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La Paz - Bolivia 
A  iniciativa de la Mesa de Interculturalidad en Salud y Medicina Tradicional (MIS),  emerge el  Plan Co-
municacional Intercultural, que lleva  adelante  PRODECO de Sucre, dando cobertura a  los  miembros integran-
tes  de la  MIS , a través  de publicaciones de  artículos que fortalezcan  las políticas de salud y de medicina tra-
dicional. En ese  marco,  es preciso y oportuno  presentar el siguiente artículo, que recoge algunos aspectos  nor-
mativos institucionales, que vemos  necesarios  replicar  a quienes estén interesados en la construcción de este 
proceso de cambio  social, político y cultural para el “Vivir Bien” de los Bolivianos/as. 

Desde la Declaración de Alma Atta, la estrategia de Atención Primaria en Salud, el Convenio 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, la Constitución Política del Estado Plurinacional y el  Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Dig-
na, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” 2006 -  2010, la Salud Familiar Comunitaria Intercul-
tural SAFCI, entre muchos otros documentos de convenciones internacionales y de políticas públicas nacionales, 
la Medicina Tradicional se ha constituido en  importante elemento de las políticas públicas de salud con variable 
incidencia en el quehacer institucional, hasta la creación del Viceministerio de Medicina Tradicional e Intercul-
turalidad, el 8 de marzo  del año 2006, con la promesa de hacer efectiva la aspiración de integrar y posicionar 
definitivamente la medicina tradicional en un sistema de salud equitativo,  integral, intercultural, igualitario, ac-
cesible y de calidad. 

“Estas declaraciones y políticas públicas coinciden en afirmar que existen prácticas y saberes de los pueblos 
indígenas referidos a salud, los que deben ser respetados y tomados en cuenta para el trabajo conjunto, con el 
fin de mejorar la atención y la calidad de salud de la población en general”. 

Por otra parte, en 1993, con la aprobación de la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y los Estados Miembros se comprometieron a trabajar con las poblaciones indí-
genas para mejorar su salud y bienestar, reconociendo el valor del patrimonio cultural, el saber ancestral de los 
pueblos indígenas y la necesidad de conservarlos. 

Por ello, para que el Estado  Plurinacional de Bolivia, garantice la inclusión y el acceso a la salud de todas las 
personas, sin exclusión ni discriminación alguna, se postula el sistema único de salud, universal, equitativo, in-
tracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. Un sistema de salud universal que 
respeta las cosmovisiones de los pueblos y sus prácticas tradicionales, basado en los principios de solidaridad, 
eficiencia y corresponsabilidad que se desarrolle mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.  El 
sistema de salud es único e incluye la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos. 

Estos procesos  de profunda transformación social, deben estar acompañados por una decisiva participación del 
Estado y la sociedad organizada. En ese sentido, se debe promover la Estructura Social en Salud (ESS), para no 
depender solamente de la “buena voluntad” de los biomédicos  y personal de salud, si no de la efectiva participa-
ción  de médicos tradicionales, de las Autoridades y servidores públicos de  los diferentes niveles, Pueblos Indí-
genas, Comités y Consejos Sociales en la toma de decisiones. 

EDITORIAL 

Si Aprendiéra-
mos de los Mé-
dicos Ancestra-
les  y de la Na-
turaleza, la So-
ciedad… 
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Hace diez años o más, el registro de laboratorios 
artesanales de Medicina Tradicional era parte de un 
trámite realizado en UNIMED, (Unidad de Medica-
mentos del  Ministerio de Salud), con la nueva 
constitución política del Estado Plurinacional de Bo-
livia, es mandato priorizar a la medicina tradicional, 
su actividad  y sus actores, como señala  el artículo 
42: 

“Es responsabilidad del Estado promover y garanti-
zar el respeto, uso, investigación y práctica de la 
medicina tradicional, rescatando los conocimientos 
y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valo-
res de todas las naciones y pueblos indígena origi-
nario campesinos.” 
 
La promoción de la medicina tradicional incorpora-
rá el registro de medicamentos naturales y de sus 
principios activos, así como la protección de su co-
nocimiento como propiedad intelectual, histórica, 
cultural, y como patrimonio de las naciones y pue-
blos indígena originario campesinos.  
 
La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional 
y garantizará la calidad de su servicio.  

