci pa les pro vee do res his tó ri cos de
aten ción y do ta ción bio mé di ca en el te rri to rio son las or ga ni za cio nes mi -
sio ne ras y las agen cias del go bier no; si bien las pri me ras han vis to dis -
mi nui da su in fluen cia en el te rri to rio du ran te los úl ti mos tres años a raíz
de la ex pul sión de par te de las Mi sio nes Nue vas Tri bus de los te rri to rios
in dí ge nas del país. Des de los años cin cuen ta, los mi sio ne ros han uti li za -
do la bio me di ci na y otro ti po de es tra te gias de so por te mé di co (ej. me -
dios de trans por te de emer gen cias, aler tas epi de mio ló gi cos, etcétera)
co mo ma te rial de se duc ción pa ra con ven cer a los piaroas de reu bi car sus
co mu ni da des en las ve cin da des de las mi sio nes, don de pue den ser con -
ver ti dos al cris tia nis mo. Con es to en men te los mi sio ne ros han pri vi le -
gia do in ten cio nal men te a aque llos gru pos que se han so me ti do a su
la bor pro se li tis ta pa ra la pres ta ción de asis ten cia mé di ca. Es te ti po de
ser vi cio ha es ta do ge ne ral men te li mi ta do a las co mu ni da des don de re -
si den mi sio ne ros o las que se en cuen tran en la ve cin dad y por tan to el
im pac to de es te ser vi cio de sa lud so bre la sa lud glo bal de la po bla ción
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piaroa ha si do muy li mi ta do. Sin em bar go, los be ne fi cios en tér mi nos de
sa lud de que go za ban las co mu ni da des cris tia nas des de los años se sen -
ta y se ten ta cons ti tu ye ron un ele men to de fe tras cen den tal pa ra la con -
ver sión de gran par te de la po bla ción piaroa a la nue va re li gión, en
de tri men to de su tra di cio nal sis te ma po lí ti co-re li gio so aso cia do al cha -
ma nis mo (Zent, 1993).

El go bier no na cio nal, por su par te, ha si do la fuen te prin ci pal
de aten ción mé di ca en to do el país des de 1936, cuan do se creó el Mi -
nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial (MSAS), hoy Mi nis te rio del Po der
Po pu lar pa ra la Sa lud (MPPS). Pe ro pa ra com pren der cual quier as pec to
de sa lud pú bli ca ve ne zo la na es ne ce sa rio, an te to do, acla rar un par de
pun tos so bre la ra cio na li dad eco nó mi ca y po lí ti ca que go bier na to das las
ac cio nes del Es ta do y que es tá, des de an tes de la crea ción del MSAS, es -
tre cha men te vin cu la da a la eco no mía pe tro le ra. 

A pe sar de te ner más de 180 años de his to ria re pu bli ca na, el
de sa rro llo de las pri me ras ideas de un pro yec to na cio nal y una eco no -
mía ca pi ta lis ta coin ci den en Ve ne zue la con el ini cio de la pro duc ción pe -
tro le ra, y am bos pro ce sos se die ron de for ma muy brus ca a me dia dos del
si glo pa sa do (Bap tis ta y Mom mer, 1992). En es ca sos 40 años, en tre los
veintes y los sesenta, Ve ne zue la pa só de ser un país emi nen te men te ru -
ral a uno don de más del 80% de la po bla ción vi ve en zo nas ur ba nas
(Díaz, 1987), mien tras su eco no mía pa sa ba de ser pre do mi nan te men te
agroex por ta do ra a una don de el pe tró leo re pre sen ta más del 90% de
sus ex por ta cio nes. Es te rá pi do pro ce so de trans for ma ción so cial y eco -
nó mi co fue acom pa ña do y es tu vo es ti mu la do por el de sa rro llo de las
pri me ras po lí ti cas de un es ta do mo der no y be ne fac tor, fi nan cia das por
las cre cien tes ga nan cias pe tro le ras. El efec to de la exa ge ra da de pen den -
cia del pe tró leo, sin em bar go, in hi bió el de sa rro llo de otros sec to res de
la eco no mía, a la par que se des man te la ba la in fraes truc tu ra de pro duc -
ción agrí co la, con so li dan do un mo de lo eco nó mi co y po lí ti co al ta men te
de pen dien te de la ren ta, más que del de sa rro llo de ca pi tal pro duc ti vo
(Bap tis ta y Mom mer 1992). La eco no mía na cio nal pa só así a de pen der
de los vai ve nes del pre cio in ter na cio nal del pe tró leo, al ta men te vo lá til,
lo que ge ne ró ci clos fis ca les cons tan tes de abun dan cia y es ca sez que
afec ta ban en igual me di da el gas to pú bli co. Es tos ci clos di fi cul tan la pla -
ni fi ca ción a lar go pla zo, pues de pen den más de va ria bles in ter na cio na -
les que in ter nas , es ti mu lan do po lí ti cas cor to pla cis tas y elec to ra les que
só lo con tri bu yen a au men tar la de pen den cia de la ren ta pe tro le ra. Al
mis mo tiem po, las lu chas por el ac ce so a la ri que za pe tro le ra se im pu -
sie ron por en ci ma de la pro duc ción de otras for mas de ri que za y el apro -
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ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos, lo que, en tre otros fac to res, ha
de sen ca de na do una gran ines ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca, ade más
de bu ro cra cia, co rrup ción y clien te lis mo. Es te pro ce so es una va rian te de
un pa trón eco nó mi co que los eco no mis tas lla man la ‘en fer me dad ho lan -
de sa,” que Karl ca rac te ri zó, más es pe cí fi ca men te pa ra el ca so de las eco -
no mías pe tro le ras, co mo la “pa ra do ja de la abun dan cia’, (Karl, 1997).

Así, los ci clos de la ren ta pe tro le ra im pi den el de sa rro llo de em -
pre sas de lar go pla zo a to do ni vel, y es ta vi sión ha afec ta do tam bién la
evo lu ción del sis te ma de sa lud pú bli ca (Tru ji llo, 2004). Cual quier in ten -
to del Es ta do por rees truc tu rar la in fraes truc tu ra sa ni ta ria o am pliar la
co ber tu ra, se ve se ria men te ame na za da por la in se gu ri dad de fi nan cia -
mien to con la que sue le ac tuar la ad mi nis tra ción pú bli ca, así co mo la
exa ge ra da car ga bu ro crá ti ca ge ne ra da por la ad mi nis tra ción de los pi -
cos de dis tri bu ción de la ren ta pe tro le ra. La re la ción en tre los piaroa y el
Es ta do ve ne zo la no no ha si do aje na a es tas di ná mi cas y, por el con tra -
rio, en la pe que ña es ca la en la que se dan las re la cio nes so cia les en Ama -
zo nas mu chos de es tos as pec tos se han vis to exal ta dos (Frei re s/f). Por
es to, si bien no ca be du da de que las de fi cien cias del sis te ma na cio nal
de sa lud en Ama zo nas pue den ser atri bui das a nu me ro sos fac to res es -
truc tu ra les y con tex tua les, su evo lu ción es tá, ine vi ta ble men te, vin cu la da
a la cam bian te for tu na de la eco no mía na cio nal, así co mo a los cam -
bios en orien ta ción po lí ti ca (Tru ji llo 2004). 

La crea ción de una po lí ti ca de aten ción mé di ca ins ti tu cio nal en
el te rri to rio Ama zo nas co men zó a to mar for ma du ran te las dos dé ca das
si guien tes a la fun da ción del MSAS, ba jo la coor di na ción y fi nan cia mien -
to del Es ta do a raíz de la aper tu ra de ofi ci nas re gio na les del MSAS y de
otras agen cias de sa lud en Puer to Aya cu cho. En tre ellas se en con tra -
ban: una ofi ci na pa ra el con trol de la fie bre ama ri lla (1937), la Uni dad
Sa ni ta ria en 1938, una Uni dad Flo tan te de Me di ca tu ra Ru ral en 1948,
la trans fe ren cia ad mi nis tra ti va del hos pi tal de Puer to Aya cu cho al MSAS
en 1950, la aper tu ra de la Zo na XIX de Ma la rio lo gía en 1954 y la crea -
ción de un Cen tro de Sa lud en 1956 (Ar ma da, 1997).

El pro gra ma de me di ci na sim pli fi ca da, sin em bar go, que co -
men zó en 1961, es el que ha te ni do ma yor im pac to en tre la po bla ción
in dí ge na del Ama zo nas ve ne zo la no (Mi ra bel de Pra to, 1995; Sán chez,
2004). Es te pro gra ma es ta ba com pues to por dos par tes in te rre la cio na -
das: 1. El es ta ble ci mien to de Am bu la to rios Ru ra les es ta ble ci dos en las
co mu ni da des mis mas, abas te ci dos con me di ca men tos in dus tria les y al -
gu nos equi pos mé di cos bá si cos y 2. La for ma ción pro fe sio nal de Au xi -
lia res en Me di ci na Sim pli fi ca da (AMS), pre pa ra dos en pri me ros au xi lios,
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téc ni cas de diag nós ti co sim ple y ni ve les pri ma rios de aten ción. Los AMS
vi ven por lo ge ne ral en las co mu ni da des en las que pres tan ser vi cio y re -
ci ben un sa la rio pa ra aten der un pe rí me tro que in clu ye al gu nas co mu -
ni da des ve ci nas. Al prin ci pio del pro gra ma la ma yor par te de los AMS
fue ron mi sio ne ros y crio llos, pe ro des de los años ochen ta has ta el pre -
sen te la gran ma yo ría son miem bros de las co mu ni da des mis mas, asig -
na dos pa ra tra ba jar en los lí mi tes de su pro pio gru po ét ni co. Pa ra el
2003, ha bían unos 39 Am bu la to rios Ru ra les ope ran do en co mu ni da des
piaroa, de los cua les unos 36 co rres pon dían al ni vel más bá si co de aten -
ción y do ta ción (AR-I) y tres te nían una ca pa ci dad de diag nós ti co y tra -
ta mien to ma yor e, ideal men te, in clu yen un mé di co y dos en fer me ros
(AR-II) (Frei re y Zent, 2007). Es tos pues tos sir ven ade más de pun tos de
ar ti cu la ción pa ra la en tra da de otros pro gra mas y ser vi cios a las co mu -
ni da des, ta les co mo la vi si ta de doc to res es pe cia li za dos, las cam pa ñas de
va cu na ción, de edu ca ción, pre ven ción, la dis tri bu ción de su ple men tos
nu tri cio na les y la ca na li za ción de pro yec tos de in ves ti ga ción mé di ca (Mi -
ra bel de Pra to, 1995). 

A fi na les de los se sen ta y se ten ta hu bo una ex pan sión im por -
tan te del gas to es ta tal con mi ras a la crea ción de un Es ta do de bie nes -
tar, im pul sa do por las cre cien tes ga nan cias pe tro le ras. De acuer do con
Bri ce ño León (2000) fue en es te periodo que se im pu so el mo de lo hos -
pi ta la rio de aten ción, subs ti tu yen do la vi sión más pre ven ti va y sa ni ta ris -
ta que ha bía do mi na do has ta en ton ces. Du ran te los ochen ta, la mer ma
sos te ni da en las ga nan cias pe tro le ras y una re ce sión eco nó mi ca que se
ex ten de ría has ta fi na les del si glo pro du jo cor tes im por tan tes en el gas -
to pú bli co del país, lo que hi zo di fí cil dar le con ti nui dad y man te ni mien -
to a las po lí ti cas e in fraes truc tu ra crea da en las dé ca das an te rio res. 

En 1989 se ini cia un pro ce so ra di cal de cam bios de cor te neo -
li be ral en el país, co no ci dos co mo El Gran Vi ra je, que en 1992 con vir -
tie ron al te rri to rio Ama zo nas en Es ta do. Los efec tos de es to fue ron
di ver sos. En pri me ra ins tan cia, su cam bio de es ta tus pro du jo una ex pan -
sión con si de ra ble del pre su pues to re gio nal y en el ta ma ño de la bu ro -
cra cia lo cal. El gas to pú bli co se du pli có en es te periodo pe ro un 80% de
és te se des ti na ba a man te ner la cre cien te car ga bu ro cra cia es ta tal y en
pro gra mas de cor te me ra men te clien te lar, con cen tra dos prin ci pal men -
te en la ca pi tal del Es ta do y en me nor me di da en las ca pi ta les de mu ni -
ci pio. Por es ta mis ma vía, el gas to en sa lud se con cen tró en Puer to
Aya cu cho. A me dia dos de los no ven ta, por ejem plo, un es tu dio de gas -
to en sa lud en Ama zo nas en con tró que en el in te rior del Es ta do, don de
se con cen tra la po bla ción in dí ge na, el gas to era 13 ve ces me nor que en
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la ca pi tal (To ro, 1997b), a pe sar de ser ahí don de se en con tra ba la ma -
yo ría ab so lu ta de la po bla ción del Es ta do y de re pre sen tar un te rri to rio
equi va len te a dos ve ces el área de Por tu gal. En los años no ven ta es te
cua dro em peo ró con si de ra ble men te, pro duc to del de cli ve sos te ni do de
las ga nan cias pe tro le ras.

