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"Afirmando que los pueblos indigenas son iguales a
todos los demos pueblos

y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los
pueblos a ser diferentes,

a considerarse a si mismos diferentes y a ser respetados
como tales.

"Afirmando tambien que todos los pueblos contribuyen
a la diversidad

y riqueza de las civilizaciones y culturas,

que constituyen el patrimonio comtin de la humanidad.1

I Texto de la DeclaraciOn Universal de Derechos de los Pueblos Indigenas



 

EIWrisiMaal.W.W111021,M 

AGRADECIMIENTOS

Deseamos agradecer a las diversas personas e instituciones que hicieron
posible este documento.

A UNFPA por su generoso apoyo econOrnico y tecnico.

A todos los participantes del proyecto: medicos tradicionales,
parteras/parteros, adultos y personas de la tercera edad, adolescentes y
jOvenes, ninas y ninon por compartir con nosotros sus valiosas experiencias,
conocimientos y sobre todo su sentir y compromiso con la vida y la salud.

A los amigos de KUSKA que contribuyeron con sus criterios teOricos para el
analisis y desarrollo del presente documento. 

Cochabamba, octubre de 2007. 



INTRODUCCION

Para quien se escribe y cuales son Las circunstancias en las que escribe? Estas
preguntas han sido las que nos han acompanado durante todo el proceso de trabajo
del proyecto; la confrontaciOn que hemos tenido al plasmar la experiencia con los
hermanos en un documento escrito. Podemos decir que escribimos la experiencia
generada en el proyecto con el fin de contar con instrumentos que nos permitan
continuar el trabajo de fortalecimiento en organizaciones de jampiris, parteras y de
las comunidades indigenas. Si bien la escritura junto con la lectura, las elaboraciones
tearicas pertenecen mas at discurso academico; escribir y leer lo escrito se pueden
convertir en etementos para reafirmar nuestra cultura.

Empezamos escribiendo sobre nosotros mismos, no como si estuviesemos situados
fuera de la comunidad, tampoco seleccionando datos para legitimar una vision hostil
hacia los pueblos indigenas, ni utilizando el lenguaje de prejuicios. Escribimos para
los hermanos indigenas y para nosotros, corriendo el riesgo de que talvez to escrito no
sea totalmente aceptado. No obstante, escribimos de buen corazOn y de buen
pensamiento, buscando alternativas de dialog° y conjunciOn con el afar) de aportar en
la construcciOn de una mejor vida para todos.   

El presente trabajo corresponde a la sistematizaciOn de cinco talteres, entrevistas y
un fora intergeneracional, organizados en el tema Salud Sexual y Reproductiva, en el
contexto del pensamiento andino y de la Medicina Tradicionat, con un enfoque
Intercultural.

Para la realizacien de esta experiencia desarrollamos y probamos un metodo que nos
permitiO enfocar los problemas de manera integral: et grafico del PACHA, situado en
el Altar mayor del Qorikancha, donde se refleja la cosmogonia andina.

Dividimos el documento en cuatro partes: la primera parte destinada a la descripciOn
de la metodologia utilizada durante los talleres, donde se exptican el GRAFICO DEL
PACHA y el grafico que muestra los pisos ecolOgicos. La segunda parte esta dedicada
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a la descripciOn de la experiencia, asi como los conocimientos compartidos por las
hermanas y los hermanos en los trabajos individuates y grupales. La tercera parte
refiere al anelisis e interpretaciOn de la experiencia divididos por tem6ticas, actores
y el anOlisis del metodo. La cuarta parte recoge las conclusiones y recomendaciones
del equipo de KUSKA.

Incluimos en los anexos el desarrollo de algunos de los temas que consideramos
importantes a modo de ampliaciOn, trabajados por el equipo de KUSKA; una memoria
de algunas ponencias de Los facilitadores y un testimonio.

La formulaciOn del problema.-

Al inicio del proyecto formulamos el siguiente problema:

Es posible a partir del contexto de la medicina tradicional encarar el
debate sobre Salud Sexual y Reproductiva para los pueblos indigenas?

Asimismo en las comunidades indigenas tenemos los siguientes problemas y
necesidades sobre el tema:

El conocimiento de las parteras y medicos tradicionales es at:in discriminado por
parte de los practicantes de la medicina biornedica,
existen grandes prejuicios y tabOes en las comunidades entorno a lo que es
Salud Sexual y Reproductiva,
se tienen que buscar formas adecuadas de tratar el tema,
los miembros de pueblos indigenas tienen que conocer los organismos de
incidencia en cuanto a Salud Sexual y Reproductiva,
Se necesita conocer cual es et sistema de salud pUblica y conocer las estrategias
adecuadas,
se necesita contar con informaciOn adecuada para poder incidir en los niveles
de decision,

7.	 y, sobre todo, se tiene que contar con tecnicos en las comunidades que orienten
el trabajo.

El objetivo general del proyecto.-

Contribuir a mejorar la calidad de vida de (a poblaciOn involucrada
mediante la capacitaciOn especifica en Salud Sexual y Reproductiva.
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Objetivos especificos.-

Conocer y asumir la Salud Sexual y Reproductiva desde la poblaciOn
involucrada.
Revalorizar el conocimiento en medicina tradicional bajo et enfoque de
la interculturalidad.
Organizar paquetes de capacitaciOn especificos por ciclos de vida.
Elaborar materiales adecuados, sistematizar las experiencias.

Durante la ejecuciOn del trabajo surgiO la siguiente hipOtesis de trabajo:

La cosmovisian andina y la medicina tradicional pueden contribuir para
debatir de forma Inds amplia el tema de Salud Sexual y Reproductiva entre los
pueblos indigenas y habitantes de areas urbanas.
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I. METODOLOGIA



La metodologia de trabajo en la ejecuciOn del proyecto.-

La ejecuciem de los talleres de capacitaciOn en salud sexual y reproductiva en el
contexto de la medicina tradicional, ha pasado por un proceso de construcciOn y
anSlisis conjunto. En una primera etapa se realizO la planificaciOn y ejecuciOn de un
taller dentro el modelo clAsico en el cual se elabora un programa con ejes termaticos,
expositores, materiales, actividades teOrico practicas y elaboraciem de un
documento memoria, los resultados de esta etapa nos dieron las pautas para
entender que la forma tradicional o convencional de planificar no es suficiente para
lograr el objetivo principal, el cual es dialogar con los participantes e intercambiar
experiencias entre unos y otros en un ambiente de confianza, respeto a las
diferencias y sobre todo de construcciOn colectiva de conocimientos.

Luego preparamos una segunda etapa en la que se utilizO una matriz de planificaciOn
que nos permitió tener un orden lOgico en cuanto a la forma, en esta se plantean los
ejes ternAticos, el o los objetivos, las actividades tanto del facilitador como del
participante, los recursos a ser utilizados, el tiempo y los resultados. La matriz
rescata parte de los criterion generates de la planificaciOn clasica, no obstante las
variantes e innovaciones que resaltan son: una guia de complemento a la matriz para
el use del facilitador o responsables de la ejecuciem en la que se detalla paso a paso
como se tienen que desarrollar las actividades. La otra variante fundamental es la
cosmovisiOn ancestral como Linea directriz y orientadora de todo el proceso
metodotOgico.

Otra variante de fondo es que dentro la planificaciOn se toma en cuenta el desarrollo
de actividades artisticas con el apoyo de facilitadores especialistas en artes
escenicas y animaciOn. La participaciOn de estos facilitadores constituyO un gran
aporte al desarrollo de Los talleres, porque constatamos que la actividad artistica
mueve muchas cualidades latentes en las personas y tan solo es cuestiOn de
motivaciem y animo. El resultado del trabajo de los artistas fue exitoso ya que los
participantes de los talleres lograron expresarse con mayor libertad y creatividad lo
que cotidianamente no se expresa en los talleres clâsicos.

Otro elemento artistico creado por uno de los miembros del equipo de trabajo
KUSKA, es un lienzo grande que expresa La retación de los pisos ecolOgicos y la
identificaciem de zonas geogrâficas: altiplano, valles y tropico. A partir de la
presencia del cuadro se enfatiza la cosmovisiem indigena dentro la vision de
integralidad donde nada esta separado sino que es un todo con varias interrelaciones.

Este cuadro nos sirviO para que los participantes pudiesen ubicarse e identificarse
con una de las zonas o pisos ecolOgicos, asi tambien referirse a un tiempo Anterior o
la epoca de sus abuelos y un Ahora en un tiempo y espacio vigentes, es decir que el
pasado y el presente se encuentran, por ejemplo: si estamos seguros de que el sot
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sale y entra un dia y repite to mismo cada dia, entonces no pierde vigencia.
La informaciOn generada por los participantes a partir del trabajo relacionado con el
grafico seria posteriormente interpretada a partir de una mirada integral y la
relaciOn con la vigencia.

El uso de otros materiales y recursos didecticos diferentes a los convencionales o
tipicos, nos generO mas ideas para seguir haciendo innovaciones en la metodologia,
por tal razOn tomamos en cuenta segOn la ternatica a tratar varios recursos nuevos
como las plantas medicinales, insumos para preparar medicamentos naturates,
alimentos reales, materiales para la ejecuciOn de actividades artisticas como ser
pintura al dedo, globos, pinzas de madera, telas, pinturas crayones, laminas de
diferentes colores y otros que permitieron vivenciar actividades de forma mes amena
y adecuada a cada tema.

Es importante mencionar que para quienes no esten predispuestos a cambiar la vieja
lOgica de planificar, organizer y ejecutar talleres, es inaceptable el hecho de cambiar
modelos y por tal razOn rechazan las innovaciones y adecuaciones metodolOgicas.

Para las siguientes etapas se incorpor6 dentro la metodologia el uso de otro grafico,
que inicialmente recuperamos de lo poco que queda de referencias sabre como
interpretaron nuestros antepasados la vide, el mundo y el universo; este grafico es
conocido como el de Altar Mayor de Qoricancha 2 el mismo que muestra varios iconos,
Las caracteristicas del grafico seren explicadas mes adelante. 

Este grafico nos ayuclO a relacionar la vivencia de los participantes con los diversos
temas y su nexo con las costumbres, hebitos, tradiciones y precticas en salud desde
una mirada mes amplia y prOxima a la realidad de los participantes provenientes de
comunidades indigenes.

Tanto el grafico de altiplano, valles y trOpico como el de la representaciOn del
PACHA, desde su creaciOn artistica en un lienzo hasta su aplicaciOn en los talleres,
han adquirido su propia esencia y fuerza capaz de transmitir varios mensajes y
despertar muchas ideas latentes.

En cuanto al equipo de trabajo. Inicialmente se contO con cuatro personas, un
medico tradicional jampiri kechua cuya funciOn fue la de vincular los saberes y
precticas propias de la medicina tradicional con los temas de salud sexual y
reproductive y otros relacionados a la salud, otro jampiri, profesional en ciencias de
la educaciOn que apoy6 en los procesos educativos, una especialista en gestiOn de la
informaciOn responsable de la sistematizaciOn de los talleres y un artista especialista

2 Procedemos mes abajo a describir en detalle el grafico. Nos referiremos a el como el grafico del
PACHA. Universo, tiempo y espacio.

11



en fotografia e imagen que registr6 las fotografias e imagenes desde una mirada
artistica.

Posteriormente se incorporaron dos personas mas, una psicOloga con experiencia de
trabajo en temas de salud sexual y reproductiva que colabona en la planificaciOn y
ejecuciem de los talleres; una trabajadora social con experiencia en gestiem de
proyectos de salud que apoyel en la gestiOn administrativa y el desarrollo de los
talleres. Del mismo modo invitamos a otros profesionales de diversas areas para
facilitar la presentaciOn de los temas entre ellos, un sociOlogo, un profesional en
ciencias de la educaciOn, un arquitecto, psicOlogos, medicos acadernicos, un
psiquiatra, un kallawaya, una nutricionista.

La caracteristica basica del equipo de trabajo es la dinamica de trabajo en conjunto
donde no existe una jerarquia sino que cada uno es responsable de sus funciones y
trabaja en coordinaciOn con los otros miembros del equipo, el objetivo central es la
construcciOn conjunta de conocimientos y no solo el cumplimiento de metas
cuantitativas.

La ejecuciOn de los talleres de capacitaciOn en salud sexual y reproductiva con enfoque
de medicina tradicional e interculturalidad se sustenta en dos ejes de trabajo la
investigaciOn y la acciOn, la parte de investigaciOn ha requerido del use de tecnicas e
instrumentos aplicados en el campo de la metodologia de la investigaciOn cualitativa.

Por otra parte la acciOn comprende tres etapas una antes, otra durante y
posteriormente otra despues de la ejecuciem de los talleres, las dos primeras se
orientan a motivar y generar espacios de dialog° e intercambio de experiencias, la
tercera es de analisis e interpretaciOn pretiminar.

Ambos ejes dieron como resultado un proceso de investigaciem acciam con caracter
participativo, dinamico y creativo.

En lo que comprende a la parte de investigaciem cualitativa se utilizaron algunos
instrumentos y tecnicas asi tambien fuentes bibliograficas que se explican a
continuaciOn.

Instrumentos:

Basicamente se utilizaron los siguientes instrumentos:

Cuadernos de notas y computadora para el registro de los talleres.
Se redactaron memorias de los talleres a fin de ordenar la experiencia.
Guia de preguntas para las entrevistas a personas de la tercera edad.
Un cuestionario aplicado para los participantes en el taller de ninos.
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Estos instrumentos han sido elaborados de manera flexible para tener la libertad de
modificar el orden, ampliar y/o profundizar los datos.

Recursos de apoyo têcnico y materiales didacticos:

Para la parte tecnica se utilize una camara fotogrefica digital para registrar imagenes
fotogràficas, una filmadora para recoger imagenes de video, un proyector data show
para proyectar imagenes documentales y presentaciones en power point, cuatro
grabadoras de audio para recoger entrevistas, una computadora portatil para
registrar la informacien de cada taller simultâneamente a la ejecucien de Los
mismos.

Para la parte diclactica se utilizaron varios materiales, entre estos hojas de diversos
colores, cartulinas, tijeras, pegamentos, cartillas ternâticas, carpeta para herbario,
insumos para preparar medicamentos tradicionales, marcadores de diversos colores,
globos, pinzas, pigmentos, telas, videos documentales entre otros, cada uno de estos
materiales destinados a despertar la creatividad de Los participantes.

Tecnicas:

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron Las siguientes tecnicas:

OrRanizacien de talleres: Realizamos cinco talleres con grupos correspondientes a
adolescentes y jevenes; nihos; adultos; medicos tradicionales, RPS; parteras y
parteros y un foro intergeneracional donde participaron representantes de todos los
grupos etereos, incluidos algunos participantes de la tercera edad que fueron
entrevistados.

Cada accien fue debidamente planificada y ejecutada de acuerdo a to previsto por eL
equipo de trabajo KUSKA.

Los talleres fueron organizados en base a dinâmicas de grupo socio dramas y teatro,
preguntas a problemas con el fin de hacer que el desarrollo de las actividades fuese
motivador para los participantes.

Durante estos talleres se examinaron los conceptos de cuerpo, genero, usos y
costumbres en salud, medicina tradicional, derechos en salud sexual y reproductiva,
entre otros. Con el fin de construir una base teerica sobre la cual trabajar para la
elaboraciOn de los paquetes informativos, meta del proyecto. Los talleres fueron
realizados en dos idiomas, kechua y castetlano para asegurarnos la comprensien del
contenido de los temas por un lado, y por otro para fortalecer el use del idioma
kechua.
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El apoyo con teatro y expresiOn corporal: fue fundamental para el desarrollo del
proyecto. Permitie que Los participantes tuvieran mayor soltura. La participaciOn de
artistas especializados en teatro permitiO edemas romper el hielo y crear el
ambiente propicio para debatir temas tan delicados e intimos como son los
referentes a la salud sexual y reproductive.

