
Medicina tradicional y bienestar 
comunitario. 

A través de este eje temático se busca desarrollar y continuar  con la utilización de la medicina 
tradicional,  y el bienestar de los pueblos indígenas.  La Sierra Nevada de Santa Marta fue uno 

de  los puntos de encuentro donde se planeó desarrollar  este eje temático, junto con otros.  
Las comunidades indígenas de Colombia han perdido esta gran facultad de tratar sus 

enfermedades con la medicina tradicional, debido principalmente a la llegada de  la sociedad 

occidental, quienes con su llegada trajeron otro tipo de medicina muy diferente a la que 
utilizaban los mayores de los pueblos para curar a su pueblo. Poco a poco esta medicina 

occidental se fue adentrando a estos territorios sagrados, haciendo que esta medicina se hiciera 
necesaria hasta cierto punto, perdiendo poco a poco la forma como estos pueblos utilizaban las 

plantas sagradas para curar. 

Otro aspecto muy importante es el bienestar comunitario, que se ve articulado con la medicina 

tradicional, debido a que los mayores, o las personas que en cada comunidad indígena manejan 
este oficio,  son los encargados de que la comunidad este bien física, mental y espiritualmente. 

Son los encargados del bienestar de la comunidad, de hacer que exista un estado de 

comunidad, donde exista un equilibrio con su territorio, con la madre tierra y con los seres que 
en ella habiten, así mismo, se encargan de que cada persona dentro de su territorio tenga lo 

necesario para subsistir.  El conocimiento del territorio es parte importante para el bienestar 
comunitario, así como la organización y el manejo de las plantas. 

La idea de este proyecto y de este punto principalmente, es volver a depender únicamente de 
la medicina tradicional, del manejo de las plantas para curar los males de las comunidades 

indígenas,  estos saberes se comparten a  todas las generaciones, y se transmiten oralmente, 
junto con el ejercicio de seguimiento y observación.  La organización del territorio para la 

comodidad de cada pueblo, el respeto que cada integrante de la comunidad tenga con la madre 
tierra influye demasiado en el bienestar de dicha comunidad. La medicina tradicional junto con 

el saber de las plantas, no es algo puramente físico, tiene una parte espiritual, la cual es 

manejada por los mayores, quienes gracias a la  tradición oral  enseñan a las siguientes 
generaciones estos saberes.  Las plantas dependiendo sus beneficios, se cosechan de una 

forma, en  una hora y en un día indicado, esto precisamente para que la planta tenga todo su 
poder curativo, estos son partes de los saberes que se pasan a las siguientes generaciones. 

El estado colombiano afecta a las comunidades indígenas de distintas formas,  poco a poco el 
territorio que desde hace años ha sido territorio indígena, se ha ocupado para diferentes fines, 

trasladando cada vez más a los indígenas, quitándoles el derecho de permanecer en estas 
tierras, territorio que para ellos es sagrado. De esta forma el bienestar de los pueblos indígenas 

ha sido afectado por estos cambios, y su conexión estrecha con la madre tierra se ha ido 

perdiendo con el paso de los años.  Por esta razón, este es un punto importante en esta 
agenda de la mesa nacional de los pueblos indígenas, la idea de reapropiarse de este territorio 

que por derecho es de ellos. La unión de los pueblos indígenas que han sido afectados por 
estas propuestas nacionales, como megaproyectos que incluyen su territorio, para el 

mejoramiento del bienestar comunitario, su conexión con la madre tierra, y con sus puntos 

sagrados que lastimosamente han perdido.  La idea de un territorio físico como lo  vemos desde 
un punto occidental, hace tal vez que  el gobierno se crea con el derecho de beneficiarse con 

esto, pero desde el punto de vista indígena, la idea de territorio no es solo físico, tiene un 
territorio legal, chamanico, sagrado…  visto de este modo los indígenas se hacen presentes en 

este proyecto para recuperar su territorio y de paso recuperar  ámbitos y ejes temáticos como 
el de la medicina tradicional y el bienestar comunitario. 

 



Medicina tradicional 

  

Entrevista con la doctora de medicina tradicional Natalia  Aldana 

¿En lo que tú conoces como comprendes la medicina del pueblo donde estuviste trabajando? 

Yo he trabajado con varios pueblos indígenas, al menos directamente y  otros indirectamente. 