En el cam po de la sa lud, la se rie de me di das im pul sa das por el
BM y el FMI ten dían a la des cen tra li za ción y pri va ti za ción de los ser vi cios
de sa lud en to do el país, que se apli có a ra ja ta bla en ca si to da Amé ri ca
La ti na ba sa da en los mo de los chi le no y co lom bia no. A raíz de es tas po lí -
ti cas, pa ra 1997 el 73% de los gas tos de sa lud en Ve ne zue la eran pri va -
dos, mien tras que el es ta do ca la mi to so en el que se en con tra ba la ma yor
par te de la in fraes truc tu ra se mos tra ba co mo prue ba irre fu ta ble de la in -
ca pa ci dad del Es ta do pa ra ad mi nis trar es tos ser vi cios (Mun ta ner et al.,
2008). En tre otras, las me di das que pre ten día es ta mo vi da ha cia la pri va -
ti za ción in cluían el co bro por ser vi cios de emer gen cia y el tras pa so de la
ad mi nis tra ción de los fon dos de se gu ri dad so cial y sa lud a ma nos pri va -
das (ibíd.). Es ta ola de re for mas neo li be ra les fue brus ca men te in te rrum -
pi da más tar de, en 1998, por la lle ga da de Hu go Chá vez al po der. 

En lo que to ca a la dis tri bu ción e im pac to del sis te ma na cio nal
de sa lud en te rri to rio piaroa, pue de de cir se que, co mo en el ca so de los
mi sio ne ros, es tos ser vi cios han es ta do siem pre con cen tra dos en unas
po cas áreas en la pe ri fe ria del te rri to rio, prin ci pal men te co mu ni da des
ac ce si bles y cer ca nas a los cen tros de ocu pa ción crio lla más im por tan te
de la zo na, es pe cial men te al re de dor de Puer to Aya cu cho. Es ta dis tri bu -
ción for ma par te de la agen da más gran de de cons truc ción del Es ta do
na cio nal, des ti na da a trans for mar a los in dí ge nas en ciu da da nos que
es tén me jor ca pa ci ta dos y dis pues tos a con tri buir al de sa rro llo de la re -
gión y su in te gra ción al res to de la na ción. La es tra te gia bá si ca pa ra pro -
mo ver es ta trans for ma ción so cial con sis te en ofre cer una va rie dad de
bie nes y ser vi cios sub si dia dos por el Es ta do de ma ne ra de rom per su lar -
ga tra yec to ria de ais la mien to cul tu ral y eco nó mi co. Las me di ci na alo pá -
ti cas (jun to con es cue las, ca sas, elec tri ci dad, me dios de trans por te,
tra ba jos asa la ria dos, cré di tos y sub si dios a la pro duc ción) for man una
par te in te gral del ge ne ro so pa que te que ofre ce el Es ta do be ne fac tor.
Pe ro ade más de pro veer me jo ras en su es ta do de sa lud, la pres ta ción de
es te y otros ser vi cios for ma ban par te de la agen da –ex plí ci ta– de asi mi -
lar los a la so cie dad y la cul tu ra ma yo ri ta ria (CO DE SUR, 1970). Si se lo gra -
ba con ver tir al in dí ge na en un crio llo, se su po nía que se con ver ti ría
tam bién en un de fen sor más efec ti vo de la so be ra nía na cio nal a la ho -
ra de con fron tar las as pi ra cio nes de na cio nes ex tran je ras e ideo lo gías
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hos ti les. Vis to así, los ser vi cios mé di cos gra tui tos fue ron di se ña dos y des -
ple ga dos co mo agen tes pa ra pro mo ver del cam bio cul tu ral, el con trol so -
cial y la se gu ri dad geo po lí ti ca, más que por sus be ne fi cios te ra péu ti cos.
De ma ne ra que las ven ta jas y des ven ta jas del ti po de asis ten cia mé di ca
que fue pres ta da por los mi sio ne ros fue ron in ten si fi ca das y am plia das
por el go bier no. No es ca sual que los pue blos in dí ge nas nun ca fue ron
in vo lu cra dos en nin gu na de las eta pas de di se ño e im ple men ta ción de
es tas po lí ti cas. Es ta de si gual dad fun da men tal en el ac ce so a la tec no lo -
gía bio mé di ca ha si do uno de los es tí mu los más im por tan tes en la mi gra -
ción de gran par te de la po bla ción piaroa ha cia las zo nas pe ri fé ri cas de
su te rri to rio, de jan do es ca sa men te ha bi ta do el te rri to rio in te rior don de
es tos ser vi cios no lle gan (Zent, 1993). 

Si bien po dría de cir se que el ac ce so a la bio me di ci na ha te ni -
do un im pac to po si ti vo so bre la sa lud ge ne ral de los piaroa, es pe cial -
men te en lo que re fie re a una re duc ción de sus ta sas de mor ta li dad
(Zent, 1993; CAI CET, 2004; Frei re y Zent, 2007), es to no de be con fun -
dir se con la pres ta ción de un ser vi cio ade cua do ni efec ti vo. Al con tra rio,
nu me ro sos ob ser va do res han de nun cia do el Es ta do de plo ra ble en el
que se en cuen tra el sis te ma na cio nal de sa lud en el es ta do (Ro drí guez-
Ochoa, 1992; Be llo, 1993; To ro Lan dae ta, 1993; Ar ma da, 1997; To ro
1997a; Frei re y Zent, 2007). Las prin ci pa les crí ti cas apun tan a que el sis -
te ma pre sen ta hue cos se rios en su dis tri bu ción y fun cio na li dad, cam bios
y ca ren cias per ma nen tes en fi nan cia mien to, do ta ción, in fraes truc tu ra,
en tre na mien to y ad mi nis tra ción, que li mi tan la ca li dad y can ti dad del
ser vi cio que de he cho al can za a la po bla ción. Es co mún en con trar en los
Am bu la to rios de co mu ni da des que pre sen tan ex ce so en la do ta ción de
al gu nos me di ca men tos (a me nu do ven ci dos) y ca ren cias de otros que
son en cam bio vi ta les en la zo na, ba sa do en sus pa tro nes epi de mio ló gi -
cos. El sue ro an tio fí di co, por ejem plo, es una ra re za en co mu ni da des pi-
aroa en las que se pre sen tan ca sos de mor de du ra de ser pien te con
fre cuen cia y don de la muer te por em pon zo ña mien to ofí di co es, de he -
cho, un fac tor sig ni fi ca ti vo en la re la ción to tal de mor ta li dad anual. En
al gu nos am bu la to rios de co mu ni da des piaroa don de se im ple men ta ron
pro gra mas de api cul tu ra en los no ven ta no ha bía nin gu na do ta ción de
an tia lér gi cos, adre na li na, ni pre pa ra ción pa ra tra tar las po si bles reac cio -
nes alér gi cas a pi ca du ras de abe ja que son muy co mu nes en es te ti po
de em pre sas (Frei re, no tas de cam po). Adi cio nal men te, al gu nos AMS
han si do po bre men te en tre na dos y en la ma yor par te de los ca sos los
Am bu la to rios Ru ra les don de pres tan ser vi cio no son su per vi sa dos re gu -
lar men te. Los pro ble mas pa ra con se guir ga so li na pa ra ha cer ron das mé -
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di cas son nu me ro sos y per sis ten tes, así co mo la ca ren cia de mo to res fue -
ra de bor da y otros me dios de trans por te (lo que es par ti cu lar men te pa -
ra dó ji co sien do que Ve ne zue la es uno de los prin ci pa les ex por ta do res de
pe tró leo del mun do y uno de los paí ses con la ga so li na más ba ra ta, es -
ti ma da en US$ 0,04 por li tro). Por otro la do, la ma yo ría de los am bu la -
to rios ca re cen de agua co rrien te o elec tri ci dad, fun cio nan en es truc tu ras
ina pro pia das pa ra ello y el equi pa mien to no fun cio na de bi do a la fal ta
de man te ni mien to. Es muy fre cuen te que los piaroa se re hú sen a ser
hos pi ta li za dos por que no tie nen di ne ro pa ra pa gar el via je a Puer to Aya -
cu cho, no pue den co mu ni car se con el per so nal mé di co, se sien ten mal -
tra ta dos por per so nal in sen si ble a sus ne ce si da des y pun tos de vis ta,
pa san ham bre de bi do a lo te rri ble men te ina de cua do de las die tas y se
nie gan a per ma ne cer so los en el hos pi tal, mien tras que sus acom pa ñan -
tes tie nen pro ble mas pa ra pro veer se de ali men tos y un si tio pa ra dor mir
en la ciu dad (Frei re y Zent, 2007).

Apar te de los pro ble mas de es ca sez de re cur sos eco nó mi cos
y ma la ad mi nis tra ción, otro fac tor que con tri bu yó al es ta do ac tual del ser -
vi cio de sa lud en la re gión fue la rá pi da ta sa de cre ci mien to po bla cio nal,
pro vo ca do en par te por el ac ce so mis mo a la bio me di ci na, su ma do a mi -
gra cio nes y la con cen tra ción de po bla ción que an tes no era te ni da en
cuen ta (co mo es el ca so de la po bla ción piaroa de tie rra aden tro). Só lo
los piaroa, por ejem plo, cre cie ron en su nú me ro de per so nas re gis tra das
por los cen sos na cio na les de unas 7 mil en 1982 a unas 15 mil en el
2001; mien tras la po bla ción de Puer to Aya cu cho vie ne cre cien do a un
pro me dio del 100% ín ter cen sal des de la dé ca da de 1950 (Frei re, 2002:
27). Es te ace le ra do cre ci mien to po bla cio nal, sin em bar go, no ha es ta do
acom pa ña do por un au men to pro por cio nal en el nú me ro de am bu la to -
rios ni en la for ma ción de per so nal mé di co y au xi liar. Más aún, en áreas
don de ha ha bi do un flu jo de in mi gran tes aso cia do a la ex plo ta ción mi -
ne ra, por ejem plo, no ha ha bi do un au men to en la co ber tu ra del sis te -
ma, pe ro es tas mi gra cio nes han traí do con si go en fer me da des y
pro ble mas sa ni ta rios que no han si do aten di dos, co lap san do los es ca sos
ser vi cios dis po ni bles (cf. CEN DE S/UCV /CAI CET, 1997). Al mis mo tiem po,
en los no ven ta el país atra ve só un agu do pro ce so re ce si vo e in fla cio na -
rio, con pro me dios anua les que lle ga ron a su pe rar el 100% de in fla ción,
acom pa ña dos por una de va lua ción sos te ni da de la mo ne da na cio nal. Si
se to ma en cuen ta que en Ve ne zue la mu chas me di ci nas son im por ta das,
en ton ces mien tras el sis te ma con ta ba ca da vez con me nos re cur sos, el
cos to de man te ner lo se mul ti pli ca ba en pro por ción in ver sa. Más aún,
da da la re la ti va men te pe que ña po bla ción del Es ta do y su es ca sa con tri -
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bu ción al pro duc to in ter no bru to na cio nal, y por tan to su po ca im por -
tan cia elec to ral, las asig na cio nes pre su pues ta rias del Es ta do se co men -
za ron a des pla zar a áreas más po pu lo sas y pro duc ti va men te más
im por tan tes (Ar ma da, 1997; To ro, 1997a). 

Otros pro ble mas que afec ta ron al sis te ma re gio nal de sa lud
fue ron: 1. La ex clu sión de las co mu ni da des lo ca les en la pla nea ción y ad -
mi nis tra ción del sis te ma na cio nal de sa lud, que es ca si ex clu si va men te
ma ne ja do des de el ni vel cen tral; 2. La pro li fe ra ción des me di da de ins ti -
tu cio nes trans ver sa les, uni da des, su bu ni da des y la de sar ti cu la ción de es -
fuer zos y ac ti vi da des en tre ellas; 3. La com pe ten cia y los per ma nen tes
con flic tos que se es ta ble cen en tre, por un la do, los em plea dos y sus sin -
di ca tos, lu chan do por me jo rar sus con di cio nes la bo ra les, y los cos tos de
man te ner el sis te ma en mar cha, pa ra nin gu no de los cua les sue le ha ber
su fi cien tes fon dos; 4. La dis pa ri dad en tre el los periodos de gas to del
pre su pues to anual y los periodos rea les ne ce sa rios pa ra lle var a ca bo
po lí ti cas de sa lud pú bli ca de im pac to sos te ni do, que lle van a las or ga ni -
za cio nes en car ga das de la red de sa lud a tra ba jar en cons tan te es ta do
de emer gen cia; 5. El ma ne jo co rrup to de fon dos; 6. La de fi cien cia y de -
sor ga ni za ción de la da ta epi de mio ló gi ca, que di fi cul tan ha cer pre dic cio -
nes y pla ni fi car con an ti ci pa ción; 7. El pre do mi nio de un mo de lo de
aten ción ur ba na en un es ta do prin ci pal men te ru ral e in dí ge na; 8. La
po ca aten ción pres ta da a las es pe ci fi ci da des cul tu ra les, lin güís ti cas y me -
dioam bien ta les de la po bla ción re si den te en el Es ta do; y 9. La bre cha co -
mu ni ca cio nal y cul tu ral que ha im pe ra do his tó ri ca men te en tre el
per so nal mé di co del Es ta do y la po bla ción lo cal (Be llo, 1993; To ro Lan -
dae ta, 1993; Ar ma da, 1997; To ro, 1997a).