Entrevistas: se decidiO utilizer la têcnica de las entrevistas para las personas de La
tercera edad debido a que organizer un taller para dicho sector representaria
demasiado esfuerzo particularmente para las personas de area rural y de origen
indigene. Se contO con una guia de preguntas validada previamente con algunas
personas a las que se entrevistO, las entrevistas se aplicaron posteriormente a 36
personas de la tercera edad.

Los lugares donde se ejecutaron las entrevistas:

"Feria de la Naupa Manka Mikhuna" ubicado a 28 Km. de la ciudad de Cochabamba,
zona del valle alto donde se aprovechO la ocasiOn para entrevistar a varies personas
de la tercera edad, especificamente de Tarata y Punata lugares de alto indice de
poblaciOn de la tercera edad. "Feria Agricola de Coraca" organizada por la CSUTCB y
la FederaciOn de Mujeres "Bartolina Sisa". En esta actividad se entrevistO a personas
de la tercera de las localidades correspondientes a la mancomunidad andina:
Tapacari, Ayopaya, Arque, Independencia y Bolivar.

Utilizamos tambien en nuestro trabajo algunas tecnicas detalladas en: "DecoIonizing
methodologies: research and indigenous peoples" 3 como marco para el desarrollo del
trabajo. Una de ellas se enmarca en el enfoque de "Celebrar la supervivencia" 4 que
tiene una relaciOn con las historian donde se cuenta cuento se ha perdido y como se
ha luchado y que se ha ganado. Como una forma de compartir la espiritualidad, para
convertirse en un proceso individual y colectivo que celebra el misterio de la vide y
el viaje que cada uno de nosotros tiene que emprender.

Recontextualizando los temas; en el sentido de debatir y manejar problemas soc ales
que afectan a Los pueblos indigenes, pues el alcoholismo, el suicidio, las
enfermedades mentales, no pertenecen solamente a La esfera individual sino que
tienen que ver con el proceso de colonialismo interno y la fatta de autodeterminaciOn
colectiva, pues es necesario contextualizarlos de forma nes amplia, nosotros como
parte del problema, pero tambien como parte de to soluciOn.

3 Smith, Linda. T. "Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples .. . Zed books, New
York, 1999. Texto parafraseado. Trad.: N. Bustillos

4 'Termino utilizado por L. Smith
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Compartiendo el conocimiento entre los habitantes de los pueblos indigenas, entre
medicos tradicionales: Este aspecto tiene una vision de que el conocimiento deberia
ser de beneficio colectivo y que el conocimiento constituye una forma de resistencia.

Creando y siendo creativos: Nos ha permitido desarrollar una metodologia que toma
en cuenta el conocimiento de nuestros ancestros para innovar soluciones a los
problemas planteados. Los pueblos indigenas han sobrevivido hasta hay gracias
espiritu imaginativo, su habilidad de adaptarse a los problemas.

Es asi que organizamos el trabajo en un proceso de "recreaciOn" de un grafico que
contiene un profundo significado para los pueblos indigenas andinos, et denominado
Altar Mayor del Qorikancha, realizado por el cronista indigena Juan de Santa Cruz
Pachakuti Yamqui Salcamayhua, que es la sintesis de la cosmovisiOn andina, cuya
representaciOn de los elementos y energias de la naturaleza, cosmos y hombre estan
en dialectica permanente.

Despues de ,un debate en el equipo de trabajo, optamos por denominar la imagen
coma el GRAFICO DEL PACHA, nombre que utilizaremos a partir de este momenta.

El grafico del PACHA y la cosmogonia andina.-

Cada pueblo tiene su propia forma de ver y explicar la vida, la muerte, la salud,
el mundo, a to que se denomina cosmovisiOn; la Medicina Tradicional Andina tiene su
base en la cosmovisiOn andina.

No resulta fecit explicar los principios de la cosmovisiOn andina, pues se ha tenido
que it reconstruyendo en base a los simbolos que se han conservado, a los mitos, ritos
que se conservan, aunque hayan sufrido transformaciones a partir del colonialism°.

"Antes nuestros antepasados, seguramente han llegado los espanotes, encima la
religiOn nos ha hecho perder nuestros conocimientos. El pasado nunca ha sido un
paraiso. Era mejor comparando con lo de ahora seguramente, pero todo se ha
destruido". Los momentos de nuestra historia se dividen en varias partes, cuando
Regan los espanoles, "ese antes se ha perdido mucha informaciOn. Despues llega la
Colonia, Rep0blica, tambien y vienen problemas, hemos sido muy golpeados. A causa
de eso se ha prohibido muchas cosas, se ha ido cambiando, ahora estamos en 2007"5.

Se habla que existiO un tempt() llamado Pacha Yachachicpac Wasin o Qorikancha
donde se colocar una plancha de oro en forma de ovoide lo que representa o simboliza
es descrito por Juan de Santa Cruz Pachakuti Yamqui Salcamayhua.

5	 Del taller pare medicos tradicionales.
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El grefico representa Begun el autor el origen del mundo, origen del universo, origen
de todo (antepasados), to fundaciOn del imperio inka de acuerdo a su cosmovisiOn,
representa la religiosidad inka - la fiesta principal (Qapak Raymi).

Iniciatmente representa como hacedor del universo a Illatecce -posteriormente
llamado Wiraqocha- que seria la plancha de oro de forma ovoide; el autor de la
plancha de Illatecce fue Manco Kepac el fundador de Cusco.

Siguiendo la descripciOn del cronista Illatecce crea al sol, a la tuna y Pacha Mama.
Posteriormente el sot crea a las personas en funciOn de los antepasados de Manco
Kepac: el primer ayllu fundador del Cusco, cerca al cerro Huanacauri.

Esta plancha es modificada por Mayta Kepac, quien le da una forma circular. Este
circulo ahora si representa al Inti no asi a Illatecce.

Se indica que Mayta 'Wad "Era gran sabio que habia conocido todas las medicinal,
asi como todos los venideros y tiempos futuros, al fin de esta fiesta Qapaq Raymi ha
dedicado un mes entero para festejarlo a Wiraqocha Pacha Yachachej 	 muchas
veces el decia que los hombres no morian como los animales"6.

Durante el gobierno de Huascar se reemplaza la plancha por otra donde se representa
al Intl como deidad Unica, reemplazando a Illatecce.

Como elemento de referenda, al costado de la plancha (vista de frente por el lector)
tenemos arriba de la plancha a la Cruz del Sur menor. A la izquierda el sot, a la derecha
la tuna; el lucero de la tarde a la izquierda, lucero de la manana (Venus) a la derecha.

Debajo de la plancha la que podria ser la constelaciOn de la Cruz del Sur, como
element() de referencia para la fundaciOn del Cusco, sirve como eje astronemico para
una planificaciOn del Tawantinsuyu; se menciona en los cuatro puntos: Antisuyu,
Condesuyu, Chinchasuyu, Qollasuyu.

A la izquierda vemos una estrella.

A la izquierda de las cuatro estrellas que forman la Cruz, tenemos el verano,
representado con un conjunto de estrellas y a la derecha se encuentra elinvierno,
representado por pocoy.

Siguiendo mes abajo, al lado izquierdo encontramos la representaciOn del cuichi
(arco iris) y Mama Pacha. El rayo, y el rio Pilcomayu.

6 Santillen, Fernando de; Valera, Blas y Santacruz Pachacuti, Joan de: Tres relaciones de
AntigUedades peruanas". Editorial Guaranda, Asuncion, s.f. ; pag 209-281.
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Mas abajo siete ojos (pueden ser ojos de agua que comunican con el subsuelo).

A la derecha tenemos Mama Qocha, que se conecta con el pujio y, se ve la imagen
de algan animal mitolOgico, el jaguar.

Debajo a la derecha tenemos la imagen de un erbol que refiere a los mallkis o los
gentiles, nuestros ancestros.

Debajo tenemos el dibujo de collca (depOsito de alimentos).

Al centro de toda La representaciOn, debajo de las cuatro estrellas que pueden ser la
Cruz del Sur, tenemos a la pareja: a la izquierda el hombre a la derecha la mujer. Se
sitUan entre el Oval° y la collca.

En el mismo tempt() a un costado encontramos tres ventanas, una que representa el
Tampu Tojo, de donde proceden los inkas; la siguiente representa a Maras Tojo y La
tercera Sutij Tojo, representa la casa de sus padres.

Existen varias versiones interpretativas de este grafico, algunas que incorporan tres
Ovalos dentro del Ovalo central indicando los niveles de Janaj Pacha, Kay Pacha y
Ukhu Pacha. Sin embargo, en el grafico del cronista no se muestran estos niveles.
Solamente una plancha de oro.

Para nuestros fines podemos interpretar este grafico como el de los tres espacios de
La cosmovisiOn andina. Ademas de representar la vision de La persona en relaciOn con
su entomb y con el universo. Todo el dibujo es una simbolizaciOn de Las deidades.
Para la practica de la medicina tradicional relacionada con la cosmovisiOn e
interpretaciOn de estos simbolos, nos puede ayudar a entender la idea de cuerpo, la
persona en su totalidad y desde diferentes miradas.

Aqui podemos interpretar la vida y la muerte, la reproducciOn humana, la salud y la
enfermedad, el origen y continuidad de La vida.

El rayo que es el simbolo de iniciaciOn del poder del medico tradicional activando el
poder que este tiene, tambien puede aniquilar a las personas. Las montanas
representan a los Apus/Achachilas, son La vigencia, los elementos ordenadores. La
Pacha Mama que alimenta a los seres humanos, al mismo tiempo es capaz de robar
el animo. La diada verano-invierno contempla la oposiciOn frio-calor. Conceptos base
de la practica de la medicina tradicional.

La relaciOn cOsmica de la sexualidad: la montana (wamani), el agua que germina a la
semilla (ovutum femenino): solo con el agua, el calor y la tierra (debajo de la tierra),
la semilla germina, representando el ciclo vital de la tierra y el cosmos. La recreaciOn
permanente del universo, que tambien se representa en los seres humanos.
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Este grafico refuerza totalmente las ideas para recordar a los antepasados, Las ideas
mas claras del universo estan en lo que nuestros antepasados ya desarrollaron.
Entonces cabe que regresar a ese pensamiento primigenio.

NociOn de Kawsay:

Del kechua, vivir, existir, tener vida. Cuando se refiere a las semillas o los frutos que
provienen del tarpuy (de la siembra) entonces referimos al kawsay. Se puede decir,
sumaj kawsay kunan wata casqa (hubo buena cosecha este ano).

Kawsanapaj, para vivir (de cualquier modo). Sumaj kawsanapaj, allin kawsanapaj,
para vivir bien.

Astawan sumaj kawsanapaj, para vivir mucho mejor (vivir con mas calidad de vida).

La collca (pirua) situada en la parte inferior, inmediatamente debajo de WARM! y KHARI
(hombre y mujer) en el cuadro descrito por Juan de Santacruz Pachacuti, tiene relaciOn
directa con estas dos connotaciones: vida y alimento, que garantiza la continuidad de
la vida en el PACHA, pero al mismo tiempo esto es posible si se toma en cuenta la
presencia de tres elementos mas: la madre tierra, el aqua y el sol (tata Inti). Toda esta
relaciOn cOsmica no es completa si no menciona al gran ILLATECCE WIRAQOCHA (la gran
energia cOsmica) que permite la vida y la muerte (KAWSAY - WANUY).

Antiguamente se hacian rituales para las ISPALLAS (semillas sagradas), en el caso de
la papa se le nombraba como NOQCHAS (nuevas), estas semillas se sembraban en un
Lugar preferencial del terreno, generalmente al centro, para que las demas semillas
crecieran y se multiplicaren como ella (imitàndola).

El ritual con la semilla (KAWSAY) debe hacerlo un ritualista con permiso o "el que sabe"
antes de iniciar La siembra. Por lo general, son las mujeres las encargadas del manejo
de las semillas, tanto para la alimentaci gn, para la siembra, como para el trueque. Elias
son las guardianas de la pirua, 5610 ellas pueden retirar las semillas de este depOsito.

En conclusion, Pachamama, mujer y semilla son elementos sagrados de genero
femenino, porque todas ellas tienen capacidad de procrearse, dentro del concepto
de la complementariedad.

Sobre los terminos Janaj Pacha, Kay Pacha, Ukhu Pacha:

En nuestro trabajo utilizamos estos tres terminos debido a que los medicos
tradicionales los utilizan. Si bien en La actualidad estos conceptos son manejados por
intelectuales y medicos tradicionales indigenas, puede ser que hayan sido creados por
influencia de la doctrina catOlica, ya que en la cosmovisiOn andina todo es integral.
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El grafico representa los pisos ecolOgicos (altiplano, valle, amazonia) y fue disenado
para facilitar la comprensiOn en los talleres con nirios. No obstante fue utilizado para
talleres con los demâs actores.
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II. LA EXPERIENCIA
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A continuaciOn presentamos la sistematizaciOn de los cinco talleres, un foro y
entrevistas, para determinar la vision existente respecto al tema Salud Sexual y
Reproductiva a partir de los pueblos indigenas. Las ternaticas centrales desarrolladas
abajo responden a la siguiente estructura:

Presentamos una tabta resumida donde describimos los temas, fecha, nUmero de
participantes y su procedencia.

Realizamos un recuento de los talleres, por orden de ejecuciOn.

Rescatamos los aportes en muchos casos de forma textual.

Dividimos varias de las reflexiones en ANTES y AHORA (el pasado vigente en et
presente). El ANTES en la generalidad de los casos toma en cuenta dos generaciones
atrãs, hasta la Reforma Agraria. En algunas ocasiones se hace referencia a un pasado
mas distante. Esta divisiOn fue utilizada como apoyo metodolOgico, porque en
nuestra concepciOn el desarrollo del tiempo no es lineal.

Cuadro resumen de los talleres y entrevistas ejecutados

Grupo N°
participantes

Procedencia Temas

Adolescentes y 20 personas. Cercado,
- Sexualidad y amor.
-	 Plantas medicinales relacio-

JOvenes. Ayopaya nadas	 con	 Salud	 Sexual	 y
(Altamachi),
Aiquile,
Tapacari,
Totora.

Reproductiva.
-	 PreparaciOn de medicamentos

tradicionales: jarabes.
antiparasitario y antitusigeno.

-	 Violencia relacionada con la
explotaciOn infantil.

-	 Derechos en Salud Sexual y
Reproductiva.

Ninos. 40 ninos de
7mo y 8vo
nivel.

Pairumani. -	 Cuerpo	 infantil,	 cambios
fisicos y emocionales.

-	 Valores andinos, derechos de
los ninos y ninas.

-	 NutriciOn.
-	 Parasitosis.
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Adultos 25 personas Pairumani -	 Usos y costumbres en salud.
-	 NutriciOn.
- Problemas mas frecuentes.

Alcoholism°, violencia sexual,
violencia psicolOgica, fisica,
intrafamiliar.

- Mortalidad materna y planificaciOn
familiar.

- Derechos sexuales y reproductivos
-	 Medicina tradicional y salud.
-	 PreparaciOn de jarabes.
-	 El cuerpo.

-	 Entrevistas respecto a los siguientes
Personas de 26 personas. Achamoco temas:
la tercera
edad.

(Valle Alto),
Vinto, Zona
andina.

-	 La valorizaciOn del papel de los
ancianos de la tercera edad en las
comunidades.

-	 Conflictos generacionales.
-	 Enfermedades mas frecuentes.
-	 Causas de mortalidad.
-	 Medicina tradicional y alimentaciOn.
-	 Politicas estatales de apoyo a la

tercera edad.
-	 PercepciOn de la vida antes, ahora y

sugerencias.
-	 Patotogia andina.

Medicos
tradicionales
y RPSs.

