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Presentación
Las Compañeras en el alumbrar, es una investigación con fuentes
primarias, documentales y fotográficas, acerca de la historia de la partería
tradicional en Bolivia, que saca a luz las condiciones en las cuales se desarrolló el arte obstétrico desde 1837 hasta el 2011.
En sus grandes líneas nos introduce a uno de los sujetos históricos más
rezagados de la historiografía boliviana en la lucha por el mercado asistencial para la atención a las mujeres: la partera tradicional. En tanto
que, por diversos factores emergen a lo largo del tiempo y del espacio
las matronas europeas, tocólogos, obstetras, ginecólogos, matronas bolivianas, parteras tradicionales capacitadas, kallawayas y parteras tradicionales articuladas.
En un país con una alta mortalidad materna de las mujeres indígenas, el
abordaje del rol de la partería tradicional en la salud pública es un tema
clave planteado desde el UNFPA; más aún cuando la mujer en sí misma,
no es un objeto privilegiado de la historiografía boliviana, a diferencia de
lo que sucede en el resto de América Latina.
A partir de cinco capítulos, se esbozan temas polémicos que dejan
entrever el desencuentro cultural que ha dominado la relación entre los
sistemas médicos tradicionales y la biomedicina; pero también se documentan los intentos de acercamientos que se producen en diversos
momentos para bajar la mortalidad materna, atender la aplicación de
las vacunas y en general ofrecer una mejor salud pública a los/as bolivianos/as. Los desencuentros se plantean desde el siglo XIX cuando se
intentan implantar en los centros urbanos argumentos científicos racionales e ilustrados sobre la fisiología de las mujeres, sus enfermedades sin
poderse crear condiciones de paulatina medicalización. A diferencia de
otros países, las mujeres bolivianas se resisten a los cambios que traía
la modernidad y se aferran a la atención en domicilio con las parteras
tradicionales indígenas, mestizas o afro-descendientes; fenómeno que
no se produce únicamente en el medio urbano sino también en el rural.
Justamente, la arraigada tradición por el empleo de recursos médicos
tradicionales, permite que las parteras y los terapeutas tradicionales reivindiquen, en la segunda mitad del siglo XX, la despenalización de las
medicinas tradicionales por primera vez en América Latina.
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Los avances logrados en Bolivia, a diferencia de los otros países del continente, permiten la organización de las parteras como parte de los sistemas
médicos indígenas y no como un simple grupo aislado y sin contexto. A
partir de ello, su visibilización permite el desarrollo de cursos de capacitación de diversa índole y poca continuidad que terminan por diluir los
esfuerzos destinados a brindar una mejor atención en el embarazo, parto
y postparto para la mujer boliviana.
Las Compañeras en el alumbrar presenta una cronología de los eventos
más relevantes que permiten configurar la historia de la partería e identificar claramente como se ha determinado el rol histórico que todavía
juega en el país. De igual forma, accederá a una serie de apéndices con
documentos antiguos, de difícil ubicación, que permiten comprender los
alcances de disposiciones normativas para el desempeño de las parteras.
Finalmente, se incluye una bibliografía que aportará a la realización de
nuevas investigaciones sobre la partería y la historia de la salud de la
mujer.
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Summary
Companions in Childbirth. Dispelling the Darkness in the Obstetric Arts
in Bolivia, 1837-2011 is a piece of research based on diverse primary
and documentary sources concerning the history of traditional midwifery
in Bolivia. Initially conceived as an investigation of the historical role of
midwives, this research shows the conditions in which Bolivian obstetric
practice developed between 1837 and 2011. Its aim is to shed light on
midwifery, one of the most neglected areas of Bolivian history. This entails
examination of a forgotten part of the female population’s history. This is
a publication concerned with the revalorisation of midwifery in Bolivia,
a country whose high maternal mortality rate, within the Latin American
context, has been a historical constant. Without any doubt, midwifery is
an essential subject, key in offering a historical perspective that helps us
understand the structural elements that tie Bolivian indigenous women to
home childbirth.
This book has as its focus social history, because this constitutes an
essential tool for working with written sources. From this five chapters
have been constructed, which provide the main body of the text. These
chapters present a narrative framework within which the struggle for the
market in women’s healthcare takes place, and feature a gallery of social
actors that emerges with the passing of time. The narration is peopled
throughout by local midwives and obstetricians, along with their foreign
counterparts. All of these were indispensable when it came to tracing
the role of traditional midwives in Bolivian society at various historical
junctures. So it is that in the book we sustain that the historical role of
the traditional midwife is a social construct and its variation is due to the
strength these women have, themselves, constructed in the countryside.
Such social actors provided the midwives with legitimacy in order to
develop their practices and accompany the woman in labour at home.
However, this role changed as traditional midwives, practitioners of a
traditional model of childbirth, became criticised and threatened by
obstetricians who were dismayed to see that the former enjoyed social
legitimacy and a monopoly of the women’s health market. The panorama,
within a burgeoning Bolivian society became more complex after 1837,
and the market more competitive, with the influx of European midwives
endorsed by the health authority (Protomedicato). But the presence of
mainly French and Spanish midwives generated resistance in women
who had no hesitation in adhering to indigenous, Afro-Bolivian or
mestiza midwives who were their companions in childbirth and formed
a hermetic ring around them.
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History allows us a glimpse of the cultural misunderstanding that has
dominated the historical relationship between traditional indigenous
systems, on the one hand, and doctors and biomedicine on the other.
But it also documents the attempts at rapprochement between medical
systems, through the midwives, that can be observed at several
junctures. They worked to decrease the high maternal mortality rate,
training the population in the application of vaccines and, in general,
offering improved care for indigenous women and the newborn.
During the nineteenth century one can observe, with increasing clarity,
disagreements between empirical midwives and academic obstetricians.
These are due to the fact that the latter attempted to instil certain rational
and erudite scientific arguments in the cities that concerned women’s
physiology and illnesses, arguing that these conditions justified a gradual
medicalisation of childbirth. Bolivian women – from both urban and rural
areas – resisted these changes proposed in the name of modernity. They
were all steadfast in supporting the home childbirth service offered by
their traditional indigenous, mestiza o afro-descendent midwives. In this
way, they ratified an established tradition in the use of traditional medical
resources that have permeated healthcare since time immemorial.
The midwives struggle is linked to that of traditional therapists by the
decriminalisation of traditional medicine in Bolivia. This process
was the first of its kind in Latin America and resulted in midwives
being able to organise for the first time - into the Bolivian Society of
Traditional Medicine and the Bolivian Institute of Kallawaya Traditional
Medicine. Thus, in the eighties, midwives are not a single isolated
group, independent from other traditional therapists, despite the state’s
wish to affiliate them independently. From then on, training courses
of various kinds are organised that ultimately dilute efforts at offering
Bolivian women improved care during pregnancy and childbirth, and
during the postnatal period. Official state training courses after 1837
aimed to consolidate the model of biomedical childbirth in the cities,
consigning the traditional model of childbirth to the rural world and
institutions of traditional medicine. Training in midwifery began during
the Andrés de Santa Cruz administration (1837), but these attempts were
in vain and later there was a project to offer grants and other incentives
to promote the study of obstetrics amongst younger people in straitened
circumstances, an initiative that was welcomed during the period in
government of Manuel Isidoro Belzu (1854). The 20th century saw the
reinstitution of courses, taken on by obstetricians, training academicallytrained Bolivian matrons who would eventually not only become their
competitors but also take the initiative of instructing other such matrons.
The initiative of constructing a field of midwifery was a source of concern
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for obstetricians who went to great lengths to restrict women they had
trained academically. Throughout the 20th century, Vietnamese, Dutch,
Swiss and United States midwives conducted intermittent training
programmes, leaving the mark of a diversity of obstetric traditions. As a
parallel to this, the Ministry of Health and Sports attempted to lead the
way in training traditional midwives, publishing several manuals.
The reader will find a preliminary chronology of the events that make
up the history of midwifery between 1837 and 2011. Similarly there
will be access to a series of appendices with early documents, difficult
to locate in archives, which allow an understanding of the extent and
influence of rules and regulations for midwifery practice among women
whose destinies became inextricably linked. Finally, the bibliography
will contribute to the undertaking of new research into midwifery and
the history of women’s health.
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Introducción
La partería: Un campo de
conocimiento en las orillas
El presente Libro narra, por primera vez en la historiografía boliviana,
el papel histórico de las parteras en Bolivia, a partir de dos miradas
complementarias: la del pasado que saca de la sombra la práctica de
la partería, mostrando las continuidades y los cambios operados en la
atención de las mujeres gestantes y parturientas a lo largo del tiempo y
al calor de políticas globales, disposiciones nacionales y movimientos
locales reivindicativos y despenalizadores y, la mirada del presente que
plantea problemáticas de la partería que aún siguen vigentes para ser
revisados a la luz de la historia.
Esta perspectiva tiene, por lo menos, tres consecuencias valiosas como
reto académico. La primera, reclama una lectura que privilegia un interés
por la identificación de las parteras a partir de sus prácticas, actitudes y
acciones en la construcción del campo de la partería, como un espacio
de afirmación en el «arte de los partos»; campo que históricamente fue
disputado por los ginecólogos, tocólogos y obstetras, quiénes a lo largo
y ancho de América Latina fueron implantando argumentos científicos
racionales e ilustrados sobre la fisiología de las mujeres, su anatomía y
enfermedades, logrando una paulatina medicalización de las mujeres
gestantes y parturientas entre distintos momentos y a velocidades
diversas, de acuerdo a la recepción local (vid., Restrepo, 2006). En todo
caso, ese proceso desencadenó conflictos de poder, ambivalencia y
mediación. La segunda, desafía la lectura que permite establecer nexos
en la historia de las parteras tradicionales con aquella de las matronas
y posteriormente las parteras calificadas; pues lejos de constituir grupos
distanciados, ambos se rozan en el devenir histórico de la sociedad
boliviana, donde los recursos de salud biomédicos siempre fueron
insuficientes y la institucionalización muy tardía comparativamente a la
de otros países de América Latina, generando un contexto de altísima
mortalidad materna e infantil (vid., Loza-Balsa, 2011). La tercera,
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permite comprender cómo el proceso boliviano de despenalización de
las medicinas tradicionales, al ser el primero de Suramérica, jugó un
papel importante para consolidar la partería, otorgándole visibilidad a
un arte secularmente velado, aunque admitido socialmente. Siguiendo
ese reto, se plantea la necesidad de despejar la penumbra en el arte de la
obstetricia, marcando de esa manera los límites de esta investigación al
constituirse en el primer intento de volcar la mirada y entrever la figura
de la partera, tal como se hace explícito en el título del libro.
El análisis del proceso histórico que se narra toma muy en cuenta el
informe Estado de las parteras en el mundo 2011. Cuidar la salud, salvar
vidas coordinado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (en
adelante, UNFPA). Esta publicación traza un panorama general acerca
de las prácticas, los servicios, la reglamentación y los marcos de acción
de las matronas obstetras y no así de las parteras tradicionales1. A pesar
de ello, constituye una guía, pues presenta la situación actual de 58
países, donde las tasas de mortalidad materna, fetal y neonatal son altas,
por supuesto donde aparece Bolivia, país que actualmente se debate en
las condiciones mencionadas (UNFPA, 2011: 48). De este hecho resulta
que, en el informe se identificaron seis ejes de interés para ayudar a los
responsables políticos de los países a determinar sus futuras acciones,
las cuales nos parece son importantes y necesarias de rastrear y elucidar
desde una perspectiva histórica: (i) cantidad de parteras; (ii) tipos de especialistas ejerciendo partería (iii) educación; (iv) reglamentación; (v)
asociaciones; (vi) políticas y asistencia externa para el desarrollo de la
práctica (UNFPA, 2011). Esta narración, a su manera, recupera los seis
ejes mencionados por el UNFPA, pero desde una perspectiva histórica.
Lejos de servir simplemente como seis temáticas referenciales, es en
torno a ellas que se realizará la reflexión, presentando las innovaciones, continuidades y rupturas producidas a lo largo del tiempo, más precisamente, estableciendo nexos en el vaivén entre pasado y presente,
siempre que sea necesario, tomando como referente lo ocurrido en el
contexto latinoamericano.

1 - Este documento recoge elementos del «Llamamiento mundial a la acción» (Washington,
2010) y apoya la Estrategia Mundial para la Salud de las Mujeres y los Niños, propuesta
por el Secretario General de las Naciones Unidas.
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Diseño de la Investigación
1. La narración
A fin de comprender mejor este proceso se ha preferido adoptar un
enfoque local, que toma en cuenta un contexto latinoamericano, ya que
permite reflejar una dinámica fundamental de la historia del arte de la
obstetricia. Al considerar el caso boliviano se adentra en la realidad de
un país diverso cultural y socialmente, con la característica central de
la predominancia de población indígena; un país donde se evidencian
históricamente avances políticos y normativos muy tardíos en materia de
igualdad entre hombres y mujeres, y finalmente, un país que todavía se
sitúa entre los más pobres de la región.
Se sabe bien que existen lecturas y actitudes distintas acerca de la labor
de la partería. En América Latina, desde el siglo XIX, se han enfrentado posiciones antagónicas: mientras unos/unas la elogiaban y le reconocían méritos, otros/as la criticaron encontrándole muchos defectos.
En la narración simplemente se expondrán ambas posiciones, sin tomar
partido por ninguna de ellas; es más siempre se utilizará el lenguaje de
los actores sociales, lo que significa que de ninguna manera se justificarán las prácticas de las parteras, ni la búsqueda de hegemonía de la
biomedicina.
La publicación está dividida en cinco capítulos, complementados con
apéndices.
YY El Primer Capítulo es un resumen y un primer balance de lo que en
América Latina se ha avanzado sobre la partería desde la mirada
histórica. Se trata de establecer los aportes que la antropología,
la ginecología y la obstetricia han realizado para comprender el
campo de la partería en el presente. La necesidad de referirse a
la literatura latinoamericana no sólo se debe al interés de contextualización, sino también a la carencia de bibliografía histórica
acerca de la partería en Bolivia. Por esa razón, se justifica la identificación temática que pueda ayudar a construir esta narración.
YY El Segundo Capítulo se interroga acerca de la noción de rol
histórico de las parteras. Se trata de mostrar cómo está noción
se ubica en la literatura sobre partería en el tiempo y sobre todo
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plantea la necesidad de comprender el rol que tiene la partera,
pues este es atribuido social y jurídicamente por diversos actores
sociales e instituciones. De tal suerte que, el rol de la partera ha
sido mutante en el tiempo, por ello se idendificarán las coyunturas
en las que se ha producido.
YY El Tercer capítulo presenta una interpretación comprensiva sobre el
devenir histórico de la partería boliviana. De manera muy general,
se traza la dinámica del campo de la salud materna, el cual estuvo
controlado por siglos por las parteras hasta la aparición de los
ginecólogos y obstetras. A lo largo de ese proceso las parteras
resisten, desde los márgenes de la sociedad Latinoamericana,
brindando calidad de atención y su vez, desarrollan estrategias
para mantener un control sobre la atención del parto.
YY El Cuarto Capítulo narra cuál fue el papel de la despenalización
de las medicinas tradicionales para la visibilidad de las parteras
en Bolivia; mostrando como las políticas y asistencia externa para
el desarrollo de la práctica coinciden con el proceso de reorganización de las parteras en las instituciones de medicina tradicional en pleno momento de la lucha por la despenalización de las
mismas. Al mismo tiempo, se presenta una narración acerca de la
dinámica de relacionamiento entre las instituciones que cobijan a
las parteras y las instituciones del Estado, pues ambas han intervenido en políticas de salud materna y salud pública en general.
YY El Quinto Capítulo describe con algún detalle las políticas,
programas o medidas concretas que, para la capacitación de las
parteras, cruzando la documentación escrita con los testimonios
orales de parteras, que han recibido diversos tipos de modalidades de intercambio de conocimientos. Coherente con el interés
de retomar los ejes planteados por el UNFPA, esta parte contiene
elementos que permiten distinguir los esfuerzos de capacitación
de las parteras en Bolivia.
Apoyan a los capítulos seis apéndices donde se recupera la información
histórica de mucho interés para acceder a datos que normalmente se
hallan dispersos en repositorios bolivianos y en publicaciones, muchas
de las cuales son raras, no sólo porque son ejemplares únicos, sino
también porque se trata de publicaciones agotadas que no han recibido
edición posterior.
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Diseño de la Investigación
2. La teoría, deslindes
conceptuales

El panorama, que de esta manera se abre, requiere aclaraciones acerca
de ciertas nociones claves que serán utilizadas a lo largo del texto, pues
han servido de soporte al andamiaje teórico de nuestro análisis. En primer
lugar, la necesidad de presentar de entrada una definición de partera,
pues necesita ser explicitada debido a la complejidad de su figura, la
cual no ha recibido la atención debida históricamente, por ejemplo, tal
es así que en el único diccionario de medicina tradicional disponible su
figura no está presente (vid., Homero Palma, et. al. 2006). Esta ausencia
no es casual, se debe sin duda a que es un término cargado de prejuicios,
que remite a una historia de persecuciones y descalificaciones por parte
de la Iglesia y de la medicina higienista. Se trata de un personaje que
siempre deambuló en «las orillas», en los bordes de la sociedad, pues
si bien era considerada central en los márgenes de la sociedad desde
el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX, poco a poco su papel fue
marginalizado desde las instituciones biomédicas. La partera fue alguien
que, paradójicamente, construye su originalidad de proveedora de conocimientos y técnicas empíricas, las cuales han sido subrayadas con tanto
énfasis por los obstetras y los funcionarios estatales de salud que se las
llamó simplemente empíricas porque su saber reposa en la observación
y la experiencia. Así mismo, la confianza en el trabajo conjunto con las
mujeres gestantes y parturientas para proteger su propia salud influye
para que se las llame comadres de parir, justamente por los auxilios que
prestan al/a la bebé, a quién llegaba a bautizar cuando lo necesitaban
(Lattus Olmos & Sanhueza Benavente, 2007: 271).
En la narración se refiere a las parteras tradicionales como aquellas
mujeres (y en menor medida hombres) que ejercen su práctica de manera
independiente, aunque son parte integrante de un sistema médico
indígena. En general, ellas ofrecen cuidados primordiales y primarios
de salud durante el embarazo, la asistencia al parto y seguimiento del
postparto, pero también son consultadas para aspectos concretos vinculados con la sexualidad, la anticoncepción y la menopausia. Se
subraya que en el caso boliviano, algunas parteras reconocidas por su
comunidad por los servicios que ofrece a las mujeres en la comunidad
donde trabajan; de tal suerte que las familias que atienden las conocen
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y les tienen confianza. «En las comunidades pobres, donde hay pocos
servicios médicos, muchas veces las parteras son las únicas trabajadoras de salud. Por todas estas razones, en la mayor parte del mundo, las
mujeres buscan la ayuda de una partera cuando necesitan atención con el
parto o cualquier problema de salud. Sin embargo, este trabajo importante les presenta muchos desafíos a las parteras» (Klein, Miller & Thomson,
2010). Estas parteras tradicionales las distinguiremos de las mujeres que
atienden partos ocasionalmente en el seno de su familia por razones de
auto-atención en vista de la imposibilidad de recibir la colaboración de
una partera tradicional o asistencia biomédica. De tal suerte que se distanciará de la definición oficial de partera tradicional como una simple
«persona respetada» que «ayuda» a las mujeres en el embarazo y el parto
(Ministerio de Salud y Deportes, 2005a:5; 2005b:5), pues se considera
que si bien la dimensión de reconocimiento de su estatus es importante
se lo subdimensiona al extremo de opacar sus competencias, saberes y
manejo técnico; claro contraste con lo que reconoce la población, la
cual por ejemplo realiza diferenciación en función de los años de experiencia y las formas por las cuales asumen las competencias del arte obstétrico. Por ejemplo, en el pueblo Qaqachaqa (Oruro) las parteras que
fueron rozadas por la fuerza del rayo como poder se denomina partiri, en
cambio aquellas que «hacen dar a luz» se denominan usuyiri en aymara,
una de las lenguas representativas en Bolivia. En cambio, se denominará
parteras tradicionales articuladas siguiendo la definición del Ministerio
de Salud y Deportes (2007: s/p.) como aquella que « informe mensualmente al servicio de salud sobre sus actividades de atención normal
de embarazo, parto, post-parto y refiera al servicio de salud sobre las
señales de peligro que afectan a las mujeres embarazadas, parturientas
y recién nacidos en la comunidad». Este denominación se la empleará
para referir a procesos muy recientes, más concretamente desde 2007
hasta 2011.
Inicialmente la partera adiestrada con el pasar del tiempo se convierte
en partera capacitada aquella experta, –sea de origen indígena o no–
que ha ampliado su conocimiento tradicional con nuevas técnicas de
tradición occidental biomédica al recibir cursos a través las diversas instancias privadas y estatales: Ministerio de Salud y Deportes, Organismos
no Gubernamentales, Iglesias y Asociaciones no Católicas. Finalmente,
se referirá a las matronas como aquellas que han obtenido el conocimiento del «arte de los partos» por la asistencia a un curso formal que
contemplaba la aprobación tanto de una parte teórica como práctica
y, en algunos períodos, una persona titulada a través de una tesis que
las habilita al ejercicio y les daba reconocimiento público (vid., LozaBalsa, 2011: V; Instituto Médico Sucre). En Bolivia, al igual que en Chile,
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la falta de matronas examinadas que residieran en localidades alejadas
y la existencia de mujeres que, dedicadas a esa misión, contarán con
la confianza del público impidió que se reprima a éstas últimas, pues
resultaba una tarea inoficiosa e irrealizable.
En segundo término, se rescata de la extensa e importante obra del
sociólogo francés Pierre Bourdieu (1940-2004), la noción sociológica de
campo como un sistema de relaciones sociales, definido por la posesión
y producción de una forma específica de capital simbólico. Cada campo
es —en mayor o menor medida— autónomo; la posición dominante o
dominada de los participantes en el interior del campo depende en algún
grado de las reglas específicas del mismo. El conjunto estructurado de los
campos, que incluye sus influencias recíprocas y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura social. Junto a esta la noción, se
tiene también la de capital social como el conjunto de recursos actuales
o potenciales que están ligados a la posesión de una red durable de
relaciones más o menos institucionalizas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento. De tal suerte que capital social es una noción cuyo
significado no es jamás completamente independiente del hecho de que
los intercambios que instituyen el inter-reconocimiento suponen el reconocimiento. Además, todo capital, cualquiera sea la forma bajo la cual
se presenta, ejerce una violencia simbólica desde que es reconocido, es
decir, desconocido en su verdad de capital y se impone como autoridad
que reclama reconocimiento, notoriedad, prestigio, reputación, honor y
renombre (Bourdieu, 2006: 190). De tal suerte que el análisis se interesará en las formas de capital que las parteras detentan y las posibilidades de inversión de su capital-conocimiento en determinados momentos
históricos en su mundo social. Un mundo en el que ellas deben luchar
por el control del espacio que monopolizaron hasta la primera mitad del
siglo XX, nada menos que hasta la aparición de profesionales ginecólogos y tocólogos que «adoptaron formas de prescripciones y de análisis de
comportamiento que debieron seguir las mujeres frente a la procreación
y al dolor del parto» (Restrepo, 2006: 10) –proceso que se había iniciado
en el siglo XVIII en Europa y que tiene un correlato tardío en territorio
boliviano debido a las condiciones de aislamiento secular de la sociedad
boliviana.
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Diseño de la Investigación
3. Las fuentes
Las fuentes que dan sustento a esta narración tienen origen muy diverso,
algunas de ellas son inéditas y se hallan guardadas en archivos públicos
y privados. Ese conjunto de fuentes se complementan con la lectura de
bibliografía histórica y abundante sobre partería latinoamericana. Valga
una aclaración importante: la identificación de referencias históricas
acerca de las parteras, matronas, comadronas y nodrizas ha sido muy
trabajosa y ha requerido de una lectura indiciaria, pues ellas hacen su
aparición intermitentemente en las fuentes menos pensadas, por ejemplo
contratos, informes públicos del municipios, editoriales periodísticos y
avisos publicitarios, entre otros.
Se debe señalar que la identificación de referencias, menciones acerca
de las parteras tradicionales ha sido escasa debido a la marginalidad histórica a la que han sido sometidas secularmente por su triple
condición: mujeres, indígenas y parteras. Mientras que las matronas
calificadas, extranjeras y bolivianas tienen mayor visibilidad documental, pues su práctica ha sido reconocida oficialmente en el siglo XIX. A
pesar de ello, las referencias son escuetas y sólo aparecen esporádicamente en momentos críticos: suspensión de práctica por incumplimiento
del Estado, cobros retrasados de sueldos, contratos no honrados por el
gobierno local, o simplemente menciones de su quehacer en favor del
servicio de la sociedad en su conjunto.
Mientras que en las fuentes del siglo XX la aparición de las parteras tradicionales indígenas es esporádica, nominal y casi puntillista sobre todo
en la documentación oficial sobre salud. En cambio, su visibilidad es
mayor en la documentación de archivos privados de las instituciones
más antiguas de las medicinas tradicionales en Suramérica: Sociedad
Boliviana de Medicina Tradicional (en adelante, SOBOMETRA) y el
Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya (en adelante, INBOMETRAKA), las cuales aglutinan en su seno importantes contingentes
de parteras hasta el presente.
La gran mayoría de las fuentes secundarias consultadas son sobre todo
artículos cortos, elaborados por enfermeras, historiadores, ginecólogosobstetras latinoamericanos, quiénes se dedicaron a períodos bien
concretos: el colonial y con mayor énfasis el republicano, dejando de
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lado la historia de la partería en los últimos treinta años del siglo XX. Lo
que en esa literatura está en juego es más bien, y muy concretamente,
la búsqueda de los orígenes de la partería en contextos nacionales y
locales; razón por la cual los panoramas que presentan se han utilizado
para entablar diálogo con ellos, pero sobre todo para realizar algunas
comparaciones. De todas formas, fueron limitados los cotejos para el
siglo XIX, pues las disposiciones legales bolivianas impiden que se pueda
realizar un seguimiento de la actividad de la partería, tal como lograron
plasmarlo magistralmente las historiadoras Libia J. Restrepo (2006) para
el caso colombiano y María Soledad Zárate para el chileno (Zárate,
1999; 2001; 2007). En parte, esto se debe al hecho de que las élites
bolivianas, al igual que las parteras tradicionales, compartieron la idea
de que el parto es un evento natural, de tal suerte carente de interés
para una reflexión merecedora de análisis y menos aún de escritura.
Así mismo, la sociedad boliviana calló, ocultó, encubrió muchos
embarazos, abortos y partos de mujeres que tenían hijos/as fuera del
matrimonio atendidos por las parteras indígenas, pues se trataba de un
delito que dio pie a una actividad de partería clandestina en los ámbitos
urbanos y rurales donde pululaban los hijos naturales, estigmatizados
como bastardos. Fueron justamente esas condiciones y el apego a los
principios religiosos judeo-cristianos los que crearon condiciones de
partos y abortos clandestinos en la penumbra de los cuartos, dejando
pocas trazas para la historia. Generalmente, la partería fue abordada
con fuentes jurídicas, particularmente los papeles del Protomedicato,
pero la carencia de referencias en este tipo de documentos para el caso
boliviano, sumado a ello el estatus jurídico que se otorga al aborto en la
legislación, impiden un mejor conocimiento de la labor de la partería.
La revisión de juicios penales del siglo XIX nos mostró que no incluían
muchas faltas a la moral, pero los incidentes de violencia muchas veces
permiten conocer la frecuencia de los nacimientos en clandestinidad
que condujeron a juicios e investigaciones.
También se consultaron fuentes oficiales de carácter prescriptivo y
exhortativo: manuales, guías y cuadernos de capacitación, guías de
atención del parto intercultural, cuadernos de seguimiento y monitoreo
diseñados en el ámbito institucional de salud boliviano para las parteras
(Ministerio de Salud y Deportes, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2006;
Ministerio de Desarrollo Humano, 1996; Ministerio de Desarrollo
Humano, Secretaría Nacional de Salud, Dirección Nacional de Salud y
Nutrición y de la Mujer y el Niño 1994). Todos esos materiales, junto a
los rotafolios2, son de un interés particular, pues en ellos se explicita de
2

Este tipo de materiales son de capital importancia para realizar futuros estudios acerca
de la evolución de las representaciones institucionales de salud sobre la atención del
parto y el papel de la partera.
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manera clara los conceptos y definiciones acerca de las competencias de
la partera, marcando los límites y especificando los ámbitos de acción en
el mercado médico boliviano.
La narración no está construida únicamente a partir de fuentes escritas.
Se ha propuesto escuchar las voces de las parteras porque son ellas las
actoras principales de esta historia, de ahí que la cronología recoge
muchos datos que permitió organizar el Apéndice F. O sea que, el Libro
se construye en diálogo pero no necesariamente sigue la opinión particular de algún sector o persona consultada. Salvo pues cuando se advierta
en contrario, las ideas aquí expresadas no comprometen al sistema
de Naciones Unidas, o a cualquier otra persona o entidad distinta. En
suma, sólo queda intentar levantar el velo de las opacidades y permitir
que nuestras interrogaciones y también nuestras dudas acerquen a esa
porción del pasado que muchas veces se presenta como lejano, sin
relación aparente con el presente. Por ello, con esta contribución perseguimos fortalecer la capacitación y formación como piedra angular para
la propia sobrevivencia de la partería.
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Capitulo I
Desde la historia, una mirada
latinoamericana a la partería
Un examen rápido a la historiografía basta para advertir el interés
creciente por la emergencia notable, en los últimos años, de los estudios
relacionados con el feminismo, el género y la historia de las mujeres
(vid., Zárate & Godoy, 2005). La gran mayoría de las investigaciones desplegaron, de alguna manera, la intención de subvertir las jerarquías de lo
historiable, dando aparición a nuevos sujetos y temas, pues en términos
socioeconómicos, políticos y culturales las experiencias de los grupos
sociales que tradicionalmente han estado alejados de las esferas de
poder, entre ellos las mujeres, se convierten en los centros de atención.
Esa influencia notable ha permitido que se desarrolle la historia de la
partería. La misma, emerge como una temática en sí, que ha sido capaz
de ofrecernos el espacio de reflexión acerca del cuerpo de la mujer y los
saberes que vuelcan su mirada indagadora sobre el mismo durante la
gestación y después de ella (vid., Tabla 1). La paradoja es que mientras
eso sucedía a nivel general con la historia de las mujeres, la historia de
las parteras dibujaba su propia trayectoria, convirtiéndose en un área de
gran desarrollo en la historiografía internacional y latinoamericana. A
contrapelo, en Bolivia la historia de las mujeres no dio continuidad a esa
tendencia con la misma velocidad y con la misma fuerza (Loza, 2010).
En efecto, sólo se cuenta con referencias vagas en las raras historias de
biomedicina que poco o nada dicen sobre la actividad de las parteras
durante la colonia y la república, y menos aún de la práctica ejercida
por las matronas examinadas que en realidad son las que más trazas
documentales han dejado para el siglo XIX. Una excepción para el siglo
XX es el tema de las tesis de Veronique Goblet Malve (1993) Parteras
entre brujas y doctores: juegos de poder ambiguos entre agentes de los
sistemas de salud formal e informal en la sierra ecuatoriana que analiza la
carrera de una las estrategias desplegadas por unos y otros en los juegos
de poder entre proveedores de salud que entran en competición por la
atención del embarazo, parto y postparto. Además, como lo señala la
autora en estrategias y tácticas de legitimación-deslegitimación, valorización-desvalorización que han permitido la dinámica histórica de relacionamiento entre biomédicos y parteras.
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En realidad, la partera en la historia de la mujer boliviana no tiene
un lugar y tampoco en el ámbito de la historia de las medicinas. Y, la
misma tendencia es la que se encuentra en las publicaciones existentes,
muchas de las cuales se limitaron a breves monografías, artículos de
prensa, revistas y ensayos incompletos que ocasionalmente ofrecen
alguna información muy breve y superficial; no en vano con el ánimo
de superar ese vacío se publicó la Historia de la Medicina en Bolivia del
estadista y biomédico boliviano Juan Manuel Balcázar. Este autor reunió
información dispersa y la compiló para dar cuenta de los procesos que
permitieron que la biomedicina se convierta en el sistema hegemónico
en Bolivia. Precisamente, por esas características se identifican algunas
referencias específicas acerca de las matronas calificadas, principalmente
en el capítulo dedicado a la obstetricia, pero de ninguna manera un
análisis histórico acerca del papel desempeñado en su larga duración. A
contrapelo, la única obra que presta atención a las matronas calificadas
desde el ámbito de la legislación desde el siglo XIX hasta el siglo XXI
es La legislación sobre salud en Bolivia. Una observación desde el
Derecho Público (1825-2003). Gracias a esta extensa obra se accede a la
colección completa de normas y el análisis en ese enorme corpus (LozaBalsa, 2011: I-V). Dada la importancia de la recolección de información
se ha utilizado esa base de datos como un corpus central de referencia a
lo largo de este Libro (vid., Apéndice F).
La ausencia del tema del rol de la partería en la historiografía boliviana
no fue una excepción en el contexto latinoamericano. Sin lugar a dudas,
el abandono casi secular como objeto de estudio en la historiografía tiene
sus raíces en el limitado interés por la mujer, debido a los valores preestablecidos claramente androcéntricos y etnocéntricos. Ambos han contribuido a fijar qué es lo «importante» y lo «accesorio» en el marco de la
disciplina, ignorando o despreciando los conceptos, métodos y enfoques
que permiten pensar y escribir la historia de otro modo. (Ramos Palomo,
2006: 517). Y aunque en algunos espacios se empiece a reconocer la
importancia de la Historia de las Mujeres, se la sigue considerando como
«algo aparte», una historia sectorial, mucho más, si se trata de parteras
que han sido ensombrecidas en las publicaciones oficiales del siglo XX.
Aquí conviene preguntarse para fines de interés de este capítulo: ¿Qué
nos enseña la historiografía latinoamericana sobre partería?, ¿en qué
medida las temáticas abordadas desde contextos locales nos dan luces
para interrogarnos desde la realidad histórica boliviana en una larga
duración?, ¿cuál es la atención que le prestan a las parteras tradicionales
en esa historiografía que trabaja sobre fuentes escritas donde más bien se
distinguen a las matronas? Y finalmente, ¿cuáles serían las otras fuentes
que nos aportan a la historia?
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Actualmente en algunos países de Latinoamérica apenas se puede
recuperar fragmentos, retazos de referencias que más allá de hablarnos
acerca de sus prácticas, de su ética o de sus logros y aportes a la salud
pública nos remiten a sus carencias de conocimiento; distanciamientos
con las prácticas biomédicas; carácter empirista de su saber; falta de
higiene y ausencia general de «formación» en términos formales (Ministerio de Salud y Deportes, 2005a; 2005b; 2007). Algo similar se presentaba en Chile y Colombia hasta el viraje historiográfico producido por
algunos trabajos locales de mayor impacto: María Soledad Zárate con Dar
a luz en Chile, siglo XIX: De la «ciencia de hembra» a la ciencia obstétrica, (2007) que entrecruza la historia de la ciencia y de la medicina con
aquella de género y de las mujeres. Todo ese despliegue para presentar
las bases de la transformación del parto desde un proceso en el cual la
madre era atendida en su casa por parteras populares, hasta un proceso
mayoritariamente presidido por médicos hombres y matronas con entrenamiento académico, quienes normalmente atendían a mujeres en
hospitales. Si el parto es un «evento biológico» asociado con el género
femenino, Zárate revela con destreza que para su verdadera comprensión deben considerarse las dimensiones sociales y políticas que lo convirtieron en un objeto polémico. Precisamente por ello, Liliam Restrepo
nos plantea en Médicos y comadronas o el arte de los partos. La ginecología y la obstetricia en Antioquia, 1870-1930 (2006) las condiciones de
enfrentamiento entre mujeres parteras y varones obstetras por el mercado
asistencial y los mecanismos desplegados para su control.
El abordaje de la problemática de la partería tiene, entonces, diversas
entradas, no sólo siguiendo las actividades de las parteras de una
localidad a otra. También es posible acercarnos al tema deteniéndonos
en la construcción experta de aquello que se ha venido a llamar las
«enfermedades de mujeres» a partir de las indagaciones que realizaron
los biomédicos en el propio cuerpo femenino, otorgándole un lugar específico en la observación obstétrica en el siglo XIX. Este proceso que
desencadena el afianzamiento de la ginecología y el interés cada vez
más creciente por disputar el campo con las parteras que habían constituido un verdadero capital que súbitamente es cuestionado por biomédicos formados en Europa, quiénes son los promotores a su vez, de
otras figuras: las matronas europeas calificadas de gran ascendencia en
algunos círculos políticos y sociales de las élites bolivianas más europeizantes (cf., Decreto Supremo del 2 de abril de 1837; Decreto Supremo
del 9 de enero de1907). Como se podrá ver, el tema de la partería roza el
de la ginecología y la obstetricia y no son entendibles el uno sin el otro,
en una sociedad donde se disputan el poder por el control del mercado
asistencial. Siguiendo las líneas de los principales temas, abordados por
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la historiografía latinoamericana en los estudios sobre mujeres, conviene
distinguir los temas predominantes (vid., Tabla 1).

Tabla I-1
Temas relativos a la partería en la colonia y la república en algunos
países de Latinoamérica de acuerdo a la bibliografía consultada
País

Tema

Escala

Chile, Perú,
Colombia,
Argentina

Partería en el siglo XIX

Nacional

México

Depreciación social de los saberes y prácticas
que utilizan las parteras en su actividad
laboral en el siglo XIX

Local

Guatemala

Parteras y curadores tradicionales

Local

General

Historia de la obstetricia

Universal

México, Perú

La forma de la matrona a lo largo de la
historia

Nacional

México

Institucionalización de la partería

Local

Chile

Prácticas episiotómicas de las parteras en la
Colonia

Local

Perú

El rol de la partera

Local

Bolivia

Parto domiciliario y parteras

Local

Bolivia

Manuales de partería

Regional
(tierras bajas y
altas)

México

Parteras empíricas un apoyo al sector salud

Local

Perú, México

Partería en la Colonia

México

La partera en los textos clásicos

Universal

Brasil

Relatos de partos y parteras campesinas en
Brasil: los cuentos hacen pensar

Local

Bolivia

Estado de la partería

Nacional

Ecuador

Parteras entre brujas y doctores: juegos de
poder ambiguos entre agentes de los sistemas
de salud formal e informal

Local

Fuente: Elaboración propia de la autora sobre la base de la bibliografía adjunta.
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Perspectivas plurales y diversidad de temáticas se desprenden de la
Tabla I-1. Pero ¿Qué nos enseña esta diversidad?, ¿cómo se cruzan las
temáticas señaladas en la bibliografía histórica con los seis ejes de
reflexión planteados por el UNFPA en el informe mundial, al cual se ha
aludido? Quienes se han aproximado a la historia de las parteras saben
que para responder a estas cuestiones no sólo hay que prestar atención
a los seis ejes sino también a otras temáticas ligadas al papel del poder
en la constitución del campo de la partería y la tensión que se establece
con los ginecólogos que le disputan el campo. Por ello, se ha agrupado
el balance bibliográfico por ejes temáticos. A continuación se verá, en
detalle cada uno de ellos.