Con la lle ga da de Hu go Chá vez a la pre si den cia en 1998, el
Go bier no Na cio nal ini ció un pro ce so de trans for ma ción po lí ti ca, eco nó -
mi ca y so cial que in clu yó cam bios im por tan tes en la pla ni fi ca ción y ad -
mi nis tra ción de las po lí ti cas de sa lud pú bli ca. En 1999 fue apro ba da
una nue va cons ti tu ción que es ta ble ció la fun da ción teó ri ca de un mo -
de lo de go bier no ba sa do en los prin ci pios de la de mo cra cia par ti ci pa -
ti va y el res pe to por los de re chos hu ma nos. En es ta nue va car ta la sa lud
fue re co no ci da co mo un de re cho so cial fun da men tal cu yo ac ce so de -
be ser ga ran ti za do por el Es ta do, dan do par ti ci pa ción a los ciu da da -
nos en la im ple men ta ción de los pro gra mas que los afec tan. Es tas
re for mas es tu vie ron acom pa ña das por un au men to sos te ni do de los
pre cios in ter na cio na les del pe tró leo, que ge ne ra ron un au men to im -
por tan te en la ca pa ci dad de gas to del es ta do, orien ta do prin ci pal men -
te a las cla ses tra di cio nal men te me nos aten di das. Ba sa dos en los
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prin ci pios de des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra, el go bier no
adop tó, en primer término, un mo de lo de aten ción in te gral en sa lud
con una fuer te orien ta ción ha cia la pre ven ción. Re cien te men te, se crea -
ron una se rie de pro gra mas so cia les, lla ma das mi sio nes, que pu sie ron
el én fa sis en la re duc ción de la po bre za y de las ine qui da des so cia les.
És tas tie nen un es que ma de ad mi nis tra ción cen tra li za da y un fi nan cia -
mien to pa ra le lo al de las ins ti tu cio nes re gio na les tra di cio na les. Par te de
la ló gi ca de las mi sio nes fue, pre ci sa men te, sal tar se las tre men das ba -
rre ras bu ro crá ti cas que afec tan el de sem pe ño de los or ga nis mos pú bli -
cos, crean do sis te mas de ad mi nis tra ción más ági les e in de pen dien tes.
En es te mar co se in ser tó la ma yor par te de las po lí ti cas de sa lud del país
a par tir de 2003. 

La mi sión más im por tan te en lo que to ca a sa lud es la Mi sión
Ba rrio Aden tro (MBA), que con el tiem po se ha cons ti tui do en un sis te -
ma na cio nal de sa lud pa ra le lo al del Mi nis te rio de Sa lud –me jor fi nan -
cia do y equi pa do y con mu cha más pre sen cia en los sec to res más
po bres. El ob je ti vo ge ne ral de la MBA es pro veer aten ción pri ma ria en
sa lud a los sec to res más des po seí dos de la po bla ción a tra vés de la cons -
truc ción de con sul to rios po pu la res, cen tros de diag nós ti co in te gral, cen -
tros de re ha bi li ta ción, clí ni cas po pu la res y otros, en don de se pres ta
aten ción mé di ca con ti nua y gra tui ta de pri mer y se gun do ni vel, lar ga -
men te ba sa do en el mo de lo cu ba no de me di ci na so cial (Briggs y Man -
ti ni-Birggs, 2007; Mun ta ner et al., 2008). La MBA es ade más
com ple men ta da con otros pro gra mas de asis ten cia nu tri cio nal, pla ni fi -
ca ción de por ti va, y mo vi li za ción de pa cien tes a cen tros es pe cia li za dos
de aten ción (tan to en Ve ne zue la co mo en Cu ba), to do lo cual in ten ta
dar le un ca rác ter in te gral a los es fuer zos del go bier no por me jo rar la sa -
lud de los sec to res más po bres. La MBA cuen ta con unos 30 mil pro fe -
sio na les, gran par te de los cua les son mé di cos cu ba nos que tra ba jan en
Ve ne zue la co mo par te de un con ve nio de in ter cam bio de pe tró leo por
asis ten cia mé di ca y de otro ti po que fir ma ron am bas na cio nes. Aun que
es te pro gra ma se ini ció, co mo su nom bre lo in di ca, en las zo nas po -
bres de las prin ci pa les ciu da des del país, lla ma das ba rrios en Ve ne zue -
la, rá pi da men te se ex ten dió a las zo nas ru ra les e in clu yó zo nas
in dí ge nas. Pa ra el año 2006 ha bían unos 7 con sul to rios de Ba rrio Aden -
tro ope ran do en te rri to rio piaroa, cua tro de ellos en ca pi ta les de mu ni -
ci pio y tres en co mu ni da des pro pia men te piaroa cer ca nas a Puer to
Aya cu cho. Co mo en el res to del país, tan to los mé di cos co mo los tra ta -
mien tos pro vis tos por la MBA go zan de una gran po pu la ri dad y apro -
ba ción en tre la po bla ción piaroa (Frei re y Zent, 2007). La ma yor par te
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de las que jas de he cho pro vie nen de las co mu ni da des don de no re si -
den es tos mé di cos, que sue len re cla mar ser in clui das co mo ba se de un
con sul to rio de la MBA, aun en ca sos en los que un con sul to rio es tá dis -
po ni ble a es ca sos mi nu tos de és ta. Una de las ven ta jas de la MBA y su
po lí ti ca de aten der a los pa cien tes in si tu es que, en don de es tá, ha au -
men ta do la co ber tu ra y el ape go al pro to co lo mé di co de sec to res de la
po bla ción piaroa que an te rior men te no re ci bían tra ta mien to al gu no o
que se ne ga ban a di ri gir se al hos pi tal por las ra zo nes que des cri bi mos
an te rior men te. La pre sen cia de los ‘cu ba nos’, co mo son po pu lar men te
co no ci dos, en co mu ni da des piaroa y su per ma nen cia en ellas por lar -
gos periodos de tiem po (que en al gu nas co mu ni da des han in clu so te -
ni do hi jos) da ma yor se gu ri dad a es te sec tor de la po bla ción que, si
bien se nie ga a mo vi li zar se a Puer to Aya cu cho y ser in ter na do, tie ne
me nos pro ble mas en re ci bir asis ten cia en una co mu ni dad piaroa de la
pe ri fe ria, don de sue len te ner fa mi lia res y co no ci dos. 

Al gu nos de los pro ble mas de la MBA tal cual ha si do im plan -
ta da has ta el pre sen te, no obs tan te, se re fie ren a la li mi ta da co ber tu ra
den tro del te rri to rio piaroa y a la po ca fle xi bi li dad que su im ple men ta ción
ha te ni do pa ra adap tar se a las con di cio nes es pe cia les de tra ba jo que re -
quie re el Ama zo nas. Los re cur sos de la MBA han si do lo ca li za dos en co -
mu ni da des en las que ya exis tían Am bu la to rios Ru ra les, me jo ran do
efec ti va men te su ca pa ci dad de aten ción mé di ca, con la in clu sión de por
lo me nos un mé di co pro fe sio nal, pe ro tam bién du pli can do de al gu na
ma ne ra la pre sen cia del sis te ma de sa lud, lo que en al gu nos ca sos ha he -
cho re dun dan te al AMS em pla za do pre via men te en el am bu la to rio (San -
chez, 2004). Si bien las ven ta jas de trans for mar un am bu la to rio ru ral en
un con sul to rio de la MBA son in cues tio na bles, la acu mu la ción de re cur -
sos en áreas que ya ejer cían una im por tan te atrac ción so bre la po bla ción
del in te rior só lo acen túa la ten den cia de los úl ti mos cin cuen ta años;
acen tuan do tam bién los pro ble mas que es te pa trón ha traí do –y po ten -
cial men te po dría traer– a las co mu ni da des, re fe ren tes a con cen tra ción
de po bla ción, ago ta mien to de re cur sos, in se gu ri dad ali men ti cia,
etcétera. Otros pro gra mas que han acom pa ña do a la MBA, ta les co mo
la ins ta la ción de al ma ce nes de ba jo pre cio (Mer cal) y pro gra mas de com -
ple men ta ción nu tri cio nal (Co me do res Po pu la res), han ex hi bi do un pa -
trón si mi lar, si bien su im pac to re la ti vo so bre la po bla ción to tal piaroa es
mu cho me nor que la MBA. A par tir del año 2006, más aún, la MBA y
otros pro gra mas han ex pe ri men ta do pro ble mas re cu rren tes de es ca sez
de per so nal y re cor tes pre su pues ta rios, que han re sul ta do en una dis mi -
nu ción en la va rie dad y el vo lu men de los ser vi cios y pro duc tos dis po ni -
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bles, por lo que es tá por ver se cua les se rán los efec tos y la sos te ni bi li dad
a lar go pla zo de es tas po lí ti cas; es pe cial men te preo cu pan te en el con tex -
to de la cri sis fi nan cie ra ac tual y el ca rác ter al ta men te ines ta ble del mer -
ca do pe tro le ro. Bot to y Gra te rol (2007) co men tan que to da vía exis te
una bre cha im por tan te en tre los prin ci pios de se gu ri dad so cial que es -
ta ble ce la ley y los po bres in di ca do res de sa lud que ex hi ben los re gis tros
epi de mio ló gi cos del Es ta do Ama zo nas. Uno de los as pec tos don de es -
tas nue vas po lí ti cas es tán más atra sa das es el que tie ne que ver con la
par ti ci pa ción que, apar te de un par de ex pe rien cias des cri tas por Kelly
en es te vo lu men, es una ma te ria pen dien te del go bier no que po dría
ga ran ti zar el fun cio na mien to fu tu ro y la adap ta ción real de es tos pro -
gra mas a las ne ce si da des y pun tos de vis ta de la po bla ción piaroa.  

Res pues tas cul tu ra les a las nue vas con di cio nes 
epi de mio ló gi cas

Los piaroa no son sim ples hués pe des pa si vos de las con di cio -
nes epi de mio ló gi cas que han re sul ta do de la ex pan sión de la eco no mía
de mer ca do y del pro ce so neo co lo ni za dor di ri gi do por el Es ta do. Has -
ta aquí nues tro aná li sis ha re sal ta do los im pac tos trans for ma ti vos de la
mi gra ción, la nu clea ción re si den cial, el con tac to in te rét ni co, el de sa rro -
llo de la zos co mer cia les, las in no va cio nes tec no ló gi cas, la de pen den -
cia de los pro gra mas de bie nes tar del go bier no, los pro gra mas de
de sa rro llo y la me di ci na oc ci den tal so bre la sa lud de la po bla ción pi-
aroa. Pe ro ade más de des cri bir los de ter mi nan tes eco nó mi co-po lí ti cos
de la sa lud des de una pers pec ti va glo bal, tam bién es im por tan te echar
una mi ra da a al gu nas de las res pues tas cul tu ra les a las con di cio nes cam -
bian tes en el te rre no de los ries gos sa ni ta rios y el ac ce so a re cur sos mé -
di cos. Por es to, en es ta sec ción con si de ra re mos la evo lu ción re cien te de
las con duc tas de pro mo ción de la sa lud, las prác ti cas cu ra ti vas y las
creen cias et no mé di cas de los piaroa, así co mo la re la ción de és tas con
los ám bi tos más am plios de sus es ce na rios con tem po rá neos de in te rac -
ción so cial y eco ló gi ca.

