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Garnelo L, Sampaio S. Organizações indígenas e distritalização sanitaria:
os riscos de “fazer ver” e “fazer crer” nas políticas de saúde.
[Organizaciones indígenas y districtalización sanitaria: los riesgos de
“hacer ver” y “hacer creer” en las políticas de salud]. Cadernos de Saúde
Pública (Rio de Janeiro, Brasil) 2005 julio-agosto; 21(4):1217-1223.
Objetivos: El objetivo de este articulo es analizar las repercusiones
etnopolíticas, éticas y sanitarias en las prácticas de las organizaciones indígenas
involucradas con el Ministerio de Salud en la implementación de los Distritos
Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) en el Estado de Amazonas, Brasil.
Metodología: Análisis documental de encuentros, reuniones de planeación y
gestión de las organizaciones indígenas, observación participante y entrevistas a
encargados indígenas y no indígenas de los DSEI.
Resultados: Los autores hacen una breve descripción de la implementación de
los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas creados en 1991. Los DSEI
representan una propuesta del gobierno de un modelo que opta por un proceso
político-administrativo de transferencia total o parcial de las atribuciones del
Estado federal, hacia la esfera de la sociedad civil en la ejecución directa de los
servicios de salud, en este caso desarrolladas en áreas indígenas. A su vez, el
artículo discute la ambigüedad de las organizaciones indígenas al tener que
ejercitar su propio papel político mientras ponen en ejecución una política del
estado. Este papel político fue asumido como una manera de superar el estigma
de su supuesta inhabilidad para poner un DSEI en funcionamiento. Los autores
encuentran en los discursos indígenas una decisión clara para obtener, a través
del campo de la salud, una intensificación y un perfeccionamiento de la acción
política del movimiento indígena.
Conclusiones: Para los autores es innegable que la districtalización propicia
una interrelación más respetuosa entre el Estado brasileño y las minorías
étnicas. También se observan nuevos campos de aprendizaje, así como nuevas
banderas de lucha y de consensos para una legitimación política del movimiento
indígena. El estudio pone en evidencia que el objetivo principal por parte de las
comunidades indígenas al participar en los DSEI es lograr la superación del
estigma de tutela y la exclusión histórica de la que han sido victimas.