 
El Viceministerio de Medicina Tradicional e Intercul-
turalidad, obedeciendo este mandato, ha promo-
cionado con mucho empeño el registro de Labora-
torios artesanales y medicamentos tradicionales,  
hace dos años pero los obstáculos no faltaron tanto 
administrativos, legales, del propio sector de médi-
cos tradicionales y de la mentalidad ambigua de 
algunos profesionales en salud, que en un principio 
hacían imposible el registro  de nuestros laborato-
rios artesanales. 
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Se ha trabajado en sensibilizar a médicos tradicio-
nales, personal administrativo, investigadores y 
profesionales en salud en la prioridad del Estado 
para registrar Laboratorios Artesanales, pero aun 
más duro fue actualizar la normativa luchando 
contra resoluciones y decretos supremos vigentes. 

El fruto de todo este trabajo, con anécdotas y de-
talles que sólo quedaran en la memoria de las 
personas que participamos en este arduo trabajo, 
es el registro de siete laboratorios en el departa-
mento de Cochabamba, uno en Oruro, dos en La 
Paz, que sumados a  los que ya existían dan un 
total aproximado de 15 laboratorios registrados 
en el Ministerio de Salud. 

Es un logro corto, pero lo rescatable y lo más im-
portante es que se ha trazado el camino para fu-
turos actores de la medicina tradicional que 
deseen registrar su Laboratorio Artesanal, lo cual, 
estará estipulado en la próxima Resolución Minis-
terial que actualiza los requisitos de registro de 
laboratorios artesanales, área rural y urbano,  se-
gún las nuevas políticas y visiones del Estado. 

Esto es, solamente, el inicio de un proceso que no 
tendrá fin, ya se ha puesto la piedra fundamental  
para cumplir lo que manda nuestra constitución 
en lo referente a la medicina tradicional y elabora-
ción de productos naturales. 

Registro de Laboratorios Artesanales 
de Medicina Tradicional 

Una Meta Difícil de Lograr…  Pero no Imposible  

  

Por: Viceministerio de Medicina Tradicional 

e Interculturalidad — V.M.T.I 
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Dos trabajos de inves gación sobre las caracterís -
cas de los sistemas médicos, uno para la región del 
occidente elaborado por Pérez y Fuertes y otro pa-
ra  la  región del oriente de nuestro país elaborado 
por  Fisherman,  Rico  Quiroga  y  Delgado  Butrón, 
coinciden en que es la cosmovisión de cada cultura 
que determina la definición de las caracterís cas de 
los  sistemas médicos.  En el  segundo  texto encon-
tramos la siguiente definición de cosmovisión:  
“Comprendemos como cosmovisión a la experien‐

cia sobrenatural que da respuesta al contexto del 

pueblo indígena o de la sociedad. El hombre y la 

naturaleza, ellos se rencuentran en relación fami‐

liar o unido entre “contratos” de respeto. Las re‐

glas que vigilan a los seres sobrenaturales hacen 

referencia a la buena voluntad de una buena con‐

vivialidad humana con la naturaleza. Un aspecto 

importante de la concepción de la enfermedad es 

que los elementos de la naturaleza  enen vida y 

poder”1.  

Nos  llama  la atención  la definición de  la  cosmovi-

sión como “experiencia  sobrenatural” quizás debi-

do a que “la naturaleza  tenga vida y poder” ¿Qué 

es aquello que es cues onado por la ciencia médica 

biologisista et posi vista? No que la naturaleza ten-

ga  vida;  pero  acaso  ¿que  ella  tenga  poder?  Para 

tener poder, nos diría la ciencia posi vista, ¡la natu-

raleza debería tener espíritu! Y nos preguntaría ¿La 

naturaleza  ene espíritu? ¿Es la naturaleza del mis-

mo nivel jerárquico que el ser humano? 

Por: Katya Morales Rainoff; M.A 

Fundación Encuentro  - F.E. 

Los posmodernistas Foucault et Derrida cues ona-
rían este cues onamiento de la ciencia y que la lin-
güís ca estructuralista nos plantee que: la diferen-
cia entre el hombre y los animales es que el hombre 
piensa y habla. Y nosotros introducimos en ésta di-
ferencia, a la naturaleza.  