Mu chas de las des crip cio nes et no grá fi cas pre vias so bre las
creen cias y com por ta mien tos mé di cos de los piaroa se han en fo ca do en
la im por tan cia pri ma ria, si no ex clu si va, de los cha ma nes tra di cio na les,
sus co no ci mien tos eso té ri cos mí ti co-cos mo ló gi cos y el uso de dro gas
alu ci nó ge nas con fi nes cu ra ti vos y adi vi na to rios (Mo nod, 1970; Ove -
ring y Ka plan, 1988; Old ham, 1997; Rodd, 2004). Si bien es tas re pre -
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sen ta cio nes po drían des cri bir ve raz men te un mo men to et no grá fi co pa -
sa do, es evi den te que las op cio nes cu ra ti vas dis po ni bles hoy en día son
con si de ra ble men te más nu me ro sas y di ver sas. La lle ga da de la bio me -
di ci na ha im pli ca do la in tro duc ción de una va rie dad de ex per tos mé di -
cos que di fie ren de acuer do a su ni vel y es pe cia li dad, ti po de prác ti ca,
ubi ca ción, afi lia ción ins ti tu cio nal y pro xi mi dad so cial. Es tos in clu yen au -
xi lia res en me di ci na sim pli fi ca da (AMS), mé di cos (ge ne ral men te un es -
tu dian te de me di ci na cum plien do su año ru ral obli ga to rio de
re si den cia), pa tó lo gos es pe cia lis tas, el per so nal del hos pi tal (en fer me ros,
mé di cos, téc ni cos de la bo ra to rios, ayu dan tes), den tis tas, far ma ceu tas
(que tam bién son vis tos co mo un ti po de cu ran de ro y son fre cuen te -
men te con sul ta dos so bre el ti po de me di ci na más re co men da ble pa ra
un ma les tar da do), in ves ti ga do res mé di cos, ofi cia les de sa lud pú bli ca
(que lle van a ca bo cam pa ñas de va cu na ción y edu ca ción) o tra ba ja do -
res del ser vi cio de con trol de ma la ria (que re par ten clo ro qui na y fu mi -
gan las ca sas con DDT). Al mis mo tiem po, el con tac to con los crio llos y
con otras po bla cio nes in dí ge nas ha ex pan di do el ran go de los cu ran -
de ros po pu la res. Es ta cla se de cu ran de ros no tra di cio na les es ta tí pi ca -
men te iden ti fi ca da co mo crio llo (ve ne zo la no, co lom bia no, bra si le ro) o
in dí ge na no piaroa (ej. curripaco, jivi) y com pren de di fe ren tes es ti los y
es pe cia li da des: hier ba te ros, cu ran de ros re li gio sos, psí qui cos, cu rio sos
o ex per tos in for ma les con co no ci mien tos en de ter mi na dos ti pos de re -
me dios. El ti po de me di ci na ca rac te ri za do aquí co mo bio me di ci na co -
rres pon de en un sen ti do am plio al sis te ma mé di co alo pá ti co
pre do mi nan te en oc ci den te, ba sa do en la in ves ti ga ción cien tí fi ca y cen -
tra do en los as pec tos bio ló gi cos del cuer po hu ma no (de ahí su nom -
bre), mien tras que las di fe ren tes prác ti cas cu ra ti vas eti que ta das co mo
me di ci na tra di cio nal com pren den una mez cla va ria ble de tec no lo gías
mís ti cas y ma te ria les sus ten ta das por di ver sas no so lo gías lo ca les. Sin
em bar go, en el con tex to so ciohis tó ri co es pe cí fi co del Ama zo nas no hay
una se pa ra ción epis te mo ló gi ca u ope ra cio nal ab so lu ta en tre los dos sis -
te mas por que los prac ti can tes mé di cos a me nu do to man ele men tos de
am bos (ej. los mé di cos cu ba nos a me nu do pres cri ben tra ta mien tos to -
ma dos de la me di ci na chi na y ayur vé di ca; los AMS sue len re co men dar
plan tas lo ca les; los cu ran de ros re fie ren a los mé di cos co mo par te de su
pro pia te ra pia; al gu nos cu rio sos ma ne jan in for ma ción que ob tie nen de
ma nua les mé di cos e in clu so usan es te tos co pios; etcétera). En po cas pa -
la bras, la si tua ción ac tual del Ama zo nas es mé di ca men te plu ral, ca rac -
te ri za da por la coe xis ten cia, y a me nu do com bi na ción, de dis tin tos
ac to res, ideo lo gías y tec no lo gías mé di cas.
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La de ci sión so bre cuál op ción te ra péu ti ca to mar pa re ce ser
com ple ja, ecléc ti ca y al ta men te per so nal, aun que una par te esen cial del
pro ce so de de ci sión es so ciocul tu ral. Al gu nos fac to res que in ci den en
es te pro ce so in clu yen: la in ter pre ta ción per so nal o fa mi liar de la ca te go -
ría y cau sa pro ba ble de la en fer me dad, las ex pe rien cias pre vias, la per -
cep ción de pe li gro de la víc ti ma tan to co mo de sus alle ga dos, la
per cep ción de efec ti vi dad de un ti po de tra ta mien to en com pa ra ción
con otro, las ca rac te rís ti cas so cioeco nó mi cas del pa cien te y de su fa mi -
lia (ej. edu ca ción, ocu pa ción, in gre sos, re li gión), el ni vel de con fian za es -
ta ble ci do en tre el prac ti can te mé di co y el pa cien te, e in clu so el ni vel de
co he sión o an ta go nis mo que exis te en tre di fe ren tes miem bros de una
co mu ni dad. En teo ría, sin em bar go, se pue de ha cer una dis tin ción con -
cep tual cla ra en tre las en fer me da des que pue de cu rar un cha mán y las
que pue de cu rar un prac ti can te de la bio me di ci na. Se di ce que las pri -
me ras tie nen un ele men to es pi ri tual co mo cau sa úl ti ma y son atri bui das
a la in ges ta de car ne de cier tos ani ma les sin pu ri fi car, he chi ce ría de un
cha mán ene mi go o el asal to de obs cu ros es pí ri tus del bos que. Al gu nas
de las en fer me da des o sín to mas aso cia dos a es ta ca te go ría in clu yen: ar -
tri tis /reu ma tis mo (ju rä), vér ti go (k’e räu), lo cu ra o com por ta mien to so cial -
men te abe rran te (de’a itu na, je pu ti cui nä cu, su ri pa chi na), llan to
noc tur no (yo do ajäu), leish ma nia sis (huä re), en fer me da des de piel (cu -
nau, ki ri pa tä) e in fec cio nes de gar gan ta (yu ri ’cä). Las se gun das son vis -
tas co mo de sór de nes esen cial men te fi sio ló gi cos, de bi dos a la in fec ción
del cuer po por or ga nis mos pa tó ge nos o ac ci den tes y pue den ser cu ra -
dos por me dios se cu la res y prag má ti cos, ta les co mo los tra ta mien tos
orien ta dos a re du cir los sín to mas que ofre ce la me di ci na oc ci den tal. Mu -
chas de las en fer me da des in fec cio sas in tro du ci das son cla si fi ca das den -
tro de es ta ca te go ría, in clu yen do la ma la ria, la ru béo la, el sa ram pión, el
res fria do co mún, HIV /SI DA y otros. En la prác ti ca, la me di ci na alo pá ti ca
y las téc ni cas de cu ra ción ri tual son vis tas co mo mé to dos com ple men -
ta rios y so la pan en el tra ta mien to de en fer me da des, pues la gen te no ve
con tra dic ción al gu na en usar am bos mé to dos si mul tá nea o su ce si va -
men te. En ese sen ti do, los piaroa ex hi ben una ac ti tud prag má ti ca y fle -
xi ble y tien den a uti li zar to das las op cio nes mé di cas a su dis po si ción pa ra
me jo rar la con di ción del pa cien te, al go ob ser va do en ca si to dos los pue -
blos de la re gión (ver Vi lla lón, 2007). A di fe ren cia de otros pue blos in dí -
ge nas ex pe ri men tan do acul tu ra ción mé di ca, los piaroa no si guen una
je rar quía dis cer ni ble de op cio nes pa ra el tra ta mien to es pe cí fi co de en fer -
me da des es pe cí fi cas (cf. Sch wartz, 1969). Su pa trón ecléc ti co de de ci sio -
nes en lo que res pec ta a op cio nes mé di cas pue de ser apre cia do en una
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ins pec ción de los da tos pre sen ta dos en la ta bla 1. La ta bla mues tra los
tra ta mien tos prin ci pa les o más efec ti vos uti li za dos en 638 even tos mé -
di cos. Los da tos fue ron com pi la dos por Zent en en tre vis tas rea li za das a
una mues tra de 70 ma dres so bre las his to rias mé di cas de sus hi jos (n =
291; ran go de eda des = 0,1 – 47 años; edad pro me dio = 12,5 años) en
cin co co mu ni da des del Río Ca ta nia po en 1992. El re sul ta do más so bre -
sa lien te aquí es la fal ta de un pa trón ob vio de ti po de tra ta mien to pa ra
una ca te go ría de en fer me dad. Otros re sul ta dos im por tan tes in clu yen:
1. La am plia ga ma de te ra pias di fe ren tes que de he cho son usa das por
la po bla ción en tre vis ta da, 2. El al to nú me ro de even tos de en fer me dad
sin tra ta mien to que fue ron re por ta dos, 3. La pre pon de ran cia de los tra -
ta mien tos de ori gen lo cal uti li za dos (ej. plan tas me di ci na les, cha man,
AMS), y 4. La im por tan cia del AMS co mo prin ci pal lí nea de de fen sa mé -
di ca (46% de los ca sos en los que una cu ra de fi ni ti va fue re por ta da) a
pe sar de las ca ren cias men cio na das an te rior men te (y con tra rio a las ase -
ve ra cio nes de Rodd, 2004: 216). 

Ta bla 1

TI PO DE TRA TA MIEN TO

EN FER ME DAD bot cha ams doc hos far cri cai mal mis fe hie non ? To tal

ar tri tis 1 1 2
ane mia 1 3 1 5
do lor de es pal da
/ cue llo 3 3
Dia rrea con 
san gre 3 8 2 3 2 1 17 1 37
Hue so ro to 1 2 3
Car dio pa tía 1 1 1 3
Va ri ce la 10 3 23 3 2 1 1 30 1 74
Res fria do / do lor
de gar gan ta 1 39 2 2 4 36 2 86
Der ma ti tis 2 1 3 6
Dia rrea 5 5 29 4 2 12 4 2 6 2 71
En can ta mien to 2 1 3
Epi lep sia 1 1
en fer me da des
del ojo 2 2
Fie bre 1 1 8 26 3 39
Do lor de ca be za 2 2
He pa ti tis 1 1 2
Her nia 1 1 2
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Mor de du ra o 
pi ca du ra de 
in sec tos 1 1 2
Pa rá si tos 
in tes ti na les 1 9 4 2 4 2 20 1 43
leish ma nia sis 1 1
Ma la ria 2 31 6 4 1 2 7 10 1 64
Mal nu tri ción 4 1 5
Sa ram pión 2 6 4 3 7 3 1 15 41
Pa pe ras 1 1 2
San gra mien to 
de na riz 1 1
pin ta 
(spy ro che tes) 2 2 4
Pa rá si tos de 
la piel 4 3 1 3 4 15
Mor de du ra de 
ser pien te 1 1 1 1 1 5
Mús cu lo
in fla ma do 1 2 3
Do lor de 
es tó ma go / 
gas tri tis 1 1 3 4 4 15 28
Do lor de dien tes 1 1
Tu ber cu lo sis 1 5 2 2 1 11
Tu mor / bul to 2 2 3 7
In fec ción uri na ria 1 1 1 3
Vér ti go / ma reos 2 1 3
Vó mi to 1 4 3 8
Tos 11 5 7 1 1 3 1 1 18 48
He ri das 2 2
To tal 41 32 178 30 40 20 29 7 7 3 1 1 233 16 638
To ta les 
por cen tua les 6,4 5,0 27,9 4,7 6,3 3,1 4,5 1,1 1,1 0,5 0,2 0,2 36,5 2,5 100

Cla ves de tra ta mien to: bot – bo tá ni co, plan tas me di cia na les; cha – cha má ni co; AMS – Au xi liar
de Me di ci na Sim pli fi ca da; doc – mé di co, hos – hos pi tal; far – far ma cia; cri – me di ci na no es pe -
ci fi ca da; cai – CAI CET (cen tro de in ves ti ga cio nes mé di cas); mis – mi sio nal; mal – ser vi cio de ma -
la rio lo gía; fe – cu ra de la fe; hie – hier ba te ro crio llo; non – no se ad mi nis tró tra ta mien to; ? –
tra ta mien to des co no ci do o ines pe cí fi co.

La exis ten cia de te ra pias y te ra peu tas al ter na ti vos, en adi ción
al com pen dio de cam bios cul tu ra les des cri tos en las sec cio nes an te rio -
res, han te ni do un enor me im pac to en el es ta tus y el de sem pe ño de los
cha ma nes tra di cio na les. Las des crip cio nes et no grá fi cas del cha ma nis mo
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piaroa pre vias a la dé ca da de 1980 en fa ti za ban el rol pro mi nen te men -
te po lí ti co, re li gio so y et no mé di co de los cha ma nes en su so cie dad (Mo -
nod, 1970; Bo glar, 1971; An du ze, 1974; Ove ring-Ka plan, 1975; Ove ring
y Ka plan, 1988; ver tam bién Old ham, 1997). Lo nor mal era que ca da co -
mu ni dad tu vie ra su pro pio cha mán, quien so lía ser un hom bre ma du ro
o an cia no. Es ta per so na con cen tra ba ade más los ro les de je fe de la co -
mu ni dad, lí der ce re mo nial, maes tro del co no ci mien to sa gra do y mé di -
co tra di cio nal. Li de ran do más por au to ri dad mo ral y buen ejem plo que
por coer ción, el je fe /cha mán exi to so (iso de ru hua) atraía y man te nía a
sus se gui do res co rre si den tes a tra vés del ca ris ma, la pros pe ri dad, la ge -
ne ro si dad, el tem pe ra men to con tro la do, su de mos tra da com pe ten cia
cu ran do en fer me da des y pro te gien do del pe li gro fí si co y es pi ri tual, así
co mo su ha bi li dad pa ra ma ni pu lar las re la cio nes de pa ren tes co y ma tri -
mo nio. Co mo lí der ri tual (ej. huä ri me ru hua), él era el res pon sa ble de rea -
li zar la ce re mo nia pe rió di ca del huä ri me, que era cru cial pa ra man te ner
el ba lan ce so cial y eco ló gi co en tre la gen te, los an ces tros, los ani ma les,
las plan tas, los dio ses y los es pí ri tus del bos que. En tre los par ti ci pan tes
se in cluían miem bros de las co mu ni da des ve ci nas y, por ello, es ta ins ti -
tu ción ri tual tam bién per mi tía es ta ble cer o re for zar alian zas en tre los di -
fe ren tes gru pos lo ca les y re gu lar la or ga ni za ción te rri to rial (Ove ring,
1975; Man sut ti, 2006). 