20 personas. Ch'alla,
Apillapampa,
Curva,

-	 Seguridad alimentaria.
-	 Derecho, usos y costumbres en salud.
- Medio ambiente y ecologia.

Escalerani,
PoopO.

-	 Derechos sexuales y reproductivos.

Parteras/os 21 personas. Toro Toro,
Sacabamba,
Escalerani,
Curva,
Quillacolto,
Santa Cruz,
Cercaco.

- Conocimientos en atenciOn de
embarazo, etapa prenatal.

-	 Principios de parto timpio.
- Conocimientos sobre la atenciOn

durante el parto.
-	 Puerperio. Conocimientos en la

atenciOn de post-parto.
- Mortalidad perinatal y riesgos.
-	 Derechos sexuales y reproductivos y

medicina tradicional.

56 personas. Todos los
lugares arriba
mencionados.

Foro intergeneracional:
Problemas, propuestas, demandas a
municipios, ONGs, gobierno.
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2.1.- TEMAS TRATADOS CON ADOLESCENTES Y JOVENES.-

Este fue el primer taller que ejecutamos, constituye una actividad piloto para poder
evaluar que metodo se deberia utilizar para hablar sobre Salud Sexual y Reproductiva
en relacien con la Medicina Tradicional.

Los temas fueron expuestos de manera tradicional; se invitaron expositores que
desarrollaban un tema y los participantes escuchaban y preguntaban y se combinaba
con la realizaciOn de alguna dinamica, por ese motivo no recogimos muchos aportes
de los participantes debido al metodo utilizado. Sin embargo, este taller fue
fundamental para que a partir de esta experiencia nos planteasemos la creaciOn del
metodo que posteriormente utilizamos en nuestro proyecto, en base al grafico del
PACHA.

2.1.1 Los participantes hablan del amor:

Se formularon preguntas como:

iQue ideas tienes del amor y de la relacien de pareja?

"En el campo et amor es distinto"
"El amor es un sentimiento, es el mas puro si es verdadero. Relacier) de pareja
hay muchos amores, pasajeros de verdad, cuando es verdadero la relacien de
pareja dura mucho tiempo".

Como deberia ser la relacien de pareja?

"Amor es la felicidad que uno expresa, de ahi uno empieza una familia".
"La retacien de parejas desde mi punto de vista primero tendrian que
conocerse. No it directamente al sexo, en el campo es diferente".
"El amor es lo primero que hay que conocer, lo que es, tiene que ser una
persona que sepa amar".
"Es un afecto, no solo sentimiento puede ser en la familia tambien".
"El amor es grande infinito que no se acaba, no solo entre hombre y mujer, es
mas grande. Valorar lo que sus antepasados han tenido. Hay que recordar a los
antepasados".
"Amor es primero quererse a uno mismo, con la familia, amigos, conocer a
alguien y empezar a querer. La relacien de pareja es respetarse".
"J'areja? Debe ser respetar, algunos se ocultan se van a oscuritas y deberian
demostrar que se quieren".
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•

2.1.2. Los castigos en caso de violaciOn:

Existian o existen violaciones en las comunidades?:
"En el caso de Ayopaya muy poco. Por ese poco tambien hay respeto, una
violaciOn en 5 anos".
"Cuando ocurre una violaciOn, en el campo. Hay castigos, los mismos
autoridades originarios [...] Los autoridades obligan a reunir a toda la base, ahi
Vegan. Llevan el itapallo, chicote en pocos errores. A veces enterrando vivos".
"En caso de violaciOn y si ha matado a alguien lo entierran vivo": "Una vez le
damos itapallo, y hay su sentencia y despues tiene que irse de su comunidad
para siempre".
Cuando una madre mata at hijo el castigo es regido por las autoridades
comunitarias. "Creo que en nosotros tenemos ampliados, sacamos una ley
tambien cada cinco anos, que vamos a hacer cuando una mujer mata a su hijo
por ejemplo. SegOn a eso nosotros castigamos. Dan sentencia. Cada ano sacan
un estatuto organico, nos regimos todo el mundo".
En Totora castigaban de la siguiente manera: "Antes era distinto con los rateros
a lo que me han comentado, le colgaban en los pastes y le quemaban".

2.1.3. Violencia y pandillas:

Dicen que en Ayopaya la existencia de pandillas es desconocida en la region
porque "alla tratamos por sindicatos, es mas controlado por sindicato, no puede
existir este caso. Hay grupos de amigos que se reUnen".
En Totora y la ciudad de Cochabamba se conoce la presencia de pandillas.

La violaciOn fue un tema tratado en el taller de jOvenes y adolescentes, porque tiene
una relaciOn directa con la violencia sexual, dieron su definiciOn de violaciOn:

"Yo pienso que una violaciOn es agredida por otra persona a la fuerza".
"Es alga contra to voluntad, y to hacen a la fuerza".
En las comunidades se ha vista casos de violaciones, "si ha pasado igual nomas
tambien, siempre de vez en cuando pasa".
En Tapacari hubo un caso de violaciOn a una nina de once atios, la nina utilizO
la palabra "me ha agarrado" en Lugar de "me ha violado".
Sobre las relaciones con los padres, los participantes mencionaron que por lo
general el sentimiento que reina es el de miedo, por el trato y castigos que
imponen los padres a los hijos.

Durante el taller se hablO de la explotaciOn sexual, se da la violencia sexual
comercial en sus diferentes formas: la pornografia, el turismo sexual, el tr6fico de
ni nos.
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2.1.4. Plantas medicinales relacionadas con la salud
reproductiva.-

sexual y

Los participantes hablaron de su preocupaciOn sobre la situaciOn de familias
que estan en Espana, pues no se sabe que pasa con los hijos que quedaron aqui.
Lo que ven en el cine y la television tiene relaciOn con pornografia: "Las
imagenes eran de desnudos".
He visto lindas cosas, bonito".

"Estan en fotos calendario, chicas estan desnudas no tienen nada, en las
novelas, van uno con otro, con otro, al menos".
"Para it a una fiesta los papas prenden la tele hasta tarde".

Para erradicar la violencia que deberiamos hacer?:

"Antes de golpear tenemos que hablar''.
"A veces nos golpean porque le hacemos renegar [a los padres o personas
mayores] y despues de pegarnos vienen y piden disculpas".

Cuando se hablaba del derecho a contar con informaciOn adecuada, un participante dijo:

"Los Ultimos anos han aparecido muchas chicas embarazadas en el colegio y se
echan a perder [Totora]. Sus mamas como estan en el campo y estan sin
control".
"No habia informaciones, el ano pasado recien he visto en el colegio".
"Si conocemos nos cuidamos".

•

El conocimiento de la utilidad de algunas plantas medicinales nos permite estar en
condiciones de automedicarnos. Para esto se utilizO la tecnica de reconocimiento de
las plantas y elaboraciOn de herbarios.

Durante la elaboraciOn de herbario muchos jOvenes comentaban que existe el estres
y la depresi6n entre ellos: "Es mejor que haya mucha alegria, viejitos sino nos vamos
a volver".

Plantas medicinales para el aparato genital reproductor femenino:

"En cualquier pais han dado doble valor a la mujer. Vale por toda una familia.
Si una madre ya no tiene hijos se mueren generaciones".
"Las mujeres tiene un valor muy grande para la comunidad, para la familia,
para la cultura".
"El control de la natalidad es muy antigun, en todas las culturas. Claro que ahora
la industria ha generado el comercio. Una de las cosas que en Mexico se ha
descubierto es la semilla de la palta tomada en forma periOdica. El palto luru".

26



Hay medicamentos que estân hechos en laboratorios. Hay que tener cuidado.
Cuando Vegas a ese nivel hasta la menta, eucalipto, se vuelve tOxico. Puede
matar a una persona.

Creamos un herbario con plantas para disfunciOn Benito reproductora. 

Capuchina
Llanten o lanti lanti
Sao sao (se hacen canasta de eso)
Matico real
Una planta depurativa itapallo
Romaza (waca qallu)
Guayaba
Loqosti (pasiflora)   

El itapallo ayuda a eliminar la orina, aumenta los minerales del cuerpo, es
alimenticia. "En mi pueblo hay esa planta, con eso los papas pegan a sus hijos
cuando les hacen renegar, pero no saben que tambièn pueden alimentarles".
"Lo que a la mujer to interesa, le interesa at hombre y viceversa".
"Se puede curar con plantas medicinales una infecciOn de transmisiOn sexual".•   

Para las infecciones:

Se utilizan un grupo de plantas medicinales especificas que se Raman
antibacterianas. Se ha visto que en cierto tipo de enfermedades hay una inflaciOn,
entonces trabajamos con plantas medicinales anti-inflamatorias; se pueden mezclar
dos tipos de plantas, pero no asi con medicamentos de farmacia.

Hay que poner un grupo de plantas mas, porque cuando la persona esta infectada
puede sentirse mat, deprimida, su ajayu esta desequilibrado, entonces se buscaran
plantas ontidepresivas.

El nombre en kechua para la depresiOn o ansiedad es T 'uku, Phutisqa kasani,
t'ukusqakasani. Existen personas que pueden itegar al suicidio a causa de la
depresiOn. Muchas veces cuando se pregunta a una persona dice: "mi abuelita se ha
muerto, mi esposo se ha ido a Espana a trabajar, hay siempre una razOn muy fuerte".
En ese caso se recomienda ver la cara de las personas para identificar el estado de
Snimo de las personas.
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Plantas Antidepresivas:

Madre selva
Toronjil o melisa
Hojas de citricos naranja, mandarina, lima, limOn, pomelo
Sach"a sunca
Flores del naranjo agrio, flor de azahar
Tito
La lechuga (si la lechuga todavia no tiene flares, no es fuerte la medicina, es

mejor cuando ya tiene semillas, es decir en estado adulto)
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Se delinearon cuatro siluetas correspondientes a dos cuerpos de adultos (hombre-
mujer) y dos cuerpos de ninos (hombre-mujer), siguiendo un plan de trabajo
establecido.

Actividad de completar siluetas:

2.2.- TEMAS TRATADOS CON NINOS.-

DiagnOstico:

Realizamos una prueba diagnóstica de inicio para ver que conocimientos, vivencias,
actitudes tenian los nihos sobre su salud. La misma prueba fue realizada al termino
del taller para ver hasta que punto el taller aport6 con nuevos conocimientos y si
los conocimientos previos eran de alguna manera modificados en los nihos.

El ejercicio fue realizado en forma personal, se indice) que no colocasen sus nombres.

2.2.1. Cuerpo infantil, cambios fisicos y emocionales.-

Para ell° se utilizaron diversos materiales como ser cartulinas de colores, tijeras,
marcadores de colores, pegamento para que dibujen y escriban. Se entregaron a
manera de "suerte sin blanca" sobres con las diferentes partes visibles del cuerpo,
nariz, ojos, boca, genitales, etc. A los participantes.

Ejercicios: Semejanzas y diferencias cuerpo hombre-mujer. Diferencias entre
cuerpos de personas adultas y de Mhos: Se dividieron cuatro grupos para realizar el
trabajo. 

Las siluetas no fueron totalmente completadas; dos grupos no colocaron los Organos
genitales a dos de las siluetas, las que correspondian al hombre adulto y al nth°. Los
otros dos comptetaron las siluetas.

Comentarios sobre el trabajo:

•	 "2,cOmo vamos a dibujar esas partes?" al referirse a las partes genitales.
"da vergiienza".

Dibujos individuates de su cuerpo:

Los nihos dibujaron su cuerpo y explican que parte consideran importante y porque.
El objetivo consistia en explicar los cuidados que se debe tener en cada parte del
cuerpo, los cambios que se presentan segan su crecimiento y desarrollo.
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Los ninos hablaron de las partes que consideran importantes del cuerpo y
mencionaron los sentidos, la cabeza el corazOn, pocos mencionaron las partes
genitales.

Algunas ninas dijeron que la vagina era importante: "La vagina porque sin ella
no podemos orinar", "la vagina porque nos podemos quedar esterit por un
golpe". Hablaron tambien del cuidado de los senos.

Tres ninos decian que el pene era importante porque "cuando to patean ya no
puedes tener hijos" o porque "con el podemos orinar", el pene fue mencionado
dentro de una lista de partes del cuerpo.

En varios dibujos Las lineas de los dibujos eran fragmentadas o con las manos
demasiado chicas.

El desarrollo del cuerpo desde la gestaciOn a la pubertad:

Se moderO la actividad con expresiOn corporal mediante danza y teatro. Esto nos
ayuclo a simular estar en el Utero y sentir que eramos un embriOn e it desarrollando
poco a poco hasta nacer y crecer hasta llegar a la edad que tienen actualmente. Para
la realizaciOn de esta actividad utilizamos mUsica de relajaciOn.

Los ninos tuvieron dificultades en concentrarse en ambos ejercicios.
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Antes
Cuando era nino era feliz de poco a poco estoy combiando...
Existia tigres, leones, toda close de animates, antes se ayudaban entre si.
No habia autos.
Habia puerco espin.
Habian indios y tenian casas de ichu y los espanoles los mataron a todos.
Habian casas de ichu y los Incas trabajaban mucho.
Los ninos eran respetuosos, humildes y respetaban a su madre.
Las casas estaban rodeadas de muchos animates y plantas.
Los hombres creian en el sol, la tuna y la tierra.
Las cosas estaban cerca de las montanas y tenian muchos animates.
El pan no subia de precio.
La escuela era hasta quinto y ahora para todo hay competencia.
Las cosas eran de piedra y los techos de paja.
Los jOvenes se dedicaban at trabajo.
Habia costumbres en cada pueblo de distintas maneras como el baile de ch' utillo.
Habia cOndores y liebres en este lugar.
No habia celulares para llamor a otros lugares.
No habia el respeto ni los derechos por eso nos discriminaban.
Habia respeto, no habia violencia, todo era para vivir feliz.
Habia muchas costumbres.
El pan costaba 5 por 1 boliviano y ahora es 2 por un boliviano.
Habia respeto entre las personas, no habia contaminacian, habia frutas y
verduras de toda close (Mitologia) Anus; perro con alas.

Se les dio la tarea de it a la casa y desnudarse y verse en el espejo. Los comentarios
fueron "uh, cemo", sobre todo en las nifias.

2.2.2. Valores andinos, derechos de los ninos y ninas.-

La equidad y los valores ancestrales andinos:

El trabajo en base al gráfico del mundo reflejado en los pisos ecolOgicos en base at
grafico del PACHA, que forma parte de la metodologia que estamos elaborando.
Previamente se explice brevemente la cosmovisiOn andina, el manejo de los pisos
ecolOgicos, la presencia de los jampiris (medicos tradicionales) en este mundo. Se les
pidiO trabajasen con fichas en relaciOn al "ANTES" y el "AHORA" sobre temas de
equidad, valores ancestrales andinos, usos y costumbres (sin mencionar
directamente) y que de acuerdo a lo que viesen, ubicaran las fichas en el grafico del
PACHA. Se procedie a dividir en dos partes el grAfico colocando una cinta al medio.
Una parte referia at Antes y la otra al Ahora.

Trabajo individual: cada nino recibie fichas de colores y dibuje o escribie to que le
parecia interesante. Los resultados son los siguientes:
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Antes
Trabajaban mucho los hombres.
Las personas se respetaban, eran honestos, humildes, hoy las personas ya
no tienen respeto a las personas.
Habia lows.
Casa de adobe y techo de paja.
Habia horno de barro.
Mucho respeto.
Cambiaban papa con pan eso se Ilamaba trueque.
No habia rateros.
Vestimenta tipica.
Valoran los alimentos tradicionales como ser el chuno, trigo tostado de
maiz.
Comian papa wayku, pero algunas personas que tenian mds dinero comian
to mejor, hoy en dia comemos lo necesario.
No habia muchas casas, solo habia de piedra.
Habia muchos bichos.
Habia muchas costumbres, bailes tipicos, igualdad y respeto de genero, no
habia tanto pecodo, no habia tanta contamination, ni criminales.