¿Quiénes fueron las antiguas
parteras?
Uno de los temas claves de la historiografía ha sido entender mejor
quiénes eran estas mujeres y su posición en el mercado asistencial. Se ha
sugerido para el caso chileno que eran integrantes de un grupo social más
amplio, conocido como «curanderos/as», los cuales, desde la Colonia,
lideraron la atención sanitaria de la población practicando lo que es
conocido como «medicina popular» (Zárate, 2007). Se adhiere a esta
posición con la salvedad de que en el caso boliviano forman parte de
diversos sistemas médicos indígenas, por ende no sólo cumplen labores
relativas del parto, sino que en muchos espacios eran los únicos recursos
de salud comunitarios, razón por la cual su actividad es más amplia,
además de gozar de un estatus particular, al ser encargadas de cierto tipo
de curaciones simbólicas en estrecha relación con prácticas ancestrales
religiosas, claro está realizadas en la más completa reserva en el seno
de sus sociedades locales. Estas parteras tradicionales que actuaban en
comunidades contrastaban con aquellas que cumplían funciones en las
haciendas y estancias desde tiempos coloniales hasta bien entrada la
Reforma Agraria de 1953, pues a lo largo de ese extenso tiempo, las
parteras indígenas o afro-descendientes atendían los partos en el seno
de las familias criollas a las que estaban sujetas por servidumbre o
compadrazgo.
Las investigaciones latinoamericanas no se detienen mucho en la actividad
de las parteras durante la Colonia cuya figura ha sido opacada por la
abundancia de estudios referidos a las parteras del período republicano,
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no sólo porque se producen importantes cambios en los papeles que
tradicionalmente cumplían las parteras, sino también porque irrumpe la
obstetricia. Este proceso viene acompañado de la presencia de parteras
calificadas por los biomédicos que entran en escena con el propósito
de desplazar a las parteras tradicionales indígenas. De ahí que, se ha
afirmado que los cambios en la historia de la asistencia del parto no
pueden ser entendidos en su real magnitud si no se alude a la historia de
las trayectorias laborales de parteras y matronas en el siglo XIX, temática
que además puede ser prolongada para el siglo XX. Son pocos los estudios
que han seguido esta línea a partir de aproximaciones biográficas y
aún hay más, algunos estudios han indagado en las prácticas obstétricas
realizadas por las Parteras Diplomadas, por ejemplo, en Rio de Janeiro,
se muestra un particular énfasis por la carrera en el periodo imperial,
gracias a la instalación de cursos universitarios y el impacto de los mismos
en su desarrollo profesional. Así, llama la atención, el hecho de que
alguna de ellas tuvieron que travestirse para poder asumir una postura
masculina que facilitó su ejercicio compartiéndolo con biomédicos
varones que estuvieron dispuestos a compartir la consulta (cf., Porto &
Cardoso, 2009). A pesar de la conciencia que existe por parte de los
estudiosos de la necesidad de comprender mejor su desenvolvimiento en
el ámbito del trabajo, las posibilidades de retratarlo son escasas debido a
las limitaciones de las fuentes, aunque ciertamente algunos países como
México, Chile y Colombia han mostrado una diversidad bastante grande
de documentos y han hecho uso de los mismos. Si se compara entre los
datos que han dejado las parteras, comadronas y matronas con aquellos
que se tiene de las primeras cirujanas y obstetras mujeres se encuentra
que sobre las últimas existen más investigaciones (Ortíz-Hidalgo, 2009:
59-65).
En esa línea, varias historiadoras mexicanas han trabajado acerca del
despojo del arte de las parteras entre el siglo XIX y el siglo XX. Tal es
así que, Mercedes Alanís-Rufino trata del relacionamiento entre parteras
y médicos en el medio hospitalario de fines del siglo XIX y principios
del XX, a pesar de las resistencias de las mujeres de recibir atención no
tradicional durante el nacimiento de sus hijos/as. (Alanís-Rufino, 2009:
63-68). Guiada por una pregunta capital: ¿Cómo es que el estado fisiológico del embarazo, el parto y el puerperio se convirtieron en un asunto
mayoritariamente de médicos y no de parteras? La autora nos muestra
cómo los hospitales fueron verdaderos centros de educación práctica en
la atención de mujeres, quiénes al asistir al hospital «contribuyeron con
sus cuerpos, sin proponérselo, para que se desarrollara la obstetricia» al
permitir indagaciones detalladas acerca del funcionamiento femenino de
la pubertad, el cambio que se produce en la adolescencia femenina entre
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otros procesos que marcaban definitivamente la diferencia sexual y que
no merecieron la atención de la ciencia pues, hasta entonces, la medida
de todo había sido el cuerpo de los hombres, tanto en México como en
Chile (Alanís-Rufino, 2009: 63; Zárate, 2001). A medida que todo esto
se realizaba, la autora nos señala que las parturientas fueron tratadas
como «enfermas», «enfermas de parto», esto significa que se comenzó
a generalizar la idea de que forzosamente debían ser intervenidas por
los médicos, de tal suerte que el ciclo biológico del embarazo y parto se
medicalizó como parte del proceso de secularización promovido por el
Estado que desplazó las ideas religiosas y de caridad para dar mayor importancia a las ideas biomédicas y en especial a la atención hospitalaria,
cuya presencia fue permeando diversos aspectos de la vida, entre los que
se incluyó el nacimiento.
En México en 1892 había un reglamento de parteras que limitaba su
participación, pues sólo podían intervenir en los partos eutócicos, es decir,
en los que no había complicaciones, y en los puerperios fisiológicos, los
que no presentaban ninguna patología. Siempre que se presentara una
emergencia debían llamar a un médico para que éste se hiciera cargo
y en todo momento se debían sujetar a lo que él dispusiera. Tampoco
estaban autorizadas para practicar ningún tipo de operación, ni utilizar los
fórceps o administrar algún anestésico. En caso de que incumplieran con
lo establecido recibían una infracción monetaria (Alanís-Rufino, 2009:
66). De esa manera, se fue construyendo el proyecto de subordinación
histórica de las parteras a los biomédicos, quiénes vehicularon un
discurso destinado a invalidar el conocimiento popular, afirmando su
saber científico. A pesar de ello, la relación entre parturienta y partera no
fue del todo roto, pues la partera ofrecía un trato bastante más cercano,
amable y privado que la de médico-paciente introducida por la posterior
medicalización del parto (Pizarro, 2007). Mientras que, Laura Catalina
Díaz Robles y Luciano Oropeza Sandoval (2007: 237-261) examinan la
depreciación social de los saberes y prácticas que utilizan las parteras en
su actividad laboral.
Al parecer este tema conduce a la problemática de la educación de las
parteras básicamente centrado en el siglo XIX, quedando ensombrecidos
aquellos dedicados al periodo colonial a pesar de su carácter erudito. Así,
se debe a José Lattus Olmos y María Carolina Sanhueza Benavente (2007:
271-276) una presentación de cómo las «comadres de parir» ejercieron
el oficio en Chile, un oficio que era visto con repulsión por el mismo
Protomedicato, institución que además despreciaba a los practicantes
indios, mulatos y «gente sin Dios ni ley» que se dedicaban a los partos,
a pesar de ser totalmente ignorantes, faltos de criterio y humanidad. A
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pesar de esas opiniones ciertamente duras y esas valoraciones negativas
desde el Protomedicato, en el siglo XVI ya existía una partera en Chile.
Dos siglos después, se incrementa su número y poco a poco acceden a
una instrucción a partir de una «cartilla» de fácil comprensión a la sola
lectura de preguntas y respuestas. A más de estos datos, las evidencias
acerca de los materiales e instrumentos son escasas.
Se afirmó no sin razón que desde sus inicios, la instrucción recibida por
las matronas en Europa y Latinoamérica fue impartida por médicos que
concentraron el monopolio cognitivo de la asistencia del parto, convirtiendo su historia en la de un oficio subordinado a la calificación externa.
Fue por ello, que se desarrollaron escuelas patrocinadas y cursos privados
dirigidos por médicos para la capacitación en el «arte de los partos»
(Zárate, 2007: 288). Estos cursos, en sus dos versiones, fueron reconstruidos históricamente para el caso chileno, mostrando que la partera poseía
un sólido compromiso moral, algo que carecían los hombres aspirantes a
biomédicos. En el siglo XIX, por el hecho de ser mujeres, se estimaba que
apoyarían con mayor sensibilidad a sus congéneres, partiendo de que
las mujeres aportan una cuota importante de su subjetividad al mejor
desenlace del parto. Hace falta conocer con mayor detalle la dinámica
interna de los cursos, sobre todo detectar cuáles eran los manuales que
le permitían la instrucción. Se señala este tema porque se sabe que
en algunos países latinoamericanos la posibilidad de que las parteras
puedan utilizar los numerosos manuales franceses eran nulas porque la
mayoría de las mujeres que ingresaban a los cursos apenas sabían leer y
escribir castellano; de tal suerte que, buena parte de la formación posiblemente haya sido práctica. De todas formas se sabe que algunos libros
fueron traducidos del francés y quizá hayan sido transmitidos a partir
de apuntes repartidos por los obstetras, de momento no hay traza de
esos textos en los archivos y bibliotecas porque debieron ser cartillas
como aquellas que circularon en Chile en el siglo XIX3. Resulta pues que,
los biomédicos autores estaban «conscientes del escaso alcance de sus
obras, en algunos casos porque sus nombres tenían «poco prestigio» o
reconocimiento social y en otros «por no saber leer» los destinatarios o
por «indiferencia» de los posibles lectores los materiales no se conservaron. Como lo señala Liliam Restrepo (2006:138): «La mujer le daba
«más crédito a los cuentos fantásticos de las comadres, compañeras, que
a las prudentes observaciones de un profesor». Aún así, los textos fueron
divulgativos y apelaban a la autoridad que le conferían el conocimiento
científico occidental y la habilitación del título que ostentaban. En esa
línea, se ubica el Manual de Obstetricia (La Paz, 1867, 1868), redactado
3

La información proviene de la base de datos La legislación sobre salud en Bolivia. Una
observación desde el Derecho Público (1825-2003), (Loza-Balsa, 2011).
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por Eduardo Núñez del Prado, publicación que todavía no ha recibido el
estudio detenido que merece.
Se ha indagado también en las condiciones sociales que permiten la
«incipiente profesionalización» de las parteras en algunos países suramericanos. Se empieza señalando que el oficio de matrona en el siglo
XIX se empezó a valorizar después de la Independencia, pero no tuvo
rango universitario. Consistía en una educación conducente a la formalización de un oficio paramédico que no gozaba del grado de bachiller o
licenciatura, primer indicador de que su instrucción formal no respondía
al clásico modelo de profesión. En su mayoría, las matronas en Chile
eran entrenadas por médicos, no por matronas o sus iguales, como sí
lo era y lo es al interior de la profesión médica; incluso, las lecturas
recomendadas eran tratados escritos por médicos para otros médicos,
hasta que Carlos Monckeberg (1898) publicó uno especialmente dirigido
a ellas, dejando en el olvido las sintéticas cartillas que les servían para
instruirse en el siglo XVIII. La situación en Colombia era contrastante,
pues en Medellín las personas menos ilustradas –el pueblo llano– podían
acceder a manuales o «instrucciones breves» para comadronas y guías
de partos para las familias, que estaban escritos «en términos sencillos,
no limitándo [la enseñanza] al tratamiento ordinario, sino apreciando
además aquellos casos difíciles en que pueda operar una persona no
profesora de arte, y haciendo algunas advertencias severas sobre ciertas
prácticas que merecen calificarse de bárbaras» (Restrepo, 2006: 137).
La educación antes mencionada se halla articulada a los procesos de
transición de partera a matrona en un marco temporal que va desde el
siglo XVI hasta el XXI. Sin lugar a dudas, es un objeto de estudio privilegiado por los historiadores en vista de su carácter clásico en la historiografía médica (María Lucía Mott y Ana María Carrillo Mott, 1994,
1991,2001, 2003; Carrillo, 1998, 1999). En México, por ejemplo, fue
estudiado a través del seguimiento a la profesionalización en una larga
duración. Gracias a ello se sabe que las parteras coloniales ejercieron su
oficio y sus prácticas heredadas hasta las primeras décadas del siglo XX.
Ahora bien, fue a partir de la primera mitad del siglo XIX, que el ejercicio
de la obstetricia comenzó con una serie de transformaciones importantes
que la introdujeron en el proceso de profesionalización generalizado
de la biomedicina. Se refiere, pues, a la medicalización del parto o a la
asistencia médica de éste. En dicho proceso, el interés de la matrona ya
no sólo se remitió al momento de «corte del cordón umbilical», como
ocurría en la Colonia, sino que se extendió el foco de atención médica
a la etapa previa, durante y después del parto (Lattus Olmos Y Sanhueza
Benavente, 2007:271-276).
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Y aún más, para el caso de Santiago de Chile se ha profundizado el
análisis histórico preliminar de la asistencia obstétrica, relacionando su
desarrollo a dos fenómenos urbanos entre 1900 y 1945. Por una parte,
al crecimiento de las necesidades sanitarias de un Santiago de Chile que
expandía su territorio y su densidad poblacional; y, por otra, al aumento
de una población femenina específica que, de norma paulatina, se
convertía en la clientela de un proceso aparentemente irreversible: el de
la medicalización obstétrica, Soledad Zárate (2007) reconstruye, a partir
de fuentes primarias, monografías médicas y estadísticas hospitalarias,
la transición entre el parto domiciliario y el desarrollo de la puericultura
hospitalaria, visualizando no tan solo las tendencias socioculturales de
pacientes y profesionales, sino las transformaciones que debió enfrentar
la infraestructura y los servicios públicos, como consultorios y hospitales
en la medida que se aproximaba el medio siglo.

Parteras, matronas y
obstetras en lucha
Queda claro y contundente la diversidad de temáticas abordadas en los
artículos dedicados a las parteras, pero prácticamente un hilo conductor
es recurrente: el problema de los enfrentamientos entre biomédicos y
parteras, desde diversas aproximaciones. A pesar de ello, son pocas las
obras que ahondan desde la historia de las mentalidades colectivas y
nos brindan enfoques renovados a partir de lecturas de diversas fuentes
existentes, en parte, debido a que no todos los países latinoamericanos
tenían la misma legislación y no todos permitían que las parteras gozaran
de la posibilidad de presentarse ante los tribunales para hacer gala de su
saber experto y efectuar pericias para los procesos judiciales. Uno de los
países que lo permitió fue Colombia, por eso nace la obra ejemplar de
la historiadora colombiana Libia J. Restrepo: Médicos y comadronas o
el arte de los partos. La ginecología y la obstetricia en Antioquia, 18701930.
Se trata de un complejo análisis que teoriza acerca del proceso de instauración de la ginecología y la obstetricia a partir de la implantación
local de la racionalidad en las explicaciones acerca de la fisiología de
las mujeres, su anatomía y enfermedades; las mismas que sirven de telón
de fondo para presentar las condiciones de la paulatina medicalización
de las mujeres gestantes y parturientas, las rupturas y novedades de
la práctica médica durante el nacimiento, mientras hace aparecer un
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entramado de relaciones en el orden social, jurídico, religioso y moral
para redimir a la partera. Se trata de una historia de las mentalidades
colectivas que se desarrolla entre el siglo XIX y XX, la cual nos permite
sacar a luz a las prácticas de la partera, pero sobre todo aquellas que son
debatidas y hasta cuestionadas por los biomédicos. De manera general,
se tiene la oportunidad de comprender la redefinición de las normalizaciones sobre el dolor; el sufrimiento de las madres, el problema del aborto
y el infanticidio; temas que por lo demás, se utiliza como pretexto para
enfocar las formas de asedio a las comadronas, apoyada en la reunión
de multiplicidad de escasos fragmentos que le permitieron a la autora
formar un verdadero mosaico que nos muestra el escenario Antioqueño; escenario que permitió con dificultad a los biomédicos someter el
arte de los partos a cambios de nuevas reglas, copiadas de Europa, para
observar, vigilar y cuestionar a las parteras a las cuáles querían extirpar.
Libia Restrepo se apoya en la noción de biopolítica para construcción
de una historia que no se detiene solamente en la denuncia, sino que
ahonda en la ideología de las mujeres que se reconocen como sujetos
que se sintetizan los conceptos y nociones de larga duración, sin ello no
se comprendería los discursos biomédicos en que se fueron constituyendo desde el siglo XIX. Pero, la autora creyó necesario también mostrar la
presencia de un arte tradicional y empírico exclusivo de mujeres como
un requisito para revelar las tensas relaciones de fuerza para contrarrestarlas. No contenta con ello, nos presenta el juego estratégico de los enfrentamientos, no sólo desde la ginecología y la obstetricia, sino también
desde el Estado, todo ello para restringir el campo de las comadronas,
limitando sus competencias y dominios de saber. Con ese propósito se
aborda uno de los temas claves: el estudio y análisis del dolor del parto,
argumento médico por excelencia usado para atacar a las comadronas
y establecer una peculiar pastoral médica sobre las disfunciones de las
mujeres durante el alumbramiento.

El modelo de parto, una noción
con implicaciones históricas
Para acercarse al mundo de las parteras los numerosos análisis se han
insertado en la historia de las mujeres, pero su rasgo más distintivo es
que se han quedado, en la mayoría de los casos, en una tarea de rescate
del dato, unos con más énfasis de erudición que otros. El grueso del
trabajo ha consistido en visibilizarlas a través del recojo de sus nombres,
orígenes y edades, pero también se han buscado precisar el tipo de
cartillas, manuales, guías que permitieron su preparación a medida
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que se adiestraban en el manejo de fórceps, pinzas y palillos e incorporaban nuevas ideas acerca de la higiene y el cuerpo de la mujer. Sin
lugar a dudas, hay en la historiografía latinoamericana pruebas de un
trabajo de indagación minuciosa con el interés expreso de reivindicar el
papel central de esta figura para reivindicarla como actor de la historia.
Empero, también se verifica poco esfuerzo de teorización, posiblemente
porque la gran mayoría de las reflexiones fueron construidas a partir de
fuentes jurídicas que sólo permiten observar fragmentos de las competencias de las parteras, por ejemplo, las actividades periciales que debían
cumplir en casos de necesidad, delante de los tribunales o de manera
muy tenue en las operaciones realizadas cuando el feto presentaba posiciones anómalas.
Por esa razón, se justifica volcar la mirada a las investigaciones antropológicas clásicas sobre las prácticas de la partería tradicional, más concretamente, el informe ¿Volveré, no volveré? Aportes al diálogo entre
modelos culturales del parto de Barbaba Bradby y Jo Murphy-Lawless
(2005) cuyo centro de atención son las historias reales de la vida reproductiva en Bolivia que ofrece una identificación de prácticas adecuadas
del parto para mujeres rurales y migrantes en Bolivia, como producto del
análisis de los factores que conducen a la subutilización de los servicios
formales de salud en un país con altas tasas de mortalidad materna. De
esta extensa obra interesa extraer varios elementos y recuperarlos para
realizar un análisis, en particular de los conceptos operativos, para una
más acertada lectura de los datos históricos. Ahora bien, insistir en los
alcances de la noción modelos culturales del parto nos parece central,
pues si se parte del significado de modelo como un esquema teórico
sobre una realidad compleja, facilita la comprensión de prácticas sistemáticas de las parteras durante embarazo, el parto y el puerperio basada
en una teoría del cuerpo de la mujer y de la reproducción humana. De
tal suerte, que se esta mejor equipados para entender el problema de los
conocimientos que poseían las parteras y los procesos de imposición
biomédicos. Pero nótese también que, de esa noción se desprenden otras
que serán utilizadas en este texto: modelo biomédico del parto y modelo
tradicional del parto, este último de gran utilidad para connotar que las
parteras tradicionales tenían un vasto caudal de elaboración cultural
alrededor del manejo del parto, tales como: nutrición, teoría humoral
del cuerpo, nacimiento de la placenta, el corte del cordón, entierro de
la placenta, manejo de las complicaciones debidas a los síndromes de
filiación cultural, ceremonia del baño ritual en el puerperio entre otras.
De tal suerte que cuando se evoca a lo largo del texto la noción de
conocimientos de las parteras no se esta hablando de manera abstracta
y cuando se evoca las luchas entre obstetras y parteras se comprende
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mejor que éstas se deben a que en Bolivia todavía biomédicos y parteras
manejan modelos culturales del parto diferenciados. Es oportuno señalar,
además, que en ¿Volveré, no volveré? Aportes al diálogo entre modelos
culturales del parto se hallan dispersas a lo largo de la obra, muchas referencias recogidas entre 1994 y 1995, las cuáles nos sirven como datos
históricos para referirnos a prácticas que estaban en vigencia en esos
años y no necesariamente lo están con la misma intensidad al momento
de la redacción de este texto. Se recuerda que en esa misma coyuntura
el Ministerio de Desarrollo Humano planteó la adopción de la posición
vertical para el parto, la práctica de una buena comunicación con las
mujeres gestantes, parturientas y puérperas, el abandono de la tricotomía
y la episiotomía por innecesario e incluso coadyuvante a la infección;
la posibilidad de que la parturienta pueda beber líquidos endulzados
durante el trabajo de parto para impedir la deshidratación y la hipoglicemia y finalmente, evitar el uso innecesario de específicos oxitócicos en
el trabajo de parto.
Nos parece oportuno, entonces, volcar la mirada a los estudios antropológicos porque han recuperado datos acerca de las actividades de las
parteras tradicionales (cf., UNFPA/Castro et. al., 2005). Sin embargo, se
tiene que anotar un énfasis especial y casi exclusivo en el trabajo de
parto porque es un tema que sigue en el debate y es el que más interés ha
concitado para las políticas públicas. Ese aspecto se hace notar cuando
se plantea que una de las ausencias en las investigaciones ha sido las
funciones que asume la partera durante el puerperio, momento de gran
peligro para la mujer, sobre todo las 24 horas posteriores (vid., Loza &
Álvarez Quispe, 2011).
Este tema, no obstante, tiene otra faceta que se relaciona con el tema de
la posición del parto, el mismo que ha sido mencionado en los estudios
históricos, pero no ha tenido la suficiente repercusión (vid., Lastres, 1951).
En realidad, es la literatura biomédica que retoma el tema a propósito de
asumirla en los servicios para lograr mayores coberturas de atención.
Principalmente el tema ha sido desarrollado en el Perú y México, pues
existe una institucionalización del mismo para lograr la asistencia de
las mujeres indígenas, entre las cuales se presenta mayor mortalidad
materna (Ministerio de Salud, 2005). La posición vertical del parto es
parte de los conocimientos y elementos que forman parte del modelo de
parto tradicional que los indígenas utilizan; Así mismo, también forma
parte de la atención que ofrecen las parteras y ha sido una de las técnicas
que han sido aprovechadas en políticas públicas en México, Guatemala
y Perú. Mientras que en Bolivia ni en términos histórico-antropológicos,
ni tampoco ginecológicos el tema de la posición vertical y sus variantes
ha merecido la debida atención. En efecto, las publicaciones sobre
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atención del parto intercultural lo mencionan brevemente sin ahondarlo
porque es la mujer quién decide la posición en la cual desea parir más
cómodamente (Ministerio de Salud y Deportes, 2005; 2006).
En todo caso es de interés interrogarse, a la luz de la historia, acerca
de: ¿cuál es la relación entre el proceso de medicalización del parto
y la posición a la que debe acogerse la mujer? A principios del siglo
XX, la relación entre las mujeres y el parto se quiebra, pues irrumpe el
conocimiento científico vinculado estrechamente a la masculinidad.
Tres consecuencias capitales se desprenden de la lectura de las investigaciones latinoamericanas, toda vez que la medicalización del parto
triunfa en distintos tiempos, según los países.
1. El cambio de posición que se efectúa en la parturienta, es decir,
en la práctica se pasa de parir en cuclillas o de pie, a la posición
acostada que favorece al biomédico.
2. El escenario para el parto debe ser la fría sala de hospital y no el
calor de la casa en compañía de la partera, la familia o miembros
del entorno próximo.
3. La figura de la partera debe tender a diluirse para ser reemplazada
por la “omnipresente” figura del biomédico.
Estos tres pilares se convirtieron en el caballo de batalla para destruir
el protagonismo que gozaron parteras tradicionales y las matronas calificadas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, el arraigamiento de las
mujeres embarazadas a las parteras retarda el control de los partos por
los biomédicos. El caso boliviano es un ejemplo. En cambio, en otros
países suramericanos hasta mediados del siglo XIX, la presencia de las
parteras se explica por la inexistencia de matronas instruidas, al igual
que por el escaso interés que prestaron los biomédicos a la asistencia
(Zarate, 2007).
Como se ve, a través de las aproximaciones antropológicas se pueden
extraer elementos de interés para contrastarlos con las fuentes históricas.
Por ejemplo, éstos estudios antropológicos entran en diálogo con fuentes
institucionales que hacen referencia a nuevos perfiles de las parteras que
emergen en el siglo XX y que son distintas de las parteras tradicionales,
pero han recuperado para sí esa designación, de tal suerte que han sido
denominadas oficialmente: parteras tradicionales capacitadas y parteras
tradicionales articuladas. Para ambos grupos se han elaborado materiales
de formación que tienen como función principal de coadyuvar al relacionamiento de las parteras con los centros de salud.
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Las características señaladas no son impedimento para volcar la atención
al manual de procedimientos: Articulación de Parteras tradicionales al
sistema tradicional (2007) en vista de la diversidad de información de
primera mano acerca de los mecanismos que se han diseñado para
montar la articulación al sistema de salud. Este tipo de documento tiene
la ventaja de ofrecernos datos sobre la metodología implementada para
la capacitación, dándonos oportunidad de un seguimiento paso por
paso. Además de reenviarnos a las publicaciones que permiten a mujeres
y hombres poder capacitarse con: Manual de la Partera Tradicional de las
Tierras Bajas (2005c) y Manual de la Partera Tradicional de las Tierras Altas
(2005d). Mientras que para épocas anteriores se cuenta con otro tipo de
instrumentos como el Cuaderno para monitoreo de las actividades de la
partera tradicional capacitada (1994). La lectura de esos materiales no es
tarea fácil. Se escogió, por ello, apoyarse en una serie de publicaciones
oficiales que permiten contextualizar porque dan cuenta de los lineamientos en política pública y más precisamente de los diversos planes
que han permitido a las parteras jugar determinados roles en la sociedad.
Cabe cerrar este apartado señalando que las temáticas abordadas desde
contextos locales latinoamericanos nos han dado luces para interrogarnos
desde la realidad histórica boliviana en una larga duración. En vista de
que la documentación boliviana para ciertos periodos es muy limitada
y existen procesos que no se pueden comprender en su real magnitud,
se contrastará con informaciones locales latinoamericanas que pueden
completar o simplemente ofrecer más luces sobre la complejidad del
rastreo de una práctica médica oscurecida en la historia. En efecto, se
partió de la constatación que las parteras tradicionales en las fuentes
escritas son mencionadas, por lo general indirectamente, se accede a
ellas a través de otras figuras como las matronas extranjeras, los obstetras,
las parteras tradicionales capacitadas o las enfermeras. A diferencia de
otros países, si hay algo que caracteriza a los datos bolivianos, tanto en
el siglo XIX como en el XX, es la carencia de información para cumplir
con aquellos tópicos que UNFPA (2011) había sugerido rastrear para las
parteras obstetras y que se propuso retomar para las parteras tradicionales.
Por ejemplo, acerca de la cantidad de parteras, los datos son insuficientes
debido no sólo a su movilidad social a raíz de los cambios de oficio,
sino también a las dificultades institucionales para recuperarlos por parte
del Estado boliviano. Según lo advierten las publicaciones oficiales que
reconocen apenas la educación de 1.500 parteras capacitadas entre 1979
y 1991, pero no señalan datos acerca del número de parteras existentes,
requeridos por los organismos internacionales.
Cabe indicar que estas recomendaciones [de los organismos internacionales] no se cumplieron debida y sistemáti-
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camente por frecuentes cambios de gobierno y de dirección
de políticas de salud, algunas de las cuales dieron mayor
importancia a la utilización de este recurso humano comunitario. Por estas situaciones tampoco se cuenta en la actualidad con datos reales de la cantidad de parteras que
realizan atención de parto, y menos estrategias concretas de
seguimiento (Ministerio de Salud y Deportes, 2007: 12; las
cursivas nos pertenecen.).
Con relación a los tipos de especialistas ejerciendo partería, los datos
son más abundantes y permiten esbozar un panorama más completo
acerca de la educación, pues las publicaciones del siglo XX ofrecen con
detalle toda la estrategia realizada para la capacitación de las parteras,
razón por la cual constituye una preciosa fuente. Claro está, este aspecto
se encuentra directamente asociado a las políticas y asistencia externa
al Estado boliviano para el desarrollo de la práctica de la partería.
Mientras que las acciones asociativas para la capacitación de parteras y
la obtención de mayor visibilidad han dejado suficiente documentación
privada de las instituciones indígenas que da constancia de un movimiento de capacitación de parteras paralelamente al del Estado.
En lo que sigue, se abordará el meollo de la investigación deteniéndose
en el rol de la partera.
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¿Rol histórico de las
parteras?
«A la que pare en creciente
Sigue el parto diferente
Si el parto fuera en menguante
El que sigue es semejante».
—El Diario de Lima, 1791.

El lugar de la partera en la sociedad boliviana está cambiando. La popularidad creciente de los partos en el sistema biomédico ha tenido como
efecto inmediato el aumento de frecuentación en los establecimientos de
salud en el nivel estatal (vid., Conde, Claure, Gonzales & Pooley, 2010;
para una visión retrospectiva consultar las ENDSAS). Aún así, se sabe que
en el área urbana 7 de cada 10 partos son atendidos por personal calificado y en el área rural sólo 5 de cada 10; el resto o bien son asistidos por
parteras o por un «personal» que es denominado como «no calificado»:
esposo, familiares, vecinos u otros miembros del entorno próximo. Por
esta razón, para el UNFPA se hace «necesario contar con la información
para poder visibilizar el rol y aporte a la salud materna de las parteras»4.
Planteado en esos términos el desafío de la investigación solicitada por
el UNFPA, conviene ir al fondo del problema: ¿Si el arte de los partos
está siendo destituido por el conocimiento de los biomédicos, por qué
se resiste a desaparecer la partería tradicional?, ¿Qué ha pasado, en
concreto, con el papel desempañado por las parteras en un país de alta
mortalidad y limitados recursos en salud?, ¿Qué rol jugaron los planes
de salud para cambiar las prácticas de las parteras, mientras las poblaciones mantienen el habitus, las conductas regulares y repetitivas que
conducen a las mujeres a preferir el parto en casa?, ¿Cuáles fueron las
formas que adoptó la partería en las relaciones de poder por el control
del mercado asistencial? Las respuestas deben ser buscadas en una indagación necesariamente histórica, pero también rastreando información
4

En un reciente taller INBOMETRAKA, celebrado en El Alto el 2010 constató el arraigamiento de los terapeutas y parteras a la antigua terminología castellana que es asumida
como propia, es más reconocida como términos nativos. El Vocabulario aymara del
parto y de la vida reproductiva de la mujer es una de las publicaciones que da fe de ello
(Arnold, Yapita & Tito, 1999).
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acerca del tipo de atención que fueron prestando a lo largo del tiempo,
sin descuidar los procesos de categorización y las trayectorias laborales
de parteras y matronas, pues sólo así se podrá determinar cómo se les
impusieron límites a sus prácticas y cómo ellas abrieron resquicios para
lograr su participación en nuevos procesos de servicio a la salud pública
boliviana.
En este Capítulo, se defenderá la idea de que la función de la partera es un
constructo social y, como tal, fue mutando en el tiempo a medida que la
sociedad sufrió cambios socio-económicos y culturales al ritmo en que
se fue imponiendo la biomedicina, pues las condiciones de posibilidad
de la partería y sus permanencias, sus transformaciones y discontinuidades se deben también a la confrontación que tuvo con la ginecología y
la tocología en el tardío siglo XIX, cuando estos especialistas vehicularon
ideas entre las mujeres bolivianas que apuntaban a una compleja subjetivación del cuerpo y de sus funciones. Lo que está en juego en esta
hipótesis es la imposibilidad de asumir la existencia de un rol único de
la partera debido a la presencia de una pluralidad médica que se refleja
en un mosaico de sistemas médicos indígenas de antigua tradición, que
coexisten y se tensionan con el moderno sistema biomédico boliviano de
reciente formación (por lo menos tardíamente en términos institucionales, recién se crea un ministerio destinado a la salud en 1936).
Lo fascinante en esta investigación es que se desarrolla en Bolivia, la
más indígena de las repúblicas suramericanas. Justamente, una sociedad
que amalgama el conocimiento médico de culturas y etnias poseedoras
de una compleja cosmovisión de las relaciones entre la tierra y el cielo
expresadas en un rico y profuso vocabulario metafórico relacionado
con el alumbramiento, en el desarrollo de técnicas específicas para la
atención con alimentos, herbolaria, masajes y fisioterapia (vid., Loza &
Álvarez Quispe Bradby & Murphy-Lawless, 2006; Arnold, Yapita & Tito,
2005). Los sistemas tradicionales de atención del parto como producto
de la colonización española fueron injertados por prácticas europeas
que trascienden en el vocabulario. En efecto, en las lenguas indígenas
mayoritarias quechua y aymara, los préstamos castellanos constituyen
una parte importante del vocabulario en salud materna y todavía son las
parteras y terapeutas tradicionales los que mezclan términos antiguos
castellanos o simplemente se los apropian y los asumen como suyos
(por ejemplo, recaída, sobreparto, arrebato, entre otros)5. Los sistemas
5 -En un reciente taller INBOMETRAKA, celebrado en El Alto el 2010 constató el arraigamiento de los terapeutas y parteras a la antigua terminología castellana que es asumida
como propia, es más reconocida como términos nativos. El Vocabulario aymara del
parto y de.
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de diagnóstico del embarazo basado en la lectura-diagnóstico de las
parteras con hojas de coca, venas (pulso), millu con orín, masajes y
tacto del abdomen coexisten en un mercado donde los ginecólogos y
obstetras bolivianos ofrecen ecografía obstétrica a través del abdomen
materno, ecografía transvaginal para estudios ginecológicos durante
el primer trimestre de la gestación y fecundación in vitro, es decir la
técnica de reproducción asistida en la que los ovocitos se fecundan con
los espermatozoides en el laboratorio, y los embriones así obtenidos se
depositan en el útero de la paciente. Estos contrastes tan extremos en
la oferta de atención son muestra de que la sociedad boliviana tiene la
posibilidad de elegir una amplia gama de posibilidades para la atención
del parto. A pesar de la existencia de esos rasgos modernizantes existe
una arraigada tradición de frecuentación a las parteras –pertenecientes
a los diversos sistemas médicos indígenas– debido a que las mujeres
indígenas tienen su propia cosmovisión de salud y no encuentran en la
oferta biomédica respuestas a sus necesidades, sobre todo de un buen
trato culturalmente apto.
Por estas características fundamentales, es necesario en el primer acápite
de este Capítulo mostrar el lugar que ocupa la partera en determinado sistema médico, es decir, en la estructura de distribución del capital
específico correspondiente al campo de la partería tradicional. En el
segundo acápite, se detectará cuál ha sido el papel desempeñado por la
partera tradicional por medio del seguimiento de la aparición de nuevas
categorías de especialistas, a medida que se intenta formar campos de
partería paralelos al tradicional para que gocen de legalidad, mientras
seguía penalizada la medicina tradicional desde el siglo XVI. Esta entrada
que vuelca la mirada a los perfiles de las parteras en distintos momentos
presta una particular atención a la práctica, pues es a partir de ella se
pueden determinar los roles; por ello se limitará a dar ejemplos, sacados
de preferencia de los textos normativos, prescriptivos y exhortativos.