El cha mán lí der es con si de ra do la fuen te má xi ma de co no ci -
mien to cul tu ral y trans mi te es te pa tri mo nio de va rias for mas: re ci tan do
mi tos y cuen tos tra di cio na les, acon se jan do a los jó ve nes so bre el com -
por ta mien to apro pia do, en se ñan do a sus apren di ces los can tos cu ra ti -
vos y otras ar tes cha má ni cas y di ri gien do a los jó ve nes en los ri tua les de
ini cia ción (mä ri pa teäu). El rol del cha mán co mo cu ra dor de gen te en -
fer ma cons ti tu ye una de sus prin ci pa les fuen tes de es ta tus y po der. Se
cree que la ma yor par te de las en fer me da des (la prin ci pal ex cep ción
sien do las de ori gen exó ge no) son cau sa das por fuer zas es pi ri tua les
ma le vo len tes, ata ques de cha ma nes ene mi gos o por co mer co mi da sin
pu ri fi car (es pe cial men te cier tos pes ca dos y ani ma les de ca za). La prin -
ci pal téc ni ca te ra péu ti ca em plea da por el cha mán in vo lu cra el diag nós -
ti co de la fuen te pa tó ge na a tra vés de las vi sio nes cau sa das por las
dro gas ri tua les y la ex pul sión del es pí ri tu ata can te por me dio de can tos,
el so plo de hu mo, ma sa jes, ba ños y otras ope ra cio nes ri tua les. Las en -
fer me da des y los ac ci den tes tam bién pue den ser pre ve ni dos por ac tos
ri tua les si mi la res, ta les co mo la ben di ción del agua, dan do una mez cla
de agua ri tua li za da y miel a los se gui do res pa ra be ber, por tan do amu -
le tos, can tan do, que man do ca ra ña (una re si na fra gan te ex traí da de
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Pro tium ca ra ña, si mi lar al co pal) y otras ac ti vi da des. Ade más de su fun -
ción es tric ta men te cu ra ti va, los cha ma nes usan sus po de res má gi cos
pa ra rea li zar un nú me ro im por tan te de ser vi cios so cia les: pu ri fi can la
co mi da pa ra que pue da ser con su mi da sin ries gos; es ti mu lan la fer ti li -
dad de las pa re jas jó ve nes; asis ten (a tra vés de la ma gia) los even tos de
par to; pro mue ven el de sa rro llo y com por ta mien to ade cua do de los ni -
ños; orien tan el al ma de los muer tos de vuel ta a la mon ta ña de su clan,
don de se ori gi nó (eli mi nan do con es to una se gu ra fuen te de pro ble mas
fu tu ros); su pli can a los due ños de los ani ma les sal va jes y las plan tas que
pro vean abun dan te ca za y plan tas pa ra los ca za-re co lec to res; au men -
tan la po ten cia del cu ra re; pro pi cian abun dan tes co se chas; se lec cio nan
nue vos te rre nos pa ra la mi gra ción de la ca sa y de los cul ti vos; di suel ven
ten sio nes so cia les y ga ran ti zan la paz y la tran qui li dad de la co mu ni -
dad. En su ma, el cha mán tra di cio nal pue de ser con si de ra do un pro fe -
sio nal con múl ti ples fun cio nes, que rea li za un gran nú me ro de ri tua les
a dia rio pa ra una va rie dad de pro pó si tos es pe cí fi cos. Más que un sim -
ple cu ra dor de en fer mos es un pro vee dor de bie nes tar, que se ba sa en
me dios má gi cos pa ra pro mo ver la sa lud in te gral (fí si ca-men tal-es pi ri -
tual) y el buen fun cio na mien to de su co mu ni dad.

El cha ma nis mo del si glo XXI es mar ca da men te di fe ren te del
que ope ra ba en el pa sa do y es un buen in di ca dor de la na tu ra le za y el
gra do en que la so cie dad piaroa ha si do in cor po ra da co mo un seg men -
to su bor di na do a es truc tu ras so cioe co nó mi cas más am plias. Ba sa dos en
una lec tu ra de la li te ra tu ra et no grá fi ca, tan to co mo en el tes ti mo nio oral
de los piaroa, po de mos in fe rir que el cha ma nis mo ha su fri do un de cli -
ve drás ti co des de los años se sen ta, tan to en tér mi nos del nú me ro de
prac ti can tes co mo en su cam po de ac ción. Es te de cli ve ha abier to, al
mis mo tiem po, es pa cios pa ra nue vos ac to res so cia les, que in clu yen a
prac ti can tes de bio me di ci na y cu ran de ros tra di cio na les no piaroa. Por li -
mi ta cio nes de es pa cio no ana li za re mos ex haus ti va men te las cau sas y
con se cuen cias de es ta ten den cia aquí, si no que ha re mos una bre ve re -
vi sión de al gu nos as pec tos re la cio na dos.

Una de las prin ci pa les cau sas de es te de cli ve tie ne que ver con
la con ver sión ideo ló gi ca de una pro por ción im por tan te de la po bla ción
piaroa al cris tia nis mo, a ma nos de mi sio ne ros ex tran je ros. Los mi sio ne -
ros y sus dis cí pu los na ti vos bus ca ron des de el prin ci pio de sa cre di tar y
de va luar a los cha ma nes y su co no ci mien to eso té ri co co mo una for ma
de ido la tría o cul to sa tá ni co. Y una es tra te gia efec ti va pa ra lo grar lo fue
cul par los por el al to nú me ro de muer tes y des truc ción que ha bía azo ta -
do a su so cie dad en las dé ca das pre ce den tes a la lle ga da de los ‘be ne -
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vo len tes’ mi sio ne ros en el si glo XX. Nu me ro sos piaroa (cris tia nos y no
cris tia nos) atri bu yen aún hoy en día la al ta mor ta li dad y el des po bla -
mien to de las zo nas bos co sas de es te periodo a la gue rra má gi ca ge ne -
ra li za da en tre cha ma nes an ta go nis tas que do mi na ba ese periodo. La
si guien te his to ria (pa ra fra sea da) re pre sen ta un ejem plo per ti nen te, so bre
el ori gen cha má ni co de una epi de mia de tu ber cu lo sis en el Al to Cuao:

An tes ha bía mu cha gen te vi vien do en el Al to Cuao, pe ro aho ra ya ca si
no vi ve na die ahí. Ca si to dos fue ron ase si na dos con la tu ber cu lo sis (hua -
re pä) y otras en fer me da des que es par cie ron los bru jos (cha ma nes). Uno
de los bru jos más po de ro sos era un vie jo al que lla ma ban Ru huä ji Bu huo.
Un día otro bru jo le pu so un he chi zo a un nie to de Ru huä ji Bu huo y lo
ma tó. Pa ra ven gar se por la muer te de su fa mi liar, el vie jo cha mán se con -
vir tió en un es pí ri tu mä ri pä nä y via jó a las ca be ce ras del Río Cuao. Una
vez ahí echó un pol vo tó xi co en el agua y el ve ne no se fue con al co rrien -
te río aba jo. To dos los que to ma ron de esa agua con ta mi na da mu rie ron
con tu ber cu lo sis, has ta su pro pia gen te (Hom bre piaroa de 40 años, San
Juan de Ma na pia re, 2006). 

Es ta his to ria y otras co mo és ta dan una ex pli ca ción apa ren te -
men te ra cio nal a la mor ta li dad y mor bi li dad ca tas tró fi ca de los piaroa
pre vio al con tac to con los mi sio ne ros. Si guien do es ta ló gi ca, mu cha gen -
te hu yó de las zo nas de com ba te en tre cha ma nes en las ca be ce ras de
los ríos y bus có re fu gio en las co mu ni da des cris tia nas río aba jo, don de
creían es ta rían a sal vo de la vio len cia cha má ni ca. Así, la vul ne ra bi li dad
epi de mio ló gi ca de los piaroa fue in cor po ra da di rec ta men te en un dis cur -
so de sa rro lla do pa ra jus ti fi car el re cha zo del cha ma nis mo tra di cio nal y la
con ver sión al evan ge lis mo.

En las co mu ni da des en las que la nue va re li gión se im pu so
fue ron su pri mi das las ac ti vi da des ri tua les tra di cio na les, ta les co mo la ce -
le bra ción del huä ri me, los ri tos de ini cia ción, los pro ce di mien tos fu ne ra -
rios, las ope ra cio nes cu ra ti vas tra di cio na les, el uso de ador nos y pin tu ras
cor po ra les con fi nes má gi cos y el con su mo del ta ba co y de otras dro gas
alu ci nó ge nas. La creen cia en la cos mo vi sión na ti va y en el rol es tra té gi -
co de los cha ma nes co mo me dia do res en tre las fuer zas del bien y el mal
fue pues ta en du da por la alian za con el po der sin gu lar de Je su cris to. La
au to ri dad mo ral al gu na vez atri bui da al cha man fue trans fe ri da al pas -
tor evan gé li co o a los lí de res na ti vos de la Igle sia. En apo yo di rec to a es -
te pro gra ma pro se li tis ta, los mi sio ne ros dis pen sa ban asis ten cia
bio mé di ca, en subs ti tu ción de los mé to dos de cu ra ción tra di cio nal ofre -
ci dos por el cha mán. La ex pan sión pos te rior de es tos ser vi cios de la ma -
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no del Es ta do acen tuó la mar gi na ción de la me di ci na cha má ni ca. El nú -
me ro de cha ma nes ac ti vos se vio drás ti ca men te re du ci do por que mu -
chos de ellos aban do na ron la prác ti ca lue go de abra zar la fe cris tia na y
por que los jó ve nes, al ta men te in fluen cia dos por la cul tu ra oc ci den tal,
no se sien ten atraí dos por el se ve ro y lar go pro ce so de ini cia ción cha má -
ni ca. Hoy es ra ro, por es to, en con trar un cha mán prac ti can te en una co -
mu ni dad do mi na da por la fe cris tia na.

El es ta tus y la au to ri dad del lí der de la co mu ni dad, an tes si nó -
ni mo de cha mán, tam bién han si do al te ra dos. Es te he cho pue de ser co -
rro bo ra do en cam bios fun da men ta les en la com po si ción e in te gra ción
de las co mu ni da des, en sus pa tro nes eco nó mi cos y en la dis tri bu ción
de la in fluen cia po lí ti ca y el po der. El cre ci mien to de las co mu ni da des
mu cho más allá del gru po de pa rien tes cer ca nos se tra du ce en que los
la zos so cia les que dan co he ren cia al gru po de re si den tes son con si de -
ra ble men te más dé bi les y di fu sos que en el pa sa do. Las co mu ni da des de
río aba jo es tán com pues tas hoy por di ver sas fac cio nes o gru pos de fa -
mi lias, que se alían de acuer do a afi ni da des fa mi lia res, re li gio sas y po lí ti -
cas. Las ten sio nes que se ge ne ran en tre es tas fac cio nes son exa cer ba das
por la com pe ten cia por los car gos asa la ria dos y las fuen tes de in gre so oc -
ci den tal en la co mu ni dad (ej. car gos de maes tros, en fer me ro, di rec to res
de coo pe ra ti vas, etcétera) acen tuan do las di vi sio nes so cia les e in clu so
pro vo can do fi sio nes en es tas co mu ni da des (Frei re, 2002, 2004). En co -
mu ni da des con va rios cien tos de in di vi duos y una es truc tu ra mu cho más
des cen tra li za da es mu cho más di fí cil lle gar a un con sen so so bre quién
de bía ser el lí der prin ci pal. Más aún, los pa tro nes tra di cio na les de apo -
yo eco nó mi co in for mal en tre gru pos fa mi lia res se han re du ci do de bi do,
por un la do, a la se pa ra ción re si den cial de es tos gru pos en uni da des
uni fa mi lia res y, por el otro, a la in cor po ra ción de las per so nas y sus há -
bi tos de pro duc ción y con su mo al mer ca do ex ter no. Una con se cuen cia
re sal tan te de es te pro ce so es la mo ne ta ri za ción par cial de la eco no mía
lo cal de sub sis ten cia, por ejem plo en el in ter cam bio de bie nes de pro -
duc ción lo cal (ej. car ne de ca ce ría) y ser vi cios (ej. un día de tra ba jo agrí -
co la) por pa gos en efec ti vo. En es te es ce na rio, el cha man lí der ya no
jue ga un rol re gu la to rio en tre la gen te y los re cur sos na tu ra les de los
que de pen den. Tam bién,  co mo la prin ci pal fuen te de bie nes tar y re cur -
sos se ubi ca hoy en el mer ca do y el go bier no, las per so nas más ca pa ces
pa ra ac tuar co mo agen tes o ne go cia do res en tre la co mu ni dad y el mun -
do crio llo go zan hoy de un ma yor pres ti gio e in fluen cia. És tas son tí pi -
ca men te per so nas bi lin gües que tie nen al gún ni vel de al fa be ti za ción y
que es tán ha bi tua das a li diar con ex tra ños, ta les co mo los maes tros, los
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AMS, las au to ri da des ci vi les nom bra das por el go bier no (co mi sa rios, pro -
mo to res, etcétera) y los due ños de abas tos. Así, du ran te las úl ti mas dé -
ca das han emer gi do nue vos ti pos de li de raz go en la so cie dad piaroa,
con tro la dos por per so nas jó ve nes, edu ca das y más acul tu ra das. Una de
las con se cuen cias de es to es que hoy la fi gu ra de je fe de co mu ni dad (ca -
pi tán) es más sim bó li ca que prác ti ca, y ser cha mán ya no es un pre rre -
qui si to pa ra ocu par es te car go. 