Ahora
Ya no existe el zorro.
Hay desprecio, diferencias, olvido de los Cradiciones, hay muchos
pandilleros, criminales y tambien contamination.
Los jOvenes se dedican a las drogas y el alcohol.
Estudian para avanzar la tecnologia, hay mds contamination en las
ciudades, queman los bosques, las plantas y las frutas las queman, los
animates mueren, no hay peces y animates, no hay bosque.
No hay respeto porque la gente piensa mat.
AutomOviles.
Los jOvenes consumen tabaco.
Nadie respeta a nadie.
El pan sube de precio.
Creen en dios y en (a iglesia.
Peces.
Casas de adobe y techo de paja y barro.
Las casas son de ladrillo y estudian.
Hay celulares gracias a Evo Morales, puso antenas telefOnicas y ahora se
puede Ilamar a todas partes.
Animates solitarios
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• Siembran flores en Combuyo.
No hay esas costumbres coda ano se van perdiendo.
No hay respeto, abusan de ninos y jOvenes, todos hacen to que quieren.
Hoy muchos rateros.
Los ninos son malcriados, no respetan a sus padres hacen diferencia unos a
otros.
Hay autos, movilidades.
Edi ficios.
Casas de ladrillo y techo de calamina.
Todas las costumbres se pierden.
No comen los mismos alimentos, comen industrializados y no tienen respeto,
no hay saludo.

El siguiente ejercicio fue realizado grupalmente, por temas se solicitO a los ninos
escribir en las fichas y colocar en et grdico. Para de esta manera relacionar la salud
de manera integral.

Los resultados:

Enfermedades (transcripcien)

Todas Inc personas	 ,I,	 I, gripe,(as HC1 al/114.7.1C CIO ./ C1.11.411 de CU tos, la	 ;pc 14 4/11 3uctut, el sarampidn,
algunas personas cuando se enferman de la fiebre amarilla y no se hacen
bacunar antes que le agarre se puede morir por eso es importante it al
medico par que te diga si te vas a enfermar o no.
Yo me enferme de tos y de gripe.
Yo me enferme de la rubêola y de tos y gripe y mis ermanos se enfermaron
peor y limos at hospital.
Cuando tinia 9 arias me caido de un piedra grandota y mi mamci me alzo del
suelo llorando y me neva a uspital de binto y me curo y por eso estoy sana.

Actividades en la casa (transcripciOn)

Mi mama cosina para toda to familia y plancha y tabu, asea la casa y en mi
caso hay perro, gato y mi casa es de (adrillo.
Mi mama cosina para toda la familia y coda dia toda close de comidas
tambien plancha la ropa lava la ropa y mis hermanos trabajan.
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Mi hogar (transcripciOn)

Mi casa es de adobe y tiene 3 pisos de cuarto, pero esta afinodo. Tengo un perro
y una vaca y un gato y gallinas.
Yo vivo en mi casa con mis padres y mis hermanos; Mi mama es muy buena con
todos y mi familia; Mi papa trabaja de albanil, es muy bueno con mi familia
tambien con mis tios; No saben pegarme nunca; Tengo un gatito llamado lulo.
En la casa mi papa, mama y mis ermanitos y de los animates, vaca, oveja, gallo,
gallina.
En mi casa yo vivo can mis hermanos y tambien yo y mis perros, gatos, gallinas,
conejos, vacas, etc. Con mi mama, mi papa trabajo, llevando, sembrando,
recoiendo, etc. Mi casa es de adove y piedras.
Yo vivo en mi casa con mis hermanos y con mi mama tambien con mi papa y coda
vez y cosino en la tarde y me duermo en mi cuarto y tengo 2 perros, 2 gatos.
Yo vivo en mi casa con mi mama y mi papa y mis hermanos, tengo un perrito y un
gato. Nosotros trabajamos para tener dinero, hoy vamos apallar quilquina y mi
mama va cocinar para nosotros y mi papa va trabajar y nosotros vamos air a
pastear mis vacas. En la casa ay pato, gatito, vacas, arvejas, chivos, gallos, gallinas
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Fiestas (transcripcien)

Fiesta de orqupina, se necesita porn las fiestas banda, trajes y personas para que
dancen. Carnaval: para la fiesta de carnaval se necesita aqua, globos, hisquetes, etc.
Fiesta de urcupina: se necesita banda traidos y ban muchas personas y hay monos
que bailan. Nombres de las fiestas.
San Juan; 2. Carnaval;3. San Isidro; 4. El Carmen; 5, El dia del estudiante.
Fiestas: 1. urcupina, 2 tata bonbori, 3 la virgen del la Carmen, 4. la virgen de
Guadalupe, 5 arionuevo, 6 navida, 7 carnavara.
En la fiesta de [....] ay muchos dansas del cuartelde las fabricas y de las caller 15
de agosto igual se dansa y 16 de agosto se va al calvario a resar a la virgen de
Urcupina (firma Miguel Angel Zambrano).
12 de abril todos los nitios van a un porque.
En all° nuevo muchos festejan bailan en la fiesta muchos todos del mundo
estejan el ano nuevo.
Dia del mar 23 de marzo, porque es dia emos perdido nuestro mar.
Dia de la patria, es un dia en que Codas las escuelas marchan en homenaje a la
padria y festejan con gratitud y honrrates.
Dia del niho. 21 de septiembre se recuerdo dia del estudiante.
Ano nuevo. Se desteja el 1 de enero es un fiesta grande.
6 de agosto. Solo es un desfile de alumnos en todas partes de Bolivia se recuerda
dia de la acta de independencia.
Dia de la madre, las madres se festejas alguna se festejan en el colegio el 27 de
mayo es el din mas importante para todas los mamas.
Dia de la madre, 27 de mayo. En ese dia todas las madres del mundo festejan
su dia glorioso. Elias son unas mares que dieron vida a sus hijos, siempre
festejan con sus hijos en las escuelas, chicherias y otros.
Uruthuchi (uma ruthuchi) Es en donde hay corte de cabello es como una
fiesta invitan a los padrinos.
Carnaval. En el carnaval es muy importante en el mundo mayormente hay
baffles tipicos.
Fiesta de urkupilia. Se festeja el 15 de agosto se prepara ntimero bailables
seba al calvario tanbien ban bailando hasta el calvario, coon, sacan, piedras,
ch 'altar).
23 de julio, dia de la amistad. Ese dia es cuando coda amigo(a) festejan en
parejas o en grupos porque una amistad es lo me's intimo y amoroso, siempre
se don obsequios y regalos.
La navidad, 25 de diciembre. En ese dia todo el mundo asen su arbolito de
navidad, par ese dia es el dia de nuestro Dios.
Dia del padre. A todos lo padre ay que festejar, porque ese dia es su dia.
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2.2.3. Derechos del nifio, nina y adolescente.-

Se consultO a los ninos que derechos conocian. De la ronda de intervenciones
recogimos dos derechos:

"Et derecho a la vida"
"El derecho a estudiar"

Trabajamos en base a sociodramas y se entregO una cartilla adaptada con dibujos
para los ninos donde figuraban algunos de sus derechos.
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Presentamos situaciones donde se vulneran los derechos de los Mhos y se les pidi6 su
parecer sobre esa situaciOn, para que adernas identificaran que derecho se estaba
vulnerando. Los Mhos identificaron los derechos escritos en la cartilla y comentaron
sobre sus experiencias.

2.2.4. NutriciOn.-

Diferenciando los alimentos buenos y dahinos para su salud. Se colocaron dos
canastas con Los mismos productos en desorden, y cuatro canastas con el rOtulo de
alimentos buenos y alimentos dahinos. Se organizaron dos grupos de 20 personas. Se
pidiO que cada nino pasara y colocara un producto en el Lugar que consideraba
pertinente.
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SelecciOn de alimentos considerados buenos:

38

SelecciOn de alimentos considerados malos:

Alimento RazOn
Gomitas mashmelos
Trigo pelado (porque no le gusto)
Trigo natural (porque no le gusto)
Azucar blanco, Galleta festival
Gomitas trululu
Galletas saladitas
Galletas Mabel
Mayonesa, ketchup, salsa golf
Dulce

Ambos grupos indican que era malo para su
salud.

Te frutte, distintos sabores
Chicolac,
Quinua envasada (no conocian), "porque estaba envasado"
Cocoa Un grupo coloca como malo y el otro como

bueno
Garbanzo, avena envasada "porque estaba envasada"

El otro grupo coloca la cocoa como bueno.
Mani pelado "porque tiene conservantes"
Azticar morena un grupo pone como malo.
Aji picante
Trimate
Fideo
Te negro

no son conocidos y la avena "estaba envasada"
Desconocen
Desconocen



Aliment° RazOn
Arroz blanco Ambos grupos consideran estos
AtOn alimentos como buenos.
Pilfrut
Empanada
Pan blanco
Chicolac Un grupo elige a estos alimentos
Cocoa como buenos.
Te negro
Aji
Api; Arroz; Carote;Cebolla; Coliflor Elección de ambos grupos.
Garbanzo; Haba; Harina wilcaparu
Hojuela de quinua; Lenteja; Linaza
Maicena; Maiz; Manzana; Nabo;
Naranjo; Palta; Chutio; Pan negro
Calabacin; Pito de amaranto; Plcitano
Rabano; Tarw; Uva; Vainitas
Zanahoria; Zapallo

2.2.5. Parasitosis.-

Explicamos brevemente sobre que es la medicina tradicional para pasar a hablar de
la parasitosis y de las plantas que sirven para combatirla. Entregamos un folleto
sobre el proceso de preparaciOn del jarabe antiparasitario y las dosis.

Trabajamos elaborando de manera grupal el medicamento.

Elaboramos un herbario con algunas plantas antiparasitarias, explicando la utilidad
del mismo. Et herbario contenia: semillas se zapallo, llanten, limOn sutil, payco.
Cada nino pegO y colocO en su herbario, se les explicO que procedimientos seguir para
guardar las plantas en su herbario. Los nitios participaron en el proceso.

Todos bebimos una dosis inicial del jarabe y los ninos llevaron a sus casas en frascos.
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Las respuestas del diagnOstico inicial y final.-

Las preguntas: Las respuestas:
iDesayunas en tu casa?: en ambas encuestas mencionan que Si desayunan antes

de	 venir	 a	 la	 escuela.	 Dos	 ninos	 indican	 que	 No
desayunan.

iQue te don comp desayuno escolor
en el colegio?:

En ambas encuestas indican que en el colegio se les da
desayuno escolar (api con buhuelo, api con pan), y que
en el mes de julio no se les dio el desayuno escolar.

iQpf, alimentos consumes durante el
dia?:

Desavuno:	 En	 ambas	 encuestas.	 Respecto	 a	 Los
alimentos	 que	 consumen	 a	 diario	 indican	 que
desayunan generalmente leche, avena, pan, mates,
cocoa y cuatro ninos mencionan que desayunan te,
café, nescafe, chocolike.
Almuerzo:	 por to general consumen sopa de arroz,
fideo, mani, un niho menciona el khawi y caldo de
patas y muy pocos sopa de polio.
Cena: consiste en macarrbn, papa, arroz con polio. Un
niho menciona majadito y otro picante de polio.

eQue	 alimentos	 crees	 que	 son
buenos y malos Para tu salud?:

En la primera encuesta existia una mezcla de diversos
alimentos buenos y daiiinos. En La segunda Los ninos
lograron	 hacer	 una	 diferencia	 entre	 los	 alimentos
dahinos y los beneficiosos.

eQue problemas y enfermedades has
tenido?:

Gran	 parte	 de	 los	 ninos	 encuestados	 en	 ambas
encuestas indican que se enferman de:	 tos,	 gripe,
fiebre, "dolor de estOmago", dolor de cabeza y de
dientes. Dos ninos mencionan el sarampiOn.

Cuando te enfermas quien te cura?: En ambas encuestas se indica que cuando se enferman
es la familia la que les cura (mama, papa, abuela, tia).
Pocos ninos mencionan que el medico les atiende, en
esta pregunta un nino indica que le cura un jampiri.

iSabes	 que	 es:	 jap "eqa;
mancharisqa; urijo; colerina?

En ambas encuestas los ninos conocen muy poco to que
es..

Se	 pidie	 que	 rellenaran	 en	 los
espacios donde se ubicaba MUCHO;
POLO; NADA por coda enfermedod.

Japheqa = 6 poco; 2 ninos mucho; 32 nada
Mancharisqa = 7 poco; 11 mucho; 22 nada.
Urijasqa = 8 poco, 3 ninos indican que mucho; 29 nada.
Colerina = 9 ninos indican poco 1 mucho, 30 nada.

,Sabes	 lo	 que	 es	 un	 medico
tradicional	 (jampiri,	 yatiri,
kallawaya?:

En ambas encuestas 12 ninos de 40 indican que conocen
to que es un jampiri.

iAlguna vez te han Ilevado donde un
jampiri?:

En ambas encuestas un solo niho indica que le tlevaron
donde un jampiri, 39 ninos responden negativamente.

iQue atencion medico recibes en el
colegio?:

En ambas encuestas todos indican que reciben vacunas
y atenciOn dental en el colegio.
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Las preguntas Las respuestas
Xs importante cuidar to cuerpo,
porque?:

Los ninos indican en la primera encuesta que es
importante cuidar su cuerpo y no explican porque.

En la segunda encuesta indican que si es importante
cuidar el cuerpo y explican el porque: para estar
sanos, cuidar las partes genitales, 	 porque pueden
quedar esteriles, otros indican que para crecer mas.

iSabes que es (a menstruaciOn?: SI, En la primera encuesta indican todos que no conocen
NO. Explica por favor: lo que es la menstruaciOn.

En la segunda encuesta una gran parte indica que si
conoce. Pero muy pocos explican lo que es. Algunos
dicen responden con que no conocen nada.

2Sabes to que es la eyaculaciOn? SI, En	 esta	 pregunta	 en	 la	 primera	 encuesta	 todos
NO. Explica por favor: indican que no saben lo que es la eyaculaciOn. En la

segunda encuesta muy pocos indican que si conocen y
no explican.

Xonoces cudles son tus derechos? 51, En la primera encuesta una gran parte no conocian los

NO. Menciona cubes son: derechos de los ninos, pocos los mencionan indicando
sus obligaciones.

En la segunda encuesta casi todos dicen que conocen
e indican cuales son sus derechos. Algunos mencionan
sus obtigaciones. Los derechos que mencionan son
con respecto a salud, educaciOn, identidad, jugar,
buen trato.
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2.3.- TEMAS TRATADOS CON ADULTOS.-

2.3.1. Usos y costumbres en salud.-

Al inicio del taller se explici5 brevemente la simbologia del gràfico del PACHA y
grafico donde se muestran los pisos ecolOgicos. Se hablO sobre la vision del mundo
andino y se pidiO a los participantes que ubiquen los temas y aportes en el grafico
donde se muestran los pisos ecolOgicos.

Se dividiO el gr6fico con una cinta de forma vertical para poder situar el ANTES y el
AHORA (pasado vigente en el presente).

Se dividen en grupos para responder a las interrogantes:

iQue necesitamos para vivir bien? (para lograr el SUMAJ KAWSANAPAQ)
Que necesitàbamos para vivir bien antes? Relacionado a plantas, animates,
costumbres, tradiciones, valores, salud, vivienda, tecnologia, etc.