La partera: Terapeuta de los
sistemas médicos tradicionales
El campo de la partería fue exclusivo de las parteras desde tiempos
antiguos hasta inicios del siglo XIX en Bolivia. La autonomía en la
profesión les permitió desarrollar su actividad de manera extensiva en
el marco de los sistemas médicos indígenas, los cuales desarrollaron un
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conjunto teórico explicativo coherente acerca de la enfermedad, la salud
y la atención. Las parteras fueron cultoras del arte de la obstetricia y
con la misma maestría que transformaron el barro, la piedra, el metal,
la madera y la fibra se consagraron a su práctica como una actividad
con fuerte contenido espiritual. Durante miles de años, desde mucho
antes de que existieran doctores u hospitales, las parteras alimentaron
la fe en la seguridad del embarazo y el parto, y confiaron en que las
mujeres pueden trabajar conjuntamente ellas en el trabajo de parto para
proteger su propia salud y traer una nueva vida. Además, gracias a su
mirada, indagaron en el estado general de la embarazada –ayudándose
con el control la orina, el iris y el pulso– para poder discernir hasta qué
punto el flujo sanguíneo de la embarazada presenta un estado saludable.
Ellas detectaron tan sólo por la forma de caminar y la forma del vientre
el sexo y posición del bebé. Y, cuando se presentaban complicaciones
acomodaban al feto correctamente con técnicas de masaje, manteo y
conocimientos de herbolaria que fueron transmitidos de generación en
generación en el seno de linajes de parteras indígenas, quiénes siguen
reproduciéndolos hasta la actualidad donde hay pocos servicios médicos
y donde muchas veces las parteras son los únicos recursos en salud
accesibles.
Las familias conducían a las embarazadas a controles que eran las
ocasiones propicias para establecer relaciones de confianza mutua en
largos períodos de intercambio de información. En efecto, las parteras
dedicaban a las mujeres un precioso tiempo, rasgo característico que
pervive como un legado de suma importancia para la perpetuación de la
partería andina. Apoyadas en la teoría humoral del cuerpo determinaban
si la embarazada poseía el cuerpo frío o caliente y una vez detectadas sus
características conducían los cuidados en direcciones bien específicas
para facilitar el parto en la posición que más le convenga a la mujer y
pueda tener la mayor fuerza para la expulsión del feto. De hecho, la predominancia del parto vertical en el mundo andino se revela como una
técnica de primera importancia porque acorta el tiempo de la expulsión
del bebé, el cual es recibido rápidamente por la partera, quién a su vez
se halla en posibilidad de realizar maniobras cuando hay circular de
cordón o detectar y atender cualquier complicación que pudiera surgir.
El valor del parto vertical trasciende en los hermosos ceramios de diversas
culturas andinas (como Carchi-Pasto (750 d.C.-1.500 d.C.) y Moche (100
a. C. - 800 d. C.) en las cuáles se puede observar a mujeres pujando con
el apoyo de ayudantes.
En un cuarto bien acondicionado y en penumbra se daba curso a la
ceremonia del nacimiento del bebé que vería la tenue luz en la casa
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familiar. Allí, la partera, cargada de poder y fuerza espiritual, atendía el
parto con gran destreza: tranquilizaba a la mujer mientras desinfectaba
y calentaba el ambiente hirviendo plantas (como la ch’illka, la malva, la
kh’oa, la alucema) que inundaban de fragancia la habitación a medida
que se iniciaba el trabajo de parto y se expulsaba al bebé y la placenta.
En ocasiones, era también la partera la que se encargaba de iniciar las
libaciones a los espíritus y de sahumar breve y delicadamente algunas de
las plantas propiciatorias o simplemente acompañar a los familiares en
ese gesto destinado a expulsar a los espíritus maléficos del mundo-otro
que podían amenazar a la parturienta. Insistir en el temor de las familias a
las complicaciones, nos conduce a recordar que se ha afirmado que: «…
el indio se metía en cama, imitando los gritos y contorsiones de la mujer
en cinta, para despistar al demonio que estaba en acecho y que pretendía
penetrar en el cuerpo» (citado por Lastres, 1951: V, 225). Mientras esas
situaciones extremas sucedían, según el jesuita Bernabé Cobo (15801657), las mujeres tenían como gran aliada a la deidad Pachamama que
se constituía una gran abogada de las mujeres en cinta.
En compañía de la familia y muy concentrada colaboraba a la mujer
en el trabajo de parto controlando la expulsión del bebé y la placenta
completa, además del cuidado del cordón umbilical para ligarlo y cortarlo
desinfectando con orín; también asistía al diagnóstico de la misma, toda
vez que han verificado que la placenta ha salido completa. Y, siempre
junto a la familia, realizaba un examen físico completo del bebé y sólo
después de terminado ese requisito lo entregaba a la madre para la
lactancia. Se rescata este rasgo esencial de la lactancia materna como
un elemento positivo alentado por las parteras desde tiempo antiguos
hasta la actualidad, no en vano la lactancia en Bolivia es una de las más
altas en América Latina con alrededor de 18 meses (Ministerio de Salud
y Deportes, 2003:22).
Luego, preparaba la «lectura» de la placenta para verificar el entierro
de la placenta y el cordón umbilical, aunque en algunos contextos
locales secaban esos residuos como remedio-amuleto o simplemente los
lanzaban a la corriente del agua limpia. A pesar de asistir a un acto tan
íntimo y familiar, la partera seguía manteniendo conexiones con la mujer
que estaba estabilizándose, pues ella ingresaba al período puerperal en
el que la madre, su familia y el entorno próximo daba la bienvenida al
bebé, mientras asumía esa mueva presencia con gran ternura y belleza.
El período puerperal, en ocasiones las complicaciones que podían sobrevenir, de tal suerte que procedía a un seguimiento recomendar hábitos
alimenticios y rituales específicos. Días después regresaba al domicilio
para colaborar en lavado ritual del cuerpo de la mujer con aguas me-
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dicinales portadoras de poderes, una vez producido este acto central
ayudaba a vestir a la nueva madre, cerrando con ese gesto una atención
considerada y respetuosa que es uno de los legados que más preciosamente han conservado las parteras tradicionales hasta hoy en día y que
constituye una de las fortalezas de su saber.
La atención del parto por esta especialista obstetra no era común salvo si
habían detectado una complicación, pues existía la idea de que la mujer
muy bien podía atender su parto completamente sola o en compañía
de la familia. Algunos escritores mestizos del siglo XVII, como el Inca
Garcilaso de la Vega (1536-1616), señalan que: «en pariendo iban a un
arroyo o en casa se lavaba con agua fría y lavaba a su hijo y se volvía a
hacer las haciendas de su casa como si nunca hubiera parido». En esa
misma línea, Lovería señalaba que las mujeres se «detienen apuradas
por los dolores de las contracciones uterinas y en breves instantes, en un
cuarto de hora o media hora, dan a luz, se lavan y lavan al niño si hay
agua a la mano y echándoselo a la espalda envuelto en cualquier trapo,
siguen expeditas su camino, como si nada hubiera pasado por ellas»
(Lovería citado por Lastres, 1951: V, 229). Al mismo tiempo, aclara que
la posición del feto era leída como señal y augurio para el conjunto de
la comunidad. Por ejemplo, al referirse a la detección de un embarazo
gemelar insiste en la algarabía que ocasionaba, expresándose en diversidad de actos festivos que movilizaban a la población con hermosas
guirnaldas de flores propiciadoras de bailes y cantares. Hay más, sin
embargo, pues se sabe que eran las parteras quiénes se encargaban de
detectar anomalías en los cuerpos de los recién nacidos que eran interpretadas como signos específicos cuya función era anunciar su pertenencia al grupo de los «señalados», los poseedores de evidencia física que
delataba la posesión de poderes extraordinarios, de ahí que los bebés con
seis dedos, con escoliosis o con cualquier tipo de problema en la cara o
el cuerpo era tenido en consideración, exactamente como aquellos que
habían nacido en posiciones no normales.
O sea que, el ámbito de la partería en Suramérica en tiempos antiguos
reposó en manos de expertas parteras, las cuales tuvieron como único
rival a los terapeutas itinerantes Kallawayas que recorrieron Suramérica
para brindar atención de salud, como lo siguen haciendo todavía en el
presente. La presencia de los expertos generaba peticiones por parte de
los pobladores para que atiendan a las parturientas con complicaciones o simplemente colaboren en los partos normales. Esas peticiones
tenían que ver con la «competencia cultural» con la que atendían a las
mujeres, pues ellos eran percibidos como agentes de salud que tenían
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habilidades innatas para comprender las cosmovisiones de los miembros
de las sociedades con las que interactuaban, de tal suerte que orientaban
sus conductas, actitudes, siempre honrando y respetando los comportamientos y las creencias que tenían las familias que los convocaban.
Es más, esa competencia tan apreciada se ha convirtió con el correr de
los siglos en uno de los elementos que aportaron a la consolidación del
capital cultural de los Kallawayas. Tal es así que, cuando ellos llegaban
a los pueblos cargando sus grandes bolsas de viaje, provocando que la
gente se agolpe para las consultas y soliciten a los terapeutas la curiosa
práctica de colocar dentro de las bolsas a los bebés para protegerlos de
las enfermedades6.
Las parteras con el correr del tiempo, a pesar del control inmediato del
campo que habían construido a lo largo de los siglos, fueron violentamente atacadas en el proceso de colonización, acciones particularmente
apoyadas por la ideología de la extirpación de las idolatrías que terminó
por acusar de brujos a la totalidad de personas que sabían curar. De ahí
en adelante, por ejemplo el jesuita Bernabé Cobo (1580-1657) señalaba
que las familias donde existía un parto llamaban a los supuestos «hechiceros» para que se hagan «sacrificios» a los tótems familiares (denominadas conopas) que son colocadas en el pecho. Las parteras a pesar de
las durísimas condiciones de desarrollo de su práctica, con el correr del
tiempo fueron toleradas porque no existía otro recurso para la atención
de la salud. La documentación existente en Bolivia no permite ver con
claridad la participación exacta de las parteras, en parte porque encarna
a la figura jurídica de la mujer india que es considerada: menor, rústica y
miserable, como lo deja entrever las Leyes de Indias.
Se distingue una primera coyuntura en el período colonial español
cuando se produce un verdadero ataque a los sistemas médicos indigenas
los cuales estuvieron a punto de ser eliminados por completo con la
persecución de los terapeutas-religiosos que concebían la curación
profundamente ligada a la dimensión espiritual ancestral. Al evocar este
dato, parece que se tocara el problema medular de la actuación de las
parteras que es su actuación en términos coloniales, que no es del todo
extirpada porque es necesaria para la sociedad.

6 - Estas referencias se basan en los testimonios recogidos por la autora entre los pobladores
de Mocomoco, Provincia Camacho en septiembre de 2011.
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¡El parto es nuestro!
Otro tránsito se produce con el advenimiento de las Nuevas Repúblicas
inmediatamente después de la Independencia con la institucionalización
del adiestramiento de las parteras, en vista de la amenaza que
representaban los altos índices de mortalidad materno-infantil durante
el parto y el puerperio para el necesario crecimiento demográfico de
la población boliviana. Se defenderá la hipótesis de que el proceso
boliviano se caracterizó por el movimiento de fuerzas que convergieron
en el campo de la partería local urbana en distintos momentos del siglo
XIX, generando un interesante proceso que entrelaza la resistencia de las
parteras indígenas y mestizas a los intentos de reducir el campo que ellas
controlaban de manera casi exclusiva, pues atendían no sólo a mujeres
indígenas, sino también a criollas y españolas que conformaban parte
de los grupos de elite de la sociedad. El proceso en sí mismo reposó
en tres pilares. Primero: de manera frontal se quiso romper la «valla
infranqueable»7 del campo de la partería local de raigambre indígena
con la incorporación de parteras francesas y sus discípulas limeñas,
siguiendo el modelo instaurado en otros países suramericanos que
solo reconocían a las parteras que poseían una licencia para ejercer la
profesión, condicionada por nuevas reglamentaciones legales. Segundo:
se pretendió arrinconar a las parteras locales difundiendo argumentos
científicos racionales e ilustrados sobre la fisiología de las mujeres, su
anatomía y enfermedades entre las damas de las élites urbanas a través
de las intervenciones de las matronas europeas que encontraron como
aliados coyunturales a sus maestros obstetras. Tercero: se multiplicaron
cursos del arte obstétrico, dentro de la tradición francesa, en los centros
urbanos de mayor dinámica económica con problemas en mortalidad
materna (La Paz, Cochabamba y Sucre). Esos movimientos fueron posibles
porque se produjo un proceso democratización de la salud, estableciendo
un sistema de atención pública que diferencia los hospitales de hombres
de los hospitales de mujeres, lo cual trajo consigo la especialización
(vid., Apéndice F).
En Suramérica en el siglo XIX se había aceptado que el «arte de partear»
era un oficio propio de las mujeres que conocían las «cosas de mujeres» y
lo trataban en el ámbito doméstico en el más completo secreto y silencio.
7

Las referencias contemporáneas me fueron comunicadas por el Kallawaya y partero
Lucio Cuba del ayllu Inca Roca, quién insistió en señalarnos que ellos no dan a beber
las plantas de manera sistemática cuando existen complicaciones de parto y que los
sahumerios no son densos humos que invaden el cuarto como han tratado de señalar
algunos estudios realizados sin observación participante. La práctica de emplear cueros
fue extendida en los tratamientos médicos en el período Tiwanaku (Loza, 2007).
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En los medios urbanos bolivianos las élites no invertían demasiada energía
en avanzar en la lucha contra la mortalidad materna y las medidas que
se tomaban eran cortoplacistas y sin continuidad, por el mismo hecho
que los gobiernos no tenían estabilidad y se sucedían muchos cambios
políticos. De hecho, durante muchos años la «clase dirigente» no vio
como una amenaza la existencia de las parteras tradicionales sino más
bien como un conjunto de sombras que se movían en la penumbra de
los cuartos y en las cocinas de sus domicilios cuando alguna mujer de
la casa tenía que parir. En efecto, la discreción de las indígenas, afrodescendientes y mestizas que ofrecían sus servicios a las embarazadas,
parturientas y puérperas de las clases más acomodadas de Sucre, La Paz
o Potosí nunca había merecido una atención particular. Sin embargo, los
biomédicos llegaron a identificar que la salud materna estaba en manos
exclusivas de mujeres sin instrucción formal de corte occidental; planteando, inicialmente, severas críticas, que no tocaban la gravedad del
problema de mortalidad materna que aquejaba a la sociedad boliviana,
sino que reposaba en críticas a aspectos específicos vinculados a la
supuesta incapacidad, sus escasa calidad moral y el origen socioeconómico humilde que parecía ser común a todas ellas, olvidando que de
ellas dependía la cobertura de la atención del parto, es decir esgrimían
idénticos argumentos a los difundidos en Lima, Guadalajara y Santiago
de Chile. Uno de los puntos distintivos, sin embargo, es que los obstetras
bolivianos habían visibilizado con claridad meridiana que las parteras
se habían apropiado de esa «delicada parte de la cirugía» y que urgía
recuperarla para sí. Se observa un texto de prensa paceña en 1854 que
recogía varias inquietudes:
«Entre nosotros, amargo es confesar, regularmente a
estos actos tan fuertes y peligrosos (los partos) presiden
la ignorancia, la rutina y la estupidez; así también las
consecuencias son harto funestas y deplorables para las
familias. Un torpe comadrón, una vieja ignorante, ¿cómo
podrán dirigir las estaciones de un parto, desde que no
conocen las dificultades que se oponen a la facilidad del
acto y, de momento en momento? A veces se contentan con
administrar un poco de agua de col, otros dan beber brebajes
excitantes y tal vez venenosos para el estado de la paciente,
que causan una muerte segura e infalible. Cansados estamos
de ver desgracias producidas por nada más que la ignorancia
de los parteros rutinarios y comadrones torpes e ignorantes;
la experiencia nos lo hace ver casi cada día» (La Época de 18
de febrero de 1854, citado en Balcázar, 1951: 52).
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Esgrimir estos argumentos en una sociedad boliviana corporativa y
estamental, heredada de la época colonial, no tuvo un impacto inmediato
y trascendente. Y, esto se debió al hecho de que los bolivianos/as sabían
perfectamente que las parteras locales –a pesar de la experiencia de
subordinación y sumisión que conocieron en el régimen colonial–
habían logrado desarrollar un verdadero campo de partería de la que
eran dueñas y que lo ocupaban brindando servicios a todas las clases
sociales. A partir de esa constatación, los obstetras, que estaban creciendo
en número, decidieron iniciar la lucha para desterrarlas apoyados en un
discurso degradante que apuntaba a desconocer el saber y hacer de las
parteras tradicionales. Intentos semejantes ya habían sido desplegados
en Antioquia, Lima, Santiago de Chile o Guadalajara. Estas estrategias
operaron en un espacio bien limitado y estuvieron dirigidas al control
del mercado asistencial urbano. De hecho, en términos más específicos,
aunque breves por necesidad, se podrían enunciar tres medidas:
YY Sentar las bases del campo de las matronas. Los obstetras
criollos que comprensiblemente invertían su energía en
avanzar hacia la europeización de su cultura —puesto que no
reconocían vínculos con las culturas indígenas mayoritarias a
las cuales subordinaban— habían encontrado en el gobierno de
Andrés de Santa Cruz (1831) las condiciones propicias para la
institucionalización de la partería en vista de que se hallaba en el
«mayor abandono» por la falta de escuelas para recrear el arte y
la «funesta ignorancia» de sus culturas. Se trató de implementar
un proyecto pionero que pretendía instaurar una oferta más a la
educación femenina que era muy limitada y muy circunscrita en
sus campos (lectura, escritura, rudimentos de música y prácticas
religiosas), ampliándola al arte de partear con el propósito de
regularizar la asistencia del parto, mayoritariamente en manos de
las parteras conocidas también como practicantes de la ciencia
de hembra (Zárate, 2007: 284-297). Así, proyecta la creación de
la Casa de Maternidad destinada a la instrucción de las personas
que querían dedicarse a la obstetricia, dicha formación no sólo
estaba abierta a las elites que tradicionalmente eran beneficiarias
de educación, sino también al conjunto de mujeres interesadas
en la temática sea cual fuere su extracción (vid., Decreto Supremo
de 21 de abril de 1837).Vale la pena detenerse un poco en esa
medida que ha sentado precedentes a la hora de evaluar las bases
de incorporación de las matronas en el mercado asistencial. La
elección del gobierno reposó en la idea de replicar una medida
que fue utilizada inicialmente en Lima: confiar la instrucción de
la flamante institución a una matrona extranjera que contaba
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con el respaldo del Protomedicato – en nuestro caso Doña
Juana Reyes–. De esa forma se confirmaba que el parto era un
«dominio exclusivo de su propio sexo». Mientras que en Santiago
de Chile las matronas eran entrenadas por profesores hombres y
trabajaban bajo el mando de médicos hombres que concentraron
el monopolio cognitivo de la asistencia del parto, convirtiendo su
historia en la de un oficio subordinado a la calificación externa
(Zárate, 2007: 288). Proceso que se verificaría en la realidad
boliviana sólo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se
vehicula con mayor fuerza la idea de que el dominio del «arte
obstétrico» era un oficio beneficioso y ventajoso en la sociedad.
YY Formar a las mujeres jóvenes y pobres. Siguiendo los mismos
criterios para la formación de medicina, se da preferencia al
reclutamiento de adolescentes y jóvenes para que en el futuro
puedan tener un ejercicio largo del oficio. En ese sentido, se
ofrecen condiciones para alentar y estimular a las mujeres pobres
que serían acreedoras de becas. (vid., Apéndice F).
YY Multiplicar cursos de obstetricia. El predominio de las matronas
en la formación no duró mucho tiempo. En efecto, en el gobierno
de Manuel Isidoro Belzu (1841) retomó el proyecto de formación
en obstetricia, pero esta vez confío la enseñanza a los «médicos
titulares», todos hombres, quiénes eran los únicos «guiados por
las luces de la ciencia y de la práctica» (vid., Decreto Supremo
del 7 de febrero de 1854; Decreto Supremo del 8 de febrero de
1854).
YY Acordar privilegios a los obstetras. La necesidad de conseguir el
compromiso de los biomédicos y, más particularmente de los
obstetras, supuso acordar una serie de privilegios a quiénes se
dediquen a la enseñanza de las mujeres que no tenían que pagar
ningún estipendio. Todos ellos, «gozarían las preeminencias concedidas a los profesores de medicina y tendrán un sobresueldo»
que sería fijado en función del número de alumnas que consigan
motivar (vid., Decreto Supremo del 8 de febrero de 1854).
La interpretación del conflicto entre obstetras y parteras, aquí propuesta,
podría prestarse a tres malentendidos que conviene despejar a manera de
conclusión preliminar. Primero: el carácter esencialmente tradicional de la
partería en un país predominantemente indígena, no fue un impedimento
para posicionarse en los medios urbanos y consolidarse con fuerza por
largo tiempo entre las mujeres de la élite boliviana más europeizada.

53

Despejando la penumbra en el arte obstétrico
Segundo: el hecho de que el Estado no haya podido dar un seguimiento
sostenido a la consolidación de la formación de matronas con educación
francesa, no significa que hayan faltado esfuerzos y alcanzado pequeños
logros muy espaciados en el tiempo. Se sabe, por ejemplo, que sólo
en 1885 las matronas estaban rindiendo sus exámenes para graduarse
ante el Protomedicato. Tercero: el conflicto reveló el intentó de aplicar
una estrategia de lucha de los obstetras que tendía a desarrollar varias
acciones concatenadas, pues se trató de desprestigiar a las parteras
tradicionales para reemplazarlas por figuras de matronas extranjeras
que eran desconocidas en el medio boliviano porque irrumpían por
primera vez. Además, lo hacían desconociendo el trasfondo cultural
de las mujeres bolivianas que estaban recluidas en sus hogares con su
servidumbre absorbiendo indirectamente una serie de valores y prácticas
indígenas que permeaban sus comportamientos sociales. Quizá su
presencia fue resentida como una intromisión agresiva a la intimidad
de las mujeres bolivianas, llama la atención la indiferencia hacia las
matronas limeñas de formación francesa en una sociedad que atesoró
un verdadero culto al extranjero. No se sabe exactamente que provocó
el desinterés por la obstetricia académica impartida por mujeres; sólo se
conoce que ante los repetidos fracasos de instaurar los cursos y el vacío
que dejaban las matronas se impusieron los varones obstetras locales,
quiénes se encargaron del entrenamiento de las matronas multiplicando
cursos hasta la obtención de su diploma, tal como sucedió en Santiago
de Chile.
Lo que llama poderosamente la atención, es que ni las calificaciones, ni
la preparación que detentaban las matronas extranjeras fueron suficiente
garantía para excluir y reemplazar a las parteras locales, quienes
siguieron jugando un rol esencial en la atención de la salud de la mujer
boliviana. De hecho, en Colombia, sucedió algo similar pues en el
silencio y la privacidad de los hogares se formó un anillo de mujeres que
estaban alrededor de las parturientas y las puérperas, las cuáles supieron
permanecer listas para verificar la salida de la placenta aseando a la
madre, otras secándola y reconfortándola y mientras tanto aquella que se
ocupaba del recién nacido, le cortaba el condón umbilical, lo limpiaba
y lo abrigaba, –en Antioquia como región minera, acostumbraban
aplicar oro en el ombligo de la criatura recién nacida porque a ese metal
le atribuían propiedades cicatrizantes–. Otra de las mujeres preparaba
algún alimento como caldo o bebidas calientes y reconfortantes para la
madre, y una más lavaba las ropas y las ponía a secar. Espontáneamente,
las mujeres de la casa o las vecinas presentes se organizaban y cada
cual desempeñaba una función apreciada e importante y era imposible
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que concibieran otra manera de parir. En caso de suceder un «mal
parto», cuando había complicaciones y el feto presentaba una posición
anómala –que convertía el evento en una tortura prolongada–, varias
parteras eran llamadas sucesivamente y todas reunidas querían atender
a la parturienta e imponerse unas a las otras. Las más experimentadas
aconsejaban, recordaban y señalaban técnicas (Restrepo, 2006:51-52).
En el caso boliviano las parteras locales aplicaban masajes para calentar
el cuerpo, pero otras recurrían a la ayuda de los expertos Kallawayas
cuando los casos eran muy difíciles, quiénes utilizando cueros de
animales míticos –cuyos espíritus se creía moraban en los pellejos de
zorros y osos– aplicaban como fomentos calientes, mientras dosificaban
las hierbas que permitirían la expulsión, las cuales no necesariamente eran
ofrecidas en formas de brebajes, simplemente acercando un sahumerio
a una distancia prudente para que la parturienta que languidecía por el
esfuerzo sienta apenas una pequeña brisa8. De tal suerte que apoyados
en el manejo de recursos específicos animales, minerales y herbolarios
procedían a realizar todos los esfuerzos y recurrir a todos sus «secretos»
para salvar a la madre y la criatura. Todos sentían angustia y temor por la
suerte de ambos, pues en ocasiones la criatura era extraída a la fuerza y
muerta. Obviamente, cuando estos casos con solución sangrienta y letal
se pusieron en evidencia, fueron utilizados por las instancias médicas,
jurídicas y religiosas para fundamentar una oposición tenaz a la actividad
de las parteras, pero eran los únicos recursos en salud accesibles. En el
caso boliviano como en el colombiano la diversidad cultural y étnica de
las parteras determinó conocimientos más o menos complejos, técnicas
más o menos diferentes, términos desiguales y posiblemente explicaciones
contradictorias, ambigüedades y complicaciones que fueron utilizadas
como argumentos para vilipendiar a la partería tradicional en el siglo
XIX, argumentos que fueron retomados en el siglo siguiente con más
énfasis.

8

Las referencias contemporáneas me fueron comunicadas por el Kallawaya y partero
Lucio Cuba del ayllu Inca Roca, quién insistió en señalarnos que ellos no dan a beber
las plantas de manera sistemática cuando existen complicaciones de parto y que los
sahumerios no son densos humos que invaden el cuarto como han tratado de señalar
algunos estudios realizados sin observación participante. La práctica de emplear cueros
fue extendida en los tratamientos médicos en el período Tiwanaku (Loza, 2007).
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Recuadro II-1

Los apoyos económicos para las Escuelas de Obstetrices,
1837
El arte de la obstetricia se halla en el mayor abandono por falta de escuelas, y que
la experiencia demuestra diariamente la funesta ignorancia de las personas que
se dedican a aquella; deseando el Gobierno ocurrir a tan imperiosa necesidad
en beneficio de la población en virtud de las facultades extraordinarias de que
se halla investido.
1°– Se establece una escuela de partos con la denominación de Casa de Maternidad, para la instrucción de las personas que quieran dedicarse a la obstetricia.
2°– De cada uno de los Colegios de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro
vendrán dos alumnas gratuitas que designen los respectivos Prefectos, escogiendo las más capaces y que se hallen en edad aparente para aprender y profesar
el arte.
3°– A las alumnas gratuitas se les abonará ciento veinte pesos anuales por las
respectivas ilustraciones de beneficencia y, además, el viático necesario para su
transporte.
4°– El Director de Colegio de Educandas de esta ciudad, señalará de dos a
cuatro alumnas de entre las gratuitas de dicho establecimiento a quienes se
costeará por el mismo en la casa de maternidad.
5°– La Profesora Doña Juana Reyes que S.E. el Capitán General Presidente
de Bolivia he hecho venir desde Lima con este objeto, gozará del sueldo de
cincuenta pesos mensuales, desde el día que llegó a esta ciudad, y de dos mil
pesos de gratificación al concluir el curso, siempre que presente cinco discípulas en estado de ejercer la profesión, precediendo examen de aprovechamiento.
6°– La Profesora presentará al Gobierno un plan en el detalle el sistema en que
debe fijarse el establecimiento, y hace pagar el alquiler de la casa que se ocupe.
7°– El Prefecto del Departamento queda autorizado para designar el local en
que deba fijarse el establecimiento, y hace pagar el alquiler de la casa que se
ocupe.
8°– El Gobierno llenará religiosamente todas las condiciones que contiene la
contrata, que S. E. el Capitán General ha celebrado con la Prefectura.
9°– Este decreto se someterá a la próxima Legislatura.
Fuente: Tomado de la base de datos de Loza-Balsa, 2011: 1066.
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Recuadro II-2
La Clase de Obstetricia en el Colegio de Educandas
El señor Presidente Constitucional de la República, que con esmerado empeño
promueve todos los medios de instrucción, de bienestar público y privado, ha
querido señalar con un nuevo beneficio la marcha de su administración progresista que hay en el país de personas idóneas para ejercer con acierto el importante arte de la Obstetricia, el Señor Presidente ha creído satisfacer una
imperiosas necesidad pública, estableciendo su enseñanza en las primeras
ciudades de la República al mismo tiempo abrir una nueva profesión para
las niñas que se sientan inclinadas a un arte que aparece que la naturaleza lo
hubiese reservado al dominio exclusivo de su propio sexo.
El Decreto que en copia legalizada acompañó a U. para su publicación y cumplimiento, consagra estas disposiciones; siendo orden del Señor Presidente que
U. tome todas las medidas necesarias al establecimiento en el día prefijado de la
referida clase de Obstetricia, estimulando a las niñas del Colegio de Educandas
o de fuera a que se inscriban en la expresada clase, haciéndoles comprender
lo beneficioso de dicha profesión, a sí para ellas como para el público, y muy
particularmente para las personas de su propio sexo, en cuyo provecho directo
redundarían los adelantos que guiado por las luces de la ciencia y de la práctica,
y bajo los auspicios del Gobierno hiciese en Bolivia el arte de la Obstetricia. A
las señoras matronas de ese Colegio de Educandas encarga al Señor Presidente
por conducto de U. igual solicitud en una materia que tanto nos interesa.
El mayor anhelo del Gobierno ha sido procurar progreso y adelantamiento a
todas las clases de la sociedad, abriéndoles carreras y profesiones ventajosas;
y que este interés debe emplearse muy particularmente a favor de las niñas
huérfanas y pobres de la República, con el objeto de proporcionarles una
subsistencia cómoda por medios honestos que a la vez cedan en beneficio
individual y común.

Entre estas profesiones una de las más útiles y apropiadas al bello sexo es el
arte de la Obstetricia, como más conveniente para evitar males funestos a la
humanidad, lo que se conseguirá siendo ejercicio por las personas del sexo
femenino con cuya contracción, carácter social dócil y suave presta la seguridad
y ventajas positivas a su buen desempeño.
1°– El día 4 de próximo abril, se establecerán en los Colegios de Educandas de
la Capital de Sucre, La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro clases de Obstetricia,
cuya enseñanza correrá a cargo de los respectivos médicos titulares.
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2°– Se admitirá en ella a todas las niñas que quieran presentarse como alumnas,
tanto de fuera como del mismo Colegio dándoles una enseñanza absolutamente
gratuita.
3°– La inscripción de dichas alumnas se hará en un libro de registro que al
efecto deberá abrirse desde su instalación por los médicos titulares y de acuerdo
con las señoras Inspectoras de turno y de la Rectora del establecimiento.
4°– A las expresadas clases proveerá el Gobierno con los instrumentos competentes, libros y demás medios prácticos de enseñanza que fueren necesarios.
5°– Los facultativos encargados de estas clases darán a sus alumnas las nociones
preparatorias anatómicas y fisiológicas que fueren conducentes al aprendizaje
teórico y práctico del arte de la Obstetricia.
6°– Los médicos titulares que deben ocuparse de la referida enseñanza, gozarán
las preeminencias concedidas a los profesores de las facultades de Medicina y
tendrán además, un sobresueldo que el Gobierno fijará en atención al número
de alumnas inscritas en dicha clase.
7°– La duración del curso, el tiempo y forma de los exámenes y los demás requisitos necesarios para que las niñas puedan ejercer dicho arte, se determinará
oportunamente por un reglamento que se publicará al efecto.
Fuente: Tomado de la base de datos de Loza-Balsa, 2011: 1602.

Así fue como empezó, en general, el asedio de biomédicos y cirujanos
contra las parteras tradicionales que trabajaban en las ciudades del
occidente. En Bolivia se siguió la ruta clásica en la implementación del
oficio de las matronas, introduciendo límites y variaciones a la oferta
obstétrica, circunscribiéndola, legal y exclusivamente, a la asistencia del
parto normal en el medio urbano. Los obstetras no mostraron ninguna
iniciativa para bajar la mortalidad materna en el área rural que concentraba el mayor peso demográfico y dejaron a las parteras tradicionales la
atención de los indígenas hasta la segunda mitad del siglo XX. De lo que
se trataba era de proceder con un acto civilizatorio: liberar a los cuerpos
de las mujeres criollas del control de las parteras tradicionales locales.
Inicialmente, un limitado número de mujeres de diversas extracciones
sociales y de escasos recursos accedieron a la formación del oficio,
convencidas de que era un «medio honesto» de vida. Esto se debió, en
parte, a que el problema de la mortalidad materna era particularmente
alarmante en esos grupos. Empero, debe también saberse que, el interés
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de las mujeres de las élites por formarse en obstetricia fue muy limitado
porque ellas sabían que contaban con parteras tradicionales que venían
ejerciendo el oficio. Se desconoce totalmente cómo se desarrollaron
los cursos de partería, aspecto sobre el cual habría que ahondarse con
mayor cuidado en un futuro. Se puede ver, me parece con claridad,
prácticas análogas en la formación de los biomédicos quiénes obtenían
su saber basados en esas reuniones poco formales que llegaron a crear
un «estado caótico» en la enseñanza de la medicina. La misma que fue
calificada por biomédicos responsables como «insostenible»: «Era suficiente que un médico consiguiera unos alumnos en su gabinete, año
tras año, daba lecciones hasta hacerlos graduar de médicos. ¡Ya podéis
suponer que género de estudios se hacia entonces!» (Cuellar, 1945:177).
Esta cita concentra algunas relaciones interesantes que nos conducen a
preguntarnos: ¿Si la formación de los biomédicos era tan precaria, acaso
la misma suerte corrió la de las matronas que realizaban sus prácticas en
los mismos ambientes? Las imágenes que han legado algunos de los biomédicos que fueron testigos de los hechos son ciertamente inquietantes.
Por ejemplo, Manuel Cuellar en un texto inaugural recordaba:
«Se nos dio el local de los altos del Colegio Junín, que se
encontraba en ruinas [el 10 de febrero de 1892]: salones sin
puertas ni vidrieras, con poyos de adobe para asiento de los
alumnos. El profesor no tenía donde sentarse. Recuerdo que
desde la primera clase, hice pedir al portero del Colegio una
silla desvencijada que la compré por unos cuantos reales.
Ese fue el primer mueble de la incipiente Facultad (…) »
(Manuel Cuellar, 1945, citado en Loza-Balsa, 2011: 1066).
Este panorama fue cambiando paulatinamente porque «existía una gran
honradez administrativa» y eran los biomédicos que tenían que aportar
a la consolidación de los estudios médicos en Bolivia. Así, tuvieron
que donar libros para organizar la biblioteca y organizar un sistema de
cuotas para la compra de instrumental, muebles, libros y todo cuanto
se necesitaba. La situación en la que se encontraba la salud pública no
era una verdadera prioridad. Como lo señala el propio Manuel Cuellar,
el país «carecía de una corporación cuya palabra autorizada pudiera
asesorar a los Poderes Públicos en asuntos de higiene y salubridad», por
entonces no se apuntaba a estudiar las enfermedades locales, sobre todo
las epidemias que con frecuencia asolaban al país y tampoco se incidía
en los medios para prevenirlas.
Avanzado el siglo XX, grupos de señoritas solicitaron repetidamente la
impartición de cursos en diferentes ciudades importantes bolivianas.
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De tal suerte que, durante medio siglo, desde 1854 hasta 1897, los
obstetras se encargaron del control de la formación, multiplicaron cursos
cortos y públicos dando a conocer sus competencias y logrando su
legitimación. Estas acciones guardaban correlación con un fenómeno
bien claro, el aumento de biomédicos hombres, tal como ocurrió en
Europa y los Estados Unidos durante el siglo XIX. Justamente, en los
periodos de mayor cantidad de egresados/as y titulados/as de médicos,
mayor es la oferta de cursos libres del arte de la obstetricia a su cargo.
No se sabe nada de los materiales que empleaban para la formación
de las matronas, simplemente se conoce que poco a poco fue llegando
instrumental como el fórceps, hermosas láminas y libros franceses de
obstetricia; lo paradójico es que, como lo anota Balcázar, eran muy raros
los facultativos que entendían ese idioma. Sea como fuere el número
de obstetras fue en aumento porque se consideraba «una práctica útil y
provista de numerosa clientela» (Balcázar, 1951).

Gráfico II-1
Evolución de los médicos en relación a los dentistas y farmacéuticos
egresados Universidad Real y Pontificia San Francisco Xavier de
Chuquisaca, Sucre
Evolución de los egrersados universitarios en Sucre
1830-1905
Médicos

1885-1905

Farmacéuticos

26

16

1835-1854

17

43

1875-1894
1855-1874

Dentistas

27

19

7

1

9

2

4

1

Fuente: Elaboración de la autora sobre la base de datos de Loza-Balsa, 2011.

Para la buena comprensión de las formas en que se intentó fijar el campo
de las matronas paralelo al de las parteras tradicionales conviene mirar
cómo se produjeron una serie de movimientos importantes e interesantes.
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Desde ya, se ha visto que un campo inicialmente controlado por mujeres
es recuperado exitosamente por hombres, apoyándose básicamente en
los gobiernos de turno. Sin embargo, esa tendencia no se mantiene
inalterable. En efecto, con el advenimiento del siglo XX, nuevamente las
matronas recuperaron el sitial de instructoras en el «arte de la obstetricia»,
por lo menos lo ejercieron paralelamente a los obstetras. Uno de los
personajes importantes es el de Doña Carmen Yara, quién apenas había
dejado las aulas de la Pontificia Real Universidad de San Francisco Xavier
de Sucre que estaba ofreciendo y publicitando un curso libre del «arte de
partear». La actividad de esta mujer fue muy importante aunque aislada
y solitaria, pues era la única titulada hasta 1917, cuando Gregoria O.
Rocha pudo cumplir con ese requisito y gran desafío, posteriormente le
seguirían otras compañeras (apoyados en la Tabla II-1).

Tabla II-1
Nómina de las matronas tituladas en la Universidad Real y Pontificia
San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre
Identidad

Ingreso
Sin dato

Carmen Yara de Bellod

Egreso
Marzo

1907

Agosto

1922

Candelaria v. de Vargas

Junio

1913

Isabel Muguiertegui

Julio

1913

Gregoria O. Rocha

Julio

1913

Luisa Zegada

Septiembre

1916

Esther Ampuero

Enero

1918

Agosto

1922

Raquel Fuertes

Abril

1920

Septiembre

1922

Estaurófila Canizares

Diciembre

1920

Julio

1922

Leocadia P. de Montero

Junio

1922

Junio

1922

Lindaura Morales

Junio

1923

Julio

1923

Luisa Valverde

Junio

1923

Noviembre

1923

Aurora Cors

Junio

1923

1917
Marzo

1917

Sin dato

Sin dato

Fuente: Elaboración de la autora sobre la base de la nómina de los médicos, farmacéuticos,
dentistas y matronas recibidos en la Universidad de Chuquisaca en 1905.
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La formación de las matronas fue lenta, sobre todo los inconvenientes
mayores se encontraban en la rendición pública de sus exámenes ante
las autoridades universitarias y del Protomedicato. Entre tanto, los
esfuerzos de seminarios libres se multiplicaron porque la instauración
de la formación en matrona –primero en Sucre, Cochabamba, La Paz
y más tardíamente en Tarija– fue un proceso colmado de obstáculos,
interrupciones y desafíos. Muy pocas matronas lograron insertarse como
trabajadoras en los hospitales de mujeres, pero la revisión de planillas de
pago, permiten sostener que su presencia no fue continúa, posiblemente
porque los salarios fueron magros.

Tabla II-2
Salarios percibidos por las matronas en los hospitales de La Paz,
1900-1905
Año

Hospital

Salario
Biomédico

Hospital

Salario Matrona

1904

Loayza

1.200 p

Loayza

460

1905

Loayza

1.200 p

Loayza

600

Fuente: Elaboración de la autora sobre la base de documentos de hospitales.