Pe ro a pe sar del pro nun cia do de cli ve de los cha ma nes piaroa
y de sus fun cio nes so ciore li gio sas a lo lar go de las dos úl ti mas ge ne ra -
cio nes, la cha ma ne ría no ha de sa pa re ci do. A lo lar go de los años se ten -
ta y prin ci pio de los ochen ta, que co rres pon die ron con el pi co de la
con ver sión re li gio sa, pa re cía que los cha ma nes tra di cio na les es ta ban
en vías de ex tin ción. En tre 1984 y 1985, Zent rea li zó un tra ba jo de re -
co no ci mien to y en tre vis tó gen te de 34 co mu ni da des piaroa lo ca li za das
en sie te cuen cas di fe ren tes (Par gua za, Ma na pia re, Cuao, Ca ta nia po,
Au ta na, Si pa po y el Ori no co Me dio) y en con tró  que só lo en ocho de
és tas vi vían cha ma nes ac ti vos. De esas co mu ni da des, cua tro eran pe -
que ñas y con ser va ban un es ti lo de vi da tra di cio nal, lo ca li za das en am -
bien tes bos co sos in ter flu via les, y te nían muy po co con tac to con el
mun do crio llo. De las otras cua tro, só lo una te nía a al guien re co no ci -
do por sus ha bi tan tes co mo un cha mán de pri me ra cla se, cu ya com pe -
ten cia ha bía si do ad qui ri da si guien do el lar go pro ce so de edu ca ción
cha má ni ca tra di cio nal. Sin em bar go, du ran te las úl ti mas dos dé ca das
pa re ce que la si tua ción se ha ve ni do es ta bi li zan do e in clu so ha ha bi do
un re sur gi mien to del cha ma nis mo tra di cio nal. Po de mos pen sar en al
me nos dos ra zo nes pa ra ex pli car la vi ta li dad de la prác ti ca cha má ni ca
piaroa en me dio de los drás ti cos cam bios cul tu ra les que ha atra ve sa do
su so cie dad. Pri me ro, la con ver sión al cris tia nis mo no al te ró la creen cia
fun da men tal de que mu chos ti pos de en fer me da des fí si cas tie nen un
ori gen es pi ri tual, ni fue ca paz de rom per com ple ta men te la en rai za da
fe de los piaroa en su cos mo vi sión mé di ca, se gún la cual el po der cu -
ra ti vo de las prác ti cas y el co no ci mien to ri tual de los cha ma nes es la
me jor for ma de re pa rar las he ri das es pi ri tua les. Más aún, la ten den cia
a con ver tir se al cris tia nis mo ha co men za do a re ver tir se en los úl ti mos
años, en par te de bi do al na ci mien to de un mo vi mien to de re vi ta li za -
ción ét ni ca. La re va lua ción de la iden ti dad piaroa y de su pa tri mo nio cul -
tu ral re pre sen ta una res pues ta adap ta ti va y de re sis ten cia an te la
cre cien te in tru sión y ex pro pia ción de sus tie rras, re cur sos y po bla ción
por par te de la so cie dad crio lla (Zent, 2009). La re no va da fe en el cha -
ma nis mo ofre ce un sen ti do de in de pen den cia an te las ins ti tu cio nes he -
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ge mó ni cas im pues tas por la so cie dad ma yo ri ta ria (ver más ade lan te). Se -
gun do, la re vi ta li za ción de la cu ra cha má ni ca se ali men ta de las ca ren -
cias del sis te ma de sa lud bio mé di ca dis po ni ble en su te rri to rio, así co mo
su in ca pa ci dad sis te má ti ca pa ra ofre cer les una so lu ción com pren si va a
sus pro ble mas de sa lud. Ob via men te, los cha ma nes flo re cen en par te
apo ya dos por la es ca sez, cos to y po ca ca li dad del ser vi cio bio mé di co de
sa lud que se ofre ce en la ma yor par te de su te rri to rio, así co mo por la
in ca pa ci dad de la bio me di ci na pa ra tra tar to dos los ti pos de en fer me -
da des que ellos re co no cen, cla si fi can y su fren. De acuer do con Rodd
(2004), la ma yor par te de las en fer me da des que los cha ma nes cu ran
son de he cho ma ni fes ta cio nes psi co so má ti cas de con flic tos so cia les. Ta -
les con flic tos pue den de ber se a abu sos fí si cos, aban do no, in fi de li dad,
en vi dia, ce los, re cha zos, alie na ción, fal ta de res pe to a los an cia nos, ro -
bos y al co ho lis mo. No es di fí cil ver por qué los de sor de nes so cia les y el
caos aso cia do a los cam bios brus cos en es ti lo de vi da han in ten si fi ca do
mu chos de es tos pro ble mas. El cha mán com pe ten te es un maes tro en
el diag nós ti co de los sín to mas del ma les tar so cial, así co mo en el ali vio
del es trés emo cio nal aso cia do a és te.  

Aun que el rol et no mé di co del cha ma nis mo tra di cio nal en la
so cie dad piaroa es aún vi bran te, po de mos apre ciar al gu nos cam bios su -
ti les aun que sig ni fi ca ti vos en la for ma y am pli tud de su ope ra ción. Mien -
tras que el cha mán tra di cio nal en tiem pos an te rio res era un pro mo tor
in te gral de la sa lud, el cha mán con tem po rá neo se pa re ce más a un es -
pe cia lis ta. La ma yor par te de la me di ci na cha má ni ca prac ti ca da en las co -
mu ni da des de río aba jo hoy en día pue de ser cla si fi ca da co mo cu ra ti va
más que pre ven ti va, lo que es igual a de cir que es tá des ti na da a res tau -
rar la sa lud de las per so nas per ci bi das co mo en fer mas, más que a pro -
te ger las de po si bles ries gos a su sa lud. La prác ti ca cha má ni ca es tam bién
más in di vi dua li za da y con tex tual, en el sen ti do de bus car te ra pias es pe -
cí fi cas pa ra pa cien tes es pe cí fi cos con en fer me da des es pe cí fi cas. Es to con -
tras ta con el én fa sis an te rior que po nía el cha ma nis mo en la pro mo ción
de la sa lud co lec ti va de la co mu ni dad a tra vés de ri tua les múl ti ples y re -
pe ti ti vos que eran lle va dos a ca bo en el trans cur so de la vi da co ti dia na.
Es ta in ter pre ta ción es con sis ten te con la apre cia ción de Hec kler de que
“el cha ma nis mo ri be re ño, tal y co mo es per ci bi do y usa do por los pi-
aroa, es tá cam bian do dra má ti ca men te de la au to ri dad mo ral in crus ta da
que des cri bi mos arri ba a uno más prag má ti co con áreas es pe cí fi cas de
ex per ti cia” (Hec kler, 2007: 55). Pe rrin des cri be un pro ce so si mi lar en tre
los Wa yuu (s/f), y és ta pa re ce ser una ten den cia ge ne ra li za da en la re -
gión (Frei re y Ti llett, 2007).
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Otro cam bio im por tan te se re fie re a que hoy el gru po de pa -
cien tes nor mal men te tra ta dos por el cha mán no es tá con fi na do al gru -
po de pa rien tes cer ca nos y co rre si den tes. Es co mún en con trar en la
ac tua li dad que los ser vi cios de un cha mán com pe ten te son bus ca dos
por per so nas que vi ven de otras co mu ni da des, al gu nas ve ces muy dis -
tan tes. Los cha ma nes de ma yor re nom bre in clu so tie nen clien te la no
piaroa (crio lla o de otros pue blos in dí ge nas). Pro ba ble men te el más fa -
mo so de és tos es el cha mán lla ma do Bo lí var, que vi ve en Al to Ca ri na -
gua, a es ca sos mi nu tos de Puer to Aya cu cho. Él ru ti na ria men te atien de
pa cien tes que vie nen de to do el país y tie ne in clu so pa cien tes in ter na -
cio na les que lo han lle va do a des ti nos tan dis tan tes co mo Ca na dá, los
EUA e In gla te rra pa ra cu rar en fer mos. Fre cuen te men te, sin em bar go,
los no lo ca les via jan a la ca sa del cha mán bus can do asis ten cia, pe ro al -
gu nos cha ma nes rea li zan vi si tas pe rió di cas den tro de su área de in fluen -
cia. En ta les en cuen tros se ha vuel to un pro ce di mien to es tan da ri za do
que el cha mán co bre una ta ri fa en efec ti vo por sus ser vi cios (Rodd,
2004: 218). Aun que es to no era en te ra men te des co no ci do en el pa sa -
do (cuan do al gu nos cha ma nes co bra ban en bie nes de in ter cam bio o
tra ba jo por sus ser vi cios) es te ti po de tran sac ción re cí pro ca era más in -
for mal (es de cir, el pa go po día ser su ge ri do pe ro no im pues to), di fe ri -
do (de me ses a años) y, en to do ca so, apli ca do só lo a no re si den tes y
fa mi lia res dis tan tes. El mon to co bra do por los cu ran de ros ri tua les hoy
va ría de acuer do al back ground del pa cien te, la na tu ra le za de la en fer -
me dad y la du ra ción del tra ta mien to. No dis po ne mos de da tos so bre
las ta ri fas exac tas de es tas prác ti cas, pe ro ba sa do en las cuo tas y los
cos tos de los pa cien tes re por ta dos por Rodd (2004) po de mos ase gu rar
que las ga nan cias pue den ser al ta men te sig ni fi ca ti vas, cier ta men te mu -
cho ma yo res que las del in di vi duo no asa la ria do pro me dio. La cos tum -
bre de pro veer cu ra cha má ni ca só lo o prin ci pal men te a pa cien tes que
pue den pa gar cons ti tu ye su trans for ma ción de una ac ti vi dad so cial -
men te in te gra da a un ne go cio re mu ne ra ti vo, e im pli ca la cre cien te mer -
can ti li za ción de un re cur so que an te rior men te es ta ba car ga do de un
al to com po nen te mo ral y es pi ri tual. Pa ra dó ji ca men te, los in ten tos del
go bier no de Chá vez por le gi ti mar e ins ti tu cio na li zar el cha ma nis mo tra -
di cio nal en años re cien tes, crean do cen tros de cu ra ción y en tre na mien -
to cha má ni co y ofre cien do sa la rios a los cha ma nes que tra ba jen ahí,
pa re ce des ti na do a ace le rar es te pro ce so de pro fe sio na li za ción ca pi ta -
lis ta más aún1.