Se India") a los participantes que socialicen en grupo lo que escribieron
individualmente y colocasen en el nivel que corresponde segiin el criterio (antes,
ahora).
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Ahora (transcripciOn)

Se necesita entender bien no tomar bebidas comprender y orientarse.
Tener auto, trobajo seguro con sueldo fijo.
A se nesita dinero.
Ahora nos falta dinero para vivir mejor y tambien [alto terrenos para sembrar mOs
productos.
Se necesita viviendas, hospitales.
Ahora no toma devida alcolico, ahora estamos nuvien.
Se necesita cuidar el medio ambiente.
Ahora los jOvenes tienen mala influencia de la televiciOn y la radio y pierden el respeto.
Se necesita consumir alimentos noturales, exentos de quimicos.
Proteger la flora y la fauna.
Tenemos mucha contaminaciOn ambiental mas q'todo de las fabricas y de los
automOviles.
A ora se necesita alimentos sin quimicos o sin ormona yo se en came de polio.
Para vivir mejor caminos alimentos plantas midisinales. Ahora estamos bien, ahora
esta bien.
Hoy en dia hay mos conocimientos sobre la educaciOn y las profesiones q' nos ofrecen.
Se necesita tener dinero (fuera del grdficoJ.
Se necesita tener un trabajo(fuera del grdficoJ.
Se necesita tener una educaciOn superior [Nero del grdfico].

•

Los resultados son:
Antes (transcripcien)

Los jOvenes antes eran mas respetuoso y responsables.
Educacian segOn a usos y costumbres por ayllus marcas y suyus thaki ayni.
Los ayllus vivian 100, 150, 200 anos (ahora 60, 80, 90).
Las familias no sabian leer en escrito, pero leian bien el tiempo para vi vi r.
Antes se necesitaba estudio y se necesitaba movilidades y mercado.
Tener una pequena parcela para cultivar.
Tener animates y una casa.
Se necesita movilidad, mercado escuela.
Tener animates y una casa para vi vi r.
Para vivir mejor se necesito escuela caminos, alimentos, plantas medicinales, entre la
pareja entendernos bien.
Antes queria un terreno para sembrar y cosechar.
Grcifico: persona que viste poncho y utiliza sombrero.
Nuestros ancestros han descubierto la medicina natural en cosmovisibn.
Sabian leer muy bien la cosmovisiOn andina, la filosofio cOsmica andina.
AdministraciOn junto con la naturaleza, el hombre estaba contacto cosmovisiOn andina
filosofia.
Grafico: peces en el rio.
Grafico: drboles de pino, frutales, ayes, pastizales.
Manejo territorial sano la medio ambiente: ecologic.
Antes el medio ambiente era mds limpio, fresco y no habia contaminaciOn.
El alimento era mas sano sin quimicos.
No habia contaminaciOn ambiental, el aire era puro.
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Otras tematicas trabajadas:

i,Cerno yen el AHORA en retacien a los temas de salud, to material, vivienda,
relaciones interpersonates, tradiciones y to espiritual?

Lo material (transcripcien)

Tener dinero. Tener una rasa. Tener un auto.
Falto trabajo. Falta economia, exceso de materiales sintêticos.
El dinero. AutomOvil. Casa propia.
Bicicleta, auto, granja.
Computadora, auto.
Un auto, una casa y vivir sin enfermedades.
Cinteticos.
El dinero que mucha falta nos hace a todos.
Granja. Computadora. Ropa.
Aids autos, casas electromesticos y lo elemental el dinero.
Tener una casa. Tener dinero. Tener un auto.
Se nesecita trabajo.
Lo material es tornado en cuenta como alga importante y esta en relation iro con to
espiritual.
Necesitamos movilidades.
Centeticos.

Salud (transcripciOn)

Hospitales, pastas , buenos profesionales ( fuera).
Se necesita atencion ma en la comunidades.
Aya medicos y hospitales.
Tener una buena alimentaciOn. Conocer mas sobre el estado de uno mismo.
La salud esta muy atacada par infecciones de todo tipo y las personal estamos
susceptibles a cual quien enfermedad.
Centros de salud 1ro, 2da nivel (no hay) para las provincial, Interculturalidad, medico
academico + tradicional.
Tenemos q'tener mas cuidado y alimentarse.
Hay mas enfermedades. Mas enfermos.
Medicamentos y el cuidado de su enfermedad.
Ahora ahi todo tipo de enfermedades, cancer sida tetanos.
Tener una buena atencion medica profecional.
Tener buena alimentaciOn. Tene mas accesibilidad a los servicios.
Tener una buena atencion medica.
Mas atencion de los hospitales.
Mas atencion de los hospitales estatales para las personas de escasos recursos.
Tenemos que cuidarnos alimentarnos bien protegernos de todas las enfermedades coma
ser el sida.
[salud] decadente por consumo de alimentos sinteticos. Falta de centros de salud. Falta
de talleres de salud natural en las comunidades.

44



La filosofia cosmica andina tradicional; ahora se perdia.
Creer mds en Dios ir a las iglesias, realizar las tradiciones de nuestros antepasados
como las uma rutucus.
Se festeja la fiesta de (a virgen del Rosario, las fiestas Patrias, el dia de los difuntos
en pocas familias todavia existe las q "oas.
En q"coda to gente ya se olvidO de las buenas costumbres.
Fiesta cumplearios, ler viernes [de goal existe un grdfico.
El respeto mutuo. Que la sociedad buelva a respetar sus cultural.
Solo existe diversion.
Que la sociedad tango fe y sea mas conciente. El respeto mutuo.
La k'oa coda primer mes (grafico).
Ahora las personas tenemos que tener mas fe en dios porque nos estamos olvidando de
las costumbres.
Las tradiciones son bastante realizadas por la comunidad.
Cumpleanos, ir a la iglecia.
Como la fiesta de urkupina, todos santos, to nabidad.
Variedades de tradiciones como ejm. Fiestas de santos, las coos a la pachamama. Que
ya no hay mucha tradician y va desapareciendo nuestras costumbres.

•

•-	 r 9, ./;\	 o0 -	 •

Vivienda (transcripciOn)
Edifice's, auto, electromesticos, luz, aqua.
Existe falta de viviendas. Ahora las viviendas son bastante sofisticadas.
Agua, luz, cereales, vegetates, animates y lo mas esencial una vivienda donde vi vi r.
Grafico: "tapial caliente" una casa pequena y una casa grande de ladrillo y calamina
donde indica que el "ladrillo frio".
Tener mas abitaciones, hacer rebocar.
Construccion afinaciOn, muralla.
Muralla, nuevas cosas.
Ahora necesitas mds dinero para hacer arreglar nuestras casas.
Se necesita tener una casa con piso, varios cuartos y tener sus diferentes divisiones.
Grafico: dos casas con calamina.
Tener una casa.
Afinor construcciones.
Tener de ladrillo con techo duralid, autos.
Tener casa bien de ladrillo y calamina bien durable.
Poco espacio, los materiales para construccion no son del lugar. 

Lo espiritual, tradiciones (transcripcien)

Relaciones interpersonales (trascripcien)

Nos llevamos bien con toda mi familia y tambien con todos mis vecinos.
La gente no se comunica, no se ayudan mutuamente.
Tener conocimiento hacia lo contrario.
Comunicarme mas con la gente.
Ahora necesito mas comunicacian entre nuestras familios y vecinos.
Mas relacion con las personas, las respeto, dentro del hogar mas amor: caririo mas
union.
Trabajo.
Ahora somos solitarios. Se perdiO la reciprocidad, solidaridad.
La comunidad es bastante comunicativa. En la familia existe comunicaciOn,
comprensión.
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Relaciones interpersonales (trasncripcion)

trabajos comunales.
Son superficiales.
Trabajo, estudio (fuera).
Nos Ilevamos bien pero nos [alto mOs comunicacian entre todos nuestros vecinos
(fuera).
Nos falta mas comunicaciOn, sociabilidad (fuera).
Cornberzor sobre los problemas de nuestra sociedad con las perzonas (fuera).

2.3.2. NutriciOn.-

Diferenciando los alimentos buenos y daninos para su salud. Se colocaron dos
canastas con los mismos productos en desorden, y dos canastas vacias con el rOtulo
de alimentos buenos y alimentos daninos. Se organizaron dos grupos. Se pidid a que
cada participante pasara y colocara un producto en el Lugar que consideraba
pertinente.

De la selecciOn de alimentos tenemos los siguientes resultados:
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Lista de alimentos considerados
daninos para salud

Lista de alimentos considerados
beneficiosos para la salud

Salsa golf,	 Cocoa, Pepsi, Ketchup Manzana, Achojcha, Avena, Garbanzo
Mani, Chuno, Papa frita, Fideo Zanahoria,	 Poroto,	 Zapallo,	 Azticar	 morena,
Pilfrut, GalLeta, Aji, Mayonesa Quinua, Naranja, Haba,
GalLeta salada, Pan blanco, Te Poroto rojo, LimOn, Refresco de soya
Mani pelado, Arroz, Gomitas, Sardina. Platano, Cebada tostada

Hojuelas de quinua, Pan integral
Carote, Lenteja, Palta, Apio
Puerro

Linaza molida, Frutte Arroz blanco, Ades (extracto de fruta)
Pan negro (una parte de participantes) Gelatina, AzUcar blanca
Coliflor, Trigo pelado, Api

(algunos participantes consideran lo contrario) (algunos participantes consideran lo contrario)

Del debate:

Varios productos fueron puestos en la canasta de alimentos daninos (el frutte, el trigo
pelado) porque estaban envasados:

"Yo pienso que todos los alimentos que ya estân procesados ya no contienen
ninguno nutriente, ese contenido de ser sano hay muchas probabilidades de
que sea sano, pero su envase deja mucho que desear".
El trigo pelado fue colocado entre los alimentos daninos porque se indica que
en el envase no se explica como ha sido pelado, y probablemente puede haber
sido con cal y por eso es danina para la salud.
Muchas personas consideran un alimento malo (caso del mani, api, el coliflor)
porque como estan enfermas les puede causar problemas.
El pilfrut estA considerado como malo aunque ellos explican que los nirios
consumen pilfrut casi todos los dias y forma parte del desayuno escolar.
Sobre la gelatina: "Yo he comprobado que la gelatina es buena, en dos de mis
partos he consumido gelatina, ayuda a cicatrizar".
Se dijo que si bien las verduras son buenas, estas contienen muchos
insecticidas.

Durante la retroalimentaciOn se hablO del nabo, coliflor y sus propiedades porque
algunos participantes desconocian las bondades de estas dos verduras. Hablaron
tambien de las propiedades del apio, la achojcha y la forma de preparar una sopa
con estas verduras.

"Las personas hacemos hervir demasiado la sopa" afirma un participante.
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Se habla del consumo de la sal, del yodo, la soya transgenica y la necesidad
de tener informaciOn adecuada para saber si la soya es transgenica o no.
El consumo de los pollos y el aceite quemado: "Los patios de granja los hacen
crecer en dos meses con puro quimicos y eso es bastante danino para La
salud".

Con respecto a los alimentos que consumen de forma cotidiana:

El resultado de la dinSmica grupal para responder a la pregunta Que, es to que
consumimos en el desayuno, el almuerzo, la cena habitualmente?, es el siguiente:

GRUPO A GRUPO B

Desayunos: avena con leche,
wilcaparu, to de manzanilla, maiz,
sopa de quinua, lawa.

Desayuno: leche con cocoa y pan; mate
de manzanilla; jank"akipa con pan y
mantequilla, canela con pan.

Almuerzo: sopa de quinua, sopa de
arroz, sopa de fideo, phisara de
quinua,
k'ispina, merienda de charque y
chuno (menciona solo una persona).

Almuerzo: lawa de maiz con carne de
vaca; papa pica; sopa de arroz con
verduras; sopa de quinua.

Cena: arroz con asado, arroz con
leche, habas pejtu, arroz con huevo,
caldito de trigo.

Cena: papa con arroz y huevo; "falso
conejo"; polio arroz con papa y
ensalada; macarrOn con papa y huevo.

Debate:

"Nuestra alimentaciOn diaria a veces solo comemos fideo y arroz, sopa de
fideo, segundo de arroz y para aumentar a esto se aumenta papa, o se
mezclan los tres".

Recomiendan los participantes que es preferible consumir los alimentos de
forma equilibrada y que el consumo de alimentos deberian estar de acuerdo
con la producciOn que se tiene.

2.3.3. Problemas mas frecuentes: Alcoholismo, violencia sexual.
Violaciones, violencia intrafamiliar, (psicolOgica y fisica).-

A modo de organizar el trabajo los participantes realizaron ejercicios de relajaciOn
con la ayuda de un actor escenico.
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El actor mas un participante teatralizaron el tema de alcoholism° a fin de
ejemplificar. Luego se organizaron en grupos para representar los temas que les
tocaron.

En relaciOn at tema
de violencia fisica:

Se da mas a nivel de pareja, de padres a hijos, entre hermanos y entre
vecinos y amigos.

Este tipo de violencia se da por lo general bajo los efectos del alcohol.

En	 relaciOn	 a	 la En la comunidad no se da este tipo de violencia, y tampoco dentro del
violencia sexual: circulo de sus amigos. Si escuchan sobre casos de violencia sexual en

Los medios de comunicaciOn o por amigos que hablan sobre el tema.

Violencia Es la mas comOn y que generalmente se da por problemas de alcohol
dornestica: (padre ebrio y madre ebria), uno de los factores es el econOrnico. Este

tipo de violencia se da en los vecinos y dijeron que cuando pelean "se
dan con lo que esta al alcance de sus manos (piedras, palos, objetos
metalicos, etc.) sin importar que los hijos vean". TambiOn manifiestan
que por esa razOn los hijos pierden el respeto a los padres.

Violencia En el intercambio de ideas se comentO que esto se ve en la escuela por
psicolOgicas parte de los profesores hacia los alumnos. En la escuela los profesores

ponen apodos a los ninos, ridiculizan, desvalorizan y cuando los padres
van a reclamar los profesores se justifican indicando que "sus hijos son
molestosos" y a veces los padres mismos autorizan a que se castigue a
los ninos o terminan dando la razOn a los profesores.
Tanto en famitias como en la comunidad se ridiculiza a las personas en
la calle, despues de visitar la chicheria. Dicen "se danan unos a otros
y a la sociedad en general".

"cuando las mujeres llegan de la calle los maridos tienen celos".
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Debate:

Existen temas dificiles de hablar, como el del acoso sexual, que se evita
hablar. SurgiO el cuestionamiento de que si bien algunos problemas son
dificiles de hablar no se deberia descuidar: "son cosas feas que hay en la vida,
la verdad siempre duele y nos callamos por vergLienza".
"Las personas estamos muy solitarias".
"Las mujeres tenemos que prepararnos para evitar este tipo de sufrimientos".

Despues del debate los participantes analizaron que existen otras formas de expresar
sus emociones. Vieron que es necesario cambiar de actitud frente a los familiares y
los demos miembros de La comunidad para lograr el "SUMAJ KAWSANAPAQ".

Una vez socializado el tema con todos los participantes, el grupo colocO una ficha de
su tema en el grafico del PACHA. Lo situb ya sea dentro, fuera, en el pasado, en el
presente o explicaron que el tema podria estar situado en varios niveles.

Los participantes ubicaron el tema de violencia sexual lejos de la Pachamama y de
la pareja.

La violencia intrafamiliar, fisica y psicolOgica fue ubicada cerca de Pachamama y la
pareja.

2.3.4. Mortalidad materna, embarazo, cancer de cuello uterino, cancer
de mama, cancer de pr6stata y planificaciOn familiar.-

El tema fue abordado en base a un trabajo grupal donde se respondieron las
preguntas:

Cucintas mujeres y cucintos hombres mueren coda ano y por que razones.

"La mayoria muere por causa del alcoholismo".
"Tambien hay muertes por cancer de Utero y prOstata". No especifican la
frecuencia de estas muertes.

Cada cuOnto tiempo tienen hijos y quiet) cuida a los niiios.

Tienen hijos por to general cada ano o con espaciamiento de dos anos. Pocos
tienen cada cinco anos y por lo general las madres son las que se encargan del
cuidado de los ninos.
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iConoces que es el cancer de cuello uterino, cancer de mama y cancer de
prOstata?