A pesar de los salarios magros, no siempre las autoridades hospitalarias
otorgaban un sitial importante a las mujeres, quiénes apreciaban más
la labor que desempeñaban las matronas que los biomédicos, como lo
había expresado un editorial del periódico:
«La señorita Dorita Lagos, matrona vino contratada por
Gobierno para prestar su servicio en esta localidad. Sabemos
que ha recibido dos meses de sueldo y que desde enero [hasta
febrero] se le ha indicado que no hay partida aplicable en
el presupuesto para esa erogación necesaria. El Honorable
Consejo Municipal que gasta muchas veces los dineros
públicos en fruslerías, creemos que tiene la obligación de
asignarle un sueldo a la señorita Lagos para que permanezca
en esta ciudad prestando los valiosos servicios de salvar
de peligros eminentes a las madres de familia. La sociedad
ha lamentado ya muchas desgracias para el Honorable
Consejo no se preocupe y vea la gran responsabilidad
que tiene no dotando al país de una matrona instruida y
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hábil: Bastaría suprimir uno de los médicos de la asistencia
pública y proporcionar más bien el servicio de maternidad
tan indispensable y necesario. ¿Conmemorará al Honorable
Consejo Municipal el recuerdo de las madres de familia
que la sociedad ha perdido y ha llorado?» (El Comercio
1901, citado en Loza-Balsa, 2011:1603; las cursivas nos
pertenecen.).
Mientras eso sucedía, el avance de «personas empíricas y casi siempre
ignorantes en la asistencia a pacientes» dedicadas al parto y seguramente
al aborto se convierte en una verdadera preocupación para el gobierno
de Ismael Montes. En 1915, el aumento de casos de infecciones y
fiebres puerperales obliga a las autoridades a denunciar la atención en
condiciones desastrosas por «falta hasta de las más elementales reglas de
asepsia y antisepsia». Sobre la base del panorama esbozado el gobierno
inicia un proceso destinado a limitar el accionar de las matronas: «(…) se
limita a asistir y cooperar a que el alumbramiento se produzca dentro de
las mejores condiciones higiénico-fisiológicas» (D.S. 27/XI/1915).
Y así, entre años perdidos entre uno y otro intento de lograr autorización
para cursos libres de obstetricia, en 1923 recién se logra impartir un curso,
pero sólo seis años después se intenta esbozar los requisitos para las
inscripciones de alumnos. Entre tanto, según la Tabla II-1, varias matronas
egresan en Sucre, lo cual crea cierta preocupación porque es la primera
vez que un grupo compacto de matronas estaban insertas en el mercado
asistencial con toda legitimidad y legalidad. Ante ese fenómeno inédito,
el gobierno determina que las matronas egresadas, si bien detentaban un
diploma que acreditaba competencia necesaria e indispensable para la
sociedad, su accionar estaba limitado. Se trataría, entonces, de un primer
intento de restringir su práctica e imponerle límites claros: «Prohíbese a
las matronas establecer consultorios, expedir recetas, efectuar curaciones
y atender consultas que no sean estrictamente de su competencia y
conocimientos» (Loza Balsa, 2011: IV). Este tipo de prohibiciones fueron
muy generalizadas en los países suramericanos y no faltaron aquellas
matronas que encontraron soluciones ingeniosas para seguir teniendo
vigencia en su práctica. Por ejemplo, en Río de Janeiro, llegaron a
establecer consultorios en sociedad con los biomédicos repartiendo sus
competencias de manera muy bien delimitada: ellas atendían los partos
eutócicos y ellos los distócicos9. Se aprovecha esta cita para concluir, de
9

Uno de los casos emblemáticos es el de Madame Durocher asociada al profesor de la
Facultad de Medicina de Rio de Janeiro. Mientras que otras, Luiz da Cunha Feijó, en la
Maternidad de la “Casa de Saúde da Ajuda” llegó a publicitar sus servicios en la prensa
escrita (cf., Porto & Cardoso, 2009).
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manera preliminar, que desde inicios del siglo XIX hasta mediados del
siglo XX, la lucha por el control del campo de la partería fue realizado
en un medio urbano con una fuerte resistencia activa de las parteras
tradicionales que pusieron todas sus capacidades y conocimientos al
servicio de la atención de la mujer. De tal suerte que, la reconfiguración
del campo de la partería viene aparejada de la definición de los roles.
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Los biomédicos y las parteras
frente al dolor
« (…) a la mujer le dijo: multiplicaré mucho tu pena y tu concepción; parirás con dolor y tu deseo será el de tu marido, y
él gobernará sobre ti» .
—Génesis 3:16.
« En mi interior una nueva vida está creciendo un pequeño
que traerá alegría y gozo, inquietudes y temores, esperanzas
y felicidad a mi hogar. Cuídalo y protégelo mientras yo lo
llevo en mi seno. Y que en el feliz momento de nacimiento,
cuando escuche sus primeros sonidos y vea sus manos
chiquitas pueda dar gracias al creador por la maravilla de
este don que Él me regala. Que siguiendo tu ejemplo y
modelo pueda acompañar y ver crecer a mi hijo.».
—Fragmento oración a la Virgen de la Dulce Espera.
« Entre 1910 y 1920 descolló en Sucre el «tocólogo» por
antonomasia, un gran maestro de la Clínica Obstétrica,
Nicolás Ortiz (…) testigo de tanto sufrimiento de las mujeres
que atendía, y deseoso de atenuar el dolor del parto,
preparó un analgésico, en base a morfina y putuitrina, con
la denominación de oxitocanalgina».
—José Manuel Balcázar, 1957.
Limitadas son las referencias acerca de la aplicación de remedios para el
dolor durante el trabajo de parto, además son aún más raras las informaciones acerca de la producción de medicamentos bolivianos concebidos
para aminorarlo. A inicios del siglo XX –como se desprende de la cita
arriba mencionada– una de esas rarezas fue la oxitocanalgina. Este medicamento nacional fue validado en mujeres bolivianas, pero no alcanzó
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«la aceptación general», pese a los numerosos test preliminares, el seguimiento de los casos y su validación por parte de estudiosos en el ámbito
académico. Los intentos de comercialización del producto inventado por
Nicolás Ortiz fue fruto de una dedicación amorosa a la atención de las
mujeres, pero por falta de continuidad de los experimentos se quedó
como una experiencia frustrada, a la cual no se debe restarle valor. El
dolor del parto como un problema, cuyo trasfondo también cultural,
persistió como uno de los pilares en toda Latinoamérica para que los
ginecólogos y tocólogos desarrollen dos movimientos muy interesantes.
Por un lado, conviertan el dolor en un campo de análisis y del saber obstétrico, tal como lo hizo el biomédico boliviano Moisés López al realizar
seguimientos detallados acerca de la aplicación de la oxitocanalgina, a
objeto de conseguir resultados óptimos que nunca llegaron a plasmarse
en la circulación masiva del remedio en el mercado boliviano. Por otro
lado, el dolor se convirtió en el leit motiv para desalojar a las parteras
tradicionales del medio urbano con el argumento de que ellas no tenían
nada que ofrecer para calmar el dolor del parto.
Con esto, en nuestro caso, se plantea que la asistencia del parto en Bolivia
no puede ser entendida en su real magnitud si no se alude a la historia
del dolor. De tal suerte que conviene preguntarse: ¿cómo las mujeres
aceptaron los avances científicos que pretendían aliviar los dolores del
parto empleando analgésicos y anestésicos?, ¿de qué manera conciliaron
las mujeres los designios divinos de parir con dolor con las propuestas
biomédicas que pretendían eliminarlo?, ¿cómo las parteras tradicionales
vieron sus conocimientos cuestionados y en qué exactamente residían
esos reproches? Se ha organizado la respuesta a esas preguntas-guías
en tres acápites: El primero, se avoca a mostrar las ideas religiosas
judeo-cristianas que se difundían acerca del parto desde un fundamento
bíblico. El segundo acápite, revisa las críticas de los obstetras y tocólogos
a prácticas específicas de las parteras, las cuales han sido recogidas y
presentadas por Libia J. Restrepo (2006). Nuestro propósito es realizar una
revista de todas esas citas puntuales para discutir los fundamentos de las
críticas, repasando con las parteras y terapeutas tradicionales esos textos
del siglo XIX. Justamente, un siglo en el que las teorías y descubrimientos
que se realizaron dieron nuevas perspectivas para su entendimiento y
manejo. Recuérdese que el dolor se transforma con la evolución de las
mentalidades y de las sensibilidades, pero también apoyándose en los
avances científicos, pues entre 1750 y 1850 los saberes conocen una
evolución muy significativa, debido sobre todo a los intentos por calmar
el dolor con las primeras anestesias. Finalmente, el tercero, muestra la
incorporación de la anestesia en la atención de las mujeres durante el
parto.
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El dolor, esencial para dar a luz
Según las doctrinas judeo-cristianas el parto debía ser necesariamente doloroso. El Génesis según la cita de este capítulo, anunciaba la
sumisión de la mujer al esposo porque su destino estaba marcado por la
sumisión y la pasividad frente a los varones del hogar, en una posición
inferior. Además, su debilidad y la marca del pecado original la condenaban al sufrimiento de por vida. En el parto, justamente se escenificaba
toda esa condición que había sido construida y legitimada a través de un
discurso que justificaba y explicaba las razones para ello. La mujer por
su condición de pecadora (como Eva) debía resignarse al dolor del parto
como castigo. Por ello, en medio de su dolor invocaban a los santos, en
particular a San Ramón Nonato, cuya imagen la veneraban en la ciudad
de Potosí, una ciudad donde se cuenta que por la altura y el frío las
mujeres españolas sufrían considerablemente al dar a luz, razón por la
cual preferían trasladarse a Sucre. San Nonato también fue evocado por
las mestizas de Antioquia, quiénes colocaban encima del vientre una
imagen que servía de consuelo.
Las parteras causantes del dolor
Antes de entrar en el tema propiamente dicho de las críticas realizadas
a las prácticas de las parteras, es imprescindible repasar brevemente las
ideas que se propagaban en algunos manuales acerca de las formas de
paliar el dolor del parto en los enunciados médicos del siglo XIX. De
manera breve, se desprenden tres ideas claves que fueron comunicadas
a las matronas:
YY Primero, los dolores son generalizados porque invaden el cuerpo
de la mujer en su totalidad hasta tornarse insoportables. Además,
los autores insisten cada vez más que los dolores son esporádicos,
es decir que el vientre se pone tirante y luego se afloja, produciéndose una calma más profunda.
YY Segundo, el dolor debe ser cronometrado para ser definido, pues el
tiempo de duración es aquel que determina los intervalos. Además,
les interesa, cada vez más, presentar descripciones de continuidades. Así, durante el trabajo de parto los dolores se «hacen sentir
débiles y lejanos, pero siempre producen la dureza del vientre, los
dolores aumentan y los intervalos son menos largos». Esto prueba
que el parto recibió una atención minuciosa para calcular los intermedios entre dolores. Se descubrió que el dolor era relativo y
subjetivo en el alumbramiento. ¿Por qué no les dolía del mismo
modo, con la misma fuerza y durante el mismo tiempo? Podía
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suceder que la duración e intensidad de los dolores variara en
diferentes partos de una misma mujer o que un parto rápido no
estuviera exento de dolores insoportables; los mismos fueron explicados como alteraciones funcionales que se presentaban pocos
días antes del alumbramiento. Además, se creía que los dolores
producían la dureza del vientre.
YY Tercero, se admitió que las causas del dolor no eran de carácter
puramente fisiológico. Se creía que a lo largo de la vida reproductiva de la mujer su cuerpo se moldeaba conforme concebía mayor
número de hijos. Eso explica la idea tan difundida del primer
parto como el más doloroso, según diversos famosos tocólogos
europeos. Empero, estas ideas duraron poco tiempo porque se
planteó que la mujer «sufre siempre» sin importar el número de
parto de que se trate.
Estas explicaciones desembocaron en una distinción del parto en dos
categorías: parto rápido y parto lento. El primero era el tipo de parto
ideal para los tocólogos, obstetras y comadronas, punto en el que
coincidían con los biomédicos. Cuando el parto era lento, las matronas
de Antioquia aplicaban «algunos gramos de cornezuelo de centeno
recién pulverizado», sustancia que condenaban los biomédicos. En
realidad, las comadronas conocían un honguito que se cría en la espiga
de los cereales que tienen alcaloides y lo empleaban por sus propiedades
oxitócicas. Los biomédicos aseguraron que las comadronas abusaban
en la frecuencia de su empleo por los peligros que le atribuían. Evocar
este evento, trae a colación los cambios que propulsan los obstetras
y tocólogos en los comportamientos de las mujeres durante el parto,
recomendándoles que ellas debían comenzar las faenas de parto no
por los dolores que sentían, sino por la salida de las aguas. Empero,
los criterios no fueron unánimes, por ejemplo, otros pensaban que los
paseos a lo largo del cuarto permitiría influir en la gravedad del feto.
A medida que se exponían más y más argumentos se llegó al convencimiento de que los dolores eran «necesarios» porque tenían dos funciones:
por un lado, servían para mostrar elementos útiles para el diagnóstico; por
el otro, se los consideraba inevitables y en el proceso de parto, no sólo
eso, sino que se busca provocarlos cuando eran demasiado débiles. Esto
significa que las mujeres vivían diferencialmente la experiencia del parto
porque no todas lo sentían con la misma violencia e intensidad porque
dependía de las condiciones en las cuáles se desenvolvía el mismo. En
ocasiones las mujeres parían solas y no tenían ayuda, pasaban dificultades o distocia, denominada popularmente como «malparto».
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Dada la importancia del malparto, este recibió la atención de los
estudiosos, quiénes concluyeron que las causas eran fisiológicas y no
fisiológicas, pero el deslinde de uno y otro era complicado, razón por la
cual el dolor fue un indicador importante. Así, atribuían al raquitismo de
la mujer la imposibilidad de que la cabeza del feto lograra pasar por la
estrechez de la pelvis. Esta situación era muy común porque las mujeres
estaban sometidas a condiciones de encierro y desnutrición desde la
infancia. No menos importantes eran los casos de retención de orina
(parcial o total) debida a la presión del feto de la cabeza sobre la vejiga,
mientras que las causas no fisiológicas eran más complejas. Las mujeres
evocaban el miedo al parto, pues en su entorno habían alimentado la
imagen de un momento muy peligroso que las conducía necesariamente
a bordear la muerte. Las compañeras del parto les daban aliento y trataban
de disminuir sus temores, mientras las mujeres gritaban y lloraban a
lo largo del trabajo de parto. En Antioquia las comadronas lloraban y
gemían junto a las parturientas para mostrarles su solidaridad y disminuir
lo que ellas sentían (Restrepo, 2006: 119).
Estas concepciones influyeron de varios modos sobre la forma de dividir
el dolor. Primero –y esquemáticamente– hubo quiénes privilegiaron el
enfoque fisiológico distinguiendo dentro de un razonamiento dicotómico:
los verdaderos dolores y, consiguientemente, los falsos dolores. Los
primeros eran detectados para determinar el parto y se expresaba a
través de la tirantez del vientre que lucía su dureza; también la mujer
sentía dolores sobre el lomo, la vejiga y el canal intestinal; siendo estos
los más dolorosos al provocar los gritos al momento del parto. En este
punto, parece pertinente subrayar que toda esa sintomatología apuntaba
a sostener la tesis de que el parto se producía por los riñones, lo que
justificaba el dolor de los lomos, de tal suerte se descontaba el dolor
de la matriz. A este particular, las comadronas creían que era necesario
que los dolores eran indicadores importantes para que la parturienta
puje antes de obtener los dolores expulsivos. De hecho, las comadronas
latinoamericanas elaboraron un rico vocabulario que muestra la
diversidad de sensaciones que vive la parturienta a partir de metáforas
recogidas en la Tabla III-1.
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Tabla III-1
Los dolores reconocidos por biomédicos y comadronas en Antioquia
durante el siglo XIX
Dolores reconocidos por las
comadronas
1

Dolores reconocidos por los biomédicos
Fase de dilatación

2

Dolores
moscas

como

comezones

de

3

Dolores preparadores

Dolores «preparantes»: el útero se
endurece, las contracciones son más
dolorosas y adquieren más frecuencia
y regularidad

4

Dolores expulsivos

Dolores expulsivos: son fuertes sostenidos y frecuentes, a los cuales ayudan
los músculos que dependen de la
voluntad de la parturienta.

5

Dolores quebrantadores

6

Dolores concuasantes
Fuente: Elaboración propia a partir de Libia J. Restrepo.

Los biomédicos, cada vez más, exigían de la mujer un conocimiento
de su propio cuerpo y una voluntad para controlar las sensaciones. Ella
tenía que saber cómo conducirse una vez que la cabeza del feto franqueara los genitales. Del mismo modo, tenía necesidad de conocer las
complicaciones que podían sobrevenir. En esos casos, el comportamiento de la mujer solía ser muy complejo, por el mismo hecho de estar
sometida a varios días de padecimiento que podía conducirla al delirio.
No en vano los biomédicos sostenían que la parturienta entraba en un
verdadero estado de «enajenación o locura». La misma que se expresaba
en el vocabulario soez de la parturienta que consideraban indigno de
una dulce madre.
La partera tradicional intervenía en casos complicados, mientras que en
la familia normalmente se atendía los partos normales, algunos de los
cuáles podían complicarse.
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«¿Qué se ha hecho hasta hoy, y qué se hace en estos casos? O
los interesados permanecen fríos espectadores de la agonía
de la enferma hasta que muere, o la llenan de bebidas que
frecuentemente aceleran sus momentos produciendo fuertes
desangres o inflamaciones violentas en las víseras, sin que
puedan tener influencia alguna en el cambio de posición
de la criatura, cuando por otra parte la más ligera maniobra
bastaría para salvar una y otra vida » (J. de D. Tavera citado
en Restrepo, 2006: 113).
Esta cita es ejemplar, en la medida que muestra cómo los biomédicos
enfatizan en el uso de «brebajes diabólicos» para acelerar el parto a
partir de la ingesta de mates de plantas medicinales que según ellos provocaban el destrozo en el interior del cuerpo.
«Hay comadres tan atrevidas que para terminar el parto
(cuando a ellas se les antoja decir que están débiles) dan
a las parturientes una bebida compuesta de vino, canela,
ruda, ajos morados, romero, alhucema, anís, etc.etc.,[…]
brebaje diabólico que ni loca debe convenir a tomarlo» (J.
de D. Tavera citado en Restrepo, 2006: 113).
Tomando esta cita literalmente, se tiene que aclarar que en el siglo XIX
se inicia una crítica sensacionalista negativa acerca de los elementos
vegetales empleados por las parteras tradicionales, vinculando la idea
de que ellas prescriben los mates de plantas medicinales de manera
sistemática a las parturientas, lo cual en la práctica no tenía fundamento.
Acá, son listados algunos elementos, pero ninguno de ellos tiene
propiedades tóxicas, salvo la ruda, siempre y cuando no sea bien
dosificada. Así, el vino es empleado como tonificante; la canela para
dar calor al cuerpo de la parturienta cuando lo necesite; el ajo como
desinfectante, el romero es anti-inflamatorio, además de ayudar a las
contracciones y, finalmente, el anís es digestivo.
Los biomédicos además de ese tipo de críticas, vuelven recurrentemente
a difundir la noción de locura accidental de las mujeres en el post-parto,
sobre todo cuando entran en vigencia las teorías pasteurianas. A partir
de ellas, se plantea una discusión esencial: unos niegan la existencia de
la locura puerperal, mientras que otros sostienen que se trata de fiebre
puerperal. Lejos de zanjar la discusión, esta prosiguió a través de tres
grandes implicaciones:
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YY Que las mujeres sienten sus pasiones histéricas porque su naturaleza es débil. O sea que, las reacciones de llanto, ira, delirio,
desmayos, locura y desesperación no son más que expresiones
propias de esa naturaleza.
YY Que la excitación nerviosa es la resultante de un parto penoso. Ese
proceso, según algunos obstetras producía efectos no sólo en la
parturienta sino también en la puérpera; mientras que otros especialistas aseguraban que su estado era susceptible a transformarla
en homicida. O sea que, todo el debate dará pie a investigar la
enajenación mental de la mujer. Este fue, justamente, uno de los
temas claves para plantear la idea de sexo débil.
YY Que las condiciones de pobreza e ignorancia podían incrementar
el pánico y la desazón de las mujeres durante el alumbramiento
hasta desencadenar dolores insoportables que las hacían perder
la razón.
En todo caso, las teorías del dolor permearon los principios manejados
por las comadronas. De tal suerte que, los biomédicos utilizaron el
pretexto del dolor para dar solución a las mujeres, algo que las comadronas teóricamente no podían realizar. Sin embargo, ellas encontraron
en la preparación de brebajes de plantas una solución alternativa a los
biomédicos que estaban fascinados en el empleo del éter, el cloroformo
y los anestésicos.
La manipulación: apaciguar y provocar el dolor
La mujer después de dar a luz al bebé en Antioquia solía expulsar la
placenta, luego sentía «calambres uterinos» ocasionados por las contracciones dolorosas de la matriz. Estos momentos de retorcimientos y de
gemidos eran gestos altamente apreciados, pues servían de indicadores
que justificaban la intervención de biomédicos y comadronas. Insistir en
lo intenso que debía ser el parto en el siglo XIX, significaba que la mujer
debía magnificar el dolor y si ella no teatralizaba ese momento, las comadronas se encargaban de provocarlo. Y, estos gestos agresivos fueron
justamente los que provocaron la construcción de un argumento sólido
para que los biomédicos encuentren un nuevo argumento para atacar
a las parteras: ellas practican horrendas manipulaciones consistentes en
baños calientes, pócimas, cataplasmas para provocar el dolor, o simplemente golpes, sacudida y mordiscos. Estos criterios apuntaban a devaluar
totalmente las acciones de las parteras y no sólo esos gestos específicos.
Sin lugar a dudas, ellas habían incurrido en errores que fueron identificados para potenciar los servicios que ofrecían los biomédicos, quiénes
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propusieron una atención más considerada utilizando una nueva tecnología con procedimientos mecánicos y químicos, empleo de esponjas
preparadas, duchas vaginales, irrigaciones, entre otros. De este modo
estaba preparado el terreno para el triunfo de la anestesia, a la cual no
pudieron acceder libremente los tocólogos y obstetras porque también
existían peligros. Se tenía la convicción de que su aplicación tenía necesariamente que considerar la dimensión tanto fisiológica como moral.
Claro está, la aplicación no sólo fue difícil debido a lo señalado, sino
también a las contradicciones que vivían las mujeres entre sus principios
religiosos y las propuestas biomédicas.
En suma, en este Capítulo se han mostrado las bases por las cuales el
dolor se presenta como un problema que concita la atención de los biomédicos, un problema que se complejiza cada vez más a medida que
las mujeres aceptan los tratamientos para disminuir el dolor. Las parteras
ven reducidas sus competencias en este campo porque no cuentan con
anestésicos químicos para confrontar a los obstetras sus eternos rivales.
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Capitulo IV
Parteras participan de la
despenalización de la medicina
tradicional
Tal como se ha visto, las parteras tradicionales estuvieron luchando incansablemente por la permanencia de su práctica, a pesar de los cambios de
configuración del mercado asistencial y las innovaciones en la atención.
En Bolivia en 1975 el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública vuelca
una primera mirada al sector, justamente en una coyuntura en la que se
toma conciencia de la utilidad que podrían brindar al sistema biomédico
que no conseguía luchar tan eficazmente como hubiese querido para
bajar la mortalidad materna. Téngase presente que, las presiones internacionales por los indicadores obligaban a una verdadera modernización
del sistema de salud, pues una reducida cantidad de mujeres se atendían
el embarazo, parto y postparto en el sistema biomédico. Se puede ver,
me parece con claridad, que en 1980 sólo el 14 por ciento de los partos
eran resueltos en los establecimientos, según la Organización Mundial
de la Salud. Al respecto, conviene preguntarse: ¿cómo las parteras se
suman a ese proyecto y, posteriormente, de qué forma es atravesado por
el proceso de despenalización de las medicinas tradicionales?, ¿acaso el
hecho de sentar presencia pública a través de las instituciones matrices
se visibilizan a nivel nacional?, ¿de qué manera esta coyuntura influye
en la recuperación de elementos positivos de la partería tradicional? Para
responder a esas preguntas en la primera sección se explicará brevemente el proceso inmediatamente anterior al surgimiento de las instituciones
de médicos tradicionales que consiguen una representación pública y
jurídica para aglutinar y organizar a los médicos tradicionales. Posteriormente, en la segunda sección, se explicarán las formas de organización
y capacitación; finalmente en el último acápite se presentará elementos
explicativos de cómo organizaciones internacionales observan el proceso
de la capacitación de las parteras tradicionales.
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Las parteras organizadas se reconocen en los sistemas
médicos tradicionales
Todo comenzó alrededor de 1965, los terapeutas tradicionales del
altiplano de La Paz empezaron a organizarse en torno a la Iglesia Católica
que colaboró a estructurar ocho Congresos que nuclearon a conocedores
de plantas del altiplano boliviano bajo la convocatoria de Rufino P”axsi,
Gabino Quispe y Policarpio Flores, entre otros personajes muy ligados a
la iglesia de Tiwanaku, liderada en esa época por el jesuita, Jaime Zalles
Azín, quién a través de catequistas católicos pretendía volcar la mirada a
la importancia de los recursos vegetales. De hecho, su propósito inicial
fue la defensa de la medicina natural, es decir de aquella desprendida
de toda la carga religiosa andina que pervivía oculta en algunas comunidades altiplánicas con mayor o menor vitalidad. Al grupo inicial de
aymaras catequistas estaban unidos una minoría de kallawayas que participaron durante toda la década de los años setenta haciendo un intercambio de conocimientos y afinando los planteamientos que se debían
hacer al Ministerio de Salud, en relación al pluralismo médico existente
en el país (Zalles, 2006). A medida que el tiempo transcurría el grupo,
que crecía y tenía una muy alta autoestima, realizó muchas actividades
desde 1973 y 1978, según el Gráfico IV-1 que recibieron el apoyo de la
Iglesia Católica, pero no así del Ministerio de Salud y Previsión Social. Al
respecto, debe quedar claro que el movimiento de despenalización de la
medicina tradicional no es producto ni de la Cooperación Internacional
y sus agencias, ni tampoco una concesión de los gobiernos de turno; es
un proceso de lucha abanderada por actores sociales indígena-campesinos que son a la vez terapeutas tradicionales.
En esa línea, se organizó en 1978 el Noveno Congreso en el Colegio Don
Bosco de La Paz con la asistencia a las conclusiones de la Ministra de
Salud –Dra. Aida Claros– el Representante de OMS/OPS –Dr. Wladimiro
Rathauser–. En esa oportunidad a solicitud de los pioneros tomó la
palabra D. Rufino P’axsi y dijo, según el testimonio de Zalles: “Doctora,
no le vamos a pedir ni títulos ni sueldos”. Ella respondió: “Entonces,
¿qué me van a pedir?” Le pedimos: “Respeto por nuestra Medicina,
diálogo con el Ministerio; investigación; que podamos ejercerla sin que
nos llamen “Brujos”; que nuestra Medicina sea estudiada y difundida. La
Dra. Claros quedó agradablemente sorprendida y dio la consigna de que
ese grupo de pioneros se organizara para hacer Convenios con el Ministerio” (Zalles, 2006). Prueba de ello es la carta dirigida a la Ministra de
Salud y Previsión Social en 1979 donde se exponen temas capitales que
preocupaban a los asistentes a la reunión. En sus grandes líneas, la carta
apunta a recordarle al Estado que existen disposiciones internacionales
para la defensa de las medicinas tradicionales y que apoyados en ellas
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se requiere dar apertura a la instalación de consultorios de los terapeutas
tradicionales, quiénes hasta esa época eran perseguidos y sancionados
por el Código Penal. Uno de los aspectos que llama la atención es la
presencia de varios conceptos que se entremezclan: medicina natural,
tradicional y popular. La dificultad de la coyuntura histórica marcada por
una persecución sañuda a los terapeutas tradicionales, naturistas, vegetarianistas y alternativos origina ambigüedades para dirigirse al Estado.

Recuadro IV-1

Una treintena de participantes en el Noveno Congreso dirigió una
carta a la Dra. Aida Claros como Ministra de Salud y Previsión Social
La Paz, 29 de noviembre de 1979
A la Sra. Doctora
Aida Claros de Bayá
Ministra de Salud y Previsión Social
A los Doctores de la Comisión de Salud del Parlamento
A la opinión pública en general
Presente.
Muy apreciados señores:
Los abajo firmantes, reunidos en el 9º Congreso de Medicina
Natural tenemos el gusto de dirigirnos a Uds. para hacerles llegar
nuestro saludo respetuoso y el siguiente planteamiento en lo que
toca a la salud en nuestro país:
CONSIDERANDO:
—Que todas las culturas del mundo han tenido sus
propios métodos para resolver sus problemas de salud,
siendo la salud única esperanza de los pueblos:
—Que particularmente Bolivia nuestro país ha sido en
tiempos antiguos el país de los médicos y las medicinas,
como lo indica su nombre Qollasuyo (Qolla = planta
medicinal; suyo = región).
Teniendo en cuenta que la principio de la colonia la cultura de los
Callawayas fue estudiada, reconocida y abalada por los primeros
investigadores médicos españoles por su farmacopea abundante y
su eficacia curativa;
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—Que lamentablemente a partir del siglo XVII no
pudo haber entendimiento entre la medicina oficial y
la medicina tradicional del pueblo, haciendo posible
el diálogo y la integración de las ciencias médicas en
pugna;
—Que los servicios oficiales de salud no llegan a cubrir
las necesidades de nuestra gente, son económicamente
caros, muchas veces están pasados y son inaccesibles a
las regiones alejadas del campo;
—Que la Dra. Aida Claros de Bayá acaba de convocar
una «CRUZADA NACIONAL A FAVOR DE LA SALUD»
en que, después de declarar valientemente que es
deplorable y peligrosa la situación sanitaria en el
país, llama a todo boliviano para «convertirse en un
mensajero de la salud»;
—Que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en su reunión de Alma Ata, en septiembre de 1977,
en presencia del Sr. Ministro boliviano de Salud, recomienda: «recuperar a los agentes populares de salud y
a las parteras, hacerlos amigos, instruirlos e ingresarlos,
porque «SOLO EL PUEBLO LLEGA AL PUEBLO».
RESOLVEMOS:
Solicitar a las mencionadas autoridades de Salud, lo siguiente:
—Mantener una relación de mutuo respeto entre los
agentes de la medicina oficial y los de la medicina
popular tradicional.
—Que se enseñe nuestras culturas milenarias y nuestros
idiomas nativos a los futuros médicos, enfermeras y sanitarios.
—Que se fomente la investigación seria de nuestros
recursos, para darles su verdadero valor y para
provecho del pueblo.

77

Despejando la penumbra en el arte obstétrico
—Que se forme una Comisión entre el Ministerio de
Salud y los representantes autorizados de nuestra
medicina popular para elaborar criterios, planes
y proyectos conjuntos de trabajo; así como para
acreditar a quienes puedan enseñar y practicar nuestra
medicina, evitando todo abuso.
—Que se reconozca y facilite el funcionamiento de
escuelas y Consultorios de nuestra Medicina Tradicional y Popular en todo el territorio Nacional.
—Que se brinde apoyo moral y material a las diferentes
experiencias y proyectos, que fuesen elaborados por
el pueblo y para el pueblo en materia de salud.
Agradecidos por la atención que se preste a este documento, nos
despedimos de uds. Atentamente.
IX Congreso Boliviano de Medicina Natural.
(firman 30 participantes)

Foto IV-1
De izquierda a derecha un amawt’a aymara, el Representante en Bolivia de
la Organización Mundial de la Salud Dr. Rathauser, junto a un funcionario
mirando papeles. Apenas perceptible luce su poncho el amawt’a Don Rufino
P”axsi. Ciudad de La Paz, 19 de septiembre de 1979. ©APWAQ.
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Recuadro IV-2

La Dra. Aida Claros de Bayá, Ministra de Salud en las conclusiones
del Noveno Congreso de Medicina Natural, La Paz, septiembre de
1979

Foto IV-2

De frente la Ministra de Salud y Previsión Social Dra. Aida Claros y el Representante en Bolivia de la Organización Mundial de la Salud Dr. Rathauser en
la reunión con los terapeutas tradicionales en 1979, después de conocida la
conclusiones de la Reunión de Alma Ata. A la izquierda de perfil el amawt’a Don
Rufino P”axsi entrega documentación a una personera del gobierno, Ciudad de
La Paz, 19 de septiembre de 1979, ©APWAQ.

Fuente: Fotocopia del APWAQ.

Al restablecerse temporalmente el orden constitucional en Bolivia
–después del golpe de estado del Coronel Alberto Natusch Busch en
1979– se nombró a la Dra. Aida Claros de Bayá para que presencie
el Noveno Congreso de Medicina Natural, en el cual tuvo una intervención pública, la cual se desarrolló como sigue, según el resumen
desarrollado por uno de los asistentes a ese evento:
Dio gran realce la presencia de la Sra. Aida Claros de Bayá, Ministra
de Salud Pública, cuyas palabras emocionadas alentaron la misión
que se proponen los participantes al IX Congreso de Medicina
Natural. Entre otras cosas la Sra. Claros puso de manifiesto la
satisfacción al ver reunidos a médicos Callawayas y Naturistas
con la mejor disposición de poner al servicio de la comunidad sus
conocimientos sobre medicina natural. Dijo que la Medicina Oficial
veía con complacencia y particularmente el Ministerio de Salud
Pública tenía gran esperanza en la medicina de nuestros antepasados
del Collasuyo, especialmente en esta hora en que las autoridades
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gubernamentales han comprobado que gran parte de la población
no recibe ninguna clase de atención médica, por lo tanto dijo que
la medicina natural como la oficial y particularmente la callawaya,
pueden beneficiar enormemente a las poblaciones sub-urbanas y
rurales donde el problema de la salud se hace cada vez más grave.
En elocuentes palabras ofreció a los participantes del Congreso todo
su apoyo para llevar adelante las conclusiones de tan importante
reunión.
A ese encuentro fue invitado, por primera vez, el Kallawaya Walter
Álvarez Quispe, quién se incorporó a ese movimiento después de concluir
sus estudios universitarios de biomédico para engrosar la delegación
de los Kallawayas que habían estado inicialmente acompañando esa
iniciativa. Entonces, él fue elegido por su doble condición de indígena
y profesional el responsable de iniciar los trámites de constitución legal
de una institución que canalice las aspiraciones de esos expertos que
no habían perdido su condición de indígenas-campesinos aferrados a
la importancia de la medicina ancestral para servicio de la población
boliviana. Aunque ciertamente tardía la presencia de Walter Álvarez
Quispe, se reveló esencial por los nuevos aspectos que incorporó a la
dinámica seguida por los terapeutas tradicionales que eran duramente
combatidos por los biomédicos, quiénes se apoyaban en disposiciones
legales que penalizaban la biomedicina. Veamos brevemente los tres
puntos en los que él trabajó:
YY Primero, planteó el abandono de la lucha en torno a la medicina
natural defendida por Zalles para suplantarlo por la despenalización de la medicina tradicional. Ciertamente, un viraje al curso
de la reivindicación iniciada en 1965 y sustentada en los ocho
primeros Congresos, insistimos que este aspecto no ha sido
señalado en los estudios sobre medicina tradicional (Gómez,
1991). De tal suerte que, el fundamento teórico de Álvarez Quispe
fue la Declaración de Alma-Ata del 12 de septiembre de 1978
en la que los representantes de 134 naciones convinieron en
los términos de una solemne Declaración, instando a todos los
gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo, y a la comunidad
mundial, a que adoptasen medidas urgentes para proteger y
promover la salud de todos los ciudadanos del mundo. Es decir,
la Organización Mundial de la Salud reconoció a la medicina
tradicional como un recurso para la salud pública otorgándole
toda la legitimidad. De tal suerte, que con Alma-Ata se diseña un
contexto favorable en Bolivia, el cual es plenamente aprovechado.
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Así, se crea la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (1984)
y, posteriormente el Instituto Boliviano de Medicina Tradicional
Kallawaya (1987) con el propósito de llevar adelante la despenalización por primera vez en América Latina. Insistimos en ello,
pues en muchas narrativas simplemente el proceso es visto como
un simple proceso de reconocimiento de la medicina tradicional,
evacuando la penalidad histórica que pesaba sobre ella desde el
siglo XVI con el advenimiento de la colonización española.
YY Segundo, defendió la incorporación de las terapeutas mujeres en
el proyecto de despenalización. De ahí que invitó a las parteras
tradicionales para incorporarse junto a los terapeutas como
miembros de verdaderos sistemas médicos indígenas. De ahí que,
se agruparon y afiliaron a SOBOMETRA para tener una representación que reivindique sus intereses. Esta organización, se aclara,
no era dependiente del Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, de tal suerte que su autonomía les permitía tener representatividad propia.
YY Tercero, defendió el papel central de las parteras en SOBOMETRA,
la única organización con personería jurídica reconocida en esa
época que abanderó la lucha por las medicinas tradicionales. En
efecto, se creó un precedente único en la historia de la partería,
pues por primera vez, ellas tienen una verdadera representación
que no las desprende, las aparta y las desgaja de sus pares. Se
resalta este aspecto, pues por esa época el Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública estaba organizando a las parteras tradicionales en una agrupación que no las reivindicaba como parte de
sistemas médicos indígenas que estaban en pleno funcionamiento
y vitalidad, sino más bien las agrupaba como un grupo distinto de
los otros terapeutas tradicionales. De ahí que, el rol que cumplió
SOBOMETRA fue central porque identificó, agrupó, organizó y
visibilizó a las parteras tradicionales. Además, fue intermediario
con el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública para que
ellas participen de actividades a favor de la salud pública del
país, como las campañas de vacunación, todavía en una época
en la que existía resistencia en la población indígena a las inyecciones y temor a los síntomas que producían las vacunas. De
ahí que, en los numerosos cursos de capacitación que organizó
SOBOMETRA, sobre la base de intercambio de conocimientos,
profundizando el tema de la concientización de las vacunas para
apoyar las campañas que organizaba el mencionado ministerio.
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Foto IV-3a, 3b.
El Primer Hospital Aymara de Medicina Natural contaba con dos parteras y dos
parteros, además de varios amawt’as sin la presencia de biomédicos para atender
las emergencias. Al fondo las instalaciones modernas de una experiencia que fue
ejemplar, pero de corta duración. Wanqullu, 1982. ©APWAQ.
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Foto IV-4a, 4b

En predios de la Iglesia de San Francisco se instaló el Primer Consultorio de Medicina
Integrada que perseguía la armonía entre las dos medicinas como una experiencia
que nace en Bolivia. De izquierda a derecha el Kallawaya Mario Salcedo de Canlaya,
el Padre Adhemar Esquivel, Lieselotte Bauer, Susana Aurelius y el Ministerio de Salud
y Previsión Social, Dr. Javier Torres Goitia. Ciudad de La Paz, 15 de noviembre de
1983. ©APWAQ.

Foto IV-4c

Coinciden en la inauguración del Primer Consultorio de Medicina Integrada autoridades de estado como el Ministro de Salud y Previsión social Dr. Javier Torres Goitia,
el Representante de la OMS en Bolivia Dr. Mora, el kallawaya Mario Salcedo, el
biomédico Orlando Taja y el naturista Nicéforo Reyes entre otros que observan como
el Kallawaya Ramón Álvarez toma el incienso encendido. Ciudad de La Paz, 1992.
©APWAQ.
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Foto IV-4d

El famoso Kallawaya de Canlaya Lucas Ortiz presente en la inauguración del Primer
Consultorio de Medicina Integrada. Al centro uno de los primeros herbolarios que
transmite su conocimiento al antropólogo francés Louis Girault con el propósito de
que los ayudará a conseguir disposiciones legales para apaciguar la persecución.
Ciudad de La Paz, 1983. ©APWAQ.

Foto IV-5

Las instituciones de médicos tradicionales establecieron convenios con la Universidad
Mayor de San Andrés para realizar el primer curso de medicina tradicional, lo cual
significaba un avance significativo. De izquierda a derecha Kallawaya Mario Salcedo
de Canlaya, Naturista paceño Jaime Zalles, Kallawaya Walter Álvarez de Canlaya,
Lic. Alberto Jiménez, Director de la Escuela de Salud Pública de la mencionada
Universidad. Ciudad de La Paz, 1986. ©APWAQ.
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Foto IV-6

Los Kallawayas participan del congreso de manera activa, después de haber logrado
organizar SOBOMETRA. A la izquierda los kallawayas Juan Vila de Canlaya, Manuel
Cáceres de Tilinhuaya, Dionisio Pacheco de Curva; y Mario Vargas de Tilinhuaya
Ciudad de La Paz, 1987. ©APWAQ.