La evo lu ción del pai sa je cul tu ral del cha ma nis mo y la bio me -
di ci na tam bién pa re ce es tar vin cu la da a cam bios sig ni fi ca ti vos en el co -
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no ci mien to, uso y ma ne jo de la me di ci na her bo la ria tra di cio nal. Los piaro-
a dis tin guen en tre la me di ci na que de ri va del uso de plan tas sil ves tres
(de’a ja wa pu) de la que de ri va de las prác ti cas cha má ni cas (yo do ja wa -
pu); la pri me ra es pro fa na, de co no ci mien to com par ti do, em pí ri ca y a
me nu do en fo ca da en los sín to mas, mien tras que la se gun da es sa gra -
da, es pe cia li za da, teó ri ca y di ri gi da a ata car las cau sas sub ya cen tes a la
en fer me dad (Zent, 1997). Aun que la ma yor par te de la et no gra fía piaroa
pre via a los ochen ta ig no ró el uso de plan tas mé di cas más allá del con -
su mo de es ti mu lan tes na tu ra les o alu ci nó ge nos por los cha ma nes, Zent
des cu brió una ri ca far ma co pea en tre los piaroa re la ti va men te tra di cio na -
les del Al to Cuao, que con sis tía en el uso et no mé di co de unas 114 plan -
tas per te ne cien tes a di fe ren tes ca te go rías bo tá ni cas. La gran ma yo ría
(>85%) de ellas eran plan tas sil ves tres (Zent, 1992/1997). Las prin ci pa -
les apli ca cio nes mé di cas in cluían: em pon zo ña mien tos por mor di da o
agui jón, dia rreas, ma les ta res es to ma ca les, pa rá si tos de la piel y del cue -
ro ca be llu do, cor tes y san gra mien tos, ali vio del do lor y tra ta mien to de
los sín to mas del res fria do (Zent, 1997; Frei re y Zent, 2007). Un es tu dio
pos te rior lle va do a ca bo en Ga vi lán, Río Ca ta nia po, arro jó que el co no -
ci mien to de las plan tas mé di cas sal va jes se es ta ba ero sio nan do rá pi da -
men te en co mu ni da des más acul tu ra das y se den ta rias de los há bi tats
ri be re ños, es pe cial men te en tre los ado les cen tes y jó ve nes adul tos (Zent
1997/2001). Es ta ten den cia pa re ce ser con di cio na da prin ci pal men te
por cam bios en es ti lo de vi da (ej. me nos tiem po in ver ti do en ac ti vi da des
de sub sis ten cia y más tiem po en las es cue las) y el con tac to in ter cul tu ral
(ej. me nos in te rés en apren der so bre las tra di cio nes y más in te rés en
apren der so bre la cul tu ra y la len gua na cio nal). Tam bién su ge ri mos que
el ac ce so a los me di ca men tos y ser vi cios mé di cos oc ci den ta les cons ti tu -
ye ron fac to res con tri bu ti vos. En otro es tu dio lle va do a ca bo en la cuen -
ca del Ma na pia re, Hec kler (2007) tam bién en con tró que la ha bi li dad
pa ra iden ti fi car me di ci nas sal va jes pa re ce es tar de cli nan do, pe ro al mis -
mo tiem po los piaroa es tán en un pro ce so de ex pan sión de su co no ci -
mien to y uso de plan tas me di ci na les cul ti va das, pro duc to del prés ta mo
de otros gru pos ét ni cos y la ex pe ri men ta ción. Su in ves ti ga ción en con tró
que los hom bres tie nen más co no ci mien to so bre las plan tas mé di cas sal -
va jes mien tras que las mu je res son las prin ci pa les hier ba te ras en lo que
res pec ta a las me di ci nas cul ti va das. Ella su gie re que la as cen den cia en
el uso de plan tas cul ti va das con pro pie da des mé di cas se pue de de ber a
va rios fac to res aso cia dos al cam bio so cial y am bien tal: la es ca sez y al tos
pre cios de las me di ci nas oc ci den ta les; des con fian za de los pro fe sio na les
mé di cos crio llos; es ca so ac ce so a los cha ma nes pro fe sio na les; la asi mi la -
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ción de la vi sión mé di ca oc ci den tal en fo ca da en la re duc ción de los sín -
to mas; el con tac to fre cuen te y los in ter cam bios con otros gru pos ét ni cos
que tie nen un ma yor co no ci mien to de plan tas cul ti va das con pro pie da -
des mé di cas; y la cre cien te par ti ci pa ción de las mu je res en el cui da do de
la sa lud de sus fa mi lia res. Así, la ex pan sión del uso de las me di ci nas cul -
ti va das pue de ser in ter pre ta da co mo un pro duc to del es fuer zo por lle -
nar el va cío crea do por la bio me di ci na y el cha ma nis mo, así co mo una
res pues ta a las con di cio nes so cioe co nó mi cas mo der nas.

En vis ta de los cam bios en las con duc tas orien ta das a pre ser -
var la sa lud en tre los piaroa que des cri bi mos arri ba, es ra zo na ble pen sar
que sus creen cias et no mé di cas tam bién ha yan ex pe ri men ta do cam bios.
En só lo dos ge ne ra cio nes los piaroa han pa sa do de ser una po bla ción
cul tu ral men te dis tin ti va e in de pen dien te a una par cial men te trans cul tu -
ra da y su bal ter na a la so cie dad na cio nal ma yo ri ta ria. La de pen den cia
cre cien te de ser vi cios y bie nes bio mé di cos, en par ti cu lar, im pli ca al gún
ni vel de acep ta ción de la teo ría mé di ca de los gér me nes y una con fian -
za en el diag nós ti co y las téc ni cas cu ra ti vas alo pá ti cas. Al mis mo tiem po,
no obstante, mu cha gen te cre e en la cu ra ri tual y las teo rías me ta fí si cas
que la so por tan. Da do es te es ce na rio de plu ra lis mo mé di co, la pre gun -
ta cla ve se re fie re a los me ca nis mos de to ma de de ci sión res pec to a las
dos vi sio nes del mun do, la de la me di ci na tra di cio nal y la mo der na.

Cuan do se pre gun ta a los piaroa so bre la per sis ten te po pu la -
ri dad de la cu ra cha má ni ca, aún en zo nas don de exis te una op ción bio -
mé di ca, una res pues ta es tán dar es que la bio me di ci na es in ca paz de
cu rar cier tos ti pos de en fer me da des. Por ejem plo, exis te un nú me ro de
sig nos o sín to mas –ej. do lor cró ni co de los mús cu los y las ar ti cu la cio nes,
aflic cio nes de la piel, de sor de nes men ta les, com por ta mien to an ti so cial–
que son ru ti na ria men te aso cia dos a no so lo gías y etio lo gías cul tu ral men -
te de fi ni das y, por tan to, de pen dien tes de la in ter ven ción de un cha -
mán. Si con si de ra mos que tan to los pro fe sio na les de la sa lud co mo los
mi sio ne ros tien den a de ni grar las creen cias cha má ni cas co mo bru je ría,
po dría mos ver el re co no ci mien to de es tos sín dro mes cul tu ra les co mo
ex pre sio nes me di ca li za das de in de pen den cia y di fe ren cia ción del mun -
do do mi na do por los crio llos. Otros sín to mas –ej. dia rreas, fie bre re pen -
ti na, do lo res uri na rios, tos per sis ten te– tie nen in ter pre ta cio nes
con tras tan tes, aso cia das tan to a fac to res sim bó li cos co mo fí si cos, por lo
que la de ci sión so bre el ti po de tra ta mien to a se guir sue le ser per so nal.
En es tos ca sos, sue le ha ber una cla ra pre fe ren cia por el tra ta mien to mé -
di co de al guien co no ci do o de un fa mi liar, y con quien la co mu ni ca ción
es sen ci lla. El va lor da do a la pro xi mi dad so cial en tre el en fer mo y el cu -
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ra dor es con sis ten te con los có di gos cul tu ra les que les per mi ten dis cer -
nir en tre el pe li gro y la se gu ri dad. Los piaroa ca rac te rís ti ca men te ven a
los cu ran de ros de ma ne ra am bi gua: co mo agen tes que tie nen el po der
pa ra cu rar pe ro tam bién co mo per so nas que pue den cau sar en fer me -
da des (Bo glar, 1978; Ove ring y Ka plan, 1988; Rodd, 2004). Los crio llos,
en ge ne ral, son vis tos ba jo la mis ma óp ti ca, co mo due ños de an he la dos
bie nes y ri que zas pe ro tam bién co mo per so nas ex tre ma da men te pe li -
gro sas, una ra za de pre da do ra que hay que man te ner a cier ta dis tan cia.
Da da es ta vi sión, no es de sor pren der que los piaroa fre cuen te men te se
apro xi men a los es pe cia lis tas en bio me di ci na con cau te la. El hos pi tal, en
par ti cu lar, es per ci bi do co mo un si tio pe li gro so en el que se pue de sal -
var la vi da, lo cual ex pli ca por qué mu cha gen te só lo acep ta ser re fe ri -
do al hos pi tal cuan do su con di ción es muy gra ve (Frei re y Zent, 2007:
191-193; ver arri ba).

Pe ro si la me di ci na lo cal ofre ce al gu na me di da de in de pen -
den cia de la he ge mo nía bio mé di ca, la bio me di ci na y sus for mas hí bri das
tam bién han de bi li ta do la au to ri dad so cial y el con trol que al gu na vez
ejer cie ron los cha ma nes so bre las co mu ni da des más tra di cio na les. En
mu chos ca sos, aun que no en to dos, la bio me di ci na ha pro ba do ser in -
creí ble men te efi caz y su re cord de éxi tos no pa sa de sa per ci bi do pa ra la
per so na pro me dio (cf. Rodd, 2004; Frei re y Zent, 2007: 191-193). En
nues tros tra ba jos de cam po, a me nu do he mos si do inun da dos con re -
que ri mien tos de dro gas far ma céu ti cas o con se jos mé di cos pa ra di fe ren -
tes ti pos de ma les. En rea li dad, la prin ci pal que ja de los piaroa res pec to
a su sa lud ge ne ral sue le re fe rir se a la fal ta de ac ce so a la me di ci na crio -
lla (ver tam bién CAI CET, 2004). Los AMS, los doc to res y otros pro fe sio na -
les de la sa lud que con tro lan el ac ce so a es te re cur so vi tal com pi ten en
efec to con los cha ma nes por el po der y la in fluen cia mé di ca. Es te pro -
ce so tie ne una ex pre sión a ni vel ideo ló gi co en la ero sión de la creen cia
del rol de cier tos es pí ri tus en la apa ri ción de en fer me da des. De acuer do
con su cos mo vi sión mé di ca tra di cio nal, los agen tes pri ma rios de la en -
fer me dad y la muer te pro vie nen de un com ple jo pan teón de es pí ri tus,
y el tra ba jo del cha mán con sis te en con tra rres tar y neu tra li zar esas fuer -
zas me ta fí si cas de des truc ción con la ayu da de es pí ri tus au xi lia res be ne -
vo len tes (Ove ring, 1986). Los prin ci pa les por ta do res de en fer me da des
in clu yen una cla se de es pí ri tus ma le vo len tes del bos que con ce bi dos de
ma ne ra abs trac ta, co lec ti va men te lla ma dos mä ri mü, y una cla se de se -
res mí ti cos di fe ren tes con si de ra dos los ‘maes tros’ o ‘due ños’ de los ani -
ma les del bos que y los pe ces –ta les co mo Re yo, ‘abue lo de to dos los
ani ma les te rres tres’, aje tä mü, ‘abue lo de to dos los pe ces’ e isot tü jä ’no(t -
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tü), un tér mi no co lec ti vo pa ra los guar dia nes de es pe cies ani ma les in di -
vi dua les. La ma yor par te de los piaroa coin ci de en que hoy es tas en ti da -
des no re pre sen tan el pe li gro om ni pre sen te que una vez re pre sen ta ron
pa ra la vi da co ti dia na. Al gu nos piaroa ase gu ran que po cas per so nas hoy
te men a los mä ri mü, lo que se ha tra du ci do en me nos res tric cio nes pa -
ra via jar. Una ra zón pa ra es to es que es tos es pí ri tus ha bi tan en zo nas
bos co sas re mo tas (ej. sa lien tes ro co sas, na cien tes de ríos, mon ta ñas, sal -
tos de agua) y la gen te hoy ha bi ta otros eco sis te mas, pro duc to de las mi -
gra cio nes ha cia las zo nas de con tac to: ri be ras de gran des ríos, sa ba nas,
bos ques se cun da rios y es pa cios ur ba ni za dos. Otra ra zón es que con me -
nos cha ma nes en la re gión pa ra pro vo car los los es pí ri tus se han vuel to
me nos ac ti vos. Las ge ne ra cio nes que cre cie ron den tro de una fa mi lia
cris tia na y en con tac to co ti dia no con el mun do crio llo, por otro la do,
tie nen un es ca so co no ci mien to so bre los es pí ri tus guar dia nes de los ani -
ma les y po ca o nin gu na preo cu pa ción por las con se cuen cias del con su -
mo de car ne de ca ce ría no pu ri fi ca da. Por es to, po cas per so nas en es tas
co mu ni da des se sien ten obli ga das a res pe tar los ta búes y to mar las pre -
cau cio nes del ca so, con po cas con se cuen cias en tér mi nos de sa lud (en
la ma yor par te de los ca sos). Sin em bar go, los mä ri mü aún son ci ta dos
pa ra ex pli car even tos mis te rio sa men te fa ta les, es pe cial men te ac ci den -
tes, y al gu nas en fer me da des aún son atri bui das al con su mo de ani ma -
les de ca za, si bien na die se cui da de eva dir las en su die ta. Una de las
con se cuen cias de es ta re duc ción en las po si bles cau sas de en fer me dad
y muer te en tre los piaroa más acul tu ra dos de ja a los cha ma nes ene mi -
gos co mo cau sa prin ci pal de las en fer me da des es pi ri tua les (Rodd, 2004).
Al res pec to, un piaroa se ña ló que “los cha ma nes que vi ven en las co mu -
ni da des [gran des] y cer ca de la ciu dad ya no prac ti can mu chos de los
vie jos can tos; só lo can tan cuan do al guien es tá en fer mo”. 