Saben muy poco acerca de estos temas. Algunos "ignoran totalmente el tema".
"Son unos tumores que aparecen en el cuello uterino, mama y en las partes
genitales del hombre, la consecuencia de esto es que es por fracasos
constantes que tienen y de las impurezas que no expulsan".

iCarno se cuidan para no embarazarse (quê usan los hombres y que las mujeres)?

Los metodos mas utilizados son Cl con donI (Ull-CI I llUC I.1_73, I	 I ILJI	 l.”0111

condOn), calendario, muy pocos T de cobre.
Algunos et metodo del coito interrumpido y meta.
Hay personas que se embarazan a los meses despues de nacido el bebe.
Una participante comentO que habia utilizado el metodo meta y despues
decidiO hacerse inyectar por 3 meses, pero ya estaba embarazada, por ese
motivo sus dos Ultimos hijos "son como gemelitos".

Sobre la T de cobre:

"Yo quiero usar la T de cobre, pero mi esposo me dijo que nos volvemos mas
calientes".
"Por la T de cobre y esos otros metodos tienes cancer".

jEs importante tener muchos o pocos hijos?

"Tener muchos o pocos hijos no es lo importante".
"Talvez deberian tener pocos hijos por el factor econOmico, que ahora ya no
es como antes".

ICOmo se valora el nacimiento de una nina o de un nitio?

No se da ninguna valoraciOn especifica para un nino o una nina, ellos reciben
con amor al hijo o hija que va a venir y lo toman como una bendiciOn de Dios.

iQue entienden por amor?

"El amor es compartir sin pedir nada a cambio".
"Sentirse bien al lado de una persona".
"Es un sentimiento mutuo entre las parejas".
"Es la felicidad plena de una pareja y sus hijos, vivir bien con los vecinos, la
familia, el entorno en que viven, estar juntos en lo bueno, lo mato, la salud,
la enfermedad".
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2.3.5. Derechos sexuales y reproductivos.-

En relaciOn a este tema los participantes se organizaron en grupos y realizaron socio-
dramas con respecto a los derechos y su forma de vida. Luego de cada socio-drama
se hizo Las aclaraciones correspondientes a cada uno de los derechos, analizando
conjuntamente.

Los derechos sexuales y reproductivos que se trabajaron con los participantes fueron:

Tenemos derecho a saber coma funciona nuestro cuerpo y cOmo cuidarlo.
Tenemos derecho a tener relaciones sexuales seta cuando Lo deseemos.
Tenemos derecho a decidir cuando tener hijos y cuentos tener.
Tenemos derecho a ser madres o padres cuando to deseemos.
Tenemos derecho a obtener informaciOn completa y clara sabre
anticoncepcien.
Tenemos derecho a usar o no metodos anticonceptivos.
Tenemos derecho a usar el metodo anticonceptivo que nosotros elijamos.
Tenemos derecho a recibir servicios de calidad.

Escribieron en tarjetas las ideas, presentaciOn en base at grafico del PACHA (pegan
sus tarjetas en el grafico) y un expositor por grupo explica.

Con respecto a la ubicaciOn de Las tarjetas en el grafico, indicaron:

"Estos derechos no existian en la cosmovisiOn andina". Las fichas fueron
colocadas fuera. Despues de analizar la relacien entre usos y costumbres y el
contenido de los derechos, indicaron que esten en un Lugar intermedio y se
origina a partir de la vivencia de ellos mismos, si bien son de "afuera" ester)
"entrando".
No todo es mato y hay mucho para rescatar y que estos derechos ayudarian a
lograr el SUMAJ KAWSANAPAQ.
Del comentario sabre derechos surge el tema de aborto. Luego de hacer un
analisis acerca del tema indican que el aborto esta en su vivencia.
"El aborto no se deberia realizar".
Podria ser considerado como parte de sus derechos.

2.3.6. Infecciones de TransmisiOn Sexual. VIH - SIDA.-

El tema fue abordado por un invitado quien realize una exposiciOn sabre de las ITS y
el VIH-SIDA.

Los participantes pudieron formular preguntas y el facilitador aclare sus dudas.
Algunas preguntas frecuentes se relacionaban al flujo blanco y la preocupaciOn de las
mujeres por el cancer de cuello uterine.
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2.3.6. Medicina tradicional y salud. Preparaci6n de jarabes.-

Actividades:

Breve exposicien sobre medicina tradicional y el dialogo con Los participantes
sobre sus experiencias con medicina tradicional.
Preparacien de medicamento para fortalecer el sistema inmunologico y jarabe
antiparasitario.

A tiempo de elaborar los medicamentos los participantes formulaban las preguntas
sobre otros temas relacionados a su salud. Hablamos de la parasitosis, de las
consecuencias para los nifios, de las formas de reconocer cuando un nino o una
persona adulta estan con parasitos, etc. Se les entrege el folleto sobre
desparasitacien, el cual sirvie de base en la preparacien del jarabe.

Durante la preparacien del jarabe para prevenciOn y tratamiento de cancer,
surgieron muchas preguntas sobre las dosis y la combinacien de ingredientes en caso
de no contar con todos los ingredientes que figuraban en la lista:

•	 Llanten; calendula; una de gato; piha; aloe vera; miel.

Tambien se hable de las propiedades antiparasitarias del ajo, semilla de papaya y
semilla de durazno.

La preparacien del mate antiparasitario se realize en base a semillas de zapallo
molidas, paico, miel, Limon sutil.

A manera de complementacien de la exposicien de ITS, se explice la forma de
preparar y la aplicacien de un lava& vaginal en base a plantas medicinales:
manzanilla, llanten, valeriana, calendula.

Las enfermedades que mas aquejan a los participantes son:

Reumatismo
Artritis
Vesicula biliar
Dolor de cabeza
Dolores musculares
Dolor de estemago

2.3.7. El cuerpo humano.-

Trabajo individual: los participantes se dibujaron en una hoja de papel y describieron
que parte consideraban la mas importante y porque:
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Casi todos excepto uno se dibujan con ropa.

Las partes consideradas mas importantes:

"el corazOn es importante y el resto del cuerpo tambien".
"no solo el cuerpo o lo fisico es importante tambien nuestros sentimientos y
nuestros pensamientos es importante".
"los ojos son importantes".
"la cabeza es importante".
"es necesario cuidar todo el cuerpo".

Durante el debate se hablO de la importancia de todo el cuerpo y la relaciOn con el
entorno.

Pregunta: iCudl es el suerio para su vida?:

"estar felices junto con la familia".
"Ser buenos padres con una buena salud".
"tener una casa".
"tener, auto, dinero, trabajo".
"ser buena profesional".
"tristes, infelices y sufriendo".
"viviendo solo con mi esposa enferma".
"mat por la contaminaciOn del medio ambiente".
"futuro malo por los alimentos, mucho fertilizante, mucha contaminaciOn".
Libre e identificado con un ave en un inmenso campo.
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En la retroalimentaci gn: asumen que todo el cuerpo es muy importante y que hay
que respetarlo y quererlo.

2.4.- TEMAS TRATADOS CON MEDICOS TRADICIONALES.-

El taller sirviO para recapitular los conocimientos de Los medicos tradicionales,
adernas de servir de contexto general para el desarrollo de tos debates y
aclaraciones. Asi tambien para reforzar el metodo que estamos desarrollando. El
taller se desarrollo en dos idiomas, kechua y castellano.

2.4.1. Etno Patologia andina (recapitulaciOn).-

1ra actividad: recapitutando Las enfermedades:

Que enfermedades o problemas de saLud existen en la comunidad donde viven?

Las enfermedades de origen sobre natural:

Enfermedad de Wirocochcr "es como si estuvieran embrujados".
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zEste denominativo tiene alguna relation con el hombre blanco o mestizo, a quien se
denominaba viracocha, y no asi al dios Wiracocha?.

"Charazani es descendiente de los espanotes, a la gente de las comunidades
decian indios. La gente de Charazani son gente con malicia, que vienen de las
carceles con varios pecados [referente a los primeros charazanenos blancos],
pero nosotros del campo que somos kaltawayas, antes decian por respeto al
hombre blanco, faltando un metro se levanta el poncho con la mano, y se
saludaba al 'viracocha ; con el tiempo, en los cantones, en la section. Son
gente corrupta....
Ahora nosotros ya no decimos ninitoy, pues antes si no saludaban asi ofendias,
eras mat educado, at que manejaba zampona, nos encerraban. Ahora no hay
wiracocha, ahora somos iguales. Porque etlos siempre se consideraban gente
de categoria".
"La gente del campo dice a la gente de la ciudad; caballero, que tambien
tiene relackin con wiracocha".
"Enfermedad de chullpa"; enfermedad de origen sobrenatural.
"Hay enfermedades en la cumbre, las sajra wayras, to gente se asusta"
"Centella", "jimblusqa" se llama asi cuando le cae a la persona el rayo. Cuando
cae et rayo, la persona se vuelve jampiri y yatiri o "rayo japhisqan".
"En el tropico, en Chapare existe más caida de rayos, sobre todo sobre los
arboles"
Et rayo cae frecuentemente desde la localidad de Parotani, Suticollo, Bombeo
"montOn de veces cae el rayo".
En el trOpico existen seres que son considerados divinidades, los mas fuertes
son: cirbol, katari, mayu, monte, Lagos, lagarto. Cada Lugar tiene sus dioses.
La enfermedad de japejasqa, sajra wayra, mancharisqa, jajpa es otro
nombre de mancharisqa.

Sobre las enfermedades fisicas o de origen natural:

iQue enfermedades o problemas de salud existen en la comunidad donde viven?

"Nos enfermamos mayormente de vesicula, se enferman con diarreas las
wawas hasta los cinco ems".
"TARA TARA es un tipo de thola, una planta que siempre utitizamos para
muchas enfermedades".
"El remedio para la tos fuerte: es un fierro oxidado que se tiene que hater
calentar y se pone a la chicha, despues se hace tomar, eso es para dolor de
costado ch oju, la tos mal curada" dice tambien: "avanza poco a poco hasta
volverse tuberculosis".
"El Laqatu khuri (el gusano de la papa) se hace un caldito y se hace tomar, se
to tuesta y come".
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Los metales como el aluminio y et Oxido de hierro son daiiinos para la salud:
"es tOxico y ataca al cerebro, entonces la have tiene que ser limpia y de
acero, no oxidada".
Cada Lugar posee sus propias curaciones.

Con respect° a vesicula, gastritis, apendice: 

Para la vesicula rejon, rejon, diente de le6n, leche leche, todo esto ayuda
para que el fluid° biliar mejore especialmente, la jayajpichana.
Primero realizar un diagnOstico preciso para saber bien que es exactamente
lo que pasa, si es solamente gastritis o vesicula.
La vesicula puede dar reflejo de dolores en otras partes. Para vesicula
necesitamos plantas goni, picantes. Ademas se tiene que preguntar desde
cuando tienen los dolores.
Las plantas son diferentes para apendice, y hay que tener cuidado porque el
paciente puede morir si se espera demasiado.
"No se comprometan cuando esta en alto grado. Puede reventar y despues se cae".
"No se puede confundir a los tres dolores: el de vesicula, gastritis, apendice.
Cuando ya ha pasado mucho tiempo, talvez se tiene que recomendar para que
se haga un analisis".
"Yo siempre pido que hagan anâlisis, de breve, agudo, ethnic°. Vuelve y estã
en grado alto se dice que mejor vaya at hospital".
"Siempre hay que preguntar".
La gastritis "Es una inflamaciOn, hay que dar plantas anti-inflamatorias".
"El kinsak 'uchu es peligroso, no hay que dar asi nomas".
"Para vesicula el jayaj pichana es bueno, pero es mato para gastritis".
"La alcachofa, hojas de boldo".
"Se puede preparar tambiên mate de malva o llantèn, con un poco de singani,
para la tos".
"Nada de una planta estâ bien totalmente... esto significa que el use de una
sofa planta medicinal no es tan efectiva en un tratamiento y por lo tanto se
debe utilizar por to menos tres pero bien combinadas".

Cuanto tiempo se puede tomar?:

"un mes, y se deja otro mes, alternando el tratamiento en intervalos".
Si el tratamiento no se realiza segbn las indicaciones puede danar, a la vista,
ritiones o el higado.

Trabajando con el grafico del PACHA.-

Actividades: Se mostrO el grafico del PACHA y el grafico con los pisos ecolOgicos, se
expticO su significado y entregO el material y dio las instrucciones. Los participantes
se organizan en grupos y luego realizan las siguientes acciones:
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RetensiOn de orin
Esterilidad. Hombre, Mujer
Menopaucia
Brostata fprOstata]
Chancro gonorrea
Si filis, SIDA

Condor chaki
Choque kanlla
Llam sillu
Kinsa k"uchu
Oregano

Pelo de choclo
Romero
Manzanillo
Wira wira
Kiswara
Andres huaylla

Dibujar en tarjetas la cabeza, estomago, corazen, nervios, pulmOn, brazos y
manos, pies, venas, Organos reproductores, ajayu o enimo
Escribir en otras tarjetas las enfermedades o problemas que existen segón
cada parte e it a pegar las tarjetas de las partes sobre el grefico segOn
corresponda.

c)	 Exponer y explicar:
- Porque pusieron en ese Lugar?
- Que funcien cumple?
-	 problemas de salud se presentan y cueles son las causes?
- ClOrno se resuelve?

Las enfermedades naturales:

Los participantes que graficaron los Orqanos reproductores tanto masculino como
femenino asi como identificar las enfermedades, los remedios y la ubicacien en un
Lugar del grefico del PACHA.

Se rescatan las siguientes ideas:

Ficha: (transcripciOn) dibujos de Organos genitales

Debate:

Enfermedades: retensien de orina.
Chancro, VIH- SIDA, gonorrea "no habia en las areas rurales. Con la migracien
a Chapare recien ha llegado al campo. Los espanoles han traido mes bien en
Africa por cruce con monos hay SIDA".
Para el chancro, gonorrea: "Chokekanlla, llamadillo [pezunas de Llama] para
curar si la mujer este mat el hombre tambien se enferma".
"T de cobre podran utilizer, los de anticonceptivos, del conden; eso no hay en
el campo".
Para la gonorrea, chancro, sifilis se utiliza el pelo de choclo.
"EL oregano contra la esterilidad de la mujer", para que baje la regla, cuando
se atrasa la regla.
Matancilla, "Para la mujer el hombre tiene que sacar, se tiene que sacar
enterito, sin defier. El secreto es que el hombre tiene que preparar".
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RetenciOn de orina, esterilidad del hombre, mujer: "Hay plantas condor chaki,
choquekajlla, malla cillo, kinsa	 uchu (para la gonorrea)".
"Pelo, de chock:, [para la gonorrea] chancro, para bariarse".

El dibujo es colocado sobre el grafico en chacha-warmi, porque sino no tendrian
hijos, hablan tambien de menopausia, y prostata.

Los dibujos de los Organos genitales masculino y femenino son colocados en el Lugar
de las figuras humanas y el Organo masculino en el Lugar donde estaba el Sol en
grafico del PACHA:

"Porque la naturaleza siempre es "chacha- warmi‘ , porque el sot representa
masculino, y La tuna femenino, el hombre ha nacido de La naturaleza misma".
Dibujo de la cabeza, rescatamos los siguientes aportes:

Ficha. (transcripeiOn) dibujo de cabeza

Tratamiento
uutor ae caoeza: Lira: remojar a un rrapo y poner at fret-me o con Orin jermenraao.
Dolor de ojos: para leganas poner papa liza o papa runa cortando por pedasos detras
de los ojos.
Nuves: orin de rijon rojo puka chuwi. Moler y empolvar a los ojos y poner cemilla de
alvaca.
Dolor de oreja: gondolita, salbia, calentar at juego y moler y hacer gotear a los orejas.
Gripe: por Frio secreto es sacar del acsela [axila] el sudor en un trapo o en mono y oler.
Dolor de muela: ortega rojo aser bano y mat viento.
Simi phatasqa: con rijosillo, qaralawa, tiyan tiyan, tomare, loq'oste. Aser cataplasma.