Pero… desde el punto de vista del enfoque sistémi-

co diríamos: “A pesar de que ni  los animales, ni  la 

naturaleza no hablan; ellos comunican”2      . Son  los 

médicos  ancestrales  en  general  y  los  amawtas  y 

ya ris en especial,  junto a sus pares ancestrales de 

las culturas de  la Amazonía, Chaco y Oriente, quie-

nes, al hacerse parte de la naturaleza, han aprendi-

do a  leer  los mensajes no verbales de  la naturaleza 

para  vivir  bien  la  vida  y  ésta  prác ca  co diana  es 

parte importante de su conocimiento ancestral. 

Si aprendiéramos de los médicos ancestrales y de la 

naturaleza y si construiríamos una sociedad sobre la 

base de  las  leyes y normas de  la naturaleza; quizás 

tendríamos una sociedad más sana y más equilibra-

da, con conceptos  integrales de salud, enfermedad 

y cuerpo y el poder tendría los principios relaciona-

les  de  la  equidad,  proporcionalidad,  reciprocidad, 

complementariedad y simetría. 

1 Pérez Mendoza, Rosario y Fuertes Mamani, Azucena: “Encuentro de dos culturas: La 
biomedicina y la medicina tradicional. La experiencia de Tinguipaya.” Ed. Gente Común. 
Con el apoyo de la Cooperación italiana. 2ª Ed. La paz – Bolivia 2009. Ps: 25 – 27. 
2 Fischerman, Bernd; Ricco Quiroga, Daniela y Delgado Butrón, Carolina Daniela: “Las 
miradas de la salud en la Provincia Velasco, Santa Cruz – Bolivia.” MSyD. Serie Documen-
tos de Inves gación Nº 7. LPZ – Bolivia, 2010. Ps: 15 – 30 y 81 - 99. 
Bis, pg. 29. Nota de pie.  
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La medicina tradicional, es aquella que  los  indígenas 

y los pueblos originarios y también los habitantes de 

las ciudades han estado u lizando desde siempre. Ha 

sido el  recurso medicinal para curar  las enfermeda-

des, de aquellos que por  su pobreza no han  tenido 

acceso a la medicina de los hospitales. (Además de la 

discriminación). Siempre ha sido parte de su cultura 

y,  lo prac can y  lo han prac cado  los  curanderos o 

médicos tradicionales en sus comunidades.  

Los médicos tradicionales, al igual que el resto de los 

comuneros,  son  agricultores  que  siembran  y  cose-

chan sus propios alimentos. Por lo tanto, no viven de 

su profesión de médicos tradicionales. Son parte im-

portante dentro de  su  comunidad  y,  están disponi-

bles a toda hora y en cualquier día.  

En el momento actual  la medicina tradicional, al ser 

reconocida por  la nueva Cons tución Polí ca del Es-

tado Plurinacional de Bolivia, se convierte en un ele-

mento de  reivindicación social de  los pueblos,  le da 

valor y reconocimiento a  los saberes y prác cas an-

cestrales, para conver rse en   un movimiento polí -

co, para ser parte de una nación  que antes no la to-

maba en cuenta. 

La medicina  tradicional, no es comercial,  la comuni-

dad  le paga al médico tradicional,  lo que puede por 

su servicio, algunas veces un par de huevos de galli-

na, un pollo, rara vez un cordero que, además lo co-

men con toda  la  familia o, un poco del producto de 

sus cosechas, unas onzas de coca.  

En  el momento  en  que  se  los  quiere  integrar  a  los  

médicos tradicionales para que trabajen en los hospi-

tales, de modo que  formen parte del  sistema único 

de salud, le estamos  quitando su verdadera Esencia; 

porque, los  estamos sacando de su medio,  

 

trasladándolos  a  unos  ambientes  extraños,    dis n-

tos,   a  los   que no están acostumbrados, donde se 

sienten relegados a pequeños y estrechos cuartos.  

El médico tradicional para curar, realiza una serie de 

ritos que son la parte más sustancial de las curacio-

nes. Dentro  del  hospital,  se  convierten  en  naturis-

tas, o en miradores de coca  simplemente. No pue-

den  realizar  rituales,  porque  no    deben  impregnar 

los  ambientes  con  olores  que  producen  las  ofren-

das,  la ck’oa,  la millurada etc. Estamos encapsulan-

do el espacio de su cosmovisión y privándoles de los 

elementos naturales, las montañas, los ríos etc, con 

los que trabaja. 

Aquí no se pueden realizar los ritos ni las ofrendas a 

la Pachamama, ni a otras deidades. Es  como  si  los 

estuviéramos castrando en sus ac vidades y en sus 

conocimientos. 