Si bien el cha ma nis mo y la bio me di ci na re pre sen tan ideo lo -
gías opues tas y po si ble men te an ta go nis tas, los piaroa no pa re cen te ner
pro ble mas en in cor po rar am bas en su vi sión con tem po rá nea –ex pan di -
da– del mun do. Su ca pa ci dad de mo ver se en tre un sis te ma mé di co y el
otro po dría des pren der se de una doc tri na más an ti gua y fle xi ble, de ri va -
da de su mi to lo gía, que re co no ce que el mun do con sis te de di ver sos ti -
pos de en ti da des. La mez cla y el in ter cam bio de es tos di fe ren tes ti pos es
con si de ra da un pre rre qui si to pa ra la vi da hu ma na fér til y pro duc ti va
(Ove ring, 1986/1993). Apli ca da al cam po se mán ti co de la sa lud y la me -
di ci na es te prin ci pio de al te ri da des in te rac ti vas con du ce ló gi ca men te a
la se lec ción y com bi na ción de di fe ren tes ti pos de agen tes cu ra ti vos. Pa -
ra el piaroa con tem po rá neo, la cu ra ción cha má ni ca, la bio mé di ca, la fi -
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to te ra pia y otras for mas de cu ra ción son to das ja wa pu, ‘me di ci na’. Por
es to, a un ni vel sim bó li co más pro fun do, la in no va ción mé di ca es par te
de su tra di ción cul tu ral y en es te sen ti do po dría ser re pre sen ta do co mo
un ac to de re sis ten cia, más que de aquies cen cia.

Con clu sio nes

Exis te cier ta con ti nui dad en tre la vi sión que pre sen ta mos aquí
so bre la sa lud y la de los piaroa. Pa ra los piaroa la sa lud es y ha si do
siem pre in se pa ra ble de la eco no mía po lí ti ca y gran par te del éxi to o del
fra ca so de las es tra te gias eco nó mi cas, so cia les y am bien ta les que han
des ple ga do fren te al en cuen tro con la so cie dad oc ci den tal tie nen que
ver con su in ter pre ta ción eco nó mi co-po lí ti ca de los pro ce sos de sa lud y
en fer me dad. Des de la pers pec ti va piaroa la vio len cia –tan to fí si ca co mo
es pi ri tual– y la en fer me dad son ca ras de la mis ma mo ne da, ex pre sio nes
de la lu cha cons tan te en tre fuer zas eco nó mi ca y po lí ti ca men te opues tas
con tra las que to man me di das tan to pre ven ti vas co mo re ta lia ti vas – fí si -
ca y sim bó li ca men te. La no so lo gía piaroa cla si fi ca las en fer me da des de
acuer do a va rios cri te rios y, sin lu gar a du das, re co no ce va rios orí ge nes
(ver Frei re y Zent, 2007), pe ro las pe nu rias cau sa das por la en fer me dad
y la muer te siem pre en cuen tran su ex pli ca ción úl ti ma en las di ná mi cas
po lí ti cas que ro dean al gru po afec ta do en un mo men to par ti cu lar de su
his to ria. Un as pec to que, co mo men cio na mos, se ha ido acen tuan do a
me di da que se es tre chan sus la zos con la so cie dad na cio nal. El en fer mo
es, en ton ces, a su vez una víc ti ma y la muer te es siem pre el pro duc to de
una agre sión ene mi ga, ge ne ral men te iden ti fi ca ble des de el pun to de
vis ta po lí ti co: una co mu ni dad, una per so na, un gru po fa mi liar an ta gó -
ni co, el mun do crio llo (Man sut ti, 2003b). Es ta vi sión y su aver sión a la vio -
len cia fí si ca los hi zo op tar, por ejem plo, por ais lar se de las zo nas de
con tac to en tre los si glos XVI y XIX, en las sel vas mon ta ño sas de su te rri -
to rio tra di cio nal, una es tra te gia que re sul tó efec ti va pa ra evi tar el ho lo -
caus to que cau sa ron la eco no mía co lo nial y las pa to lo gías del vie jo
mun do en tre la ma yor par te de sus ve ci nos en la re gión. 

Los cha ma nes son la ex pre sión más cla ra de es ta vi sión po lí ti -
co-eco nó mi ca de la sa lud. Co mo vi mos, los cha ma nes piaroa  tra di cio -
na les son los res pon sa bles de man te ner y rees ta ble cer el or den
cos mo ló gi co que per mi te la vi da ple na. A tra vés de sus co no ci mien tos
de sim bo lo gía mí ti ca y del con trol de las dro gas que les dan ac ce so al
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mun do in vi si ble, rees ta ble cen la ar mo nía per di da con la en fer me dad y
lu chan con tra los se res ene mi gos que la cau san. La vi da tra di cio nal de
los piaroa trans cu rría así en tre cons tan tes ri tua les ofen si vos y de fen si vos
que de ter mi na ban la sa lud y que es ta ban ín ti ma men te li ga dos a la ha -
bi li dad del gru po pa ra es ta ble cer re la cio nes po lí ti cas de coo pe ra ción
con otros gru pos. Es tas re la cio nes se se lla ban a tra vés del in ter cam bio de
per so nas (ma tri mo nio) y de ob je tos (co mer cio), por lo que las re des co -
mer cia les tra di cio na les in dí ge nas han si do siem pre re des de re la cio nes
so cia les y po lí ti cas, ín ti ma men te li ga das a las in ter pre ta cio nes sim bó li cas
que ca da gru po ha ce de su es ta do de sa lud. Al gu nos au to res han lle ga -
do in clu so a su ge rir que da da la re la ti va ho mo ge nei dad en la dis tri bu -
ción y ac ce so a los re cur sos de la re gión y la sim pli ci dad de la vi da
ma te rial de las so cie da des ori no quen ses, de he cho, los in ter cam bios co -
mer cia les no son si no una ex cu sa pa ra dar for ma al in ter cam bio so cio-
po lí ti co (Ri viè re, 1983-84/1984).

La bio me di ci na se in ser tó en el te rri to rio piaroa exac ta men te
en los mis mos tér mi nos de eco no mía po lí ti ca, un as pec to que coin ci dió,
co mo vi mos, con la in ten ción real de su lle ga da por par te del Es ta do y
de las or ga ni za cio nes re li gio sas. La rup tu ra de las ba rre ras epi de mio ló -
gi cas a me dia dos del si glo XX es tu vo es ti mu la da por el cli ma de re la ti va
paz que rei nó en el Te rri to rio Ama zo nas a par tir de la de pre sión cau che -
ra, lo que fa ci li tó una ex pan sión te rri to rial piaroa y les per mi tió in cre -
men tar sus es fuer zos por es ta ble cer re la cio nes co mer cia les amis to sas con
el mun do crio llo. Es tas re la cio nes pro veían los bie nes que ga ran ti za ban
la so li dez de las re des co mer cia les in traét ni cas y, por en de, el es ta tus po -
lí ti co de las per so nas que las ar ti cu la ban. Es te pro ce so fa ci li tó tam bién el
in ter cam bio de ele men tos pa tó ge nos, que fue mi ti ga do en al gu na me -
di da por la lle ga da con tem po rá nea de la bio me di ci na de la ma no de las
or ga ni za cio nes mi sio ne ras y del Es ta do. La bio me di ci na pron to se po si -
cio nó co mo la es tra te gia mé di ca más efi caz pa ra com ba tir las en fer me -
da des epi dé mi cas aso cia das a su nue vo es ce na rio de re la cio nes
so cio-eco nó mi cas, li ga do des de en ton ces al mun do crio llo, con lo que
el ac ce so a los ser vi cios de sa lud pa só a for mar una par te muy im por tan -
te de sus vi das. 

Los nue vos lí de res piaroa si guen cons tru yen do su in fluen cia
po lí ti ca so bre la ba se de la ha bi li dad pa ra ga ran ti zar la sa lud y el bie nes -
tar de sus se gui do res, pe ro aho ra es ta fun ción es tá fuer te men te aso cia -
da a su ha bi li dad pa ra ob te ner ac ce so a bie nes y ser vi cios de la so cie dad
oc ci den tal, en tre los que des ta ca el ac ce so a la bio me di ci na (Frei re
2004). Así, tan to la mi gra ción piaroa río aba jo co mo la pres ta ción de
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ser vi cios mé di cos por par te del Es ta do y de gru pos mi sio ne ros fue ron de -
ci sio nes to ma das en vis ta de con si de ra cio nes eco nó mi co po lí ti cas. Los pi-
aroa no han si do ni son sim ples re cep to res ina ni ma dos de las po lí ti cas
del Es ta do, si no que lu chan cons tan te men te por in fluen ciar las y es tán
en un pro ce so con ti nuo de adap ta ción a las con di cio nes ma te ria les que
és tas ge ne ran, y sus es ta dos y vi sio nes so bre sa lud son un cla ro re fle jo
de es tas di ná mi cas. Sin em bar go, las fuer zas na cio na les tie nen un po der
in dis cu ti do pa ra afec tar su ca pa ci dad de res pues ta, de par ti ci pa ción, su
au to no mía y sus ca pa ci da des pro duc ti vas, de bi do a la dis pa ri dad de po -
der en tre am bos ac to res y a los pro ce sos de mar gi na ción y asi mi la ción
que han do mi na do es tas re la cio nes des de sus ori gi nes. Un ele men to
co mún a to das las po lí ti cas de sa lud im ple men ta das en te rri to rio piaroa
ha si do, pre ci sa men te, la ex clu sión de las pro pias co mu ni da des en la
pla nea ción, la im ple men ta ción y la con tra lo ría de las mis mas. 

Es te ar tí cu lo ha que ri do de mos trar que la sa lud es el re sul ta -
do de la lu cha his tó ri ca de fac to res de po der, en es te ca so los de la so -
cie dad piaroa y los or ga nis mos en car ga dos de pro mo ver la. El re sul ta do
de es tas lu chas ha ge ne ra do di ná mi cas que ame na zan la au to no mía so -
cial y la in de pen den cia pro duc ti va de los piaroa, de bi do a, por ejem plo,
la con cen tra ción des me di da de po bla ción en áreas con ac ce so a bie nes
y ser vi cios de la so cie dad oc ci den tal, el ine vi ta ble ago ta mien to de los
re cur sos en es tas zo nas y la ame na za que re pre sen ta el en fo que ac tual
de los pro gra mas de edu ca ción, ex ten sión agrí co la, subs ti tu ción ali men -
ti cia, etcétera, a sus es tra te gias pro duc ti vas. Pro gra mas que por cier to
pro po ne el Es ta do pa ra ‘pa liar’ los efec tos de sus pro pias po lí ti cas de sub -
de sa rro llo. Co mo vi mos, es tas di ná mi cas no han si do ni es pon tá neas ni
pro duc to de la ca sua li dad, ni de ri van de la cul tu ra o la na tu ra le za de las
en fer me da des. El ca la mi to so es ta do de la sa lud de las co mu ni da des in -
dí ge nas ve ne zo la nas es el re sul ta do de una lu cha en tre fuer zas tre men -
da men te de si gua les, y tan to el Es ta do co mo el res to de las
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que pres tan o han pres ta do sus
ser vi cios de aten ción bio mé di ca en es tos te rri to rios lo han he cho en el
mar co de una agen da que as pi ra ex plí ci ta men te a sub yu gar los y asi mi -
lar los a sus pun tos de vis ta. Ig no rar los fac to res so cioeco nó mi cos que
de ter mi nan la sa lud es re du cir la a un da to es ta dís ti co de po ca im por -
tan cia, que só lo con tri bu ye a pro lon gar las re la cio nes de de pen den cia
y opre sión que ge ne ra la en fer me dad. Es ta omi sión só lo pue de ser vir a
los in te re ses de los fac to res eco nó mi co-po lí ti cos que se be ne fi cian de la
ex plo ta ción. Las coin ci den cias que pre sen ta mos aquí en tre la vi sión de
la sa lud de los in dí ge nas y la de los sis te mas bio mé di cos de sa lud pue -
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den ser ins tru men ta les en la am plia ción de los de re chos de par ti ci pa -
ción de la po bla ción in dí ge na y, en to do ca so, no pue den ser omi ti das
en el aná li sis de sus es ta dos de sa lud, pues de ellas de pen den en gran
me di da las res pues tas que es tas po bla cio nes dan a los pro gra mas de sa -
lud im ple men ta dos en sus co mu ni da des. Por es to, la in clu sión de los
pue blos in dí ge nas en la ade cua ción del sis te ma de sa lud a sus ne ce si -
da des y pun tos de vis ta ga ran ti za ría el lar go pla zo y la sos te ni bi li dad de
es tas po lí ti cas, y con es to el lo gro del re to asu mi do por la co mu ni dad in -
ter na cio nal y el es ta do ve ne zo la no ha ce más de trein ta años en Al ma
Ata: sa lud pa ra to dos. 

No ta

1 http://www .ve ne zue la de ver dad .gob .ve /no ti cias /cen tro-de-sa na cion-y-for ma cion-
sha ma ni ca-pue blo-piaroa-82.html
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