Yo empecé a trabajar con el tatita Orlando Gaitán, que es un abuelo de Yuko  que se ubican en 

el magdalena medio como por cimitarra. Principalmente empecé mi formación con el que es un 
chaman, es un abuelo, medico tradicional indígena, como medica yo empecé aprender 

cosas.      Los primeros aprendizajes fueron a contemplar algo que es muy diferente al 
concepto que a uno le enseñan en la carrera de medicina. Y es que la carrera de medicina te 

hace entender que todo es  un juego de simplemente células y sustancias, y que entonces si 

una sustancia de la célula se altera ahí se desencadena una enfermedad y bueno también los 
accidentes y eso.  Pero básicamente es una historia muy molecular, y uno ve que los pacientes 

no se curan tratándole solo las moléculas, entonces lo que hablábamos con el taita como base 
de la medicina es que no ahí mil medicinas , que solo ahí una medicina y esa única medicina 

nace del chamanismo pues por historia, se va diversificando por  los grupos culturales  y étnicos 
en diferentes terapéuticas  y pues algunas terapéuticas se mantuvieron en su idea de las 

tradiciones del pueblo, de las tradiciones de usar plantas, animales cuarzos, así como otras 

fueron evolucionando también de la mano de la evolución industrial, del pensamiento de 
academia, evoluciona el sistema medico y una ruptura de cuerpo, mente y espíritu,  entonces 

empieza el ser a estar en un  proceso de enfermedad  en el que su mente y su espíritu no 
tienen nada que ver con  su cuerpo, cuando en realidad para el medico tradicional indígena es 

absoluta la relación, porque dependiendo del problema o de la situación de vida que esta 

pasando ese ser y de lo que eso implica en su nivel espiritual, nivel mental, eso va a ser la 
causa de lo que a nivel físico terminan siendo.  Eso fue el primer entendimiento de la medicina, 

entender que en realidad si la medicina es el arte de curar, es el arte de sanara al otro, lo 
principal es entender que no se cura solo el cuerpo, sino que se cura desde el cuerpo y el 

espíritu, y luego ver que ese concepto  esta en los nasa, en los ziona, en los inga,   en los 

Uitoto con los que estoy trabajando, con todos ellos ha sido ver que el concepto es el mismo, 
entonces se ve que en realidad no ahí mil medicinas, es una. 

¿Es posible  definir la inserción de la medicina tradicional en un sistema de salud con 
reconocidos méritos?  

Si, es posible, creo que nada en esta vida es imposible, pero es un camino y es un proceso, 

evidentemente los sistemas de salud a nivel mundial tienen hegemonía en la medicina 
facultativa, pero evidentemente ahí un sistema de poder en cuanto a que el proceso molecular 

químico de curar, a llevado a la producción de fármacos que han llevado a un proceso de 

industrialización, hoy en día todos los sistemas de salud están basados en ese poder económico 
de la medicina alópata, por ende los sistemas funcionan así. Pero la organización mundial de la 

salud hizo un acuerdo en el que los diferentes pueblos y naciones debían empezar a incorporar 
en   sus sistemas  de salud, los sistemas médicos de cada pueblo. Lo que la OMS propone es 

que hacia el año 2000 se llegara con una cobertura del 100 % en salud de todos los pueblos, 
de toda la población en todas partes, y una de las estrategias fue usar a las personas que 

precisamente ejercían las medicinas tradicionales en cada pueblo para poder ejecutar esto. La 

estrategia incluye las prácticas propias de cada cultura indígena que halla en los pueblos. En 
países como Colombia se da el mismo juego de poderes que se da siempre, entonces no es fácil 

cuando un sistema esta ya con una base como la alopatía, la farmacia  y los hospitales, venir de 
un momento a otro  y decir que todo tiene que cambiar, ha sido un proceso. Hay un momento 

en que para hacer que las medicinas sean viables, no pueden seguir contando la medicina 

tradicional indígena con las otras, porque en ultimas las otras medicinas las estaban ejerciendo 
profesionales de la salud, y  no es lo mismo  hablar de estos profesionales que del medico 



indígena, entonces se separa la legislación de medicina tradicional indígena del resto de  

terapéuticas. 

¿Qué métodos de curación o plantas utiliza en la medicina tradicional indígena? 