Con el  empo los médicos tradicionales, se van achi-

cando y, el sistema  los asimila y  los reduce a condi-

ción de porteros de  los hospitales, de eso tenemos 

muchas experiencias.  

Por estas reflexiones se deben buscar estrategias de 

complementación entre ambos sistemas sin que, en 

sus respec vos campos, el uno se sienta menos que 

el otro.  

Se  deben  cuidar  y  fortalecer  los  derechos  que  la 

Cons tución Polí ca del Estado Plurinacional  les ha 

dado. 
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Por: Dr. Miguel Isola Delgadillo  

ASESOR PRODECO 



 

 

PROPUESTA: 

LA NO MERCANTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMEN‐

TOS TRADICIONALES.‐ La elaboración de medicinas 

en base a plantas medicinales, minerales o partes 

de animales, en laboratorios especializados de pro-

piedad  de  las  empresas,  con alta tecnología,   es 

otro factor peligroso que ya lo hemos visto en otros 

campos en nuestro país.  

Si esto  se  consolida,  los  recursos naturales  saldrán 

de  las  comunidades  campesinas,  para  conver rse 

en productos elaborados muy bien e quetados para 

volver  y  ser  vendidos  a  los  propios  dueños  de  las 

materias primas, pero ya con valor agregado.  

¿Cómo se puede cuidar para que esto no suceda? 

¿Debemos incen var el funcionamiento de labora-

torios artesanales comunitarios?. O el médico tra-

dicional debe preparar las medicinas en el mo-

mento de curar a sus enfermos? ¿Como siempre 

se ha hecho?. Son preguntas que nos hacemos. 

¿Qué debemos hacer para que la prác ca de la 

M.T. sea de beneficio para los que son propieta-

rios de estos conocimientos?.   

EL MINISTERIO DE SALUD JUNTO A SUS DOS VICE‐

MINISTERIOS.‐  Deberían  coordinar  sus  esfuerzos, 

para  que  la  MEDICINA  INTERCULTURAL  sea  una 

realidad.  No  se  pueden  conseguir  resultados  con 

trabajos aislados. 

EL PERSONAL DE SALUD DE LOS HOSPITALES.– Por 

instrucciones  del  SEDES,  los  deben  capacitar  a  

aquellos  verdaderos médicos  tradicionales  que  vi-

ven y trabajan en  las comunidades, en conocimien-

tos  básicos  de,  higiene,  primeros  auxilios  etc.  Las 

plantas medicinales, su preparación, el uso de otros 

elementos, más  los  ritos,    ellos  los  conocen muy 

bien.  

Se trata solamente de fortalecer sus conocimientos.  

Su acreditación debe venir después de esta capaci-

tación. 
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Estas ac vidades darán la confianza a ambos siste-

mas y funcionará  la referencia y  la contra referen-

cia de los pacientes atendidos  en cualquiera de los  

dos sistemas. 

LAS UNIVERSIDADES,  tendrán  que  hacer  conocer 

en  el  pregrado,  a  los  futuros  profesionales  que 

egresen de  las dis ntas  carreras,  sobre  las prác -

cas de la medicina tradicional ya que en su trabajo 

en provincias  estarán en  contacto  constante.   No 

es  la  intención que  los profesionales prac quen  la 

medicina  tradicional,  pero  sabrán  cómo  funciona. 

Nadie  puede  coordinar  un  trabajo  con  algo  que 

desconoce.  El  desconocimiento  es  causante  de  la 

barrera que separa  los dos sistemas. 

Las treinta y seis naciones que conforman el Estado 

Plurinacional, son desconocidos para gran parte de 

los bolivianos y, las universidades  enen la oportu-

nidad de realizar estudios de tesis, que sirvan como 

documentos  de  arranque  para  futuras  acciones, 

que se conviertan en material de estudio constan-

te.  Las  tesis no deben  ser  solamente un  requisito 

para  graduarse,  sino  ser  estudios  serios  que  ayu-

den a enriquecer el conocimiento de nuestras cul-

turas. Temas como la curación del pujyu, de la ma-

ra, mancharisckas,  los elementos que se u lizan y 

los efectos psicosomá cos que producen. Hay co-

sas que  la medicina occidental desconoce. Podría-

mos sacar algún provecho que se podrían usar en 

la medicina occidental y viceversa? 
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