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1) Título del Proyecto:
“Posibilidades y obstáculos en la creación de enfoques interculturales en salud
mental para el abordaje del consumo problemático de sustancias en la ciudad de
San Salvador de Jujuy”.

2) Autores: Lic. Elisa Gianuzzi
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4) Introducción:
El interés del presente trabajo se focaliza en conocer las explicaciones
etnoetiológicas y científicas que los diversos actores sociales de la ciudad de San
Salvador de Jujuy elaboran en relación al consumo de sustancias. Dicho objetivo
se basa en las posibilidades de construir dispositivos interculturales en salud
mental tomando como punto de referencia la Ley Nacional de Salud Mental Nº
26.657. El problema a estudiar se desprende del trabajo que se viene realizando
en el departamento de Yavi (Puna jujeña) sobre las problemáticas que atraviesan
los jóvenes en la región. Se plantea que, a través de una aproximación
etnográfica, es posible aproximarse no sólo a la forma en qué los sujetos
vivencian los procesos de salud/enfermedad/atención, bienestar/sufrimiento,
consumo de sustancias/uso problemático, en particular, sino también, a las
maneras en qué describen, interpretan, explican y actúan en relación a ello. Se
complementan metódos y técnicas cuanti y cualitativos, incluyendo herramientas
tales como: observaciones, conversaciones informales, entrevistas no dirigidas y
semiestructuradas, objetivación participante .
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5) Desarrollo:
Al mismo tiempo que se realizaron observaciones durante las diversas
prácticas llevadas a cabo en iglesias y eventos festivos de la religiosidad popular
se administró la técnica objetivación participante. La misma se utilizó durante las
ceremonias y rituales de la religión oficial y no oficial, esto es, reuniones y/o
misas llevadas a cabo por las iglesias de cada religión, así como, fueron
administradas en diferentes celebraciones del catolicismo popular.
Asimismo, en la medida en que se fue generando un ambiente de
confianza con miembros de la comunidad, durante las conversaciones informales
se recabaron datos sobre los informantes clave, y con ellos, se accedió a contactar
a terapeutas tradicionales, líderes religiosos, ONG´s dedicadas al trabajo con
adolescentes y a los profesionales en salud mental oficial que trabajan tanto en
organizaciones estatales, como en las no gubernamentales.
Una vez obtenidas las autorizaciones de directivos institucionales,
consentimiento informado de los participantes, y de haber garantizado la
confidencialidad en todos los casos; se administraron las técnicas antes
mencionadas, así como, entrevistas no dirigidas y semiestructuradas.
Entre las entrevistas realizadas al momento, se destacan las administradas
a los líderes de las organizaciones religiosas de la iglesia católica, evangélica,
adventista, Testigos de Jehová y del Movimiento Cristiano Misionero
(Maranatha).
Entre los actores sociales de la medicina tradicional y/o campesina se
entrevistó a curanderos de los barrios Chijra, San Pedrito y Los Huaicos.
A profesionales en Salud Mental oficial que se desempeñan en el Hospital
Pablo Soria, específicamente en el área de psiquiatría, asimismo, fueron
entrevistados psicólogos/as, trabajadores/as sociales y abogados/as que
pertenecen a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de
Jujuy y los que trabajan en los centros de salud barriales (Malvinas Argentinas,
San Francisco de Alava y Campo Verde)
Entre las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la problemática
del consumo de sustancias, se accedió a recabar datos suministrados por la
Asociación Civil “Apostando a la Vida”.
Por otra parte, fueron entrevistados los trabajadores del Espacio Joven La
Salle el cual fue creado en el año 2013 para los jóvenes del barrio Malvinas
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Argentinas que se encuentran en situación de consumo problemático de
sustancias y suicidio, particularmente.
Participaron, además, en esta primera etapa, los directivos y operadores
de la Fundación Nuevos Tiempos. Se trata de una organización no
gubernamental, recientemente radicada en la ciudad de San Salvador de Jujuy
que se creó con el objetivo de asistir de manera ambulatoria a las personas con
consumo problemático de sustancias, sin embargo, además de funcionar como
centro de día, la fundación incorpora “dispositivos de internación”.
Para ampliar el marco teórico de referencia se realizó el curso “Un enfoque
étnico en salud” de la OPS en el que se analiza la etnicidad como determinante
social en salud. Dicho enfoque fue pensado para reducir las desigualdades
evitables e injustificables en el acceso a los sistemas de salud. Se identifica a la
identidad étnica como un estratificador social en salud que contribuye, entre
otros, a la creación de estereotipos y prejuicios relacionados con
comportamientos estigmatizantes, como el consumo de drogas, que se atribuyen
en nuestro caso de estudio a grupos étnicos presentes en la región.
Una de las modificaciones que se consideró pertinente realizar durante el
trabajo de campo en la segunda etapa es la de incorporar en las encuestas
variables como: género, situación de inclusión y/o exclusión social, integración
y/o discriminación, empleo-subempleo-desempleo, entre otras.
Finalmente, se coordinó con los entrevistados el comienzo de la segunda
etapa en la que se administrarán entrevistas y encuestas para recabar datos sobre
las auto-identificaciones en relación a la pertenencia o no a los grupos étnicos
presentes en la región. A lo que se agrega, la indagación sobre los itinerarios
terapéuticos en salud mental para aminorar y/o aliviar un sufrimiento mental o
afectivo, así como, identificar potenciales puntos de encuentro y desencuentro
entre la cosmovisión indígena y religiosa y la cosmología científica en lo referente
a la salud mental

6) Resultados preliminares a la fecha de entrega del informe.
El consumo excesivo de alcohol en jóvenes es la principal problemática en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, según la revisi{on bibliográfica y lo
manifestado por los actores sociales entrevistados. Asimismo, se reitera, en el
discurso colectivo, el estereotipo que considera que el consumo de drogas es un
problema de los jóvenes.
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Por otro lado, se registran profundos procesos de discriminación en las
elaboraciones que los entrevistados construyen sobre la asociación drogas
ilegales y alcoholismo como si fuese una particularidad de los grupos étnicos
collas y “cosas de Yutos”, específicamente. A partir de esta recurrencia se propone
realizar trabajos de campo en la localidad de Yuto (última localidad jujeña en el
limite Salta- Jujuy- Bolivia).
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