Debate:

La cabeza fue ubicada en la parte de arriba "porque all( esta la cosmovisiOn".
Se hablO de dolor de cabeza; dolor de ojos "eh 'ojiii" que se cura con rodajas
de papa.
Dolor de oido; gripe; dolor de muela, "para eso es ortiga roja, hacer banos,
ponerle un bariador, y hacer agitar como un perro".
"Mal viento, sajra wayra, es otra cosa, es otro tratamiento. Es secreto".
"Dolor de muelas, simi pathaska, para eso es rejoncillo, k aralawa, tian tian,
tomate verde, loqosti, kankana".

Todas estas enfermedades fueron colocadas arriba, en el Ovalo porque pertenece al
Janaj Pacha, porque tienen las ideas ahi arriba, en la cabeza "cosmovisiOn".

Entorno del tema extremidades superiores e inferiores se rescataron las siguientes
ideas:
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Ficha: (transcripciOn)

MANOS PIES

Enfermedad Tratamiento

Reumatismo
lavar los pie de abajo arriba con tafino,
romaza,	 chuchuasa,	 ortiga,	 sal,	 orin

Artritis podrido
Gota tomar= chuchuhuasa, tajibo morado,
Hueso osteoporosis rais de la Chima, hierba santa Maria,
Fracturas Ortiga, cscarilla de tipa, cascarilla de
torseduras tomar Maca

Enfermedad Tratamiento
1.	 chucho huasa. Tajibo morada

1. Reumatismo 2.	 ortiga, zarzaparrilla
2. Artritis 3.	 rais	 de	 pasto,	 cabello	 de	 choclo,

3. Gota carqueja.
Nota. No consumir sal, mucha carnes rojas,
menudencias porque producen acido urico

Debate:
Pies y manos: "porque siempre el dolor de las 	 manos y pies,	 est6n
relacionados con las plantas medicinales y el Sot. Si nos ubicamos en lugares
hUmedos vamos a tener dolor de pies. El reumatismo, artritis, 	 gota,
torceduras... pero, de los pies y manos, siempre tiene consecuencia de mucho
consumo de carnes rojas y tambien las menudencias, los quesos guardados".
El tratamiento que se puede dar para esto: "siempre debia estar en el calor,
siempre exponer al sot, banos de sot, luego se realizan bahos de los pies, lavar
de abajo hacia arriba con chuchuwasa, orin, ortiga,	 sal,	 tajibo,	 todos
cocinados, con calma, pero no hay tratamiento en su totalidad".  

"A veces se consume un caldo rico para la boca, pero mato para el cuerpo por
el exceso de acido urico".    

"Primero el lavado, para tomar; tenemos raiz de pasto, casi todas las raices,
la chuchuwasa, zarzaparrilla, sara phuni, itapallo".     

"En las manos es lo mismo, porque hay dolor en articulaciones de acuerdo a
mi conocimiento es por exceso de consumo de proteinas animates".    

"Osteoporosis, para prevenir tendriamos el consumo de MACA, es un nutriente
bueno".

Los dibujos de las extremidades inferiores y superiores fueron colocados en la parte

izquierda del grafico en la parte de abajo (en el agua).
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En cuanto a los pulmones, rescatamos los siguientes aportes:

Ficha. (transcripciOn) dibujo de pulmones

Enfermedad Tratamiento
Wire wira

Pulmonia Choque canlla
Desfrio Variconca
Nemunia Eucalipto
tobelcolose Beulita

Chancorume
Hotros medicininales
Animales
Carnes y egados

Debate:

A nosotros nos ha tocado pulmonia, puede ser, pero primero seria resfrio,
comienza de ahi, IRA se dice academicamente, despues se avanza en
neumonia, hasta tuberculosis puede llegar [...]. En cuanto al tratamiento, wira
wira choquekanlia, warikunka, violeta, chinchircoma, otros medicinales de
animates, laqato, higado de animal, higado de zorrino, titi misi".
Por el trabajo se enfrian los pulmones".
"Primero se usa el orin, despues otras cosas. Orin es mas medicinal para
pulmones.; para el ardor de los pulmones y cansancio".

El dibujo de los pulmones fue colocado arriba entre la Luna y el Sol. SegUn ellos, La
figura de los pulmones esti arriba porque en la formaciOn del cuerpo "los pulmones
toca arriba".

Sobre el estomago se rescataron los siguientes aportes:

Ficha: (transcripciOn) dibujo de estomago

enfermedades del estomago. Gastritis, acidez del estomago, ulcera de estomago,
gastroenteritis.
higado inflamed°, exceso de bilis, higado encogido o duro.
versicula biller piedras en la vesiculo.
pancreas desintoxicar pancreas.
duodeno.
intestino delgado.
intestino grueso.
rinones.
vejiga.
apendice.

11. ano.
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Debate:

Est(imago hinchado. "Desde ninos deben mantener La limpieza en las casas, el
alimento es to medicina y la medicina es el alimento, los malos alimentos, la
mala combinaciOn, de ahi se puede producir mala sangre, es como un
estanque de agua. Si el agua es sucia reparte agua sucia en todo el cuerpo,
del estOrnago sentimos gastritis, acidez, Ulcera,
Gastroenteritis. En el campo no limpian el estOrnago desde nirio a la muerte.
El estOmago parece lata de basura, hasta el tanque de agua limpiamos".
"Alimentate bien con verduras y frutas, no enlatados, refrescos en latas de
aluminio. Hay un porcentaje de aluminio que sate en todo y perjudica al
corazOn, itengan mucho cuidado con sus hijos! En el campo se sufre de todo.
Pero, se recibe
Aliment° PURO, aqui hay aliment() chatarra. Los jOvenes quieren dar gusto at
paladar no at cuerpo, se tiene que nutrir el cuerpo. Al corner esos alimentos
chatarras, no nos alimentamos: cereales, frutas, verduras, pescado, no
aconsejo carne de oveja porque tiene demasiado colesterot. Se siente ardor,
se produce gastritis, comemos como si alguien nos apurara, no masticamos
bien, ràpidamente, la saliva tiene que mezclarse con los alimentos, si
masticamos bien, no necesitamos tomar liquido, no sentimos sed, porque? No
nos damos cuenta, vendemos leche, el alimento traemos y vendemos y
compramos coca cola, nos envenenamos, nosotros debemos alimentarnos con
Lo mãs puro posible".

•	 "Cuando vengan a la ciudad tienen que llevarse fruta y verdura a su
comunidad".
"Los que estamos en et vane debemos consumir quinua, cereales, los del
trOpico, los de tropico quieren vivir a plan de plâtano, por eso tienen
estrenimiento".
"De acuerdo al Lugar que vivimos es diferente el alimento. El huevo criollo es
muy bueno, codorniz (80% de colesterol) tomen siempre agua hervida, tiene
paràsitos. Ciertos animates que nos pueden causar molestias en el estOrnago
como en el intestino, cuando estes comiendo un almuerzo no tomes coca cola,
no yeas televisiOn".

iPorque colocaron el dibujo del estOrnago en esa parte del gràfico?:

"Es lo principal todo el Organ° vive de eso". Por eso se colocO en el Kay Pacha.

El corazan venas. Recogemos los aportes:
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Ficha (transcripckin)

ENFERMEDADES CURACION

mal de chagas. Tumor mates de herbas
Prucopasion. Evitar problemas
Sonqo nanay.
Presion alto.
Presion baja
Trancadera de venas

Dibujo de corazan y venas

Debate:

"Cuando duele et corazOn, viene a todos, por la vinchuca, mal de chagas,
tambien por rabias".
"Es como una bomba que va y viene, recorre todas las venas, por Las arterias,
uno vacio y otro con sangre".
"La presiOn afecta al corazOn".
Se esta mal del corazOn "Por las grasas de animates, mala alimentaciOn,
chagas, [para elk) hay el tratamiento de] romero, retama, boldo, yareta. Si
esta con mal de chagas tiene que it at medico para que se haga su analisis".
"Se pueden hacer banos con altamisa, matte, chakatea (fomentos cuando
haya dolor)".
Se origina la "Trancadura de venas por mala alimentaciOn, da varices, mala
circutaciOn. La sangre espesa tranca las venas".
"Se produce porque tomamos mucho dulce, azUcar blanca, eso hace volver la
sangre espesa. Pero en la ciudad comemos seco, nomas no hay uno que regule
a la vena, consumir bastante agua, uno que quiere mantener su cuerpo, 2 e) 3
litros at dia. A veces comemos picante, dulce; para que regule esa vena [se]
tiene que tomar agua bastante, el azacar es danino".

El dibujo fue colocado a la altura del centro del grafico en la parte izquierda; a la
altura de la estrella y en el Kay Pacha.

Enfermedades sobrenaturales:

Los participantes que trabajaron sobre este tema hicieron los siguientes aportes:
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•

•

Ficha: (transcripciOr) dibujos de dos personas

Enfermedad Como se cura

Japika pacha mamas
Rayo chayask 'a
Chullpa vayra
Fantasma
Jap"ika de yaco

- Jotore o del rios grantes

Llamar su animo.
Piscora con llama planco y pider con midia
dusina miske plato perdon tata conpre.
Piscora con una ovijo.
Asir tomar sangre de ovija nicro.
Llamar so animo y hacer tomar llama
jayintella.

Enfermedad Como se cura

jap"ika
Rayo chak 'a
Chollpa voyra
Fandasma
Banar

Anemo Ilamar.
Piscora con llama blanco con mirea dusen
mesqui.
P'iteq 'a bapora.

Debate:

"Pichara, animo [Lamar".
"EL espiritu hay que [Lamar con campanilla y con escobita. Cuando dice animo,
es alma. El dia que el animo desaparece nos podemos morir. Pero cuando se
queda nuestra alma en otro [ado, Uorando en otro [ado hay que [Lamar su
espiritu".
"Chullpa wayra, "phiskura con llama blanca. Se limpia con llama o sullu.
Pichara".
"Fantasma" to mismo: pichara, cuando salimos sin corner debiles nos entra
fantasma en lugares silenciosos, mAs que todo en el cerro. Se bana con
vapor". Se indica et tratamiento que consiste en colocar al paciente sentado
y cubierto con un pldstico o con una frazada gruesa desde et cuetto, se coloca
una olla con ptantas medicinales debajo y se hace que sude. Es decir se crea
una especie de sauna. "Cuando tos brazos o piernas estan sin fuerza, entonces
se cura y este sano, despues de la curaciOn puede alimentarse con alimento
bueno. Se puede banal; con el vapor de eucalipto. Cha "al[ita queda".

Colocaron una de sus fichas en la parte del grefico donde se ubica el arco iris.

Cuando le lieu el rayo, "se pone platos dulces al Lugar donde ha caido el rayo
12 misk "icitus a [a Pachamama; atgunas vertientes, algunos lugares
silenciosos" y algunas horas inftuyen para que las personas se enfermen,
entonces se dice: "wawapi manchari, en lugares silenciosos. "Chat' llama
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jaytilla, rumicito', se toma. Se nota cuando la wawa duerme y esta con
sobresaltos, [entonces se utiliza] llama kallentilla (son bolitas negras)".

Una ficha fue colocada al lado de pocoy en el gràfico del PACHA

"Para Pachamama, fantasma, cuando la persona ha estado en los ch 'firs; se
toma to sangre de oveja negra". "Se toma el ara rumi. Con la piedra se
fricciona".

Se dibujO a un varOn y una mujer representando al espiritu a to mujer, al lado de
Kitla, al lado del Intl al vargn "esto representa el .inimo de la mujer y del hombre".

2.4.4. Seguridad Alimentaria.-

Se participg en grupos, cada uno de ellos recibio una pregunta. Procedieron a
presentar los resultados y se realize) el intercambio de conocimientos.

Procedirnos a dividir el cuadro referido a los pisos ecolOgicos en dos partes, en et
ANTES y el AHORA.

Para iniciar el dialog° sobre el tema empleamos tres fichas con preguntas que fueron
rellenadas en grupos. Resultados del taller con los jampiris y kallawayas indican:

eAntes que hacia la comunidad para lograr la seguridad alimentaria?
(transcipcign)

La comunidad ocean trueque valle y altiplano, tropico.
La jente se didicaban ala agriculture. La producciOn era: papa, chuno, quinua,
kahohua, trip, cevada, avena.
Alimento animal: oveja, llama, cerdo.
Alimentos verduras: no ixistia.
Comian: pan de trip, quinua.
Abia: ama kqella, ama suwa, ama
Abia sirvicio en los servicios rituales.
Antiguamente se seleccionaba los alimentos mas sanos catiaba, quenba, cebada, trip,
producidos para semilla; para vender; para alimentaciOn.
Grass de llama.
Se almacenaba en: peuras, cilos, q 'oyru.
Chaque y se llama postellon con so potato para Ilamar a rionion.
Trabajo comunitario.
Ayni, mink'a = chhogo.
fclibujo donde se muestra el trabajo de terrazas].
RotaciOn par ayanocias.
Las variedades simillas nativas cuidaban sin mezclar con otras.
Hacer producir orpnicamente.
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AdernAs de las fichas durante el debate surgieron los siguientes aportes:

Antes se vivia màs ahos, rn.as de 100 anos.
La gente tenia los dientes sanos.
Consumian alimentos naturales.
Tenian la producciOn rotativa y colectiva.
Se producia, haba, papa, cebada, quinua, came de llama, oveja, la vaca no
se comia, se la utilizaba para la yunta.
No habia gaseosas.
Antes habia ayllus, habia rotation en el cuttivo porque nuestros antepasados
eran nOmadas.
Manejaban el tiempo muy bien, conocian at puma, existian las "collcas".
Se dice que antes la mortalidad materna-infantil era alta, aunque no se
explicaron las causas.
Se habk5 bastante del sistema de comunicaciOn, el transporte, los tambos, los
chaskis, y despues los postillones.
Para empezar el trabajo realizaban un rito o pedian permiso a la Pachamama.
Existia el trueque.
NO Hama Vel UUT c15, se LUIIIIc1 uuuucnu , OCI WS ell lcl] dllUldS.

Ahora: iQuê hacen los pobladores de las comunidades para conseguir alimentos?
(transcripciOn)

Crianza de animates domestica y salbajes.
Consiguier semillas de calidad seleccionada.
Sembrar en barbechos preparados con naturales, organicos.
Organizarnos hombres y mujeres .
Capactiasion con los ONGs.
Consiguir simillas de ortalizar.
Cereales, tuberculos.
rodusir buenos productos.
Alimentarnos.
Llevar at mercado.
Ponen fertilizantes futilizaciOn de fertilizantes por los comuneros].
Grcifico: donde se muestran, drboles, plantar, montarias, sol, un hombre
trabajando la tierra, con la leyenda: trabajando en nuestro terreno, baron y
mujer, conseguimos variedad de semilla.
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Sobre las acciones que podemos realizar colectivamente para lograr la
seguridad alimentaria: lo sera un asunto particular? (transcripcien de las fichas)

2Que consideramos que es la seguridad alimentaria? (transcripciOn)

Un dibujo con leyenda escrita: pirhuas, cilos, q "arus.
Un dibujo donde se muestra todo un paisaje con casas, hombres, plantas, montanas,
etc y la leyenda: para la seguridad alimentaria debemos trabajar en colectivo e
individual, agricultura y ganaderia.
Dibujos donde se muestra los pisos ecolOgicos y los alimentos que se producen por
regiones: montana, escriben: tarwe, runa papa, cebada, papa leza. Valle: quinua maiz,
trego. Cori o trOpico, con bosques y platanales.
La alimentaciOn es buena para que no haya la disnutriciOn.
Para mayor nutrician.
Atraves por los alimentos si puede curer enfermidades.