Pues aprende uno que no ahí mil medicinas si no en realidad una, de manera que en la terapia 
frente al paciente uno utiliza todo lo que ha aprendido en la vida, obviamente yo como medica 

no me puedo alejar del concepto alópata, de la visión del cuerpo, de un interrogatorio, de unas 
preguntas que se le hacen al paciente, de unos exámenes, porque igual los exámenes aportan 

muchísima información, incluso leída desde lo chamanico es diferente porque uno puede leer  
una radiografía, un tac, igual que se lee el velón de un fuego con un abuelo, con un chamán. 

Entonces uno sigue usando todas estas herramientas. El paciente le guía a uno que terapia 

debe usar,  y el juicio de los pacientes para hacer los remedios con las plantas medicinales, ya 
sea tomados, o en baños. Básicamente eso es lo que yo hago. 

¿Cuáles son los rasgos principales de la medicina tradicional que ejerces? 

Desde la medicina indígena la importancia  vital es lo que se teje en la palabra con el paciente, 
la historia clínica se convierte en un dialogo en que se va tejiendo la vida porque uno no se 

dedica solo a pensar en el dolor que tiene el paciente, si no como que uno va preguntando 
cuando le dolió que paso, como estaba con su esposa, sus amigos, con su madre… todos los 

sucesos de su vida como se estaban viviendo en este momento. Entonces en ultimas una 

historia clínica se convierte en un dialogo, se relee la vida, cuando el ser permite hacer una re 
significación de la vida, eso le permite hacer cambio impresionantes porque  ahí llega realmente 

al origen de la enfermedad, una de las características vitales es el hecho de la palabra, porque 
la palabra sana al paciente, el hecho de que el mismo pueda contar sus vivencias, y las vea 

desde el punto que e terapeuta le ayuda a ver, en ultimas los terapeutas terminamos siendo 

intermediarios para ayudarle al paciente a ubicar las cosas, no somos dioses ni mucho menos, 
en realidad simplemente vamos a guiar un camino, a ayudarle a el al hablar y al escucharse que 

fue lo que ocurrió en un momento  u otro para que empiece a sanar desde ahí.  Por supuesto 
esto implica un acompañamiento desde la terapia que se le haga al paciente y desde el apoyo 

con plantas.  La característica más imprescindible es llegar al origen de la enfermedad. Uno con 
sus pacientes tiene una relación muy fraterna, porque uno asume que los está ayudando a 

cuidarse. Uno aprende que está custodiando la vida de los otros, uno custodia con el amor. El 

amor con que uno habla, mira al paciente, este amor cura. Las dos cosas principales de las 
medicinas tradicionales son que el medico sabe que es un intermediario de una fuerza que 

manda. Simplemente somos un vehículo.  

¿Cómo es la transmisión del conocimiento en la medicina tradicional indígena? 

Usualmente es oral,  yo todo lo que he aprendido con el taita Orlando, que ha sido mi principal 

maestro en medicina tradicional indígena, ha sido hablando, ha sido viendo, ha sido 

sentándome muchas noches de ceremonias, de curaciones atender pacientes, de pasar días, 
tardes, mañanas noches, tres días enteros casi sin dormir  viendo pacientes con el ahí al lado.  

Así aprendí.  Con ellos es muy oral pero también es en el sentir, por ejemplo, hacen la terapia 
la curación de un paciente y le dejan a uno ver que es lo que esta pasando energéticamente en 

ese momento, y a través de las plantas sagradas uno tiene un aprendizaje, hay una entrega e 
poder, una entrega de conocimiento que hacen los abuelos, es una cosa de energía.  Hay un 

momento ritual en el que un abuelo decide que uno es su aprendiz o su alumno  y pueden ser 

diferentes formas de entrega.  Yo recuerdo hace 7 años cuando tuve mi iniciación y mi permiso 
para hacer terapia y medicina tradicional indígena, el paso sus manos sobre las mías y las dejo 

ahí un momento, y es como esa entrega de algo que ellos saben y tienen y es una cosa 
ancestral  y queda dentro de uno, y uno queda con esa conexión todo el tiempo y de repente 

uno empieza a saber de cosas, de repente uno ve una planta y sabe que sirve para esto.  La 

mayoría de plantas medicinales yo las empecé a entender porque sí.  Esto es una cosa más 
cualitativa que cuantitativa, porque en ultimas es un conocimiento que se va ayudando y 



entregando.  Sobre el chamanismo hay mucho escrito pero no se acerca a un 30% de la 

realidad de lo que significa el chamanismo. 

