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En esta presentación, bajo el marco de la tradición y las practicas aun vivas sobre la salud y medicina 
indígenas en mi pais, -Qullasuyu que traducido al español significa pasi de la salud-me permito sugerir la 
reconstitución , el re establecimiento de nuestra practicas milenarias como una medida efectiva de 
pluralismo a ser adoptado por los organismos espacializados de las naciones unidas y a nivel continental la 
OPS, los mismos que influirán en la adopción de políticas nacionales. 

Como es de vuestro conocimiento lo ocurrido con la medicina de los pueblos indígenas es uno de los 
ejemplos mas ilustrativos de la colonización, del que continuamos siendo victimas. 

Al inicio de la historia colonial, lo sucedido en la region de donde provengo: los andes fue simple: 
extirpación de conocimientos y practicas. Los centros de conocimientos, de atención fueron destruidos, los 
conocimientos como los sabios especializados fueron reprimidos bajo la política de "extirpación de 
idolatrias", a cargo de los religiosos de la Inquisición, quienes redujieron en la hoguera vidas y 
conocimientos. 

A pesar de esa política de terror el conocimiento como sus cultores sobrevivieron, solo que reducidos a la 

clandestinidad, a practicas subterráneas, clasificadas por la colonialidad como hechicería. Resultando asi 
que mientras otros se atienden con medicos que estudiaron en centros sostenidos por el Estado, y reciben 
paga por su trabajo, nosotros estamos obligados a ocultar, muchas veces avergonzados, insultados por la 
"cultura oficial" a curarnos con nuestros brujos. 

Asi la supremacia de la medicina oficial, es total: los programas de salud, la medicación etc. significa ir al 
doctor y resulta también que desconfiamos, creemos que dichos medicos no curan, es mas solo les interesa, 
extraernos unlu (nuestra vitalidad) para comerciarlo, evidentemente este es un mito, y la colonialidad nos 
ha obligado a desconfiar y defendemos. En esta situación, los pueblos indígenas nos encontramos en una 
franca precariedad y vulnerabilidad: ni accedemos a los sistemas de salud oficial, ni nuestra medicina esta 
facultada para atender formalmente nuestras necesidades. 

La medicina indígena se ha convertido, diria yo en un campo y frente de lucha. Son muchos casos en que 
los conocimientos, las practicas catalogadas de hechicería están siendo aprovechadas negativamente, 
patentadas por empresas farmacéuticas transnacíonales, sin que nuestras comunidades y sus sabios estén 
siquiera informados, Ahora resulta que lo nuestro si vale! Entonces es importante trabajar por la 
revaloración y oficialización de nuestros conocimientos, practicas, reconocer a las mujeres y hombres 
sabios medicos que tradicional y continuamente trabajaron por preservar la salud y la vida de nuestros 
pueblos. 

Desde mi modesto entender, considero que asi como la lengua y la cultura nuestra están siendo reconocidas 
por la constante lucha de organizaciones y lideres, es imprescindible también que la medicina y los 
sistemas de salud merezcan la misma atención, e incluso mayor prioridad, bajo estas consideraciones me 
permito sugerir: 

• Un programa y acciones de reconocimiento de los conocimientos y practicas de salud indígenas 

• Fomento y apoyo a traves de los órganos especializados de la ONU, como a nivel regional (OPS)para 
el estabelcimiento de institutos de investigación y formación de medicna indígena como una medida 
que frene la piratería cientifica del que somos victimas 

• Reconocimiento de los medicos indígenas en pie de igualdad a los medicos oficiales, que se traduzca 
en el reconocimiento de su labor y dedicación por parte de la sociedad a traves de un justo y equitativo 
salario 

Estamos seguros señor Presidente que el cultivo de nuestros conocimientos, el respeto a nuestros yatiris y 
qullirirs, a traves de las recomendaciones que ustedes hagan llegar a los órganos especializados resulten en 
una política que restituye, funciones y conocimiento.a nuestros pueblos 

Muchas gracias 