Foto IV-7

Las reuniones preparatorias con las parteras de las veinte provincias del Departamento de La Paz se realizaban camino a Viacha, el propósito principal consistía en
crear conciencia sobre la necesidad de organizarse conjuntamente con los terapeutas
tradicionales. Ciudad de El Alto, 1992. ©APWAQ.
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Foto IV-8a, 8b, 8c
Numerosos parteros y parteras asisten a los mini-encuentros locales que son preparatorios para el Primer Congreso de Parteras y Parteros. Ayudando a Nacer. Charazani,
Santa Cruz, El Alto 1996. ©APWAQ.
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Propuestas desde el Estado: parteras adiestradas y capacitadas
Mejorar y manejar la llegada de la maternidad era una estrategia clave
para la modernización, pero también una medida esencial para bajar la
mortalidad materna. La partería tradicional si bien no seguía idéntica,
todavía permanecía fuerte en el ámbito rural y en la periferia urbana
a la que había sido recluida a mediados del siglo XX. En ese contexto,
confluyen diversos cambios en las políticas públicas para que desde el
Estado se organicen, entre 1975 y 1988, los primeros cursos de partería.
Todos ellos a cargo de obstetras y enfermeras con la participación de
personal de salud. Muchas parteras tradicionales son puestas en alerta y
la oferta les llama la atención. Sin embargo, según conversaciones sostenidas con algunas de las hijas y sobrinas, las parteras con experiencia
no podían asistir porque no tenían conocimiento de la lengua castellana,
no escribían y tampoco estaban acostumbradas a interactuar en público.
Muchas de ellas, aunque estaban interesadas en asistir porque realmente
eran novedosos los cursos, optaron por enviar a sus hijas o nietas, a
quiénes estaban formando (entrevista Ana Choque, 2010). Esas jóvenes
podían leer y escribir y quizá tener mejor futuro con su profesión la cual
sería legitimada desde el Estado, podrían afrontar mejor la arremetida
que habían conocido sus madres y abuelas. Ahora bien, se considera
imprescindible aclarar que a medida que pasó el tiempo, también se
presentaron ofertas de las Organizaciones No Gubernamentales para el
entrenamiento con parteras vietnamitas, holandesas, suizas y estadounidenses. Las diversas parteras que todavía lo recuerdan no pueden situar
cronológicamente las fechas de esos cursos, pero sí afirman haber tenido
un gran beneficio en su actividad.
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Estos cursos se debieron al hecho de que el Estado se plantea la necesidad
urgente de enfrentar –con decisión, con respaldo político-institucional
suficiente y con la implementación necesaria de los mecanismos– las
causas de la mortalidad infantil y mortalidad materna. Gracias al Plan
Nacional de Superviviencia Desarrollo Infantil y Salud Materna se implementó la capacitación a las parteras empíricas en: la detección del
riesgo y prevención de infecciones, para ese propósito se distribuyeron suministros, en forma de paquetes mínimos para la atención al
parto por parteras y familiares (Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, 1991: 5). Esta implementación la justificaron señalando que el
parto domiciliario se desenvolvía en «deficientes condiciones higiénicas y técnicas, además que para su atención es frecuente el empleo de
elementos contaminados». Se pretendía mejorar tanto éste aspecto como
la atención propiamente dicha porque estaba relacionada con la morbimortalidad materna y perinatal. Más allá de la capacitación por sí sola el
apoyo estaba dirigido a mejorar el parto domiciliario practicado por las
«parteras empíricas». Al respecto, el ministerio señalaba:
«No es raro comprobar que medicina tradicional y la autoasistencia resuelven cotidianamente algo más de la mitad de
las contingencias sanitarias de la población, en un contexto
en que la privación y la pobreza pesan más que las técnicas
curativas» (Ministerio de Previsión Social y Salud Pública,
1991: 5).
Mientras que en la gestión de gobierno 1989-1993 se tomó la decisión
de priorizar la atención de la mujer y el niño gracias al Plan Nacional
de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna, sin dejar de
prestar atención a los problemas derivados de la gestación, tales como
el embarazo, parto, puerperio y lactancia. Además, avanzando en incorporar la planificación familiar entre los servicios de salud, en el marco
de una atención reciente a los procesos gestacionales de la mujer así
como la importancia del cáncer cérvico-uterino, la transmisión de las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH/SIDA (Programa
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 1997:19).
Lejos de tratar el Plan que por sí mismo merece un análisis detenido,
interesa del mismo recuperar dos citas que a su manera especifican las
intenciones y objetivos que se tenían al desarrollar estos planes:
«La persecución de que fueron objeto los practicantes de la
medicina tradicional durante la colonia y el advenimiento
de la República, los obligó a trabajar de forma clandestina,
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situación que ha provocado la desaparición de practicantes nativos en algunas localidades del país, pero no de las
técnicas, que de manera simplificada han sido asumidas por
la comunidad, como atención del parto domiciliar» (Ministerio de Previsión y Salud Pública, 1991: 8; las cursivas nos
pertenecen.).
«La mayoría de esas defunciones ocurre en domicilio,
durante la atención del parto por familiares y otras personas
con poca o ninguna habilidad para atender a las parturientas
y los recién nacidos. Desde hace cientos de años, las
parteras empíricas atienden partos a domicilio brindando a
las familias una asistencia muy importante; pero, también
ellas enfrentan problemas, no obstante su experiencia y
su atención cercana, humana y diligente» (Ministerio de
Desarrollo Humano, 1996: 5).
«Lo cierto es que el parto domiciliario atendido por parteras
tradicionales y por familiares y vecinos continuará por mucho
tiempo. Su vigencia es obra de la comunidad es parte de la
cultura. Corresponde, entonces, darle apoyo, contribuyendo a mejorar las prácticas higiénicas para prevenir infecciones y mortalidad en la madre y el recién nacido» (Ministerio
de Previsión y Salud Pública, 1991: 9).
Aquí es evidente, que uno de los aspectos fundamentales desde la Independencia es el reconocimiento de la existencia de terapeutas tradicionales, que paralelamente a los biomédicos están brindando salud. En esa
línea, y como se ha subrayado, se acepta también que la clandestinidad
es uno de los rasgos más sobresalientes de su accionar. Ambas menciones
son evocadas cuando los propios terapeutas ya habían logrado instaurar
un proceso de despenalización iniciado en 1984. Queda claro y contundente, en el ejemplo citado, que es en el ámbito de la higiene donde
deberían darse grandes pasos y cambios de actitud. Además, la nueva
partera debía cambiar sus hábitos de atender sin registro para iniciar un
detallado control en un Cuaderno para Monitoreo de las Actividades de
la Partera Tradicional Capacitada (1994) un nuevo instrumento de trabajo
básico que estaba destinado a registrar la atención integral de la mujer.
Todo apuntaba a la elaboración de un informe mensual al servicio de
salud sobre sus actividades y los problemas de salud que afectan a las
mujeres embarazadas, parturientas y recién nacidos/as.
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Recuadro IV-3

Los primeros gestos escritos de las parteras

1. Anotar los datos de identificación de la partera tradicional.
2. Leer cuidadosamente las indicaciones y los ejemplos que se encuentran en las primeras hojas. En caso necesario pedir orientación al equipo de salud quienes le aclararán cualquier duda.
3. Utilizar mensualmente una hoja (de ambos lados) e informar
cada mes.
4. Cada hoja presenta figuritas. En las columnas o cuadros de
centro se deberá anotar una (x) cada vez que la partera atienda
un parto.
Fuente: Ministerio de Previsión y Salud Pública, 1991: 9.

Es claro cómo el dominio de la lecto-escritura se convierte en un elemento
diferenciador y absolutamente nuevo, el cual a su manera determina un
nuevo rol: informar a las dependencias de salud del Estado acerca de las
atenciones en domicilio. Esta medida, respondía a los lineamientos ministeriales, según los cuales la rutina de las parteras tenía que cambiarse
porque ellas debían aprender el valor que tiene la información (Ministerio de Previsión y Salud Pública, 1996: 2).
Los cursos de capacitación se fueron repitiendo aunque esporádicamente, pero cada uno de ellos a su manera fue moldeando y afinando
los parámetros de los roles de la partera capacitada y acrecentando
la diferenciación con la partera tradicional. Este proceso fue alentado
además por una preocupación cada día más creciente por los derechos
y la atención a la salud reproductiva de la población boliviana que
tenía mayor sustento teórico y respaldo con directivas derivadas de la
Conferencia Internacional sobre Población del Cairo y la Conferencia
de Beijing. Dichos instrumentos de política permitió el reconocimiento
de la salud reproductiva como derecho fundamental de las parejas e
individuos para decidir libre y responsablemente el número de hijos y
el espaciamiento de los embarazos en un marco de mutuo respeto y de
igualdad de derechos del hombre y la mujer (Ministerio de Previsión y
Salud Pública, 1999-2002: 20).
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En 1995, se publica el Manual de la Partera Tradicional Capacitada con
ello se abre un proceso de definición del perfil y las competencias de
una nueva figura en el mercado asistencial: la partera tradicional capacitada. Siguiendo la Tabla II-1 se encuentra que se han producido grandes
cambios que en sus líneas generales se pueden identificar por columna
numerada.

Tabla IV-1
Funciones de la partera tradicional capacitada por el
Ministerio de Desarrollo Humano, 1991
N°

Competencia

N°

Competencia

1

Desempeño de acuerdo a
normas

7

Asistencia a reuniones mensuales
para reactualizaciones

2

Captar embarazadas coordinando con el servicio de
salud

8

Informar de acuerdo a reglamentos
establecidos

3

Controlar en el hogar a las
embarazadas

8

Coordinación para la planificación
de sus actividades

4

Utilizar equipo otorgado en
la capacitación

10

5

Emplear prácticas y procedimientos aprendidos durante
la capacitación

6

Identificar signos de riesgo en
la embarazada y referirlos al
servicio

Fuente: Elaboración de la autora a partir del Manual de la Partera Tradicional Capacitada,
1991:23.

Su desempeño se realiza de acuerdo a normas que no son las que tenía
la comunidad de acuerdo a «usos y costumbres», más bien lo que determinaría su accionar serían las normas legales. A ello se suma, un cambio
radical al plantear que serían las parteras tradicionales capacitadas,
quiénes «capten» a las embarazadas, cuando desde tiempos prehispánicos eran los pobladores quiénes las buscaban y les «rogaban» para
la atención. Este cambio es muy sintomático porque apunta a revertir
la posición jerárquica de la partera. Mientras que en el nivel de sus
prácticas se verifica que los cambios son también muy grandes porque
se las compele a utilizar los instrumentos y otros procedimientos propios
de la capacitación. La Tabla II-3, las competencias que configuran el rol
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de la partera tradicional son más finos y específicos y no por ello más
referenciales. Así, se ve que se institucionaliza las referencias al Servicio
de Salud.

Tabla IV-2
Funciones de la partera tradicional adiestrada por el Ministerio
de Desarrollo Humano, 1995
N°

Competencia

N°

Competencia

1

Control del
domicilio

6

Atención a la puérpera

3

Atención del parto limpio

7

Información planificación familiar

4

Atención al niño después del
recién nacido

8

Referencia al Servicio de Salud

5

Aplicación de la
Toxoide Tetánico

embarazo

en

vacuna

Fuente: Elaboración de la autora a partir del Manual de la Partera Tradicional Capacitada, 1995.

Mientras que en la Tabla II-5, se avocaría únicamente a centrarse en las
situaciones de riesgo, de tal suerte que su rol estaría centrada en ese
aspecto específico. Como se ha verificado en una publicación y en otra
los roles varían en sus detalles, pero en su esencia se constituyen en
elementos que configuran una figura de partera capacitada en nuevas
competencias.

Tabla II-5
Funciones de la partera tradicional capacitada en la detección
de los riesgos o peligros del embarazo, parto, puerperio y
recién nacido según el Ministerio de Desarrollo Humano, 1995
N°

Competencia

1

Detección del riesgo en el embarazo

2

Detección del riesgo en el parto

3

Detección del riesgo en las puérperas

4

Referencia de las embarazadas en riego al Servicio de la Salud

Fuente: Elaboración de la autora a partir del Manual de la Partera Tradicional Capacitada, 1995
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Recuadro IV-4
La norma en la atención del parto natural y humanizado
«La atención del parto, en domicilio y en establecimiento
de salud será humanizada y técnicamente calificada,
si se presentan algunos aspectos como: la presencia
del esposo, compañero o familiar, que la embarazada
adopte durante el trabajo de parto la posición que más
le convenga, que la bolsa amniótica se rompa en lo
posible de manera espontánea. No aplicar medicación
innecesaria. Que el número de tactos vaginales sea
acorde de la necesidad y que la parturienta puje
espontáneamente durante el periodo expulsivo».
Fuente: Ministerio de Previsión y Salud Pública, 1996: 126.

En esa época se intentaba aplicar una política de atención integral a la
mujer, más concretamente desechar la del enfoque pasivo que identificaba a la mujer como «objeto» de las políticas sociales» (Ministerio
de Previsión y Salud Pública, 1996: s/p.). De ahí que se iniciaron importantes intervenciones en salud sexual reproductiva y salud materna
desde el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría Nacional de
Salud publica una tercera edición del Manual de la Partera Tradicional
Capacitada (1995) redactado por la enfermera boliviana Norma Quispe
y el biomédico boliviano Alberto de la Gálvez Murillo. Se trata de un
primer aporte de ambos autores, prácticamente los únicos encargados de
redactar los materiales para salud sexual y reproductiva en Bolivia. En
esas publicaciones se hallan claramente especificados, como se ha visto,
los roles que se otorgan a las parteras tradicionales capacitadas con toda
la legalidad del caso.
En suma, a lo largo de este texto se ha visto que ha existido un apego de la
mujer boliviana al modelo del parto tradicional. Siguiendo al sociólogo
Pierre Bourdieu, sin embargo, se comprende que el habitus al parto en
domicilio como constructo social es producto de la historia y, como tal,
se confrontó permanentemente a experiencias nuevas y ha sido afectado
por ellas; Por un lado, desde el exterior a las sociedades a través de valores
y normas y por el otro lado, desde el interior de la sociedad a través
de reglas e ideas que invadían aceleradamente. Los roles de la partera
tradicional sufrieron, sin lugar a dudas, reacomodos que se debieron
esencialmente a la presencia de tres figuras competidoras que irrumpieron en escena: la matrona calificada, el obstetra y la partera tradicional
capacitada. La partera tradicional apoyada en su enorme capital cultural
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acumulado desplegó estrategias de sobrevivencia que básicamente se
basaron en enfatizar en su práctica aquellos elementos de la que era la
única detentora: la comprensión de los síndromes de filiación cultural
durante la gestación, el parto y el postparto; la atención de calidad; la
comprensión cultural del parto y la plena disponibilidad en la atención
de la mujer sin prisa y bajo costo. Todo ese despliegue, a su vez, se vio
favorecido por el hecho de que la formación y capacitación a matronas
y parteras tradicionales capacitadas nunca fue continuo, sostenido y plenamente asumido por las instituciones del Estado, mientras, que la transmisión oral, los gestos y las técnicas de parto tradicional se transmitían
en el cotidiano vivir, algo que no se interrumpe a voluntad o se pospone
una vez que el financiamiento es inexistente.
De esta radiografía emergen múltiples preguntas que se intentan abordar
a lo largo de los capítulos que se suceden. ¿En qué medida la forma de
entender el dolor fue un factor diferenciador entre la atención brindada
por las parteras y los biomédicos? En lo que sigue se esbozará una
respuesta a partir de los datos disponibles.
La visibilización de las parteras tradicionales en las políticas
SOBOMETRA coordinó con MotherCare y el Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública, desde febrero hasta mayo de 1996, la organización del Primer Encuentro Nacional de Parteras y Parteros de Bolivia.
Se trató de un evento sin precedentes en la historia de la salud pública
porque aglutinó a estos especialistas bajo el lema de Ayudando a Nacer.
En esa ocasión los terapeutas jamás habían participado en eventos de
esta naturaleza porque nunca antes habían merecido atención, como
recursos de salud. Se remarca, que los participantes no eran miembros de
agrupaciones sindicales interesados en el tema, sino más bien expertos
que tenían funciones muy importantes en sus comunidades porque eran
los únicos recursos en salud. Elegidos los participantes al evento por sus
competencias, experiencia y responsabilidades se dispuso:
YY Que los parteros se interrelacionen entre ellos, puesto que se
hallaban aislados y dispersos trabajando solos en sus comunidades, sin contacto con parteros de otros grupos étnicos del país, que
podían aportarles con concejos, experiencias y conocimientos.
YY Que era urgente recoger sus opiniones sobre temas específicos
de interés del gobierno para implementar políticas públicas. Por
esta razón, se trabaja a partir de la aplicación de cuestionarios
con preguntas muy breves y puntuales para identificar, conocer
y evaluar la implementación de las enseñanzas que el ministerio
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estaba implementando con la capacitación de parteras relacionadas
con los establecimientos de salud. Por ejemplo, ¿qué se necesita
para un parto limpio?, ¿qué hacen cuando una parturienta presenta
peligro o complicación?, ¿cuándo, dónde y qué año recibió cursos
de capacitación?
Se parte de esos elementos, para señalar que la estrategia utilizada fue
la de encuentros locales que concitaron a un total de 297 especialistas
de todo el país, de los cuales el 57,3 por ciento fueron parteras y el
42,7 por ciento correspondió a parteros de todas las edades. Se aclara
este aspecto porque el ministerio trabajaba sobre todo con mujeres
adultas (en promedio de 40 años) que habrían de tener una duración de
práctica corta, mientras que SOBOMETRA trabajaba con parteras que
eran jóvenes y tendrían una actividad más larga en el ejercicio de la
partería. En todo caso, todos ellos participaron de mini-encuentros sobre
partería que eran preparatorios para el evento final en Sucre, la capital
boliviana. Una de las localidades que acogió más participantes fue San
Borja, en el Departamento del Beni, donde confluyeron el 14,47 por
ciento. Inmediatamente después, por nivel de participación se ubicó
Palcoco donde se reunieron sobre todo diversos parteros de las diversas
provincias del altiplano de La Paz, este grupo compuesto por una amplia
mayoría de varones que atendían a las mujeres embarazadas, parturientas
y puérperas era de vital importancia porque su presencia demostraba que
en el mundo andino el problema del parto no fue un asunto exclusivo
de mujeres. Mientras que, en Oruro se reunió el 10,10 por ciento y sólo
Charaszani se concentró el 8,1 por ciento de los participantes. Lejos de
concentrarse únicamente en los grupos quechuas y aymaras también se
incorporaron los guaranís que se movilizaron hasta la ciudad de Yacuiba.
Concluidos con los mini-encuentros locales se pasó a otra instancia
superior que los centralizaba en Sucre a todos aquellos que aportaron
desde sus realidades locales. Allí, se discutieron los resultados de las
posiciones que se resumen en el Recuadro IV-1, del que se desprende la
importancia de que el establecimiento de salud local pueda conocer de
la identidad de las parteras que operaban en la jurisdicción a cargo de la
institución por mandato de las leyes bolivianas. Además, se discutió las
bases por las cuales pueda establecerse un intercambio de información
respetuosa entre parteras y biomédicos en el ámbito local. Al mismo
tiempo, en ese evento se planteó –por influjo de las instituciones– los
primeros intentos de convencer a las parteras de reducir las competencias
en la atención del parto normal, teniendo que referir las complicaciones
al establecimiento de salud. Situación que, según algunos de los
presentes, fue muy polémica porque existían comunidades que no
contaban con establecimientos de salud cercanos a las comunidades,
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de tal suerte que las parteras debían seguir cumpliendo su rol tradicional.
Ese rol, determinaba que en casos complicados las mujeres tengan que
utilizar algunas plantas medicinales «de acuerdo a las regiones con el
uso de plantas medicinales ya comprobadas», esta propuesta en realidad
traducía el interés del ministerio para que se reduzca esa práctica,
pero en esa época todavía no existían estudios específicos acerca de la
herbolaria local con análisis de laboratorio, de tal suerte que el empleo
de mates seguía las directivas tradicionales. A propósito, se debe aclarar
que este tema estaba directamente ligado a prácticas abortivas que
ponían a la mesa de discusión un tema candente, pues en Bolivia se sigue
penalizando el aborto.

Recuadro IV-5

Encuentro de parteras y parteros tradicionales
(febrero a mayo de 1996), Sucre
(Parteras afiliadas a SOBOMETRA)
1. Registrarse en el registro de salud correspondiente, puesto médico,
centro de salud u hospital y que se extienda un certificado o credencial por las autoridades competentes.
2. Asistir a reuniones cuando solicitamos o solicite el servicio de
salud para informar o ser informado.
3. Atender partos normales ( con supervisión del servicio de salud)
4. Las complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio deben
ser referidas al servicio de salud.
5. Informar al servicio de salud correspondiente de las labores realizadas de acuerdo a requerimiento.
6. Coordinar con el personal de salud correspondiente las labores
que realiza la partera (o) con la familia y la comunidad.
7. Cumplir con el sistema de referencia establecido por el servicio
de salud.
8. Utilizar las medicinas tradicionales en vigencia de acuerdo a las
regiones con el uso de plantas medicinales ya comprobadas.
9. Usar en la atención del parto, del recién nacido y el puerperio el
equipo entregado por el servicio de salud u otras instituciones.
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Mantener limpio y listo para utilizar el equipo entregado por el
servicio de salud o otras organizaciones, si no tuviera a su alcance,
utilizar el equipo de esterilización entregado por el Servicio de
Salud u otras organizaciones
10. Mantener higiene personal, como cabello recogido, vestido
limpio, uñas cortadas y manos limpias cuando atienda a la madre
y al niño.
11. Mantener buen estado de salud, solicitando atención médica
en forma gratuita, cuando la partera (o) y su familia lo requiera.
12. No realizar prácticas abortivas.
13. Orientar, informar y educar sobre la salud de la mujer y el niño
a la familia y a la comunidad.
14. Utilizar técnicas y procedimientos aprendidos en el desarrollo
del curso de capacitación.
15. Respetar las prácticas de medicina tradicional que no ponen en
peligro a la madre y al niño.
16. Informar casos de muerte materna e infantil ocurridas en su
comunidad.
17. Recibir respeto y buen trato por el trabajo que se realiza y
coordinar con el Servicio de Salud sobre el seguimiento de los
casos referidos.
18. Recibir respeto y buen trato por el trabajo que se realiza y
coordinar con el servicio de salud sobre el seguimiento de los casos
referidos.
19. Compartir con el servicio de salud el respeto mutuo y la
atención durante el embarazo, parto y puerperio en la comunidad.
20. El presente reglamento en un Encuentro Nacional de
SOBOMETRA y la Secretaría Nacional de Salud por ser la magna
autoridad.
Fuente: citado por Loza & Álvarez, 2011: 243-246.
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Como se observa en el Recuadro IV-1, un buen número de resoluciones
tenían que ver con recomendaciones específicas a parteras tradicionales
capacitadas que también se habían unido al evento, eso explica que se
insista en el empleo de los implementos que habían sido repartidos por
el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública en pequeños maletines
a todos quiénes habían recibido capacitación. Justamente, al final de los
cursos, la institución ofrecía a las parteras varios implementos extraños a
su cultura como lo muestra la Tabla IV-1.

Tabla IV-1
Implementos recibidos por la partera tradicional capacitada al
término del curso implementado por el Ministerio de Previsión
y Salud Pública
Implemento

Cantidad

Notas de empleo

Cortauñas

Uno

Tijeras cortauñas

Jabonera con jaboncillo de mano

Uno

Lavados

Cepillo

Uno

Lavado y refregado de las
manos

Toalla

Uno

Secarse las manos

Frasco pequeño con merthiolate

Uno

Limpieza del muñon umbilical

Romanilla

Uno

Pesar al recién nacido

Pequeña bolsa

Uno

Transporte del material

Un sobre de plástico con dos
trozos de gasa (7,5 x 7,5 cms.) con
cordel, todo esterilizado.

Uno

Amarrar el cordón umbilical

Hoja de afeitar

Uno

Seccionar el cordón umbilical

Nota: En las comunidades se utilizaban para la atención a la parturienta
elementos provenientes de uso doméstico como piedras, fragmentos de
arcilla cocida proveniente de la vajilla del hogar con bordes punzantes
para seccionar y cortar el cordón umbilical. Esa práctica fue denunciada
y trató de ser erradicada completamente, al extremo de que se planeó
desde el Ministerio de Salud y Previsión Social de «confeccionar con
material acrílico, instrumentos que simulan ser domésticos, pero que
puedan ser lavados y desinfectados»(Ministerio de Salud y Previsión
Social, 1996: 17).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Salud y Previsión
Social, 1996: 17.
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Al mismo tiempo, llama mucho la atención la evocación del respeto a la
medicina tradicional y a las propias parteras como una de las condiciones de base para entablar un diálogo con los funcionarios del gobierno
que trabajan en el ámbito de la salud. Este concepto clave permitiría
vencer uno de los aspectos más polémicos y más duraderos: la resistencia del personal de salud a los terapeutas tradicionales a quiénes vieron
como una verdadera barrera para vencer la indiferencia de las poblaciones indígenas al sistema biomédico. El tema del respeto también estaba
ligado al hecho de que el adiestramiento y la supervisión a las parteras
tradicionales estaba realizado por enfermeras, de tal suerte que debían
crearse condiciones favorables de relacionamiento, en vista de que las
parteras tradicionales capacitadas tenían como función primordial captar
a las embarazadas a través del control de sus hogares como miembros
de las comunidades a las que pertenecían. Y como tales, trataban de
prevenir las posibles complicaciones que pudieran presentarse durante
el parto, razón por la cual advertían al Centro de Salud para que se ponga
en alerta.
El relacionamiento con las parteras, poco a poco, permite la comprensión de que existía un parto tradicional atendido por parteras, diferenciado del parto atendido por la familia. Además, éste último se distinguía
de manera «sustancial» del que practicaban biomédicos y enfermeras. El
Plan Nacional de Superviviencia (1996), a pesar de dedicar una reflexión
sobre el mismo, no había logrado reflejar las diferencias estructurales que
existían porque no concebían que en Bolivia existencia de dos modelos
distintos de parto. La visualización se complicaba aún más porque
los documentos ministeriales de carácter oficial de la época vehiculaban aproximaciones para describir el trabajo de las parteras porque
no existía ni en la literatura antropológica boliviana, como tampoco en
la biomédica, un estudio específico sobre el tema. De tal suerte que
se reproducían imprecisiones al momento de referirse a las técnicas
porque se basaban solo en supuestos. Así, «Si una partera tradicional
[es] la encargada del proceso, [las] técnicas de fisioterapia son aplicadas
para favorecer a la madre (masajes) y al feto (talanteo)» (Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública, 1996: 8). Esta cita es un ejemplo, del
preconcepto según el cual, las prácticas señaladas eran comunes al
parto, cuando se sabe que las parteras intervienen con esas técnicas sólo
en caso de riesgo obstétrico, de ninguna manera la emplean durante el
parto normal. En todo caso, las parteras tradicionales capacitadas tenían
una rutina que cumplir.
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Tabla IV-2
Secuencia de la práctica de las parteras tradicionales
capacitadas, de acuerdo a los entrenamientos vehiculados en
Bolivia en los noventa.
Pasos

Acciones

Notas

Atención a la madre
1

Interrogar y observar a la parturienta para determinar si está en trabajo de parto

2

Preparar la habitación para la atención del
parto

3

Controlar el trabajo de parto

4

Identificar signos de riesgo en el trabajo de
parto

5

Cortado de uñas y lavado de manos con agua
jabón y cepillo.

Técnica enseñada en el
curso

6

Sacar y preparar el equipo mínimo de
atención

Técnica enseñada en el
curso

7

Realizar el lavado de los genitales de la parturienta

8

Recibir al niño controlando circulares al
cuello y realizar limpieza de las vías respiratorias

9

Atención al recién nacido

10

Recibir la placenta y comprobar que este
completa

11

Realizar el aseo a la madre

12

Colocar a la madre en posición cómoda y
poner al niño al pecho a la madre

Admitida según región y
costumbre

Atención al niño
1

Observar el color del niño

2

Escuchar el tipo de llanto del niño
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3

Recibirlo en pañal y secarlo

El pañal es repartido por
el Ministerio de Salud y
Previsión Social

4

Trasladarlo a otro pañal o tela seca y precalentada

5

Ligar el cordón, una vez que las manos están
limpias

Técnica enseñada en el
curso

6

Pesar al niño

Técnica enseñada en
el curso, tomando en
cuenta la cabeza, tronco
y extremidades

7

Colocar al recién nacido en el seno materno

8

Vestir al niño evitando sufrimiento

Al observar la Tabla IV-2 no existe mención a una serie de gestos fundamentales de la partera tradicional como son, por ejemplo, conversar
con la parturienta acerca de la posición que la mujer desea adoptar en
el parto. Tampoco hay mención de los ritos iniciáticos en el trabajo del
parto, además se pasa por alto el entierro de la placenta, el cordón las
aguas donde se realiza el lavado esos elementos vitales entre otros que
sería largo mencionar (vid., Loza & Álvarez, 2011: 130-150).
O sea que, en 1996 se plantea el respeto a las parteras, pero dentro
de un marco definido desde las esferas administrativas ministeriales, tal
como dan prueba de ello las publicaciones oficiales de la época. La
paradoja es que en los folletos de la época no se habla de un modelo
de parto tradicional que responde a una cosmovisión específica. Se
presenta simplemente elementos, técnicas descontextualizadas. Ese tipo
de actitudes, permitió que en esa época se haya producido un doble
movimiento. Por un lado, SOBOMETRA trabajando en capacitación de
parteras dentro de una lógica más cultural y por el otro lado, el Ministerio
de Salud y Previsión y Salud Pública, trabajando en afianzar el modelo
biomédico del parto. Un momento excepcional de encuentro de esas
iniciativas fue sin lugar a dudas el Primer Encuentro de Parteras y Parteros
Tradicionales. A partir de estos esfuerzos, es necesario adentrarnos en
los materiales publicados que transparentan la forma de trabajo con las
parteras adiestradas.
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Capitulo V
La partera tradicional
capacitada a la luz de sus
manuales
«Costumbres interesadas, que cual añosos árboles,
extienden sus raíces en el bosque impidiendo crecer a
las plantas nuevas;nignorancia de preceptos higiénicos,
egoístas de los unos, negligencia de los otros».
—María Amelia Chopitea, 1926.

«Probablemente, los cursos no cambiarán las
costumbres de las parteras, ni sus nociones de higiene,
ni sus concepciones sobre cuerpo, salud, persona o
nacimiento, aunque incorporen algunos elementos de
esa concepción. Pero lo que sí ocurre en el transcurso de
los mismos, es el fortalecimiento de los lazos entre ellas,
legitimándolas frente a su comunidad, cuando reciben
una certificación y pasan a integrar el equipo de salud
estatal de la región».
—Carmen S. Tornquist y Fernanda Lino, 2004.
Ambas citas concentran algunas relaciones pertinentes entre los gestos
que nos servirán para abordar la problemática del surgimiento de las
parteras tradicionales capacitadas. Es decir, para ahondar en una de
las estrategias ampliamente instaurada en Bolivia para mejorar los
recursos en salud materna. Los epígrafes elegidos que pertenecen a
mujeres profesionales de la salud con setenta y ocho años de distancia
entre lo que dicen unas y otras son a nuestro juicio lo suficiente útiles
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para preguntarnos: ¿Cómo se vehicula la noción de higiene entre las
parteras tradicionales y qué consecuencias tuvo para el desarrollo de
su oficio en los últimos treinta años? María Amelia Chopitea, una de
las primeras graduadas bolivianas como biomédico y con una tesis de
grado desde un enfoque médico-social sobre las Causas de la mortalidad
infantil (1926) de manera metafórica insistió en el enraizamiento de la
población boliviana a los hábitos en el obrar por tradición y repetición
de preceptos en la atención de la salud materna. Así mismo, en 1926,
llamó la atención acerca del descuido por parte del Estado para realizar
un cambio de actitud directamente relacionado con la higiene en la
atención del parto y del bebé. Ese tipo de reclamos que abundaron a
lo largo y ancho de Suramérica terminaron, finalmente, en acciones
propuestas por la OMS, dentro de sus políticas recientes de humanización
del parto, estimulando los entrenamientos de las mujeres que atienden
partos. Algunos de esos entrenamientos son llevados a cabo por el propio
Estado, las Organizaciones No Gubernamentales involucradas con la
promoción de los derechos ciudadanos y sexuales de las mujeres pobres
y las instituciones de médicos tradicionales que trabajan directamente
por parteras. En este capítulo se analizan los manuales, cuadernos de
seguimiento, guías desarrolladas desde el Ministerio de Previsión Social y
Salud Pública y posteriormente por el Ministerio de Salud y Deportes. Se
estructura la reflexión a partir de las siguientes interrogantes: ¿cómo nace
la figura de la partera tradicional capacitada?, ¿cuáles son los marcos
institucionales a los que debe acogerse, según los manuales oficiales?
Y finalmente, sabiendo que después del Ministerio de Salud y Deportes
trabajó durante diecisiete años en la capacitación ¿cómo instituye los
procedimientos para articulación con el sistema de salud? Para responder
esas interrogantes se ha basado en el análisis de la literatura producida
por la mencionada institución porque es una fuente única y preciosa
por la cantidad de datos que ofrece. Además, se trata de materiales que
recibían las parteras para su capacitación. De tal suerte que si bien no
existen trazas escritas acerca del impacto de los mismos, se introduce
a los contenidos que las parteras tuvieron que estudiar. Pero, antes de
entrar de lleno y recorrer sus páginas, conviene justificar dos temáticas
que se entrelaza en este Capítulo. La primera sección, está dedicada a
esbozar las formas por las cuales las matronas se capacitaban en el medio
urbano; mientras que en el segundo acápite se muestra los parentesco
existentes entre la formación a las parteras capacitadas con la recibida
por las matronas.
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La ciudad, campo de las
matronas
Tal como se ha visto, la aparición de las matronas que siguieron formándose por largos años, tuvo mucha incidencia en el medio urbano,
logrando progresos en la conciencia de la higiene y cambios en las
formas de atención del parto tradicional. Los logros no fueron inmediatos, se tuvieron que cambiar muchos hábitos que impedían a las mujeres
asistir a los hospitales de mujeres donde fueron incorporadas algunas
matronas, aunque no de manera estable debido a los cambios constantes
de ítems de trabajo. Aún a sabiendas que las matronas se encontraban
en los hospitales y podían auxiliarlas, la mujer boliviana tenía muchos
reparos para trasladarse a consultas fuera de su hogar. Todavía en 1910,
los informes presentados a la Alcaldía de La Paz señalaban que: «Aún
son muy pocas las enfermas que asisten, por lo que conviene tener un
aviso constante, indicando que la atención es para pobres» (Loza-Balsa,
2010). Justamente, la presencia de mujeres pobres en los servicios era
uno de los factores que ahuyentaba a las mujeres de las elites, acostumbradas a la atención domiciliaria a pesar de la democratización de
la salud instaurada por el Mariscal José Antonio de Sucre al inicio de la
Independencia. Un segundo aspecto, citado con frecuencia es la idea de
que los hospitales de mujeres concentraban un considerable número de
prostitutas. La Alcaldía para apaciguar los temores instituyó una vez a
la semana consultas especialmente dedicadas a mujeres que provenían
de las casas de tolerancia con el propósito de apaciguar los temores de
la población.
Con todos los esfuerzos se fue construyendo el campo de las matronas
que actuaron con fuerza en algunas ciudades como Sucre o Cochabamba. Los avances de los obstetras por el control el mercado asistencial fue
resistido por las parteras tradicionales, pero sobre todo por sus fervientes
aliadas: las mujeres de las élites locales de las ciudades y las provincias.
La biomédica María Amelia Chopitea, utilizando un lenguaje plagado de
metáforas nos explica:
«La gente a más de taparse las orejas para no escuchar a los
hombres de ciencia, tanto teme que éstos acaben con sus
concepciones añejas, cierra las persianas para que el sol no
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destiña las colgaduras. En provincias se es tan adicto a los
prejuicios como inclinados a las mencionadas colgaduras»
(Chopitea, 1926: 5).
El problema planteado en esos términos tenía que ver con el rechazo
generalizado a la enseñanza de la higiene y la puericultura. Por ejemplo,
en Sucre sólo en algunos colegios –como en Liceo María Josefa Mujía y la
Escuela Normal– se lograba implementar las clases con la resistencia de
los padres de familia, quienes se anoticiaban de los estudios y retiraban,
rápidamente, a sus hijas de esas instituciones. Algunas de las niñas que
permanecían tenían instrucciones expresas de sus familias a no ahondar
en explicaciones y menos solicitarlas públicamente a sus instructores.
Además, se sabe que: «(…) por prohibición no puede preguntar ni a su
madre (que debería ser la mejor maestra de la vida), cuestiones de vital
importancia ni pedir que absuelva las innumerables dudas que su vivaz
imaginación plantea» (Chopitea, 1926:30). Al respecto las publicaciones
médicas de la época coinciden en afirmar que la familia estaba edificada
sobre la «ignorancia de la esposa», quién a pesar de constituir el pilar
fundamental, su preparación estaba relegada para poder mantenerla
subordinada. Siguiendo a Chopitea, quién tuvo conocimiento cercano
de la situación de las mujeres en el Hospital Santa Bárbara, se sabe que
una de las deficiencias más grandes era en la ausencia de conocimientos
físico-patológicos y de higiene en las mujeres. De suerte que aquí se
limitará a presentar una relación muy abreviada de los gestos más
comunes de las mujeres de las clases acomodadas y pobres, que
provocaban el repudio de los biomédicos:
YY La consulta a un biomédico les parecía inútil, no era quién pueda
aclararle aspectos acerca de su estado físico después del parto y
tampoco sobre la atención correcta del recién nacido. Esas labores
se discutían entre mujeres.
YY Los mínimos cuidados al recién nacido eran desconocidos. Por
lo general, pensaban en una cuna artísticamente tallada muchas
veces, cubierta por «espesas cortinas, depósito de polvo o insectos»
era lo más confortable. Además, bañaban al bebé sin asepsia exponiéndolo al tétanos o la erisipela o simplemente no lo protegían
con vestidos suficientes para protegerlo del frío.
Las matronas eran las encargadas de ofrecerles instrucción a las mujeres
y a duras penas romper con prácticas que eran impuestas por las suegras
o las abuelas que tenían mucho peso a la hora de tomar decisiones en
la familia. De igual forma actuaban en los hospitales con las mujeres
pobres que encontraban en el hospital un lugar donde parir y encontrar
alimento. Chopitea cuenta que:
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«En el hospital es frecuente ver también que muchas
enfermas después de un puerperio normal o patológico,
al oír al médico su alta, prorrumpen en llanto porque
no tienen una pieza donde salir, ni un centavo para alimentarse. Y su hijo les privará de conseguir un trabajo
cualquiera, que sería refugio ante la extrema indigencia»
(Chopitea, 1926:39).
Ante la necesidad de abandonar el hospital, muchas veces las mujeres
se ofrecían como nodrizas, es decir como una mujer que alquilaba su
pecho para amamantar a los hijos de otras mujeres que podían pagar por
ese servicio. Ese tipo de trabajo lo cumplían por lo general mestizas o
indígenas; por ejemplo, en algunas fincas los patrones identificaban a las
mujeres que habían dado a luz para demandar sus servicios. De tal suerte
que ese fenómeno ha sido llamado en su época: lactancia mercenaria a
domicilio.
«(…) las escasas nociones de responsabilidad que posee
la indígena y mestiza, la idea de ser un niño extraño el que
deben alimentar, cuya madre ha comprado la leche como
una mercancía como cualquier no las priva de ingerir
sustancias que se degradan por la leche son nocivas
al infante ni seguir medidas higiénicas convenientes»
(Chopitea, 1926:51).
Así, las nodrizas entraban en contacto con las matronas en las ciudades
para conseguir algunos pesos que les permitieran tener algunos recursos
suplementarios para mantener a sus hijos/as. O sea que, las necesidades
de las mujeres en las ciudades se revelan muy importantes en el ámbito
de la salud y la instrucción, seguramente esta fue la razón para que las
matronas básicamente se hayan concentrado en la ciudad.
Las mujeres que accedían a los hospitales para parir se encontraban
en situaciones complicadas por las precarias condiciones de las salas,
las mismas que fueron descritas vívidamente por Manuel Cuéllar y
reproducidas en la Historia de la Medicina en Bolivia, según el tenor
siguiente:
Era la época de transición en que las teorías pasteurianas,
con la antisepsia y la asepsia, recién comenzaban a aplicarse
en Europa misma, y no habían llegado aún a Bolivia. Los
desastrosos resultados de las pocas operaciones que se
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habían practicado en el país, eran demasiado conocidos,
y con justa razón el público, y los mismos médicos,
tenían horror al bisturí, La práctica de los partos se hacía
en condiciones desastrosas, y la mortalidad puerperal
era enorme. La limpieza y el aseo no se conocían, menos
aún la antisepsia. En el hospital (Santa Bárbara, de Sucre)
no existía, no digo una sala de operaciones, ni siquiera
una habitación apropiada para el aseo; los enfermos se
operaban en la sala común, en su propio lecho, al lado
de tíficos y erisipelatosos, en medio de la inmundicia,
con hilas, pomadas, etc. El cirujano tenía que ocuparse
desde la preparación del local, de los apósitos, de todos
los detalles, en fin; y durante la intervención, tenía que
atender más que a la operación misma, a los ayudantes
y demás asistentes. En esas condiciones, un cirujano de
conciencia, no por obtener un éxito profesional podía
exponer la vida de sus enfermos, con operaciones muy
arriesgadas (…) No había noción de asepsia, ni de
antisepsia; las curaciones se hacían de la manera más
rudimentaria; los partos debían hacerse sobre cueros de
oveja, necesariamente; estos no se cambiaban hasta que
se desprenda un olor muy fuerte natural…; las corrientes
de aire eran mortales…; había que cerrar puertas y
ventanas; el frío, ni más ni menos, había que envolver a la
enferma en un ropón, proveerla de guantes, y por cuánto
tiempo! Una enferma de fiebre puerperal, en estado
grave, mereció los honores de cinco consultas médicas,
a porfía mía; pues bien, a la tercera consulta, cuando
las dos primeras fracasaron, apenas pude conseguir
una inyección vaginal! A la quinta consulta, mis colegas
me despreciaron llamándome hereje, porque propuse
desde el primer instante la extracción de la placenta, que
originaba la fiebre…Y cómo no, si la fiebre puerperal era la
bendita fiebre de leche, la más natural y fisiológica?. Con
toda mi herejía, lo que logré fue conseguir la implantación
de la asepsia y la antisepsia» (Cuellar, citado por Balcázar,
1957: 290; las cursivas nos pertenecen.).
Se puede extraer de esta cita varios elementos que merecen tomar en
cuenta para entender las razones por las cuales las mujeres guardan una
memoria larga del temor a los hospitales para dar a luz. Uno de ellos es
la mención del frío, pues todavía aún hoy las mujeres reclaman que las
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salas son espaciosas y heladas, una de las causas son las complicaciones
puerperales
(denominadas genéricamente como sobreparto) que
consideraban no podían ser resueltas en el sistema hospitalario, todavía
hoy este temor sigue vigente. También alude la cita a la costumbre
de abrigar a la parturienta con guantes y ropón para que resista las
inclementes condiciones de su parto. Actualmente, todavía, la cantidad
de abrigo que utilizan las indígenas es motivo de tensión en los hospitales.
Muchas mujeres sostienen que son desabrigadas y expuestas al frío y
las inclemencias de poco abrigo de cama, mientras que las enfermeras
sostienen que cuentan con el abrigo suficiente. De igual forma, el tiempo
de reposo en periodo puerperal es motivo de desacuerdos. En el siglo
XIX, se recomendaba según el libro de Pablo Petit: «un máximo de 9 días
en cama; aire puro, libre de malos olores; aseo de las partes genitales,
por lo menos dos veces al día, con agua templada; régimen de dieta,
abundante caldo los 3 o 4 primeros días, huevos frescos; después un poco
de sopa de gallina cocida o asada» (Petit citado en Balcázar, 1957:291).
Recomendaciones que ciertamente eran imposibles de cumplir en las
condiciones desastrosas del mejor hospital de Sucre.