  

 

  

Entrevista con el antropólogo aprendiz de medicina tradicional    Paulo Sansón  

¿Hace cuantos años practica la medicina tradicional indígena? 

Bueno, esa pregunta puede tomarse desde dos perspectivas, porque cuando se habla que se 
practica la medicina tradicional, realmente quien practica la medicina tradicional son los 

médicos tradicionales, yo no soy un medico tradicional, se puede decir que soy un aprendiz, 
que conocí el camino de la medicina tradicional, de las plantas sagradas, y es un camino que 

me enamoro me toco, transformo mi vida. En ese sentido voy a responder desde  la perspectiva 
de aprendiz. Yo hace 11 años tuve la oportunidad de  tener contacto con esta medicina 

ancestral, con esta medicina tradicional, mas específicamente en ese momento con el remedio 

el yagé, con los abuelos del bajo Putumayo   con la cultura Ziona, entonces hace 11 años 
empecé esporádicamente a asistir a rituales en mi ciudad de origen, en Pasto, y hace 7 años 

fue mi iniciación. Un camino con un compromiso mayor, una disposición de aprendizaje de esta 
medicina. En el momento en el que uno esta aprendiendo entonces también esta practicando, 

esa es la diferencia de los abuelos que practican las medicinas ancestrales, todo lo que se 

aprende de alguna manera se va practicando, pero asta que halla una autorización se puede 
ejercer como tal. Y esto no es una carrera en donde en 5 años estoy graduado de medico 

tradicional, esto lleva toda una vida de aprendizaje. 

¿En lo que tú conoces como comprendes la medicina del pueblo donde estuviste trabajando? 

En los pueblos con los cuales he podido compartir y desarrollar el aprendizaje la medicina  es 

parte esencial de una cultura, en este caso de estas culturas ancestrales, porque la medicina es 
lo que permite el bienestar del ser.  Entonces esta medicina esta encaminad a sanar, a curar, a 

limpiar al ser humano de manera integral, entonces una diferencia muy importante es que ellos 

no hablan de división, para ellos nada esta dividido si no que todo esta unido, entonces nuestro 
cuerpo no es como lo ve nuestra medicina; por hablar de la medicina occidental, que dividen el 

corazón el riñón, los órganos, si no que acá todo esta unido y hace parte de un mismo cuerpo. 
Así mismo el ser humano hacer parte del aspecto espiritual, su aspecto físico, su aspecto 

mental, todas las partes que componen el ser humano como tal. Entonces la medicina es esa 

parte de la cultura que busca el estado de bienestar, el estado de sanación a nivel mental, a 
nivel espiritual, a nivel físico, en todos los aspectos de la vida de una persona. Esta medicina no 

es una medicina que se ocupa de ir a sanar un dolor, si no, que va a la fuente de ese dolor, 
cada dolor, cada situación que nos sucede en nuestra vida, así sea lo que nosotros llamamos 

accidentes, desde esa medicina ancestral tiene una razón de ser, y esa razón de ser es que ha 
habido algo en nuestro  comportamiento que no esta bien, y cuando algo no esta funcionando 

bien, esa medicina lo que hace es buscar lo que desentraño esta enfermedad, ese desequilibrio 

en el espíritu, y que ocasiono que esto se reflejara en el cuerpo, que se manifestara en el 
cuerpo, ellos no sanan superficialmente la dolencia física, si no que se va a desentrañar ese 

origen  para sanar al ser integralmente. 

¿Es posible  definir la inserción de la medicina tradicional en un sistema de salud con 
reconocidos méritos?  