El mundo rural, campo para
capacitar parteras
tradicionales
El control de la partería estaba en manos de las parteras en el mundo
rural. A diferencia de lo que ocurría en la ciudad, la mujer recibía una
educación comunitaria y familiar acerca de la salud sexual reproductiva
y la salud materna. De generación en generación las mujeres eran instruidas en el arte del parto, lo mismo que el varón quien debía asistir a
su esposa cuando ella lo requiera. Además contaban con la oportunidad
de atender partos de animales que tenían a su cuidado. Hasta mediados
de 1980, las mujeres indígenas estaban sujetas a la auto-atención de
su parto y en caso de extrema necesidad recurrían a la partera de la
comunidad o, en ocasiones realmente serias, a los kallawayas. Por lo
general, era una mujer instruida en ese ramo o bien una mujer que haya
tenido numerosos hijos/as la que asumía la atención para la comunidad.
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Recuadro V-1
La partería es un talento que se descubre y se cultiva
Paulina Ajata Llanqui es una partera tradicional capacitada aymara
hablante de 48 años de edad, miembro del Instituto Boliviano de
Medicina Tradicional Kallawaya. Ella asistió a numerosos cursos de
capacitación de parteras no sólo dictados por el Ministerio de Salud
y Deportes, sino también por diversas Organizaciones No Gubernamentales. Es una convencida de la necesidad de la capacitación
para enfrentar situaciones extremas en el mundo rural boliviano con
grandes dificultades de asistencia en salud. Según ella, los cursos
«harto ayudan». De hecho, ella inició su talento, su capacidad para
desempeñarse como partera atendiendo una situación crítica en el
seno de su familia, fue un evento que la marcó de por vida. Paulina,
nos relató lo ocurrido en castellano –lengua que estudió con mucho
ahínco para graduarse de bachiller y partera–con mucha sencillez,
fluidez y sobre todo humildad, un rasgo sobresaliente de su personalidad:
Estudié para partera en el período que va desde 1985
hasta 1988, fue largo porque no comprendía muy
bien el castellano y debía perfeccionar la lectura para
leer los manuales. Ese curso lo inicié con la hermana,
Doña Viviana Lima Choque, quién nos ha instruido bien.
Entonces, de treinta y cinco interesados y asistentes, solo
yo soy partera y tres son naturistas. Yo no quería participar en los talleres, pero comprendí que era importante
cada que pensaba en la forma como descubrí mí talento
para partera.
Mi primera atención de parto. Mi cuñada se trasladó
desde mi comunidad Calla-Baja hasta Jesús de Machaca
para tener su hijo en casa de su mamá. Estuvo allí
esperando, cuando un día de esos, su mamá la encontró
a mi cuñada tirada en el suelo con sangre en la saliva
blanca que le chorreaba de la boca, mientras que sus ojos
eran absolutamente blancos [Posiblemente anemia por
pérdida de sangre]. Ante esa situación su mamá llamó al
mensajero para que corra a avisarnos y nos comunique
de lo que estaba pasando con mi cuñada, señalándonos
además que vayamos por lo menos a su entierro.
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Alístense y vengan a Jesús de Machaca, me dijo el
mensajero. Yo fui a verla Y, ahora: ¿qué es esto? Me he
preguntado a mi misma cuando la vi como muerta. He
tocado su cabeza, su cuerpo como me había tocado
mi partero Tomás Chilikuta. Me di cuenta que estaba
transverso, he colocado su cabecita, su pie en buena
posición. También la forcé a tomar medicina, k’aji
incienso, ayuda, es efectivo. Le di medicina porque
en esta etapa de parto ataca el sajra, el demonio. Una
vez nacido la wawa todo moradito, la placenta ha
expulsado, pero ella en la cama sacudía nomás, Kaj.
Kaj… Una vez que ya ha nacido la wawa, ya no ha
votado espuma de la boca. Ha tardado en todo veinticuatro horas, el nacimiento de la wawa que estaba
muerta. Desde esa vez, me han buscado para que me
prepare como partera. Varios doctores del Hospital de
Corpa me han alentado y ayudado, allí hay buenos
Doctores parteros. También he hecho cursos de alimentación.
A los parteros nos pagan con lo que tiene la gente:
algunos nos dan 20 o 30 pesos, de acuerdo a su
voluntad, nos regalan. Nos llaman las mamás porque
no quieren médico hombre porque ellos no conocen,
no han vivido el parto. Nos llaman a las parteras porque
nosotras estamos acostumbradas a tomar matecito. Los
q’aras, los blancos están acostumbrados a las pastillas,
nosotros los indígenas a las hierbas.
En 1979, el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública encargado de
la salud en Bolivia tomó medidas fundamentales para que las mujeres
indígenas del país no sean más víctimas de los retrasos y de las situaciones complicadas como las que se describe en el Recuadro V-1. Y, en
1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó en Fortaleza
(Brasil) una importante conferencia acerca del parto, denunciando los
altos índices de cesáreas, de mortalidad materno-infantil y el excesivo
intervencionismo médico en el alumbramiento. Ese escenario determinó
la realización de cursos de entrenamiento de parteras, dentro de una
estrategia propuesta por la OMS. Cinco años después de presentados
estos planteamientos se dan curso a una serie de planes destinados a
«aplicar nuevas estrategias» para lograr «mejorar la atención a cargo
de familiares y parteras tradicionales» con el propósito explícito de
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«una renovada promoción del parto limpio a domicilio» (Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública, 1996). Por entonces, se tomó conciencia del papel que ellas desempeñaban, sobre todo, una vez vistos los
resultados que arrojaron las entrevistas realizadas a madres cuyo último
parto fue atendido por una partera. En términos analíticos, cabría decir
que por ahora se enuncian los principales derroteros que debían direccionar los cursos:
YY Primero y más obvio, al profundizar en los signos de alarma
durante el embarazo, parto, post-parto y en el recién nacido se
pretendía lograr una referencia adecuada a los establecimientos de
salud.
YY Segundo, rediseñar un equipo básico para atender el parto.
YY Tercero, trabajar en el rediseño de los instrumentos de detección,
capacitación, supervisión y comunicación con las parteras
tradicionales.
YY Cuarto, trabajar con las parteras capacitadas inicialmente para
atraerlas al sistema de salud y para que sirvan de enlace afín de
animar a otras personas.
Con el propósito de implementar esos objetivos se procedió a capacitarlas utilizando para ello diversos instrumentos cuyo análisis es el siguiente.

Foto V-1

La relación entre los terapeutas tradicionales y el Ministerio de Salud y Previsión
Social se hace más fluida porque el Estado boliviano asume que la medicina tradicional es un recurso barato, accesible y disponible. Ciudad de La Paz, 1988. ©APWAQ.
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Los manuales, el universo que
debían conocer las parteras
La producción de textos de «formación» en salud sexual y reproductiva
dedicados a parteras no es una iniciativa nueva y reciente. Son treinta y
cinco años de experiencia que se tiene en el país en la producción de
materiales, por parte de instituciones de diversa naturaleza. Los rastros
de esos primeros textos poligrafíados se conservan en archivos privados y
son de difícil acceso, razón por la cual no se ahonda en su análisis. Más
asequibles son los materiales que fueron elaborados por el Ministerio
de Previsión Social y Salud Pública y posteriormente por el Ministerio de Salud y Deportes. El rastreo de ellos, nos proporciona una fuente
invalorable para comprender varios aspectos. En primer lugar, cómo el
Estado vehiculó toda una ideología sobre el cuerpo de la mujer, el dolor,
la atención, la enfermedad entre otros. Luego, cómo se fue definiendo el
rol de la partera desde el Estado, al indicar el tipo de práctica que debía
cumplir.

Foto V-2

Las mujeres campesinas se reúnen entre ellas para compartir la información acerca de
los embarazos con complicaciones para tomar decisiones acerca del centro de salud
donde será referida. Potosí, 1992. ©APCBL.
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Los primeros manuales que se pudo ver en dependencias del Ministerio de Salud y Deportes eran polígrafiados y se repartían a las parteras
tradicionales porque eran vistas como «un recurso potencial y polivalente». Posteriormente, salió a luz el Manual de la partera tradicional
capacitada. El mismo que inicia con una directa introducción acerca de
las funciones de la partera tradicional diferenciando su quehacer de la
partera tradicional capacitada y por primera vez, según la Tabla V-1, se
trata de mostrar diferencias considerables en los papeles, sus funciones
y sus características básicas. Al mismo tiempo, es un instrumento que
plantea explícitamente una diferenciación y una jerarquía de parteras
en función de la cercanía que tienen con el sistema biomédico. El texto
además explicita la superioridad de competencias de la partera tradicional capacitada frente a la partera tradicional, pues esta no estaría en
condiciones de reconocer los riesgos obstétricos. Por lo tanto, es en este
tipo de material que se explicita roles para los diversos tipos de parteras.

Tabla V-1
Comparativo entre los roles de la partera tradicional y la
partera capacitada según el Estado boliviano en 1996.

N°

Partera tradicional

N°

Partera tradicional
capacitada

1

Control de embarazo

1

Detección
embarazo

2

Atención del parto limpio

2

Detección del riesgo en el parto

3

Atención a la puérpera

3

Envió a los servicios de salud

4

Atención al recién nacido

4

Informar de todas las actividades
que realiza en la comunidad

5

Informar
familiar

6

Referenciar al servicio de salud

en

de

riesgo

del

planificación

Fuente: Elaboración de la autora sobre la base de la Manual de la partera tradicional
capacitada.

La narrativa se organiza a partir de descripciones que son seguidas por
recuadros que orientan a la partera sobre nuevas prácticas, desconocidas
por ellas. Por ejemplo, se señala que: «es importante que la partera
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realice el control del embarazo, en domicilio, para detectar riesgos o
peligros y referir a tiempo a la embarazada al servicio de salud». Así
mismo, se orienta a la mujer a partir de conceptos clave: «el embarazo
no es una enfermedad pero puede haber problemas que hacen peligrar la
vida de la madre y el niño, en caso de detectar peligro referir al servicio
de la salud» (Ministerio de Desarrollo Humano, 1995: 13). Se ofrece
concejos alimenticios, de higiene corporal tanto de la embarazada como
de la partera; la aplicación de la vacuna toxoide tetánico, las señales
de peligro, los cuidados durante el puerperio cuando se presentan
riesgos; el espaciamiento del embarazo. Se sugiere que la información
de la partera debe ser remitida al servicio de salud, pero no se indica el
procedimiento, ni la importancia en el manual, lo cual era central para
que la partera tenga conciencia de la nueva práctica que debía asumir
ante la sociedad (Ministerio de Desarrollo Humano, 1995: 49).
Ese tipo de manuales, breves, concisos y centrados en corregir prácticas
de las parteras ha sido la característica básica por largo tiempo del trabajo
emprendido desde las instituciones del Estado. Sin embargo, se fueron
produciendo cambios en las mentalidades y en las aproximaciones a la
salud materna y la salud sexual reproductiva que empezaron a impregnar
los manuales. Uno de los más importantes, fue el de la diferenciación
étnica, pues rápidamente se convirtió en una variable diferenciadora y
necesaria a la hora de implementar las políticas en salud. Al calor de
esos cambios se decidió realizar un solo tipo de manual para las parteras
tradicionales. Se desprende que pensaron un instrumento homogéneo
para parteras que tienen referentes culturales. Por esa razón, el 2005 salen
a luz pública dos manuales: uno destinado a las tierras altas y el otro a
las tierras bajas. Lo sorprendente es que esos títulos están utilizando una
designación que connota posiciones geográficas y que implícitamente
intenta mostrar bloques culturales con prácticas comunes respecto al
parto. Todo ello, borrando la diversidad étnica y las especificidades que
son inherentes a esas sociedades y que se expresan durante el parto (vid.,
Recuadro V-2, por ejemplo).
El Manual de la partera tradicional. Tierras altas es un folleto muy
pequeño (39 páginas en total) cuyo destinatario final son los «esposos
o familiares que atienden partos» en otros términos se están refiriendo
a quiénes ejercen la auto-atención y no a las parteras que pertenecen
al sistema médico tradicional. Una cosa es el esposo o familiar que
asume la atención del trabajo del parto y parto; otra muy distinta es la
partera tradicional quién es una especialista perteneciente a un sistema
médico tradicional, una dimensión que no se asume en las publicaciones
oficiales de la época.
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Otro de los elementos que se resalta en la narrativa es la falta de continuidad en el manejo conceptual y categorial cuando se refieren a las
parteras, pues la definen simplemente como una «persona respetada»,
negándole su experticia, esta definición es muy simplista y confusa, pues
en las comunidades existen muchas personas respetadas, sin que por ello
se dediquen a la atención del parto. La definición no es lo suficientemente explícita, pues para vivir en comunidad se requiere como mínimo el
respeto, de tal suerte que la propuesta explicativa acerca de lo que es la
partera es insuficiente y puede conducir a equívocos.

Recuadro V-2
El parto domiciliario en el campo de Mojos
Eusebio Tapia Chappy es sobador, es decir un terapeuta tradicional
de San Ignacio de Mojos que no oculta su vocación. Un hombre de
profunda fe que auxilia a las personas y con el poder de sus manos
para aliviarles del dolor, el mismo que sintió en varios momentos de
su vida.
Las mujeres en cinta de San Ignacio de Mojos tejen sin
problema, pero creen que el papá no puede ponerse el lazo
al cuello porque al nacer el bebé puede estar enredado con
el cordón. De tal suerte que es una de las prohibiciones más
populares del pueblo, aunque no menos importante es evitar
matar al chancho porque el bebé nacería con su cabecita
lastimada. De tal suerte que la mujer mojeña se cuida, de
hecho no asiste a los velorios de los difuntos para no sentir el
olor del cadáver porque el bebé puede sufrir el mocheo, una
enfermedad, que provoca sudor frío y pegajoso. Cuando eso
sucede se cura con el suero de la leche después de haber
sacado la cuajadilla. Secundariamente se puede reemplazar
con albahaca.
La mujer mojeña se prepara cuando siente que le toca dar
a luz, sobre todo cuando los dolores anuncian el parto.
Entonces, la partera o partero examina la posición del bebé si
es que antes no lo había realizado. Normalmente, las parteras
se embadurnan las manos con aceite tibio de patas de vaca
para poder friccionar o lubricar el feto, pero en ocasiones
coloca al feto en posición correcta para su nacimiento. Los
masajes también son buenos cuando la parturienta presenta
complicaciones o simplemente está fría o hinchada. Y, para
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que los calambres no le causen dolor se la mete a una
bañera llena de una fraganciosa agua de hierbas relajantes (como las hojas de limón, tararaqui y paja cedrón).
Ya sumergida se le ofrece una deliciosa infusión de paja
cedrón endulzada con miel de abejas. Pero, si los dolores
son intensos y persisten; los familiares corren a buscar
en la casa el caparazón de la peta del monte (tortuga)
para prepararla y ofrecerla como una agüita. Las familias
mojeñas aprecian el caparazón como remedio y por eso
en la casa lo tienen para las emergencias. Normalmente,
el cascarón es molido, tostado y batido en agua tibia para
aliviar el dolor misteriosamente. Solo en caso de dificultad envuelven a la mujer en hamaca y la elevan para que
puedan bajarla y el bebé nazca.
Entre tanto, la partera alista tijera, alcohol, maicena, hilo
de algodón, aceite de motacú, miel de abejas y sal. Cada
uno de estos componentes tiene su función. El alcohol
para desinfectar la parte genital y cerrar los poros del
cuerpo. A objeto de cerrar los poros del cuerpo de la
madre se le da un mate de paja cedrón con un poquito
de alcohol quemado. Después del parto, la placenta se la
entierra fuera de la casa junto al cerco. No la usan como
remedio como en las tierras altas. La madre se alimenta
de caldito de pollo pichón hasta que reciba su alimento
común y corriente. Finalmente, el primer baño de la
mujer que ha parido se lo realiza tres días después con
agua de limón y hojas de naranja agria para evitar complicaciones. Pero, en caso de que la mujer en el puerperio
sufra entuertos, lo mejor es el paja cedrón, care y chiori.
El recién nacido es atendido rápidamente, su ombligo
es espolvoreado con sal y el cuerpo con maicena una
vez lavado y secado porque no existe talco, lo importante es prevenirlo de la alergia (pitaí en lengua mojeña).
Después se los cuida, durante siete días, de los rayos del
sol o de la luna para que no le venga espasmo. Después
de los ocho días, los bebés pueden salir a recibir aire
puro. Y, la familia puede recibir visitas traen presentes al
recién nacido. Las visitas tienen mucho cuidado en su
comportamiento frente al niño. Así, si está caliente el
ambiente de la casa y hay un radiante sol fuera tiene que
esperar que se enfríe para no trasmitirle espasmo al bebé.
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Un secreto es que, si hubiera accidente por algún motivo
y muere el bebé dentro del vientre, la partera consigue un
niño de tres o cuatro años para que orine en una vasijita
delante de la parturienta para que ella puje y nazca el feto.
Mientras que, cuando nacen mellizos son recibidos con
banda y mucha alegría porque son dos regalos que Dios ha
dado a esa familia.

Tabla V-2
Comparación entre los manuales de partería de tierras altas y
bajas para determinar variaciones en la redacción
Manual tierras bajas

Manual tierras altas

Modificación

1

Definición + objetivo

Definición + objetivo

Poca variación en la
redacción. En tierras
bajas se dirige a los
esposos

2

El embarazo es algo
natural

El embarazo es algo
natural

Texto idéntico

3

Aconseje a la pareja

Oriente a la pareja

Idéntico

4

Cuidados durante
embarazo

5

el

Idéntico

Prepárela para que dé
pecho

Prepárela para que dé
pecho

Idéntico

6

Cómo saber la fecha
del parto

Cómo saber la fecha del
parto

Idéntico

7

Cuídela durante
embarazo

Cuídela
durante
embarazo

Idéntico

8

Anemia

Anemia

Idéntico

9

Sangrado

Sangrado

Idéntico

10

Hinchazón

Hinchazón

Idéntico

11

Ataques

Ataques

Idéntico

Dolor de cabeza

Idéntico

12

el

el

Cuidados
embarazo
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13

Material necesario para
atender el parto

Material necesario para
atender el parto

Idéntico

14

Prepare a la mujer que
va dar a luz

Prepare a la mujer que
va dar a luz

Idéntico

15

Prepárese para atender
el parto

Prepárese para atender el
parto

Idéntico

16

Vigile el trabajo del
parto

Vigile el trabajo del parto

Idéntico

17

Señales de peligro de
parto

Señales de peligro de
parto

Idéntico

18

Durante el trabajo de
parto

Durante el trabajo de
parto

Idéntico

19

El nacimiento

El nacimiento

Idéntico

20

Corte de ombligo

Corte de ombligo

Idéntico

21

Mantenga abrigada a la
criatura

Mantenga abrigada a la
criatura

Idéntico

22

Lactancia materna

Lactancia materna

Idéntico

23

Salida de la placenta

Salida de la placenta

Idéntico

24

Ombligo seco y limpio

Ombligo seco y limpio

Idéntico

25

Ojitos sanos

Ojitos sanos

Idéntico

26

Señales de peligro pos
parto

Señales de peligro pos
parto

Idéntico

27

El pecho es lo mejor

El pecho es lo mejor

Idéntico

28

Aconseje a la pareja

Orientación en el espaciamiento de embarazos

Variación entre lo
que tienen que hacer
las mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de los manuales de partería del 2005.

El 2009 se publicó Maternidad Segura, se trata de una colección de
documentos muy valiosos y uno de los materiales mejor logrados hasta
el presente. Resalta no sólo por su unidad conceptual, sino también por
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la coherencia textual e ilustrativa. El primero de esos pequeños textos es
el más extenso: Maternidad Segura (2009) que de una manera madura
y pensando en los lectores como personas con capacidades lectoras,
presenta la política del Bono Juana Azurduy y con ello inaugura la difusión
de políticas públicas en salud materna dando a conocer los derechos de
la mujer embarazada. El sólo hecho de transcribir el tenor completo de
los artículos que la Constitución Política del Estado dedica al tema, es
la mejor forma de informar de las disposiciones que amparan ciertos
derechos de las mujeres, como es el acceso al Bono Juana Azurduy.
Aprovechando ese aspecto clave y principio rector de la actual política en
el país, esta especie de «guía» se organiza a través de diversas preguntas
vinculadas a la gestación, el embarazo, trabajo de parto, el parto y el
post-parto y apoyada por recuadros en los que se resaltan recomendaciones breves y puntuales. Todas las explicaciones apuntan a mostrar las
bondades de la atención del embarazo en el sistema biomédico.
Es destacable la parte destinada a explicar el control prenatal en la cual
se explicita los pasos a seguir para beneficiarse de un monto de 50 Bs
para aquellas mujeres que han decidido por el parto biomédico en el
establecimiento de salud. Más allá de la propuesta económica, conviene
rescatar un elemento clave, en ninguno de los documentos anteriores
se dio tanto detalle y se expuso con claridad los pasos de los controles
prenatales. Este tema da pie a las recomendaciones para la pareja. Se pasa
posteriormente al abordaje los posibles problemas durante el embarazo,
señalando: la anemia y la presión alta, sin merecer la misma atención
otros problemas también importantes. Esta forma de agenciar la narrativa
hace que implícitamente el lector crea que las dos primeras causas son
más importantes que las demás, de tal suerte que existiría una implícita
direccionalidad, no pensada al momento de redactar. Luego, aborda la
preparación para el parto y el plan de emergencia a partir de 15 preguntas
que lejos de tranquilizar a cualquier lector, genera la impresión de que
son demasiados problemas y riesgos los que se presentan. Un evento
natural es convertido en un problema (Ministerio de Salud y Deportes,
2009: 11).
El parto es muy bien explicado de acuerdo a las políticas de salud que
en teoría se aplican en los servicios. Por ejemplo, «La mujer debe exigir
una atención calificada del parto con calidad, calidez, por el personal
de salud con capacidades y destrezas necesarias» (Ministerio de Salud y
Deportes, 2009: 12). Aunque se afirme que es necesario el cumplimiento
de ello, no existe ninguna indicación de las garantías que sustentan esta
reivindicación de la mujer, como tampoco las cinco otras condiciones
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expuestas en caso de complicaciones: (i) la elección de la posición del
parto; (ii) el uso de enemas, rasurado o cortes vaginales; (iii) atención
inmediata al recién nacido; (iv) lactancia inmediata del bebé de la leche
materna y (v) co-presencia del bebé junto a la madre. Todos esos Derechos
de una capital importancia para la mujer no se sabe cómo la mujer los
debe exigir y sobre qué bases. Si bien en la presentación figuran los
artículos que conciernen a la salud materna en la Constitución Política
del Estado (9.II.2009) no tienen el grado de detalle como para fundarse
en ellos. Inmediatamente después de lo señalado, se entra de lleno a los
posibles problemas durante el parto que son una guía sintética de las
señales que son esenciales para que la mujer sea llevada inmediatamente
a un establecimiento de salud: (i) si se rompe la fuente y no hay dolores
de parto; (ii) si sale por la vagina un líquido verde o café, después de
rota la fuente; (iii) si sale primero el pie o un brazo del bebé; (iv) si la
mujer pierde sangre por la vagina; (v) si la mujer se desmaya; (vi) si la
placenta no sale inmediatamente después del bebé. Luego se aborda el
tema del problema después del parto y los cuidados del recién nacido.
Nuevamente se toca el problema del control de parto para asegurar que el
bebé y la mujer se encuentren en buen estado de salud. Es la ocasión que
se aprovecha para señalar que: «por lo menos dos a tres años después del
parto para volver a embarazarse» sin que exista una sola explicación de
las razones por las cuales se deba seguir ese patrón de comportamiento
en la vida sexual y reproductiva (Ministerio de Salud y Deportes, 2009:
16). Al respecto, se puede señalar que se salta al tema «después del
parto» en el cual se exponen las complicaciones que puede vivir la
mujer, los cuales son recomendados de tratar en el establecimiento de
salud, inmediatamente, pues se trata de señales que avisan que la mujer
puede morir.

Tabla V-3
Lista del contenido de Maternidad Segura (2009) con las
respectivas observaciones al documento
Págs.

Contenido

Observación

4

El embarazo es una decisión, elección y responsabilidad de la mujer y del hombre

5

Es muy importante que las mujeres asistan a
los controles prenatales durante el embarazo
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No se sabe las razones por
las cuales deben realizarlo. No hay aclaraciones en
el texto
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6

Las mujeres necesitan apoyo de la pareja,
la familia y de la comunidad para alimentarse bien, descansar y no sufrir maltratos ni
violencia

7

Las mujeres deben tener cuidados especiales durante el embarazo para que no tengan
problemas ni riesgos

8

Los controles prenatales ayudan a descubrir
si hay problemas que puedan afectar la
salud de la mujer y del bebé

9

La pareja o algún familiar deben acompañar
a la mujer en los controles prenatales y en el
momento del parto.

Se excluye a la partera.

10

En todos estos casos, las mujeres deben ser
llevadas de inmediato a un establecimiento
de salud lo más rápido posible

Incompleta la lista
complicaciones.

11

Estar preparados para una posible emergencia es responsabilidad de la pareja, la
familia y de la comunidad

12

Toda mujer, su pareja y su familia necesitan
decidir donde nacerá el bebé y asegurar que
una persona calificada atienda el parto

13

Si existe alguna de estas señales la mujer
debe ser llevada inmediatamente a un establecimiento de salud

14

Las mujeres deben acudir a todos sus
controles después del parto junto al recién
nacido

15

Los niños y niñas recién nacidos necesitan
mucho cariño y cuidados para crecer sanos
y fuertes

121

No se especifica quién
debe ser el responsable,
no se enfatiza en el rol del
esposo o conviviente

de

No sólo es el cariño, sino
la responsabilidad que ni
se la menciona.
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16

Se debe esperar por lo menos dos a tres años
después del parto para volver a embarazarse

17

La pareja y la familia deben llevarla al establecimiento de salud inmediatamente, pues
una sola de estas señales avisa que la mujer
puede morir

18

El recién nacido debe ser llevado al establecimiento de salud inmediatamente, pues
una sola de estas señales avisa que el bebe
puede enfermarse gravemente

19

Se debe acudir de inmediato al establecimiento de salud cuando exista algún
problema y solicitar que se garantice el
traslado de la mujer con complicaciones

20

Es un deber de los establecimientos de
salud, atender a las usuarias con calidad y
calidez, sin discriminación o maltrato y en
el marco de respeto y la interculturalidad

21

No se benefician con este bono, las mujeres
que están aseguradas a la Caja Nacional de
Salud o otras cajas y que reciben subsidio
de lactancia
En caso de no contar con carnet de
identidad, el Decreto Supremo 0269 del 26
de agosto de 2009, establece la entrega de
certificados de nacimiento y carnetización
gratuitos a toda mujer embarazada y niño
recién nacido para que puedan acceder al
Bono Juana Azurduy y otros Derechos.

No se explica las razones
por las cuales no deben
embarazarse de manera
seguida.

Fuente: Elaboración propia.

En el documento Maternidad Segura (2009) se asume que la mujer
tiene una pareja o asistencia familiar, lo cual no es necesariamente el
caso. En Bolivia, como en muchos países, existen madres solteras que
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enfrentan el embarazo solas, la mención de esas situaciones era ciertamente necesaria, justamente para señalar los riesgos. De igual manera,
se olvidaron de señalar la totalidad de los problemas que se presentan
en el embarazo. Esta es, a nuestro juicio, una de las dificultades de los
manuales donde figura muy poca información sobre las complicaciones,
a pesar de constituir el problema que se quiere combatir. No es suficiente alentar a las parteras a referir a las mujeres a los establecimientos
de salud, es necesario ofrecer información conveniente para lograr que
dicho cometido se cumpla. Debió especificarse de manera detallada las
complicaciones, más allá de las señales.
Acompañan al texto anterior, seis folletos que tratan de temas específicos de la salud materna vinculados directamente con el Bono Juana
Azurduy y las disposiciones jurídicas recientemente presentadas. El
folleto dedicado al embarazo permite ver que los artículos directamente
relacionados, es decir se trata de una selección de mucha utilidad informativa. Esta información se halla complementada con una «recomendación» a las parejas, familias y comunidad. Este manejo de información a
diversas escalas permite comprender los mecanismos de control social
que se pueden ejercer en el establecimiento de salud.

Tabla V-4
Los folletos sobre salud materna que incorporan disposiciones
jurídicas (2009)
Título

Año

Páginas

Embarazo

2009

4

Parto-postparto

2009

4

Planificación familiar

2009

4

Cáncer de cuello uterino

2009

4

Menor de dos años

2009

4

Bono Juana Azurduy de Padilla

2009

4

Fuente: UNFPA, Marie Stopes Internacional/revisado por la Mesa por una Maternidad
y Nacimientos Seguros y validado por la CNMCIOB “Bartolina Sisa”.
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El folleto acerca del Parto y postparto se centra mucho más en el proceso
del parto y en las señales de peligro, pero lo extraño es que no menciona
las complicaciones del postparto. Esta ausencia es notoria en vista de
que es en el puerperio inmediato donde se producen graves complicaciones que conducen a la muerte a la mujer. Aún así, la novedad radica
en las indicaciones de lo que deben hacer las mujeres para poder referir
a los servicios de salud. Mientras que, el folleto acerca de la Lactancia
materna y Cuidado del bebé están articulados al de Parto y postparto.
Finalmente, se puede señalar que el dedicado al Bono Juana Azurduy
de Padilla es el más extenso y el que mayor información contiene. En
suma, se desprende que la producción de esos materiales, por primera
vez, brinda información de primera mano acerca de las disposiciones
jurídicas en salud materna y salud sexual reproductiva a disposición de
las parteras.
En suma, el conjunto de los materiales presentados tienen características
que pueden resumirse en lo siguiente: en los manuales se presenta
mucha información útil para las parteras tradicionales y familiares que
atienden el parto. Empero, debió concebirse dos manuales distintos:
uno para parteras tradicionales que ya tienen experiencia de atención
donde no se subraye un no-saber o un saber basado en la necesidad
y que no reflejan de ninguna forma la riqueza de conocimientos. Y,
otros manuales para los familiares que tienen problemas específicos de
atención que son distintos de las parteras tradicionales con experiencia y
saberes acumulados. Así mismo, resaltar lo que se ha señalado en muchos
estudios, particularmente los de Bradby & Lawless (2005), en los cuales
se reprocha el empleo de categorías como parto limpio/parto sucio y
partera capacitada/partera empírica porque esas nociones están cargadas
de juicios valorativos que no responden a la sociedad intercultural en
la que se está viviendo. Se ha insistido a lo largo de muchos estudios,
que las parteras merecen una formación que no caiga en el marco de la
medicalización y del higienismo, permitiendo de esa manera, respetar
los valores del modelo de parto que han mantenido históricamente,
como también enseñarles temas vinculados a la mortalidad y tener un
particular cuidado en el riesgo obstétrico. El UNFPA ha incorporado
en sus publicaciones la dimensión de los Derechos de las mujeres
ofreciéndoles información simplificada de las disposiciones jurídicas que
los sustentan. Queda pendiente también para las futuras publicaciones
ofrecer elementos valorativos de las acciones que realizan las parteras
para combatir la discriminación hacia ellas, en una sociedad donde
todavía existen sectores que no terminan por valorar los aportes que los
terapeutas tradicionales han prestado a la salud pública durante siglos.
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Los claroscuros en el campo
de la partería a la luz de la
historia
Cuando se camina entre abismos
y en plena oscuridad. ¿Qué debe hacerse?
Luz, luz y más luz para evitar los escollos.
Pues bien, en esta materia
atención médica de los partos]
más de un noventa por ciento marchan
en plena oscuridad, pongamos luz en los pueblos,
luz en los campos y en todos los hogares
—J. D. Tavera, 1882.
De más está decir que la dispersión de los datos, fragmentarios, escasos
y dispersos a muy duras penas permitió armar un verdadero rompecabezas para aproximarnos al campo de la partería boliviana. La partería
es un tema de estudio complejo por el mismo hecho que se convirtió
en un objeto observable y observado, en un asunto problematizable y
intervenible medicamente desde el siglo XVI en Europa y en Bolivia a
partir del siglo XIX. Tal situación, debió ayudarnos a encontrar numerosas
evidencias escritas, sin embargo, las limitaciones que se tuvo fueron
muy grandes, en parte porque la partera tradicional ha sido una figura
que no mereció la atención debida por la condición colonial a la que
estuvo sometida durante siglos: rústica, miserable y menor. A pesar de
ello, y venciendo muchos escollos en la ubicación de fuentes y después
de todo lo dicho en esta reconstrucción abreviada, se descubre que el
drama aunque revelador y fascinante fue que las parteras tradicionales son detentoras de un modelo tradicional del parto, el cual gozaba
de legitimidad social, aunque no de legalidad. Empero, la oposición de
los obstetras y tocólogos generó enconadas luchas por los Derechos de
ejercicio y el control del mercado asistencial, un proceso que aún hoy
no termina por cristalizarse, a pesar de los enormes cambios sociales que
se han operado.
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1. Son varios los actores que disputaron el campo de la partería,
no sólo los obstetras, sino también las matronas.
El juego de posiciones en el mercado asistencial urbano permite identificar varios grupos de especialistas disputándolo, no se trató simple y llanamente de una oposición dual entre parteras y obstetras, como se verificó
en Santiago de Chile, Antioquia o Guadalajara. En el caso boliviano la
gran diferencia se encuentra en que existían verdaderos sistemas médicos
indígenas que permitieron la pervivencia de sus terapeutas, incluidas las
parteras, a pesar de la sañuda persecución a partir de los procesos de
extirpación de las idolatrías del siglo XVII que los penalizaban. De tal
suerte que las oposiciones y tensiones configuraron un panorama donde
están, por supuesto, los detentores del modelo del parto tradicional con
parteras tradicionales, kallawayas y otros terapeutas. Y, frente a ellos se
encontraban los abanderados del modelo de parto biomédico con las
matronas extranjeras, matronas locales examinadas y obstetras. De tal
suerte que todos ellos conforman un conjunto de actores que participaron en la historia, razón por la cual se ha tratado de incorporarlos colectivamente. Con esto en nuestro caso, se plantea que es necesario matizar
las lecturas dicotómicas que han predominado en muchos estudios. Se
cree que en no se otorgó el suficiente peso al papel de las matronas
europeas en la disputa por el mercado asistencial, sin contemplar las
consecuencias de la condición de extranjeras y de su instrucción.
En los análisis históricos latinoamericanos se ha mencionado con gran
énfasis el rol de las parteras mujeres, pero se ha dejado en la sombra
el rol de los parteros varones que tienen igual importancia, pues en los
Andes no hubo tanto énfasis en el hecho de que sea un hombre o una
mujer el que atiende el parto. De hecho, los estudios antropológicos, a
diferencia de los análisis históricos, han dejado en la sombra el rol del
esposo que es clave en la cultura andina porque en los Andes el parto fue
y sigue siendo familiar. Todo ello confirma que fue en el siglo XVI que se
particularizó el género de la especialista partera, siguiendo lo señalado
en el Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las
preñadas y paridas y de los niños publicado por Damiá Carbó i Malferit.
De tal suerte, que el parto se convirtió únicamente en un asunto de
mujeres por la influencia colonial. Es muy probable también que los
cambios que vinieron definiendo a las parteras como las únicas encargadas de los partos estuvo aparejado con la pérdida de conocimientos,
pues existía la voluntad –según este mismo autor– de la eliminación de
cualquier rasgo de «sortilegios, supersticiones y agüeros». No se sabe
cuánto conocimiento se perdió apoyados en esos criterios; pero lo que sí
se quiere dejar en claro es que un verdadero sistema de parto tradicional
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logró sobrevivir, a pesar de todo, de una serie de prácticas de «curación
simbólica» para el embarazo, el parto y el puerperio, cuyo monopolio lo
mantienen hasta el presente.
Como se ha visto, en el temprano siglo XIX, las parteras tradicionales no
sólo fueron amenazadas en su campo, tratando de expulsarlas del medio
urbano hasta las orillas de la ciudad donde moraban artesanos, obreros,
pequeños comerciantes e indígenas, sino que se intentó suplantarlas con
las matronas europeas y suramericanas a través de la institucionalización
del arte de partear. En Colombia sucedió algo semejante, pues los obstetras
de renombre se interrogaron también acerca de la necesidad de llevar
cabo ese proceso de imposición de un nuevo modelo de parto a través de
mujeres que serían agentes civilizadores. Así, un biomédico se preguntó:
«¿No será mejor que [la parturienta] esté al cuidado de un matrona, de
una mujer instruida, que siendo del mismo sexo inspira más pudor, más
satisfacción y confianza?» (Osorio citado en Restrepo, 2006:65). Varias
mujeres instruidas, expertas, ingeniosas y de buenas costumbres llegaron
a Bolivia desde Francia, España y Lima con todos esos requisitos indispensables para el ejercicio, pero no tuvieron el éxito esperado porque no
lograron penetrar en el anillo de mujeres que tradicionalmente se hacían
cargo de las embarazadas, parturientas y puérperas y tampoco lograron
fracturar los lazos de complicidad que unían a unas mujeres con otras,
más allá de su pertinencia étnica y sus respectivo capital. No se olvide
que estos lazos eran esenciales y permitían encubrir embarazos fuera del
matrimonio que eran duramente sancionados por la justicia boliviana
porque podían conducir a una mujer a prisión; basta revisar los Códigos
Penales (1834-1973) –en cuyos textos salen mencionadas «los parteros y
matronas»– pero donde se señala claramente al aborto como homicidio
y, de ninguna manera, se los observa como delitos contra la salud de la
mujer.

2. Los cursos de capacitación oficiales desde el Estado apuntaron
a consolidar el modelo de parto biomédico en las ciudades
dejando de lado al modelo tradicional del parto para el mundo
rural y las instituciones de médicos tradicionales.
La apertura de cursos incentivados por diferentes gobiernos y los
sucesivos cursos libres de obstetricia pretendieron la institucionalización de la partería desembocando finalmente en el siglo XIX en distintas
universidades bolivianas. Téngase presente que el telón de fondo de la
implementación de los cursos dio pie a un debate clásico de posiciones
encontradas entre quienes sostuvieron que debía abolirse la partería
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tradicional y entre aquellos que creían en la capacitación, la supervisión
adecuada y la autorización de mujeres pobres e instruidas. Este proceso,
sucedió en la primera mitad del siglo XIX a lo largo y ancho de Suramérica, mientras que en Estados Unidos de Norteamérica sólo se presentó
en la primera mitad del siglo XX (Varney et. al., 2006: 9).
Un primer indicador de que la instrucción formal de las matronas en
el siglo XIX no respondía al clásico modelo de profesional fue la falta
de estabilidad y continuidad de los cursos. Muchos de ellos estaban
diseñados para aportar diversos conjuntos de aptitudes con diferentes
currículos en diferente duración. Por ejemplo, en Chile las matronas eran
básicamente entrenadas por biomédicos varones, no por matronas o sus
pares. A diferencia de ese país, en Bolivia fueron las matronas extranjeras quiénes asumieron el rol de instructoras, pero poco después tuvieron
que cederles esa función a los obstetras varones, recuperándolos nuevamente las matronas locales capacitas, quiénes con el correr de los años
fueron desplazadas por los obstetras conjuntamente ayudados por las
enfermeras. Estos cambios en los/las actores/as, que asumen la capacitación y formación de las mujeres, es un indicador del poder que deseaba
detentar cada uno/a de ellos/as. En todo caso, los intentos de profesionalización de las matronas, que fueron incipientes y discontinuos, tuvieron
un relativo éxito a fines del siglo XIX, pero nunca lograron convertirse en
un oficio que concitaba gran interés, posiblemente debido a que no era
muy rentable y simplemente era poco reconocido. Las parteras locales
recibían magros pagos, salarios retrasados o simplemente contribuciones
voluntarias en especie, algo que ha permanecido como un rasgo en la
memoria larga de las poblaciones bolivianas. No en vano, actualmente, cuando la atención a la mujer es gratuita en los servicios de salud,
muchas mujeres han rechazado cancelar a las parteras el costo del parto
en domicilio, con el argumento que era o es también gratuito, como en
el sistema biomédico. El arraigamiento a la gratuidad de la salud ya es
un rasgo muy pronunciado en la mentalidad de la población, cuyas consecuencias aún no se vislumbra totalmente, por el momento hay cada
día más parteras, incluidas parteras tradicionales capacitadas que han
renunciado a su práctica y se han reconvertido a nuevos oficios. Sólo se
sabe que desde finales del siglo XX existe cada vez mayor predisposición
en las parteras tradicionales a abandonar su práctica en vista de que
la oferta biomédica en los servicios es más rentable con el Bono Juana
Azurduy de Padilla que compensa financieramente a la mujer que se
atiende dentro del sistema biomédico.
La capacitación de las parteras tradicionales fue encarada por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública de manera discontinúa desde
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1979 hasta 1996 y fue confiada a biomédicos y enfermeras bolivianos/as.
Se desprende de los materiales publicados que no intentaron recuperar
los saberes tradicionales de las parteras para valorarlos. En esa época no
existía una sensibilidad intercultural, de tal suerte que muchas parteras
tradicionales que desearon capacitarse se sorprendieron por gestos que
las desconcertaban, por ejemplo el hecho de vestirlas de enfermeras, es
decir incitándolas a que se desprendan de sus polleras tradicionales.
Desde 1996 hasta 2006 la intensidad de cursos de capacitación para
parteras fue disminuyendo, aunque el Estado boliviano reconoció, a raíz
de las recomendaciones de evaluadores nacionales e internacionales,
que se requería profundizar en la capacitación en la identificación de los
riesgos o señales de peligro del embarazo y del parto; además, del establecimiento de un sistema de referencia y el desarrollo de mecanismos
de articulación con el sistema de salud, previo seguimiento. Estas recomendaciones no pudieron ser cumplidas «debida y sistemáticamente
por frecuentes cambios de gobierno y de dirección de políticas de salud,
algunas de las cuales no dieron mayor importancia a la utilización del
recurso humano comunitario (Ministerio de Salud y Deportes, 2007: 11).

3. Las parteras tradicionales en la lucha por la defensa del campo
de la partería invirtieron sus conocimientos y capital acumulado
para la despenalización de las medicinas tradicionales en Bolivia,
primer país en haber iniciado el proceso en Latinoamérica. Este
fue un movimiento autónomo y ahí radica su originalidad.
Los estudios históricos latinoamericanos han afirmado que toda esa
lucha de parteras y obstetras fue desigual, sin lugar a dudas que sí, pero
ese criterio no puede hacernos perder de vista que cada grupo tenía su
propio capital para defender el modelo de parto que practica. Hoy resulta
claro, que las parteras tradicionales eran portadoras de un importante conocimiento, cultura médica, capital simbólico y cultural y, ellas supieron
utilizarlo. Sólo así se explica que todavía siguen subsistiendo a pesar
de todos los grandes y sucesivos proyectos por arrebatarles su vitalidad
social y precipitar el deterioro de su imagen, juzgándolas de brujas,
sucias, incapaces e ignorantes, tal como lo mencionan los documentos oficiales de los siglos pasados. Por eso quisieron reemplazarlas con
matronas extranjeras que poseían diplomas y con los obstetras la legitimidad de un aprendizaje formal, académico reconocido. Sin embargo,
carecían de las capacidades reales para comprender social y culturalmente a las mujeres que estaban subordinadas, confinadas y relegadas
en la sociedad boliviana, una sociedad que les impidió instruirse hasta
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fines del siglo XIX y les impedía votar hasta mediados del XX. Las parteras
tradicionales respondían a las exigencias de esas mujeres en momentos
cruciales de su vida como compañeras en el alumbrar.
La creación de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional y el
Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya para la despenalización de las medicinas tradicionales por primera vez en América Latina,
trabajaron para nuclear a las parteras institucionalmente y darles una representatividad conjunta con los terapeutas tradicionales, pues todos son
miembros activos de sistemas médicos indígenas existentes en Bolivia. El
hecho de haber sido incorporadas a estas instituciones –las más antiguas
de América Latina a la fecha– permitió el aumento de visibilidad de las
parteras, elevando su condición en el ámbito de las políticas nacionales
y fortaleciendo sus aportaciones a aspectos concretos de los planes de
salud biomédicos (por ejemplo, su participación en coadyuvar a la vacunación y la lucha por la disminución de la mortalidad materno-infantil).
Ambas instituciones desarrollaron cursos paralelos a los implementados
por el Ministerio de Salud y Deportes en el campo de la partería. Los
cursos en el ámbito tradicional se basaron en el intercambio de conocimientos entre terapeutas tradicionales que también están relacionados/as
con la problemática de la salud materna, por ejemplo, qaquris, k’awayus,
qapachaqiras entre otros; es decir se partió del principio de la necesidad
de aprender entre todos/as aquellos/as terapeutas que tejen una red de
conocimientos para la atención de la madre y el bebé. Al proceder de esa
manera, también se respetó la mirada holística de la medicina tradicional
sobre el parto tradicional y se incorporó a terapeutas que no sabían leer,
escribir y que no hablaban castellano. El trabajo intenso de organización
de los médicos tradicionales desembocó en el Primer Congreso Nacional
de Parteras y Parteros (Sucre, 1996).

4. La depreciación de los saberes del parto tradicional se fundó
en un arbitrario cultural y las parteras tradicionales con diversas
funciones y competencias fueron emergiendo a lo largo de los
siglos con fuertes modificaciones en sus comportamientos.
La historiadora chilena Soledad Zárate en su estudio histórico sobre
el parto en Chile ha afirmado, con razón, que «la depreciación de los
saberes de las parteras se fundó más en un arbitrario cultural que en la
superioridad científica de los conocimientos obstétricos del/la médico/a,
ya que durante buena parte del siglo XIX los/as estudiantes de medicina
aprendieron esa disciplina en textos del ramo más que en la práctica
clínica. Esta forma de enseñanza muestra parte de la estrategia que los/
as médicos/as implementaron para integrar a las parteras en los espacios
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de formación y acreditación: la sustitución de los saberes prácticos
por conocimientos teóricos» (Zárate, 2007; Lattus Olmos & Sanhueza
Benavente 2007: 271-276). Conocimientos occidentales que deseaban
ser impuestos utilizando como estrategia el demérito de los saberes,
de los valores tradicionales, espirituales en suma de la misma práctica
empírica.
El relato de la historia de la partería boliviana revela que el tema central
de esta investigación sobre el rol histórico de la partera mostró diversidad
de actores/as y figuras que emergieron en distintos momentos y cuyo
seguimiento nos permite despejar muchos lugares comunes acerca de
la partera tradicional. En primer lugar, la función de la partera responde
a una práctica sistemática basada en una teoría del cuerpo de la mujer
y de la reproducción humana. De tal suerte que las familias recurren a
ellas durante el trabajo del parto cuando se presentan complicaciones
y cuando el esposo no puede encontrar una solución con la ayuda de
la familia. La partera protege la salud y el bienestar de las mujeres, los
bebés y las familias en su conjunto, pues gracias a sus habilidades se
ocupa de la salud reproductiva de la mujer a lo largo de toda la vida
porque es consciente de la influencia en la salud y la seguridad de los
embarazos y partos a lo largo de su vida reproductiva. Gracias a sus conocimientos acompaña a la mujer apaciguando los miedos culturales a
los espíritus del mundo-otro que pueden constituirse en una verdadera
amenaza durante los dos alumbramientos reconocidos por la mujer
andina: el nacimiento del bebé y el de la placenta. Este último considerado como el período del parto potencialmente más peligroso, durante el
cual la sangre de la mujer puede atraer a los espíritus. La partera junto a
los familiares participa del entierro de la placenta y del cordón, aunque
en algunos casos prefieren hacerlos secar para emplearlos como una
importante medicina para la propia mujer y el bebé. A más de ello, interviene en la atención de la mujer durante el puerperio, momento en que
se pueden presentar complicaciones letales para las mujeres y síndromes
de filiación cultural que no sólo requieren de las parteras para su tratamiento sino de una red de terapeutas tradicionales que pueden intervenir
de acuerdo a la gravedad.
La partera tradicional capacitada es otra categoría de terapeuta que sigue
lineamientos del Ministerio de Salud y Deportes y el rol central que
desempeña es el de articularse con la red de servicios de salud para
referir oportunamente a estas instituciones a las mujeres que están embarazadas para que sigan su control. De tal suerte que esta partera se
inserta en un sistema de seguimiento y vigilancia. Su cercanía con el
sistema biomédico le permite acentuar sus competencias en el seno de

131

Despejando la penumbra en el arte obstétrico
la comunidad y no es raro encontrar parteras capacitadas que enfaticen
en su discurso la práctica del «parto limpio» y nieguen la dimensión
ceremonial y ritual que acompaña el nacimiento del niño en el mundo
andino (vid., Apéndice E).
A lo largo de la historia se ha constatado la existencia de tensiones irresueltas de la historia larga de la partería que excede a las transiciones
políticas. Ello implica, como premisa la necesidad de resolver cualquier
tensión entre los sistemas médicos y en la construcción democrática en
un modelo de salud que apunte a la ampliación del acceso de las mujeres
a servicios de partería de calidad, siguiendo el objetivo central en las
acciones mundiales encaminadas a lograr la vigencia del derecho de
cada mujer a la mejor atención posible de su salud durante el embarazo
y el parto (UNFPA, 2011: iii).
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Siglas, abreviaturas y
acrónimos
D. S.: Decreto Supremo.
CONE: Cuidados obstétricos y neonatales de emergencia.
FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
ICM: Confederación Internacional de Matronas.
INBOMETRAKA: Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
MICS: Encuesta Basada en Indicadores Múltiples.
MSD: Ministerio de Salud y Deportes
ODM: Objetivo de Desarrollo del Milenio/Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
ONG: Organización no gubernamental/organizaciones no
Gubernamentales.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
OPS: Organización Panamericana de la Salud.
SOBOMETRA: Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional.
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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Glosario terminológico
Ayllu: Unidad de parentesco básico de la estructura social andina, formalmente un linaje endógamo que dice descender de un antepasado
común simbólico. Por ejemplo, los Kallawayas tienen como padre al
cerro Sillaca y como madre a Wakawakan.
Acreditación: Un sistema oficial utilizado a fin de evaluar, aplicando
criterios específicos, la competencia de un agente de salud para desempeñarse eficazmente y en condiciones de seguridad en la esfera de
sus funciones. Este término también puede aplicarse a una institución,
como una escuela de capacitación, que haya sido reconocida oficialmente por haber satisfecho determinados criterios o estándares (UNFPA,
2011: 161).
Catill(a) Mesa: En castellano andino remite al preparado medicinal
compuesto de animales, minerales y vegetales para «conservar la vida»
y protegerse de las amenazas del mundo-otro, empleado en el occidente
de Bolivia con el objetivo de atender a la mujer durante el embarazo,
el trabajo del parto, el alumbramiento y el sobreparto. Cada uno de los
componentes es utilizado por expertos denominados amawt’as-parteros
y yatiris-parteros (cf., Loza y Álvarez Quispe, 2011: 118-128).
Certificado de acreditación: Documento emitido por un consejo, una
junta o una institución reguladora, en que se da fe de que el profesional está en condiciones de practicar, no se ha probado que haya tenido
conductas no profesionales y no es objeto de investigación por fallas en
la praxis profesional (UNFPA, 2011: 161).
Competencias: El conjunto de conocimientos, aptitudes, actitudes, comportamientos y experiencia práctica requeridos/necesarios para ejercer
una práctica de manera apropiada y eficaz la partería.
Conocimientos prácticos: Aptitudes adquiridas mediante la capacitación
o la experiencia para realizar determinadas acciones o tareas. Se suele
asociar con determinadas tareas o técnicas, particularmente las que
requieren la utilización de las manos o el cuerpo.
Kallawaya: Los antiguos terapeutas itinerantes al servicio de los Incas que
se desplazaban brindando sus servicios para la salud de la población,
por eso mismo dedicados a la atención de partos en algunas ocasiones
en que eran requeridos.
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Madresposa: La dominación masculina alimenta la imagen de la «madresposa»,
una imagen impuesta por la sociedad, la religión, y por las mujeres mismas, que
las condena al descuido y a la negligencia de su propia salud, las responsabiliza
totalmente de la reproducción, y discrimina a las que no son ni madres ni esposas,
o a las que rechazan la maternidad.
Manteo: Es una técnica de acomodo empleada cuando el bebé se halla
en mala posición y la partera decide utilizar una manta o un poncho para
realizar delicados movimientos a la madre. En general esta técnica es
empleada por especialistas denominados manteadores, lo que significa
que no todas las parteras la emplean.
Matrona: Persona que ha sido educada en cursos, de diversa duración,
para la adquisición de las competencias esenciales para la práctica
básica de la partería. Las matronas bolivianas desde el siglo XIX recibieron formación bajo la mirada indagadora de los obstetras, proceso que
se prolongó intermitentemente hasta el siglo XX.
Millu: Se trata de pedazos de alumbre cristalizado, duro y de formas
distintas. Su presencia en las ofrendas complejas indica el deseo de ser
protegido e inmunizado contra enfermedades atribuidas en especial a
fenómenos sobrenaturales. (Loza & Álvarez Quispe, 2011:142 ).
ODM 5: Uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados
en 2000 por los líderes desarrollo equitativo en todo el mundo para 2015.
El ODM 5 atañe a mejorar la salud materna reduciendo en tres cuartas
partes la mortalidad derivada de la maternidad entre 1990 y 2015, y
asegurando la asistencia de todos los partos por personal cualificado. En
2005, la comunidad internacional agregó una segunda meta al ODM 5:
acceso universal a la salud reproductiva.
Paris: El nombre que recibe la placenta que en diversos contextos se
llamaba «parias» o «pares».
Partera: La persona que satisface las competencias de la partera
abarcando la esfera de la salud reproductiva y la promoción general de
la salud, la prevención, el asesoramiento de la mujer y la ampliación de
los medios de acción de la mujer o empoderamiento de la mujer. En
pleno siglo XXI, todavía algunas parteras tradicionales en Bolivia tienen
funciones de mediadoras con el mundo-otro y son portadoras de una
cosmovisión que les facilita la realización de ceremonias durante el
parto y postparto para realizar curaciones simbólicas.
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Partería: El arte y la ciencia de brindar asistencia a una mujer antes
del trabajo de parto, durante éste y durante el parto y el posparto. Aun
cuando esta definición está circunscripta al proceso del alumbramiento,
se reconoce a escala mundial que la partería comprende un conjunto
mucho más amplio de actividades, inclusive todos los aspectos de la
salud reproductiva.
Personal de partería: Los profesionales de la salud cuya función primordial
es ofrecer servicios de salud a las mujeres durante el embarazo, el trabajo
de parto y el parto, así como la atención de posparto para madres y
recién nacidos. Esta definición incluye a las parteras y otros profesionales
competentes en la práctica de la partería, como enfermeras-parteras y
médico con competencias pertinentes (y en algunos países, enfermeras
parteras auxiliares). Esos profesionales también se denotan con la
expresión personal cualificado de atención del parto.
Ricayra: En castellano andino es el sinónimo de sobreparto reconocido y
atendido por las parteras tradicionales porque refiere una diversidad de
complicaciones que se suelen presentar desde el puerperio inmediato
hasta el pos-puerperio tardío. Se conoce sobretodo como sobreparto (cf.,
Loza & Álvarez Quispe, 2011).
Reglamentación: Las estipulaciones para el control de la práctica profesional de conformidad con las leyes, las políticas, los estándares y la
ética. La reglamentación se aplicó a las matronas para su educación,
práctica.
Sobreparto: Es una agrupación sindrómica cultural que se presenta como
complicaciones en el puerperio, desde el puerperio inmediato hasta
aquellas que se presentan en el pos-puerperio tardío. Esta designación
castellana ha sido andinisada y asumida por la población boliviana para
designar una gama muy variada de complicaciones, que pueden ir desde
hemorragia hasta depresión post-parto (cf., Loza & Álvarez Quispe,
2011).
Sociedad: Grupo organizado de personas que tienen una práctica
terapéutica no biomédica y que la ejecutan en el seno de los diversos
sistemas médicos existentes en Bolivia. Agrupados, intercambian
información, y comparten objetivos de promoción de las perspectivas
de carrera, formación en el servicio, promoción y otras actividades.
Habitualmente, defiende los intereses de la profesión y de los
profesionales. El ejemplo, SOBOMETRA es la primera institución en
América Latina que responde a ese modelo para lograr la profundización
de la despenalización.
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Tocología: El término propuesto por el médico francés Velpeau en el
siglo XVIII para diferenciarlo de las obstetricia, es decir, del «arte de
las comadres» (obstetrix, en latín, es comadre), lo que significa que los
biomédicos preferían emplearlo para crear la distancia suficiente de los
obstetras, aunque históricamente no fue posible sustituir plenamente el
término obstetricia.
Salud materna y neonatal: A los fines del presente informe y de conformidad con el consenso H4+ (OMS, UNFPA, UNICEF, Banco Mundial,
ONUSIDA) la salud materna y neonatal abarca la salud de las mujeres
durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el período de posparto.
También incluye la salud y la supervivencia del feto durante el trabajo
de parto y del/la recién nacido/a en las primeras horas y los primeros
días, período durante el cual el profesional cualificado para la atención
del parto se encarga mayormente de la salud del recién nacido (y, en
circunstancias privilegiadas, el neonatólogo). Esta definición operacional
difiere de la de salud del/la recién nacido/a que abarca el período desde
el nacimiento hasta el fin de la cuarta semana posterior al nacimiento
(salud neonatal, mortalidad neonatal).
Sindicato: Una modalidad de asociación profesional que puede reunir a
más de un tipo de agente de salud, generalmente en forma independiente del gobierno, cuyo propósito es defender los intereses de los/as trabajadores/as. En algunos países, la asociación profesional de las matronas
se denomina Sindicato.
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Lista de bibliotecas y archivos consultados
YY Archivo de La Paz, Universidad Mayor de «San Andrés»
YY Biblioteca Municipal de La Paz
YY Biblioteca Arturo Costa de la Torre (La Paz)
YY Biblioteca, Ministerio de Salud y Deportes (La Paz).

Fuentes fotográficas y créditos
YY APWAQ Archivo fotográfico privado de Walter Álvarez Quispe
(La Paz)
YY APCBL
Paz).

Archivo fotográfico privado de Carmen Beatriz Loza (La

Referencias bibliográficas
Fuentes primarias
Entrevista de la autora al Kallawaya y ginecólogo Walter Álvarez Quispe,
(El Alto, 30. V. 2011).
Entrevista de la autora a Mujer anónima que atendió partos, (Potosí, 5.
IX. 2010).
Entrevista de la autora a Don Daniel Mamani Quispe, terapeuta tradicional y partero, (Palcoco, 4. II. 2011).
Entrevista de la autora a Mujer anónima, afectada de sobreparto, (El Alto,
5. II. 2011).
Entrevista de la autora a 3. III. 2011. Mujer anónima, afectada de sobreparto, El Alto.
Entrevista de la autora a 5. III. 2010. Mujer anónima, afectada de sobreparto, El Alto.
Entrevista de la autora a mujer anónima que fungió de partera, (La Paz,
18. III. 2011).
Entrevista de la autora a Don Julián Apaza, kallawaya y partero, (El Alto,
25. III. 2011)
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Entrevista de la autora a Don Max Chura, kallawaya, (El Alto, 26. III.
2010).
Entrevista de la autora a Don Antonio Quispe, terapeuta tradicional y
partero de Achocalla, (El Alto, 26. III. 2011).
Entrevista de la autora a Don Gerardo Álvarez, kallawaya y herbolario,
(El Alto, 27. III. 2010).
Entrevista de la autora a Doña Ana Choque, partera calificada, (El Alto,
1. IV. 2011).
Entrevista de la autora a Don Armando Nina, terapeuta tradicional
(Pampajasi, 5. IV. 2010).
Entrevista de la autora a Don Prudencio Patzi, terapeuta tradicional (El
Alto 6. IV. 2010).
Entrevista de la autora a una mujer anónima, afectada de sobreparto, (El
Alto, 8. IV. 2010).
Entrevista de la autora a Don Lucio Cuba, Kallawaya, (El Alto, 12. IV.
2010.).
Entrevista de la autora a Doña Silvia Carvajal, partera calificada, (El Alto,
13. IV. 2010).
Entrevista de la autora a Don Prudencio Patzi, terapeuta tradicional y
partero, (Patacamaya. 14. IV. 2010).
Entrevista de la autora a Mujer anónima atendida por partera (El Alto. 15.
IX. 2010).
Entrevista de la autora a Mujer Paulina Ajata Llanqui (El Alto. 20. IX.
2011).
Entrevista de la autora a Eusebio Tapia Chappy (El Alto. 24. IX. 2011).
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Apéndice A
Circular a las parteras, 1902
[En la presente edición se han respetado del original las grafías del
documento reproducido en la Revista Médica Año III (julio-agosto),
25-26: 535-536, pero se advierte que se ha desarrollado las abreviaciones, respetando la puntuación original].
[535-536] La frecuencia de los casos de oftalmias purulentas en los
recién nacidos, parece que se muestran con carácter alarmante. Asia lo
menos lo hace saber el Director del Dispensario de Oculística, Doctor
Gustavo Carvajal, en nota pasada al Presidente de Tribunal Médico, poniéndole de manifiesto los muchos enfermitos que han atendido en la
repartición de su cargo, atribuyendo tal estado de cosas a la falta de
cuidados de parte de las parteras, que en casos semejantes no toman las
precauciones necesarias.
El Tribunal Médico ha pasado una circular a las mencionadas parteras
en ejercicio en nuestra población recordándoles las necesidades de
antisepsia y de desinfección que deben tomarse en caso de notar en
las vías genitales (vulva vagina) afecciones capaces de ser transmitidas
al niño al nacer [vaginitis, vulvitis, chancros, etc.], y las referentes a
prevenir las afecciones de la vista en los niños, usando lavages boricados
etc., solicitando los cuidados del médico en toda oportunidad.
Es de esperar que con estas medidas se tenga que lamentar menos de las
enfermedades de los ojos de los niños, que como se sabe conducen a la
ceguera con relativa facilidad.
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Apéndice B
Inédito del Proyecto de Ley Fundamental sobre el Ejercicio de
la medicina y ramas anexas en Bolivia, 1948
[En la presente edición se han respetado del original las grafías del
documento reproducido en la Revista del Instituto Médico Sucre XLV
(febrero-abril), 54, pero advertimos que hemos desarrollado las abreviaciones, respetando la puntuación original].
Sucre, 27 de octubre de 1947

Condiciones para el ejercicio de la profesión de matrona.
Artículo 1º. No podrán ejercer la profesión de matrona sino las personas
que, habiendo obtenido su título de tales en cualquiera de las escuelas
de obstetricia autorizadas legalmente, hayan recabado del Gobierno sus
licencias generales. Las precedentes de países que mantienen acuerdos
de reciprocidad de títulos con Bolivia o las bolivianas tituladas en el
obtendrán autorización de ejercicio profesional con sólo el pago de
impuesto de reválida fijado en 5.000 bolivianos; las que vengan de países
con los que no hay tratado alguno al respecto necesitarán ser aprobadas
previamente en todas las asignaturas que se estudian en las escuelas de
matronas, además de pagar la misma suma.
Artículo 7mo. Es prohibido a las matronas emplear más instrumentos
de los que les corresponde para su ejercicio profesional en los partos
laboriosos o anormales están obligadas a recurrir a un médico. También
les está prohibido recetar más medicamentos de lo que les autorice el
reglamento especial de sanidad pública. Están autorizadas a practicar
vacunaciones antivariolosas.

Título Quinto
Condiciones comunes y de carácter general para el ejercicio de la
profesión médica y anexas.
Artículo 9no. Los médicos, farmacéuticos, dentistas o matronas que van
a ejercer la profesión, necesitan presentar a la jefatura de sanidad
departamental del distrito en que se instalen, además de sus licencias
generales o autorización de ejercicio, todos los documentos concernientes, para que sean registrados y se les conceda el respectivo permiso.
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Artículo 10mo. Es obligación de las jefaturas de sanidad departamentales
publicar cada año la lista de todos los profesionales de la medicina y
ramas anexas que están autorizados a ejercer en sus distritos.
Artículo 12vo. La acción civil de los médicos, farmacéuticos, dentistas y
matronas, por cobro de honorarios, prescribe en dos años.
Artículo 17vo. Los médicos, farmacéuticos, dentistas y matronas bolivianos, recibidos en el extranjero, no pagarán derecho de reválida ni
rendirán ningún examen para ejercer su profesión. No están eximidos,
en cambio de pagar sus licencias generales. No se consideran como bolivianos los extranjeros que se nacionalicen, una vez ya titulados, con el
objeto de hacer valer sus diplomas extranjeros sin ningún trámite.

Título Séptimo
Del sindicalismo de la profesión
Artículo 22vo. Los médicos, farmacéuticos, dentistas y matronas tienen
el derecho de constituir asociaciones sindicales para la defensa de sus
intereses, siguiendo las normas legales en vigor.
Artículo 25vo. La usurpación del título de médico, farmacéutico, dentista
y matrona, será penada por primera vez con una multa de 1.500 bolivianos y de una prisión de un mes, o con una de ambas penas solamente.
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Apéndice C
Descripción de la metodología de capacitación de parteras tradicionales en parto limpio y señales de peligro del embarazo
parto, postparto, 2007.
[En la presente edición se han respetado del original las grafías del
documento reproducido en la Articulación de las parteras tradicionales
al Sistema de Salud. Manual de Procedimientos advertimos que no hemos
desarrollado las abreviaciones, respetando la puntuación original].
El proceso de capacitación de parteras tradicionales está dirigido a inducir
cambios en las actitudes y prácticas de la partera tradicional orientada a
mejorar la calidad de atención a la mujer en domicilio haciendo énfasis
en la captación identificación de señales de peligro del embarazo parto
y post parto.
Para lograr esta estrategia de capacitación de parteras tradicionales debe
garantizar que el proceso:
YY Formara parte de la respuesta integral de la comunidad a los
problemas de muerte
materna y perinatal en la comunidad.
YY Se desarrollara aplicando la metodología participativa reflexiva
analítica y vivencial en su ambiente de trabajo.
YY Se incluirá contenidos que respondan al riesgo obstétrico y
neonatal.
YY Garantizar la utilización de técnicas participativas para facilitar el
proceso de aprender haciendo.
YY Garantizar que el personal de salud identifique su rol como parte
integral de la
respuesta a la problemática materna y perinatal en el área rural.
La capacitación se iniciara considerando los siguientes elementos:
Participantes
El número total de participantes no debe exceder de 20 participantes.
El ambiente principal a utilizar para las capacitaciones de preferencia
será los servicios de salud centros comunales escuelas alcaldías o la casa
de una partera
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Rol del capacitador
YY Acordar con el personal de salud del establecimiento de salud al
inicio de la capacitación la metodología a ser aplicada.
YY Identificar técnicas participativas que estén de acuerdo al tema.
YY Inducir a los participantes a la discusión sobre el tema.
YY Inducir a los participantes la apropiación de conceptos.
YY Propiciar intercambio de experiencias en la identificación de
prácticas inocuas perjudiciales y beneficiosas.
YY Utilizar técnicas participativas para mantener la motivación del
grupo de asistentes.
Características de la capacitadora
YY Saber escuchar.
YY Saber preguntar.
YY Saber motivar al grupo y expresarse libremente.
YY Respeta la cultura y formas de vida de los participantes.
YY Es tolerante, es sencilla y clara al hablar.
YY Crea un ambiente de confianza.
YY No hace diferencias entre los participantes.
YY Sabe comunicarse a través del lenguaje corporal.
Distribución de los participantes
Al inicio de la capacitación se deben distribuir a los participantes en
círculo, evitar la disposición con mesas; asimismo se debe asegurar el
vocabulario utilizado por participantes y que entiendan, no utilizar el
lenguaje técnico institucional.
Como desarrollar la capacitación
Para desarrollar la capacitación de parteras es necesario tener en cuenta
los siguientes aspectos:
Clima de confianza.- Hay que crear un clima de confianza .Para
fomentar la comunicación entre los participantes. Para lograrlo se
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puede trabajar algunas dinámicas grupales con el propósito de
que los participantes puedan tener confianza en si mismas estas
dinámicas pueden ser de presentación motivación formación de
grupos comunicación y evaluación.
Normas del taller.- Se debe conversar con las participante sobre
las normas del taller principalmente para asegurar una convivencia agradable y un clima de respeto mutuo, se les pide que ellas
propongan las normas si no lo hacen se pueden sugerir las
siguiente:
YY La participación es voluntaria.
YY Todas las críticas deben ser constructivas.
YY Es necesario respetar el horario que se establezca
YY Se debe escuchar a la persona que habla y respetar sus creencias.
YY Hay que respetar opiniones de todos los participantes.
YY Todos debemos estar dispuestas a cambiar.

Etapas de la capacitación
Preparativos.- Es la etapa previa a la sesión propiamente dicha responde
a la preparación de los temas, preparar materiales que se utilizará en el
desarrollo de la capacitación, buscar el lugar donde se va a realizar la
capacitación, asegurar la asistencia de las participantes y coordinar con
otras instancias
Inicio de la capacitación.- La capacitadora se presenta saluda con
cariño a las participantes, y organiza dinámicas de presentación para
romper el nieto » para que las participantes puedan conocerse mejor.
Momento de la enseñanza.- Esta es la etapa en que se recogen los conocimientos de las participantes y se hace entrega de nuevos conocimientos y a veces usando láminas, dibujos, para esto se hacen preguntas de
descripción ejemplo ¿qué observas en este dibujo? Luego se realizan las
preguntas de análisis ej. ¿Qué significa este dibujo para ti? Y finalmente
las preguntas de proyección, ejemplo: ¿cómo te ubicas en este dibujo?.
Evaluación.- Es el momento en que debemos asegurarnos si los mensajes
han quedando claros si los han comprendido los participantes sino
utilizar dinámicas
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Compromiso.- Todo aprendizaje debe generar en las personas cambios
de conducta, la adopción de prácticas saludables es para mejorar su
vida. Es el momento en que los participantes asumen compromisos en
relación a los temas a fín de poner en práctica y aplicar lo aprendido
Despedida.- Sé hace un resumen del tema tratado, se anuncia el próximo
tema y a la finalización de la capacitación se acuerda con ellas.

Inicio de la capacitación
BIENVENIDA PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES OBJETIVOS
Romper el hielo entre los participantes
Establecer un clima de confianza mediante la identificación de cada participante por su nombre
Metodología
La presentación de los participantes debe hacerse a través de técnicas
participativas tales como presentación por parejas
Técnica participativa
Nombre

baile presentación

Participantes
		

no importa el número ni el nivel de 			
instrucción

Materiales

grabadora, casete con música

Preparación
		

se instruye a los participantes sobre la 			
actividad

Desarrollo
Se pone la música y se forman parejas de 2, mientras bailan platican
sobre temas personales nombre de cada quien datos de su familia y
actividad que más le gusta hacer luego, en pequeños grupos se intercambia la información de la compañera.
Reflexión y análisis los participantes comenzarán a conocerse entre si y
entrar en confianza.
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Atención de parto limpio objetivo
Las parteras tradicionales capacitadas serán capaces de reflexionar sobre
la importancia de la atención de parto limpio en domicilio Garantizar la
atención del parto limpio y el alumbramiento seguro.
Metodología
Se dramatizará mediante sociodramas la atención de partos simulando
diferentes situaciones de la atención del parto, se dejará a la partera que
simule la técnica que ella utiliza en la atención del parto posteriormente
se realizará la reflexión y análisis de cada situación presentada en el sociodrama.
El grupo de parteras debe reflexionar sobre la importancia de la atención
de parto limpio y alumbramiento seguro.
En lo posible el grupo debe observar el parto institucional para establecer
las diferencias de niveles de atención y fortalecer la importancia de la
referencia
Actividades mínimas a realizar en la atención de parto limpio
Interrogar y observar a la parturienta para determinar si esta en
trabajo de parto.
YY Preparar la habitación lugar para la atención del parto limpio.
YY Controlar el trabajo de parto según región y costumbre.
YY Identificar señales de peligro en el trabajo de parto.
YY Cortado de uñas y lavado de manos.
YY Preparar el equipo mínimo de la atención de parto.
YY Lavado de genitales de la parturienta.
YY Posición de la parturienta según su preferencia y costumbre.
YY Recibir al niño controlando circulares de cuello.
YY Atención al recién nacido.
YY Recibir la placenta y comprobar si esta completa.
YY Realizar aseo a la madre.
Y Y Colocar a la madre en posición cómoda y poner al niño al
pecho de la madre.
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Técnica participativa
Nombre

socio drama atención de parto limpio.