Claro que es posible, es necesario un cambio de paradigma en nuestra forma de pensar y de 
ver a nuestros ancestros, a nuestras culturas ancestrales. Asta ahora y cada vez se han hecho 



avances en ese sentido, pero  aun se mira a la medicina tradicional y de los pueblos ancestrales 

como algo de la cultura popular, como curanderos, como brujos, de alguna manera se trata 

como de manera despectiva a este tipo de sanación. Pero también se han hecho con el tiempo 
estudios corroborados científicamente que esta medicina y la forma en que los abuelos la han 

resguardado durante milenios genera unas posibilidades de curación que el mundo llamaría 
milagrosas, donde el medico alópata ya  no puede hacer nada y da a las personas por 

desahuciadas, acuden a estos médicos ancestrales y se sanan y dicen esto es un milagro, pero 

ahí un sentido en todo esto, y poco a poco el mundo occidental en el que vivimos va 
conociendo y reconociendo la validez y el valor de este tipo de medicina, va reconociendo que 

allí no ahí solo cuestión de los pueblos autóctonos, si no que ah todo un sistema de 
pensamiento que esta vertido para la sanación del ser humano. El chamanismo es u sistema de 

pensamiento ordenado, perfecto y que es guiado por el espíritu, entonces en esa medida esa es 
la sanación  que ofrecen estos pueblos ancestrales.  

¿Como es la transmisión de conocimiento en la medicina tradicional? 

La transmisión de conocimiento para estos pueblos es lo que establece como tal el fundamento 

de una cultura, es decir la misión que tiene un pueblo al cual le han entregado los saberes de la 
medicina para sanar a la humanidad, es una tradición que viene resguardada durante miles de 

años, no es algo que esta ahorita de moda, si no que se va entregando a  través de los 
abuelos.  Porque ellos son consientes que ese saber no es propiedad de ellos, esa sabiduría le 

pertenece al ser humano, le pertenece a la tierra. Entonces como ellos no se creen dueños ni 
poseedores saben que lo que reciben tiene que entregarlo. Entonces a un abuelo siempre lo 

van a buscar los discípulos para aprender ese saber que viene legado de los abuelos entonces 

el va entregando en ese proceso en ese camino que es lento que no tiene afán, no puede la 
persona que recibe este conocimiento tener ambición, no puede tener afán, no puede tener 

pereza, porque si se llena de eso una persona se desvía del camino  en el cual se esta 
aprendiendo esa sabiduría. Esto los abuelos lo enseñan, lo entregan a través de la misma 

medicina, a través de las plantas sagradas van entregando la palabra de vida, van 

transmitiendo esa ley de origen que les fue entregada desde el principio. Y por eso lo que 
estamos haciendo ahorita la humanidad es recordando de donde vinimos, estamos recordando 

cual es nuestro origen, y ese es el regresar a ese fuente primigenia del conocimiento de la 
sabiduría que nos trae el orden, que nos trae la justicia que es volver al orden, que es la forma 

en que se transmite, es el camino de toda una vida, para el cual la persona tiene que estar 

preparada. El trabajo como dice un abuelo es prepararse. Cuando uno esta preparado en su 
cuerpo, en su espíritu, en su corazón todo va llegando, todo se va sembrando en uno y así 

tiene la posibilidad y la obligación de seguir entregando eso que a uno le han entregado. El 
abuelo se hace maestro en el momento que entrega esa sabiduría que ha  recibido, cuando la 

entrega en el otro entonces crece como un abuelo, se vuelve un sabedor. 

¿Cuáles son los rasgos principales de la medicina tradicional que ejerce? 

La medicina tradicional para estos pueblos con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar  

es una forma de vida, no es algo accesorio, ni es algo que es aparte de la cultura ni de la vida 

del ser humano. El rasgo principal es que entrar en el camino de la medicina es entrar en un 
camino de vida donde se transforma y se tocan todos los aspectos de la vida de una persona.  

Y como decía, no es solo medicina para curar las dolencias, la medicina tiene un propósito, y 
ese propósito es desde la perspectiva del pueblo Uitoto  del Amazonas por ejemplo la misión 

que tiene la medicina ancestral es ayudar a al a humanidad para que recupere los sentidos 
perdidos como el de la visión y el del amor. Entonces ellos dicen que el ser humano tiene 7 

sentidos. Entonces ese rasgo de pensar que la medicina  es una matriz de cultura, de 

conocimiento, es una matriz de aprender a vivir bien, el taita habla que la tarea o misión para 
nosotros es aprender a pensar bonito, pensar bonito es vivir en espíritu, es transformas todo 

aquello que nos genera desequilibrio, todo aquello que nos genera enfermedad. El rasgo 
principal de esta medicina es que apunta a que las personas puedan vivir en felicidad, puedan 

vivir en armonía con la naturaleza, con los hermanos, en armonía con todo, ser parte de esta 

naturaleza. 



 