Participantes

cualquier número de personas.

Materiales
		

un muñeco, una placenta con cordón un, catre o cama,
material para la atención del parto.

Preparación
		

una participante hará de parturienta se coloca el muñeco
y la placenta bajo la ropa.

Desarrollo
Una partera debe simular la atención del parto, se explica que deben
atender el parto tal como lo hace en su comunidad, se observará las actividades mínimas colocación del equipo de parto, lavado de manos, nacimiento, corte del cordón, atención al recién nacido.
Reflexión y análisis se pretende que el grupo de parteras revise y
practique las actividades mínimas de la atención del parto limpio
y el alumbramiento normal.

Señales de peligro del embarazo
Objetivos
Las parteras deberán ser capaces de identificar las señales de peligro del
embarazo: hinchazón, hemorragias otros peligros y referir al establecimiento de salud que corresponda.
Metolologia
El grupo debe reflexionar sobre el hecho que la mayoría de las mujeres
han muerto o tienen complicaciones del embarazo, parto y post parto ,1a
discusión se hará en base a las experiencias conocidas por las participantes, sin que necesariamente se refieran a casos atendidos por ellas
mismas. El capacitador debe asegurar la identificación y discusión de las
señales de peligro.
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Técnica participativa
Se pueden utilizar la técnica participativa de reflexión, el rompe cabezas
o la muerte acecha.

Rompe cabezas participantes
Se puede aplicar a grupos con instrucción mínima o con experiencias
conocidas por ellas, por prácticas o referencias de otras compañeras.
Los grupos se limitarán por el número de piezas del rompecabezas como
máxima 6 participantes.
Materiales
Un rompe cabezas de cartón con la figura de una mujer embarazada
con las señales de peligro del embarazo: hinchazón, sangrado, dolor de
cabeza, ataques.
Preparación
Dibujo de mujeres con señales de peligro, se pega en una cartulina se
puede colorear para hacer más apreciable. El dibujo se corta en varias
piezas 6 por cada rompe cabezas.
Desarrollo
Las piezas del rompe cabeza se distribuyen a los participantes y se les
indica que van armar el rompe cabezas y se les da un tiempo determinado para realizar la tarea. Cuando terminen de armar el rompe
cabezas se les pide que interpreten el significado del dibujo que están
observando.
Reflexión y análisis
Ayuda a que las parteras se unan entre sí y sientan lo importante de cooperar
entre ellas también hace que ellas identifiquen las señales de peligro,
al principio las parteras se sentirán desorientadas al no identificar las
piezas, como un dibujo completo , puede existir pequeños roces al
momento en que alguien intenta colocar una pieza en un sitio que parece
no encajar, pero se olvidan de todas las diferencias cuando completan el
rompecabezas y empiezan a identificar si el dibujo representa una señal
de peligro o no es en esta parte. Enfatizar la referencia al establecimiento
de salud para su atención oportuna.
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Señales de peligro del parto
Objetivo
Las parteras serán capaces de identificar las señales de peligro que puede
presentarse durante la atención del parto y referirlos para su atención
oportuna al establecimiento de salud.
Metodología
La actividad se dramatizará mediante sociodramas. Se le pide al
grupo que dramaticen situaciones diferentes de las señales de peligro
que pueden presentarse en el momento del parto. Las parteras actuarán
simulando señales de peligro como la presentación de mano, píe, etc.
Posteriormente los participantes en pequeños grupos reflexionarán
sobre estas señales de peligro y se indicará que el mayor porcentaje de
muerte materna ocurre en esta etapa.
Análisis y reflexión
El grupo debe ser capaz de reflexionar y comprender estas señales de
peligro y la importancia que tiene la referencia al establecimiento de
salud en estos casos.

Técnica participativa
Nombre

la muerte acecha

Participantes
		

se puede aplicar a grupos con 			
instrucción mínima utilizando experiencias adquiridas

Material

ninguno

Preparación

ninguna

Desarrollo
Los participantes formarán un círculo representando una barrera entre la
muerte y las personas que están representando las señales de peligro. Se
escogen a dos participantes una la que va a representar un caso de señal
de peligro y la otra participante que representará la muerte, la que está
representando a la señal de peligro permanecerá en el círculo y la que
representa a la muerte estará fuera del circulo, las parteras protegerán a la
persona que está en peligro para evitar el paso de la muerte.
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Las parteras que se encuentran tomadas de la mano al momento que la
muerte intenta entrar al círculo hacen un muro con sus manos y cuerpos
acercándose mutuamente obstruyendo el paso a la muerte.
Análisis reflexión
Reflexionar sobre la actividad de la partera en la identificación de las
señales de peligro ya que deben ser conocidos por ellas y pueden considerarse como un elemento para evitar la muerte de las mujeres, todos
deben participar activamente para obstruir el paso de la compañera que
representa la muerte, porque saben que si muere la mujer es responsabilidad de ellas y que se tiene que evitar esa muerte materna.

Retención de placenta
Técnica participativa
Nombre

dinámica del sombrero.

Participantes

grupo de 15 a 20 participantes.

Materiales

2 sombreros, tela roja, algodón, hilo, gasa, plástico.

Preparación
Se utiliza la copa del los sombreros para representar el cuerpo del útero.
Luego se prepara dos placentas con un capa de algodón y forrada con
la tela roja, en la segunda placenta la tela y el algodón se adhieren a la
capa del sombrero
Desarrollo
Primero se simula el mecanismo normal de desprendimiento la “placenta
1” se coloca el fondo del sombrero, la capacitadora presiona desde
afuera la copa del sombrero hasta que la placenta se desprende sin
jalarla.
La otra “placenta 2” una de las parteras tira del cordón de la placenta,
mientras otra participante sostiene los extremos de la copa del sombrero.
Como la placenta esta adherida en el fondo de la copa del sombrero,
esta no podrá salir. El juego se invertirá demostrando la retención de la
placenta.
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Reflexión y análisis
Con estas actividades las participantes comprenderán el mecanismo del
desprendimiento de la placenta y de la retención de placenta, analizar
que esta señal de peligro debe ser referida al establecimiento de salud.

Señales de peligro del post parto
Objetivos
Los participantes serán capaces de identificar las señales de peligro del
post parto referir a las mujeres con problemas al establecimiento de
salud que corresponda.
Metodología
La atención del post parto se debe realizar con puérperas de la comunidad
siempre que sea posible, si no hay puérperas en la comunidad se
discutirá con el grupo las actividades a realizar en la identificación de
las señales de peligro del post parto. Se hará énfasis en estas señales como
ser las hemorragias infección, fetidez en los loquios fiebre, palidez sudoración, el grupo también analizará la importancia de referir estos casos al
establecimiento de salud.
Actividades mínimas a realizar
Y Y Interrogar sobre fiebre características de loquios, dolor
de cabeza y otros dar recomendaciones sobre la lactancia
materna exclusiva.
YY El grupo analizara la importancia de referir a las mujeres puérperas
con problemas en forma oportuna al nivel de atención que corresponda.
Técnica participativa
Para esta actividad se aplicará discusiones grupales.
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Atención en anticoncepción
Objetivos
YY Los/las participantes serán capaces de reflexionar sobre actividades
necesarias para la prevención de embarazos.
YY Reflexionar sobre la referencia al establecimiento de salud de las
mujeres que hayan decidido utilizar métodos de anticoncepción.
Metodología
Discusión en grupo ,el grupo reflexionará sobre la posibilidad que tienen
las familias de su comunidad de espaciar los embarazos así como la existencia de creencias , mitos tradiciones que evitan el uso de métodos anticonceptivos , también se orientará en el uso de métodos naturales y su
distribución en los establecimientos de salud.
Técnica participativa
Discusiones grupales.

Sistema de información
Objetivos
Registro y análisis sistemático de la información de las actividades realizadas por las parteras en su comunidad atención del parto limpio y señales
de peligro del embarazo parto post parto.
Metodología
Se realizarán discusiones de grupo para analizar el cuaderno de seguimiento y registros de la información que la partera utiliza para la referencia en señales de peligro del embarazo parto y post parto a los establecimientos de salud.
El grupo analizará la información brindada por la partera y se hará comparaciones con la existente en el establecimiento de salud.
Técnica participativa
Discusión de grupo para análisis del cuaderno de seguimiento.
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Visita del personal de salud a la partera en la comunidad
Objetivo
Investigar el total de mujeres embarazadas que existen en la comunidad
Investigar el numero de mujeres embarazadas que hacen control prenatal
Revisar si la partera identifica las señales de peligro del embarazo parto
post parto.
Metodología
YY La capacitadora o algún miembro del equipo de salud visitarán a la
partera en su comunidad para observar las siguientes actividades.
YY Referencia de embarazadas con señales de peligro.
YY Partos atendidos sin problemas.
YY Problemas presentados durante los mismos.
YY Número de muertes maternas ocurridas en la comunidad.
YY Revisar el lugar de atención de parto realizado en el caso que
exista.

Dinámicas de apoyo dinámicas de presentación
Mi movimiento.- Se pide a los participantes que formen un círculo,
donde una a una van pasando al centro, haciendo un movimiento cualquiera, diciendo: ·mi movimiento es asi”. Seguidamente el grupo repite
lo que dijo la participante e imitan su movimiento esto se hace hasta que
todos se presenten.

Dinámica de motivación
La naranja
Se coloca a los participantes sentados en fila se les entrega una naranja
y deben pasarse la naranja del uno al otro con los pies. Quien deja caer
la naranja paga la pena y el equipo empieza de nuevo con el juego.
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Dinámica de formación de grupos el rebaño
Se les entrega a cada participante una tarjeta con el dibujo y nombre de
un animal, puede ser vaca caballo gallina etc. Entonces se les indica que
deben hacer un gemido del animal que les toco sin decir el nombre,
así van formando su rebaño de vacas, caballos, gallinas, etc.
Dinámicas de evaluación la pelota quema
Los participantes forman un círculo y la capacitadora les entrega una
pelota pequeña para que la pasen una a otra rápidamente mientras la capacitadora va cantando “LA PELOTA SE QUEMA LA PELOTA SE QUEMA
....SE QUEMO? la que tenga la pelota en la mano al decir esto tendrá
que contestar una pregunta , la capacitadora debe tener las preguntas
preparadas.
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Apéndice D
Valoración de los sistemas de salud tradicional e institucional en la
atención materno/neonatal, 1996
[En la presente edición se han respetado del original las grafías del
documento reproducido en la Diagnóstico: Barreras y viabilizadores en
la atención de complicaciones obstétricas y neonatales (1996), pero advertimos que hemos desarrollado las abreviaciones, respetando la puntuación original].

Conclusiones
a) Dos son los factores que la comunidad toma en cuenta para
comparar los Sistemas de Salud Tradicional e Institucional en la
atención materno/neonatal.
YY La capacidad resolutiva (eficacia)
YY El trato interpersonal
b) Cuando la comunidad utiliza la capacidad resolutiva (eficacia)
como elemento comparativo, normalmente tiende a comparar la
capacidad resolutiva de la partera y del Sistema Institucional. En
este caso, existe el supuesto de la posible presencia de emergencias obstétricas y/o neonatales y no así de un parto normal.
Aquí, normalmente tienden a resaltarse los aspectos positivos del
Sistema Institucional (capacidad resolutiva de los proveedores de
salud, insumos, medicamentos, etc.) frente a las limitaciones de la
partera para la resolución de complicaciones (no tiene formación
profesional y carece de «medicamentos» para curar).
Cuando se trata de complicaciones obstétricas y neonatales, se
produce generalmente una actitud positiva hacia el Sistema Institucional. La mayoría de los entrevistados de la comunidad (6 de
cada 10) manifestó esta posición. Especialmente para los entrevistados que sufrieron complicaciones obstétricas y neonatales,
el trato interpersonal se convierte en un factor subsidiario a la
capacidad resolutiva; muchas veces no es tomado en cuenta o
existe el supuesto que, en una emergencia obstétrica y/o neonatal
lo importante es «salvar» la vida de la madre, a pesar que, eventualmente, la usuaria pueda ser tratada fríamente o incluso mal.
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c) Cuando la comunidad utiliza el trato interpersonal como factor
comparativo entre el Sistema Tradicional y el Institucional, generalmente compara el trato recibido en el servicio de salud, con el
trato que la familia brinda a la mujer embarazada o que acaba de
dar a luz. En esta comparación el supuesto en un embarazo, parto,
postparto y recién nacido sin complicaciones. En este contexto,
normalmente resaltan los aspectos negativos en el trato interpersonal recibido en el servicio de salud (se trata mal a la paciente,
no se respeta sus costumbres, se la discrimina social y culturalmente), y los aspectos positivos del trato recibido en el hogar (la
paciente es tratada con efecto, existe una atención personalizada,
los códigos de comportamiento y los valores que los sustentan son
comunes a la paciente y a los que la atienden).
En este marco se produce generalmente una actitud negativa
hacia el Sistema Biomédico. Menos de la mitad de los entrevistados (3 de cada 10), manifestó esta actitud. Estos entrevistados
acuden al Sistema Tradicional (esposo, suegra, partera) en caso de
embarazos, partos, postpartos y recién nacidos de bajo riesgo, para
la determinación de la gravedad de alguna complicación obstétrica y neonatal, e incluso para la atención –en primera instancia–
de estas complicaciones.
d) La mayoría de los proveedores de salud entrevistados, percibe que
el Sistema Tradicional de atención materno/neonatal es una barrera
que dificulta el acceso de la comunidad al servicio de salud. Creen
que las «costumbres» y «tradiciones» de la comunidad dificultan
el trabajo de los proveedores y, de alguna manera «perjudican» a
los usuarios retrasando la decisión de la comunidad de acudir al
servicio de salud cuando se presenta alguna complicación. En este
contexto, según los proveedores, cuando la comunidad decide
acudir al servicio «ya es demasiado tarde», la complicación ha
avanzado demasiado; lo peor es, de acuerdo a los proveedores,
que en estos casos, la comunidad tiende a culparles cuando el
problema no puede ser resuelto.
e) A pesar de esta situación, varios proveedores entrevistados estarían
de acuerdo con que un parto de bajo riesgo se realice en el hogar
con la sola asistencia de familiares y la partera, y varios estarían
de acuerdo con que una partera capacitada por el servicio de
salud, asista estos partos. Esta aceptación no significa, empero,
una valoración del Sistema Tradicional per se, sino, más bien, una
aceptación y adecuación «de lo que ya existe».
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f) Más de la mitad de los proveedores de salud que participaron en
el estudio, estarían dispuestos a incorporar en sus servicios las siguientes prácticas tradicionales en la atención materno/neonatal:
YY La devolución de la placenta a los familiares de la madre.
YY La presencia del esposo y otros familiares en la sala de parto.
YY La presencia de la partera en la sala de parto.
Estas prácticas son aceptadas, en tanto no interfieren con la labor
del médico en la atención del parto.
Otras prácticas serían aceptadas en el servicio de salud sólo
por algunos proveedores de salud, porque, de alguna manera,
interfieren en su labor:
YY La posición tradicional de la madre para el parto.
YY El que la mujer esté abrigada en el parto.
Finalmente, otras prácticas tradicionales son rechazadas por la
mayoría, porque son consideradas como abiertamente dañinas
para la madre:
YY El sahumerio en el servicio de salud.
YY Los mates en el trabajo de parto.
YY El manteo.

Recomendaciones
a) Si se quiere incrementar el uso del Sistema Institucional de atención
materno/neonatal en caso de complicaciones, es necesario implementar políticas que permitan promocionar e incorporar ciertas
prácticas tradicionales en el servicio de salud. De esta manera se
busca hacer al servicio de salud más adecuado al contexto sociocultural donde debe prestar sus servicios.
b) Esta adecuación del servicio de salud al contexto sociocultural
de los usuarios, pasa por un proceso en el que los proveedores
puedan cambiar su posición frente al Sistema Tradicional de Salud.
Se trata, entonces, de ya no percibirlo como una barrera para su
labor profesional, sino como una potencialidad que puede ser
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aprovechada para establecer una mejor comunicación, acceso y
aceptación de la comunidad.
c) La incorporación de determinadas prácticas tradicionales a la
práctica institucional del servicio de salud debería seguir procedimientos de diálogo y negociación, básicamente locales; es
decir, cada servicio de salud debería dialogar con la comunidad
concreta a la que sirve y con sus organizaciones de base, para
definir qué practicas en concreto son posibles de ser incorporadas
y, en consulta con la comunidad, construir los mecanismos para la
incorporación de esas prácticas.
Una vez incorporadas ciertas prácticas tradicionales en el servicio
de salud, la aplicación concreta de ellas en cada caso, debería ser
el resultado de un acuerdo entre el proveedor y cada paciente en
particular.
d) Se sugiere capacitar al personal de salud en la atención del parto
en diferentes posiciones tradicionales.
e) Es necesario establecer políticas para que en el servicio de salud se
permita a los familiares y a la partera atender partos de bajo riesgo,
si así lo desea la paciente. Esta atención estaría permanentemente
supervisada por el profesional en salud, que puede intervenir para
orientar a la partera y/o familiares cuando sea necesario, o cuando
eventualmente se presenten complicaciones en el parto.
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Apéndice E
Extracto del contenido y reglamento de adiestramiento para
la partera, 1991
Debido al interés que tiene para la historia de la partería en el siglo XX
reproducimos el tenor completo del reglamento que se halla inserto en el
Programa nacional de complementación en la capacitación de parteras
tradicionales y su relación con los servicios de salud materno infantil
(1991), llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Humano.
3. Contenido y Reglamento de Adiestramiento para la partera.
a. Reglamento para el adiestramiento del equipo de salud.
YY El adiestramiento estará bajo la responsabilidad de la unidad
sanitaria a través del personal de enfermería de Materno Infantil y
apoyado por los otros miembros del equipo de salud.
YY El lugar y local de adiestramiento se realizará en el servicio de
salud de área rural (en el distrito).
YY Las prácticas serán realizadas en área rural y de preferencia en
domicilio.
YY Se establecerá registro de asistencia durante el adiestramiento.
YY Se usará terminología simple e idioma nativo durante el adiestramiento y se evitarán las clases magistrales.
YY Se utilizarán ayudas audiovisuales y dinámicas de grupo, sociodramas, prácticas que permitan un mejor aprendizaje.
YY Al término del adiestramiento, la partera recibirá de la Dirección
Materno Infantil o del Servicio de Salud, un equipo mínimo para
atención del parto.
YY Se establecerán reuniones y supervisiones mensuales con las
parteras adiestradas.
YY Se establecerán sistemas de referencia y seguimiento que permitan
a la partera enviar a los servicios de salud los casos de riesgo de
madres y niños que necesitan atención.
YY Se establecerá registro de parteras adiestradas y se mantendrá actualizado al personal de salud del distrito, sector o área y será
responsable de este registro.
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YY Se establecerá sistema de registro para mantener vigilancia en el
equipo mínimo que utilizará la partera en la atención del parto y
recién nacido.
YY Los servicios de salud proporcionarán las facilidades correspondientes para que la partera mantenga su equipo y material limpios.
4. Reglamento para la Partera Tradicional en el Desarrollo del Curso.
Las parteras que asistan al curso de capacitación deberán:
YY Inscribirse para asistir al curso.
YY Asistir al 100% de las actividades de aprendizaje.
YY Realizar las prácticas programadas durante el desarrollo del curso.
5. Reglamento para la Partera Adiestrada.
YY Registrarse en el servicio de salud correspondiente (distrito, área,
sector).
YY Asistir a reuniones mensuales y cuando el Servicio de Salud lo
solicite.
YY Informar al servicio de salud las actividades realizadas cada mes
(distrito, área y sector).
YY Coordinar con el servicio de salud las actividades que realiza con
la familia y comunidad.
YY Cumplir con el sistema de referencia establecido por el servicio de
salud a los distritos áreas y sectores.
YY No administrar medicamentos.
YY Usar en la atención del parto, recién nacido y puerperio el equipo
entregado por el servicio de salud.
YYMantener limpio y listo para utilizarlo en la atención del parto.
YY Mantener la higiene personal: como cabello recogido, vestido
limpio, uñas cortadas y manos limpias para la atención de la
madre.
YY Utilizar técnicas y procedimientos aprendidos en el desarrollo del
curso.

178

Las compañeras en el alumbrar
Apéndice F
Cronología preliminar de la historia de la partería boliviana
Año
Tiempos
antiguos

Evento histórico
Las parteras y los terapeutas, desde tiempos
prehispánicos, ejercen el arte de los partos.
Fomentan el parto vertical y permiten que las
mujeres tengan sus hijos/as en una posición
cómoda para la mujer porque lo conciben
como un evento natural y fisiológico. Reciben
a los/as bebés en ambientes de cálidos y de
penumbra y donde les llegó la maternidad,
mientras las madres son merecedoras de un
trato considerado al igual que el/la bebé. Las
parteras manejan plantas medicinales, manteo
y masajes en casos extremadamente complicados y, ellas permanecen en la vivienda de
la parturienta junto a la familia por varios
días para controlar el puerperio inmediato. La
atención individualizada y respetuosa se desarrolla en un ambiente ceremonia,l tanto al
inicio del parto como en el momento de la
expulsión de la placenta y su posterior manejo
(entierro, conservación como medicina,
amuleto entre otros). Así mismo, el diagnóstico de la placenta para determinar si está o
no completa es esencial, lo cual da crédito de
que conocían el riesgo obstétrico. Fomentan
la lactancia materna desde el inicio como
un medio de prevención de enfermedades y
cuidado del niño. En muchas culturas andinas
los eximios ceramistas amasan arcillas para
darles forma de mujeres pariendo solas o
con acompañantes que colaboran en el parto
vertical. Al mismo tiempo, la destreza de los
orfebres plasma en metales nobles mujeres
amamantando bebés mostrando la conciencia
del valor alimenticio de la leche materna.
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1826…

Los Kallawayas, como médicos itinerantes, intervenían en la atención del parto y eran consultados especialmente cuando se presentaban complicaciones. A medida que sus viajes
se intensificaron su presencia en los partos
fue mayor sobre todo una vez que se ofrecen
las condiciones de libertad y ciudadanía para
transitar por las Nuevas Repúblicas en Suramérica.

Kallawayas

1837

El gobierno de Andrés de Santa Cruz (30.
III.1837) asume la necesidad de la enseñanza
de obstetricia en el Colegio de Educandas.
Se plantea con esta disposición jurídica
los primeros intentos de institucionalizar la
partería en Bolivia. El proyecto fracasa.

Parteras y
Obstetrices

1837

El gobierno de Andrés de Santa Cruz (30.
III.1837) como parte de la confederación Perúboliviana observa los avances en la obstetricia
en Lima y la presencia de matronas europeas,
intenta copiar ese modelo y permiten la
llegada de éstas matronas a La Paz.

Matronas
tituladas

1837

El gobierno de Andrés de Santa Cruz (30.
III.1837) instituye becas para niñas y jóvenes
de escasos recursos afín de incentivar su dedicación a los estudios de obstetricia. El proyecto
no tiene acogida.

Parteras y
Obstetrices

1854

El gobierno de Manuel Isidoro Belzu
(6.XII.1948) decide instalar una Escuela de
Obstetricia en cada capital de Departamento
para democratizar el acceso a la formación. El
proyecto se instaura.

Matronas,
énfasis en
mujeres

1854

En Oruro un profesor de obstetricia decide
ofrecer la Universidad de Sucre. Recibe
acogida su enseñanza.

Matronas

1854

En Sucre se enseña el arte de la obstetricia. Los
maestros y maestras del arte de la obstetricia
reciben gran acogida en la sociedad más europeizada de Bolivia.

Matronas
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1885

Las matronas que han recibido instrucción en
el arte de los partos deben rendir sus pruebas
de conocimiento.

Matronas

1885

En el Hospital Landaeta se construye un
salón con 24 camas financiado por Modesta
Sanjinés U. para cuyo ingreso no se cobraba
dinero, pues estaba destinado «para atender
a las personas pobres de la población en el
sexo débil, se ha restablecido el servicio de
matronas por un mensual de 120 bolivianos
que le asigna el presupuesto»

Matronas

1885
1887

El curso del arte de la obstetricia de Ramón
Zapata iniciado en 1885 titula ocho matronas.

Matronas

1856

Circulaba el folleto Cuestiones generales del
modo de partear escrito por Pablo Petit que fue
reimpreso en La Paz

Parteras

1867

El Dr. Eduardo Núñez del Prado elabora el
folleto Manual de Obstetricia. De esa manera
se rompe de esa manera el empleo de libros
en francés que predominaban en el medio
académico boliviano. Las parteras que tenían
educación sólo en castellano no podían leer
las obras francesas que desde el siglo XVIII se
consultan por diversas latitudes de Suramérica.

Ginecólogos
Obstetras
Tocólogos
Parteras
Matronas

1897

El Dr. Moisés Pereira da una clase gratuita de
obstetricia para que se establezca en Oruro la
disciplina y se imparta a las parteras.

Parteras

1897

En La Paz se dicta un curso de obstetricia con
aprobación del tribunal de especialistas biomédicos, reunidos para el evento.

Matronas

1902

Las parteras reciben instrucciones para que
tengan cuidado con las oftalmias purulentas.

Matronas

1907

La matrona Carmen Bellot es profesora para un
curso con garantía del Decano de la Universidad Mayor de «San Andrés».

Matronas

181

Despejando la penumbra en el arte obstétrico
1908

Un grupo de señoritas de La Paz solicitan un
curso para matronas.

Matronas

1910

Se realizan nuevos cursos para las matronas
fijando condiciones y programas en las facultades de Medicina.

Matronas

1915

El Gobierno de Ismael Montes (1913) prohíbe
a través de las Juntas Municipales la intervención de «personas empíricas» en la asistencia
de partos para prevenir las infecciones puerperales.

Matronas

1915

El Gobierno de Ismael Montes (1913) intenta
limitar el papel de las matronas obstetrices.

Matronas y
obstetrices

1916

Solicitud de un grupo de damas de La Paz
para un curso completo de ginecología en la
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor
de San Andrés.

Matronas y
obstetrices

1922

Desarrollo de un curso completo de obstetricia en la Universidad de «San Andrés» con el
propósito de otorgar diplomas.

Matronas

1922…

Algunas mujeres de la ciudad de La Paz
prefieren matronas antes que ginecólogos
razón por la cual solicitan a la Alcaldía de La
Paz elimine los ítems de trabajo de los biomédicos para reemplazarlos por matronas.

1922 y 1923

Los partos fisiológicos debían ser atendidos
por matronas, mientras que los partos patológicos o difíciles por biomédicos.

1923

El Gobierno de Bautista Saavedra (1921)
autoriza el establecimiento de un curso libre
de obstetricia.

1924

Se inicia el debate acerca de las competencias
de las matronas que concierne a La Paz, Sucre
y Cochabamba
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1924

Establecen prohibiciones a las matronas para:
«establecer consultorios, expedir recetas,
efectuar curaciones y atender consultas que
no sean estrictamente de su competencia y
conocimiento»

Matronas
y parteras

1924

Determina las características de los servicios
profesionales que prestarán las parteras

Parteras

1929

Determinan los requisitos para la inscripción
de alumnos en los cursos de obstetricia.

Partera y
matrona

1929

Exigencia de requisitos para inscribirse en los
cursos de obstetricia.

Matronas

1929

El ejercicio de la profesión de partera, está
incluido en el plan de protección a la infancia.

Parteras

1930
1936

Ausencia de normas para los comadrones en
la Universidad boliviana.

1936

Desarrollan el debate acerca de la acreditación de las competencias de la partera.

Matronas

1936

Las parteras son advertidas de evitar sus intervenciones en los abortos porque se trataría de
«actos delictuosos y amorales».

Parteras y
Matronas

1936

Las matronas están prohibidas de establecer
consultorios, expedir recetas y efectuar curaciones que salgan de sus «estrictas competencias».

Matronas

1947

Se acepta que las parteras puedan colaborar
en la vacunación.

Parteras
tradicionales
Matronas

1947

El Instituto Médico «Sucre» se ocupa de
elaborar un proyecto que permita normar la
actividad de las matronas

Matronas

1945
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1948

Se da a conocer el Proyecto de Ley Fundamental sobre el Ejercicio de la medicina y ramas
anexas en Bolivia redactado en Sucre en 1947.
Una parte importante del documento tiene
directa relación con las matronas.

Matronas

1975

El Ministerio de Salud y Deportes inicia la capacitación de las parteras tradicionales

Parteras
Tradicionales

1978

El Secretario de Salud de la Federación Tupaj
Katari de La Paz, Kallawaya Dr. Walter Álvarez
Quispe empieza la capacitación a las parteras
de manera independiente del Ministerio de
Salud.

Parteras
Tradicionales

1979

El Kallawaya y biomédico Walter Álvarez
Quispe se incorpora al Noveno Congreso de
la Medicina Natural que trabajaba en el reconocimiento de la medicina natural. Él realiza
un viraje planteando la despenalización de la
medicina tradicional y la incorporación de las
parteras, “qapachaqueras” y otras mujeres terapeutas que estuvieron marginalizadas de los
ocho Congresos anteriores.

Parteras
tradicionales

1979-1996

El Ministerio de Salud instaura uno de los
primeros programas de salud dirigido a la
comunidad, es decir «parto limpio domiciliario atendido por parteras empíricas», impulsa
el mejoramiento de las prácticas de este
recurso humano comunitario. Las acciones de
Bolivia en materia de partería son difundidas
internacionalmente.

Parteras
tradicionales

1979-1984

Los
terapeutas
tradicionales
fundan
SOBOMETRA en 1979. En 1984 se consigue
la primera personalidad jurídica y comienza
la lucha encarnizada para la despenalización
de las medicinas tradicionales en Bolivia. Se
incorporan y se organizan las parteras tradicionales y las parteras calificadas además de otras
mujeres terapeutas.

Parteras
tradicionales,
parteras
Tradicionales
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1980

Parteras holandesas, suizas y estadounidenses a través de varias organizaciones no gubernamentales y asociaciones no católicas
tienen presencia en diversos escenarios para
capacitar a las parteras tradicionales.

1980

Parteras vietnamitas capacitan a parteras tradicionales

Parteras
tradicionales

1982

Una evaluación realizada acerca de la capacitación realizada a las parteras tradicionales,
reveló que «no existía coordinación entre el
personal de salud y las parteras debido a que
el equipo de salud no había sido involucrado
en el proceso de capacitación, además de las
dificultades de movilización de los parteros
para acercarse al servicio de salud e informar».

Parteras
tradicionales

1982

El Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública «apoyará la atención del parto domiciliario, capacitando a parteras empíricas en la
detección del riesgo y prevención de infecciones, y se distribuirá suministros, en forma de
paquetes mínimos para la atención del parto
por parteras y familiares».

Parteras
tradicionales
familiares que
atienden partos

1983

El cineasta Pedro Klauss Shuzts prepara el largometraje internacional acerca de la medicina
Kallawaya y la problemática de la mortalidad
materna tratando de concientizar acerca de la
importancia del parto tradicional efectuado
por parteras. La película además de ser una
tesis en cinematografía sirve de soporte para
los cursos que se desarrollan en gran parte de
Bolivia.

Kallawayas

1985

Miembros de SOBOMETRA e INBOMETRAKA
se desplazan por América con el propósito de
ayudar a los terapeutas donde la medicina tradicional era penalizada para organizar a los
terapeutas y parteras. Se inicia el proceso de
despenalización de sus medicinas tradicionales apoyándose en la experiencia boliviana.

Kallawayas,
terapeutas
tradicionales
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1979-1987

Los Kallawayas fundan, el 12 de diciembre de
1979, el Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya (INBOMETRAKA) para la
investigación de la farmacopea. Se da inició
a una serie de cursos de capacitación e intercambio de conocimientos entre parteras de
todo Bolivia.

Kallawayas

1984-1985

Las parteras tradicionales agrupadas en
SOBOMETRA recibieron instrucciones para
promover la vacunación, ellas juegan un
rol clave participando en las campañas para
mejorar la salud pública. Se crea el Comité
Popular de Salud y SOBOMETRA interviene
para ayudar a promocionar la salud.

Parteras
tradicionales

1987

El gobierno de Víctor Paz Estenssoro (19821985), por Ley N° 0928, del 9 de abril de
1987, promulga la Ley para la investigación
de la medicina tradicional, después de cinco
años de lucha parlamentaria encabezada por
el Kallawaya Dr.Walter Álvarez Quispe. Se
ingresa a un período de intensa capacitación
de médicos tradicionales y parteras a partir del
intercambio de conocimientos, priorizando
sus intereses y sus necesidades.

Kallawaya
Parteras
tradicionales

1988

Los cursos de capacitación de las parteras
tradicionales ofrecidos por el Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública entran en
cese. Una evaluación permitió «ratificar las
profundas raíces que unen la comunidad con
sus médicos tradicionales, porque ambos se
necesitan para sobrevivir».

Parteras
tradicionales

1994

Se comienza a trabajar con un Cuaderno de
Monitoreo de las Partera Tradicional Capacitada para que informen mensualmente al
servicio de salud sobre sus actividades y los
problemas de salud que afectan a las mujeres
embarazadas, parturientas y recién nacidos.

Parteras
tradicionales
capacitadas
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1996…

SOBOMETRA e INBOMETRAKA organizan
cursos de capacitación e intercambios de conocimientos para las parteras, programas que
son auto-financiados. La diversidad de cursos
se realiza en una articulación de los sistemas
médicos indígenas y se desarrollan exclusivamente entre terapeutas tradicionales, no intervienen biomédicos y tampoco enfermeras.

Parteras
tradicionales

1996

El Primer Encuentro Nacional de Parteras en
la historia de la salud pública celebrado en la
ciudad de Sucre al que concurren las parteras
afiliadas a SOBOMETRA y las no afiliadas de
Bolivia. MotherCare y El Ministerio de Salud
secundan esta actividad con la ayuda del INBOMETRAKA.

Parteras
Tradicionales y
Parteras
capacitadas

1996

Se continúa trabajando con el Cuaderno para
Monitoreo de la Partera Capacitada en el
marco de la Política de Salud establecida en el
Plan Vida. El cuadernillo constituye un aporte
instrumental al proceso normativo, pues se
hallan plasmadas todas las actividades para
que desarrolle la partera, cuyo registro y notificación interesa tanto a los establecimientos de
salud, como a la población.

Partera
Capacitada

1996

MotherCare al realizar estudios en sobre salud
materna con especialistas y en consulta con
las parteras tradicionales, la población comunitaria y el personal de salud, sugiere una valoración de los sistemas de salud tradicional.

Sistema Médico
Tradicional

1996

MotherCare sugiere tres medidas: i) devolución de la placenta a los familiares de la
madre; ii) la presencia del esposo y otros familiares en la sala de parto; iii) la presencia
de la partera en la sala de parto. Medidas que
serán retomadas e implementadas parcialmente el 2004 por OGNs extranjeras y bolivianas
en localidades muy específicas.

Parteras
tradicionales,
matronas,
parteras
tradicionales
capacitadas
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Despejando la penumbra en el arte obstétrico
1996

MotherCare sugiere que las prácticas de las
parteras tradicionales que deben ser rechazadas son: i) El sahumerio en el servicio de
salud; ii) los mates en en trabajo de parto; iii)
el manteo.

Parteras
tradicionales,
matronas,
parteras
tradicionales
capacitadas

1996

MotherCare propone «Una vez incorporadas
ciertas prácticas tradicionales en el servicio de
salud, la aplicación concreta de ellas en cada
caso, debería ser el resultado de un acuerdo
entre el proveedor y cada paciente en particular».

Parteras
tradicionales,
matronas,
parteras
tradicionales
capacitadas

2003

La UNESCO reconoce la cosmovisión
Kallawaya como Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Intangible de la Humanidad con ello los
conocimientos médicos.

Parteras
Kallawayas

2005

Desde el Estado se vehicula la idea de que las
parteras son simplemente «personas respetadas», desconociendo sus habilidades y conocimientos.

Parteras

2005

El Ministerio de Salud y Deportes para uso
oficial prepara pequeños manuales de partería
y desarrolla cursos cortos de capacitación.

Parteras

2006

Se incorporan parteras en los establecimientos de salud rurales, siguiendo la propuesta de
MotherCare planteada en 1996.

2007

El Ministerio de Salud y Deportes con el
propósito de «optimizar el accionar de las
parteras en el reconocimiento oportuno de
las señales de peligro y lograr una referencia adecuada a los servicios de salud con
capacidad de resolución» decide la articulación de parteras tradicionales al sistema de
salud. Se establece un manual de procedimientos.
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Parteras
Tradicionales
vinculadas al
MSD

Las compañeras en el alumbrar
2007

Decreto Supremo 29601, modelo de Salud
Familiar Comunitario Intercultural, que
establece el Modelo de Atención y de Gestión
en Salud en el marco de la Salud Familiar Comunitaria, para contribuir en la eliminación de
la exclusión social sanitaria (traducido como
el acceso efectivo a los servicios integrales de
salud); reivindicar, fortalecer y profundizar la
participación social efectiva en la toma de decisiones en la gestión de la salud (buscando
la autogestión); y brindar servicios de salud
que tomen en cuenta a la persona, familia
y comunidad; además de aceptar, respetar,
valorar y articular la medicina biomédica y la
medicina de los pueblos indígenas originarios
campesinos, contribuyendo en la mejora de
las condiciones de vida de la población.
Sus principios son: Participación Comunitaria,
Integralidad, interculturalidad y la intersectorialidad.

2011

Por primera vez en Bolivia, el INBOMETRAKA
plantea tres talleres masivos acerca del sobreparto como tema de discusión e interpelación
acerca de las complicaciones que se presentan
desde el puerperio inmediato hasta el
puerperio alejado. Se recuperan las prácticas
y se ahonda en las representaciones de los terapeutas practicantes, parteras y mujeres de La
Paz y El Alto. Se aborda el sobreparto, una de
las agrupaciones sindrómicas atendido por las
parteras tradicionales.

Parteras
tradicionales,
parteras
capacitadas,
terapeutas
tradicionales

Nota. Las fuentes, del siglo XIX y mediados del siglo XX, son poco explícitas acerca de
los deslindes conceptuales entre partera y matrona, muchos de los documentos los
emplean de manera intercambiable, por esa razón en la cronología se han incorporado las categorías que aparecen en los documentos.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de dos de los trabajos que abordan el tema
de las parteras y de la obstetricia en Bolivia (cf., Loza-Balsa, 2011: I-V; Loza, 2004;
Loza & Álvarez Quispe, 2011; Balcázar, 1957:504-509; Ministerio de Previsión Social
y Salud Pública, 1996).
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