Se organizan y se capacitan para producir alimentos.
Haciendo carpas solares para tener seguridad alimentaria.
Asi en comunidad y tambien muy porticularmente.
ProducciOn colectiva.
Cultivos esculares.
Sembrar, cuidar, mantener, cosechar, seleccionar, guardar protegido en cilos: antes se
utilizaban abonos naturales. Ahora se utilizan abonos quimicos.
Dibujo de un paisaje donde existe el sol, montanas, arboles, cases: siembran productos
nativos que produci naturalmente, sin quimicos, con abonos organicos.
Antes eran nomadas, antes era comunitario.
Ahora es individual.

67



Debate:

Surgen mas aportes.
Las personas de comunidades andinas tenian territorios en zonas tropicates,
por ejemplo: los habitantes de Pongo tenia terrenos cerca de Samaipata.
Escalerani abarca hasta Toto Lima.
Actualmente los alimentos estan mat combinados, la gente en las alturas
consume demasiados alimentos frios y que por eso tienen diarrea, y que en el
trOpico comen solamente calido y que por eso sufren de estrenimiento.
Demostrando la forma que ellos utilizan para el manejo del territorio, la
preparaciOn de la tierra, el periodo de siembra, cosecha y el proceso de
conservaciOn, mediante las collcas.
La primera selecciOn de la cosecha se realiza para separar las semillas, la
segunda para la yenta y la tercera para el consumo.
La importancia de utilizar alimentos naturales, la muna, el suico, que no se
consuma "ajinomoto" ni frituras, tampoco el polio de granja, los enlatados,
la soya y la leche. Pues "las vacas comen la cascara de algodOn, la torta de
soya".
No se deberia consumir productos enlatados.
La trucha ahora no es de fiar porque "viene con alimentos para pollos".
Es preferible corner came de cabra, que es mucho mejor que la carne de res
y que habria que evitar consumir carne de oveja, por el colesterol que
contiene.
Llegaron a las comunidades alimentos de donaciOn y creen que muchos de
esos alimentos fueron to causa de esterilidad en las mujeres.
En la actualidad hay un cambio en el clima, hay una dependencia de los
abonos, de los fungicidal con quimicos.
"Las variedades antiguas de papas se han cansado, ya no quieren producir".
Algunas personas siembran sin abono ni barbecho, sobre las piedras, y que no
se papa a la Pachamama.
La mecanizaciOn, por la introducciOn de los tractores: "La yunta aunque
arando mezcla bonito y pone abono mas [...] La sociedad moderna urgente
quiere toneladas de todo, mas tierra hay que sembrar, hay que meter tractor,
estan pensando en eso nomas. Hay que pensar en nuestra cultura."
Para lograr la seguridad alimentaria, es necesario conocer el clima y saber
cuando sembrar. "Voy a enseriar to del tiempo en las estrellas, seguro es esto.
Se yen en la tuna de mayo, cuando tiene que hover dos o tres dias, es buen
ano. En el mes de noviembre cuando llueve en los primeros tres dias, es mat
ano, quiere decir que va a haber sequia hasta fines de diciembre...".
Los pronOsticos varian de acuerdo a la zona, en Mizque por ejemplo la
observaciOn puede ser diferente.
Se puede leer las senates que dan los animates: "Cuando Mora el zorro llueve.
Cuando flora ronco no llueve".
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iCamo se puede saber si un alimento es transgenico y el otro no?
La agroecologia puede ser una alternativa que tome en cuenta los saberes
ancestrales con lo moderno.

2.4.3. Derechos, usos y costumbres en salud.-

Esta actividad consistia en un repaso sobre el concepto de derecho en base a
preguntas y respuestas y compartir lo que hacen y lo que no hacen en determinados
casos. En base a dibujos y comentarios sobre las normas y reglas que tienen en las
comunidades.

Se trabajO en grupos.

(TranscripciOn)

Normas de las comunidades. Hombre 17-22 edad mujeres si podian casarse. Para
herencia 1-2 anos si obligan parcilamiento a matrimonio.
Antes de andes (abuelos) no avea en la comonedad avelos, tene respito aura noay
respeto tuto esta derecho.
Leve en mi comunidad. Eran antes respeto al mayores edades.
Leye un matremunio de adulterio espulsar.
Leye un juben y para una separ de callato un puide caminar para casarse.
En las comunidades. Leyes esiste sus costumbres para matrimonio edad de 30 a 25 atios
Sembrario o se pagar por abuso del terreno se sanciona.
Se el matrimonio porta mal su padrino orienta.
Para cualquier en la comunidad problema ay leyes segün osus costumbres.
Para anemales tomestecos y salvajes.
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Nuestra comunidad justicia sobre la autoridad, contactos, terreno cuedar para
hombre mujer segan la edad costumbre 25 y 30 anos, pajera para matrimonio.
De las plantas: Plantar plantas y cuedar y rear enso tiempo para que cresca mas
grande y fuerte.
Sobre los animales: Arias resirbadas pajonales para que coman y pastorios.
De los animales: crear los animates mantener y alimentar tambien cuedar coda dea
pastiyas animales que vive en agua son sapo para que mantenga agua.
Sobre las fiestas comunoles: ay normas leyes para no pilian entre comunidades. Segan
a la gravidad dive pagar multa.
Lacolaconi derecho: antes primero pedia permiso de pachamama y tata Ente. Maredo
y mujer dialogando pora mostrar en a comonidad alimento. Erencia, la mujer tambien
tiebien to mismo el derecho de education como los hombres.
Tradiciones, costumbres, reciprocidad, tradiciones a pisos ecologicos, rotation de
mandatos, thaqui, unidad los 4 suyus.
Organesarce para a ser los costumbre. Asemos costigos y un piedra grande sagrado. 1
HOMBRE y Moger primero, los padres se eligiron para casar. Parte de education
perjudica la reforma educativa.
Leves. Antes avia Ama suwa, ama IluIla, ama qhella. No avia muchas leyes.
Derecho: es tener Numbre y apellido, ser nacionalizado tener C.N.
Como ley mandato de Dios finer Marido y Mujer.
En area Rural: Mantenemos EducaciOn, salud, Alimentation, Hidricos, Tierra.
Respeto: persona "a" persona.
Derechos: 1. hombre y mujer trabajar reproducer a los hijos alimentar educar salud
proteger sobre toda las cosas.
Derechos: 2 agua para el pueblo.
Derechos: 3 Chacra hay que trabajarla para no Ilegar a la miseria.
Derechos: 4 Ama suo ama quilla ama Ilolla.

2.4.4. RecapitulaciOn sobre medio ambiente y salud.-

Se reatizO una exposiciOn sobre medio ambiente y salud.

Posteriormente et facilitador de expresiOn corporal, tomando en cuenta los procesos
de contamination de los elementos: aire, agua y tierra, estimula la reflexiOn de Los
participantes por medio de socio-dramas y otras dinamicas.

iQue cirbol to gustaria ser?

Salieron al escenario cuatro participantes, una mujer y tres hombres, tres personas
para representar al eucalipto, pino, kiswara, aliso y la cuarta como una persona que
necesita Lena/madera.

El facilitador sugiere que los arboles habten entre si y hagan reflexionar a la persona
necesitada de Lena y madera.
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AIRE (transcripciOn)

El aire contaminado provoca un malestar en todo el cuerpo.
Contamina el humo de goma y plastico.
Contamina los pesticidal quimicas, las llantas quemadas y los bosques quemados
Grandes fabricas quemadoras y ropas usadas.
Fabricas que hacen omo.
El aire estd contaminado con sustancias quimicas como ser omos de gomas, petrolios.
ContaminaciOn es quemar bosques quemar gomas etc.
ContaminaciOn por autos chatarras.
Bosques quemados, jumigación con aviOn.
Esta contaminado por fabricas humos, quemadas de bosques, generando enfermedades
pulmonares.
Quemadura de llantas.
Fabricas que contaminan.
Mucho queman en el cerro paja, arboles.
Esta contaminado por el humo que producen las grander fabricas ladrilleras autos
chatarra, quema llantas.
Esta fuerte la contaminaciOn.
Porque no hay at-boles y arbustos.
El humo de fabricas, petardos, autos chatarras, quema de llantas.

Mientras los arboles argumentaban su utilidad ecolOgica, la persona pedia permiso
para cortar y usar a los arboles; argumentando que tenia cuatro hijos y necesitaba
construir su casa.

quienes les gustaria representar at aire, aqua y tierra?

Igualmente salieron al escenario varios participantes, unos para representar a los
elementos del medio ambiente y otros a serer humanos que piden perdOn por sus
acciones de manejo inadecuado que ocasionaron la contaminacien.

"Tata Wayra", "Tata Inti", "Pachamama", "Tata Cabildo" hablan con los humanos en
kechua y la persona pide de rodillas perden por las agresiones y por no haber
controlado las distintas fuentes de contaminacien.

Este tema concluye con una lluvia de ideas a traves del sistema de fichas, el registro
individual de las acciones humanas que contaminan el aire, aqua y tierra. Las mismas
que a continuaciOn las transcribimos y comentamos brevemente.
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Cy'

(transcnpcion)

Agua contaminada por las minas y (as basuras.
Aqua contaminada provoca vOmitos, diarrea.
Contaminan las empresas transnacionales narcotraficantes..
Agua contaminada provoca dolor de estOmago y bichos
Estd contaminada con basura, narcotraficantes y desechos de las minas de petrOleo.
Agua contaminada por explotaciOn de las minas, pilas y basuras botadas al rio.
Aguas sucias de los canales, aguas con basuras y animates muertos.
Agua contaminada por suciedad y falta de Iluvia.
El petrOleo, pilas usadas, minerales y jabOn.
El aqua no se cuida se bota basura.
Es contaminada can petrOleo, herbicidas quimicas.
No conservamos el aqua, tiene microbios.
Contamina la copajira y los onimales muertos.
Estd contaminada de basura y quimicos.
Contaminan los minerales, las basuras y el petrOleo derramado.

TIERRA (transcripciOn)

Fumigaciones con productos quimicos extranjeros.
Estamos olvidando nuestros usos y costumbres.
Estamos olvidando nuestros rituales como la challa y q'owa.
Hay que pedir permiso a la pachamama.
Se contamina con abonos quimicos, fertilizantes y basuras.
Contaminada por abono quimico. Tierra cansada por falta de Orboles.
Por use de muchos quimicos.
Contaminada con abonos quimicos, fertilizantes, plcisticos.
Quimicos, insecticidas.
Tierra contaminada no produce debidamente. No da buenos frutos.
Contaminada con abonos quimicos, mineria de mat manejo.
Mucha ponemos quimicos y venenos.
Quimicos, fertilizantes, pldsticos, pilas, fierros, cortando los cirboles.
Por no cuidar y respetar los usos y costumbres.
La tierra estO cansada por que usan abonos quimicos e insecticidas quimicas.
La tierra esta contaminada con pldstico.
Abono quimico, pilas usadas, plcisticos y fierros ensarrados.
Contamina los abonos quimicos, las pilas de radio.
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2.4.5. Medicina Traditional y Salud Sexual y Reproductiva.-

Una vez expuestos los derechos se solicitan las criticas y colocan una ficha por cada
derecho en el grafico del PACHA. Solicita que se ubiquen en el grafico y les pregunta
como se sienten ellos como jampiris y que rol asumen en su comunidad.

Se recapitularon los siguientes derechos:

Tenemos derecho a ser padres o madres cuando yo lo deseemos
Comentario: "PlanificaciOn familiar en la pareja, no nos pueden obligar. Tener hijos
cuando yo quiera"

Tenemos derecho a decidir cuando y cucintos hijos tener
Tenemos derecho a proteger nuestro cuerpo
Tenemos derecho a un servicio de calidad

Comentario: "InformaciOn, clara de calidad, que nos atiendan bien". 

Tenemos derecho a elegir nuestra pareja.
Comentario:

"Podemos elegir con quien nos casamos";
"Antes el hombre no enamoraba a la mujer hablaba con el padre y La madre,
decidian conquistar al padre y a la madre. Esa pareja era obligado. Pero hoy
todavia que existe aqui, en personas jailonas, a la madre no le gusta la chica
que ha traido el hijo".
"Antes veian las mamas quien puede ser para mi yerna buen control tenian
pues, a eso se apunta, respetuoso, trabajador, algunos pasan, aunque pobre,
veian el buen caracter".
En los ayllus tambik se eligen a las parejas: "Mas antes era eso, porque
nuestros abuelos veian que no sean familiar, ahora ya existen entre familiares,
ahora hay bastante dificultades, despues de poco tiempo estan queriendo
separarse ya, ande nosotros ocurre eso, antes no habia eso, bastante nos
recomendaban de nieto hasta sus nietos, en eso estamos fallando, en ese
tiempo era bien el derecho que respetabamos, ahora estamos sobrepasando,
es bueno y hacen sus ropas lo que sea y llevan directo al registro, tambien el
registro tiene la culpa". "Se juntan aunque seanparientes cercanos".     

Tenemos derecho de usar o no mêtodos anticonceptivos
Comentarios:

"Antes no se conocia".
"No esta bien, podemos de ser en el campo que viven y caminamos, subida,
bajada y en la ciudad no camina mucho, se carga, no soporta algunas senoras
se han enfermado, con la T de cobre".
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"Inclusive puede fallar la T de cobre".
"Yo no estoy de acuerdo con la T de cobre, porque tanto me visitan y les hate
dario, empiezan a bajar de peso y otros demasiado sexo".
"En una mujer que no es casada, como esta segura puede tener relaciones con
cualquier persona, puede agarrar infecciones y esto tiene que ver con el
respeto".

Tenemos derecho a usar el metodo que nosotros elijamos

Comentario:
"Lo que pasa es que no hablan y ponen directo inyeccien".
"Algunos medicos ponen inyeccien sin preguntar".

Tenemos derecho de tener information clara acerca de como funciona nuestro
cuerpo.

Comentario:
"Muchos no sabemos coma funciona, no sabemos coma cuidarnos".

Tenemos derecho de decidir cuando tener relaciones sexuales

Comentario:
"Cuando esta borracho no respeta los derechos".

Debate:

Se pregunta a los medicos tradicionales si ponen en practica esos derechos.

Se preguntan porque los metodos anticonceptivos aparecieron y comentan
que puede deberse a dos causas: "porque antes nuestros abuelos tenian
muchos hijos, no habia probtema, habia comida, la agricultura. En la ciudad
aparece, intereses econemicos, de paises mas poderosos; 'Va a llenarse el
mundo' estan diciendo y pocos atimentos. Pero solo esta mal distribuido".
Preguntan: "La utilization de metodos anticonceptivos modernos corresponde
al interes del campesino o de las empresas extranjeras?"

Con respecto a la utilizaciOn de los metodos anticonceptivos:

"En cuanto esos metodos utilizar, es como hablamos de derechos de usar o no
usar, hay veces casos buscan tambien la gente, pero como nosotros estamos
capacitados tenemos que orientar tambien, como RPS no estas cosas no
obligaba, adernas un doctor nos ha dado un folletito 	 tambien en las
comunidades esas cosas hablar peligroso era eso, algun chotero, asi pensaban.
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Algunos tenemos harta familia, esas familias busca al promotor, en ese caso,
no directamente, mas bien primero hay que hablar de charla para que ellos
saben, aprendan, como esos metodos y nuestro cuerpo funciona, primer()
comento nuestra situaciOn, hay veces no hay producciOn, tambien hay veces
no pueden poner a la escuela a sus hijos, esos problemas existe en su familia,
no directamente, mas o menos calendarios. Esas cositas podemos orientar.
Recien ellos me preguntan, recien hablamos, pueden escogerse, por eso es un
poco peligroso eso, los dos pareja tiene que estar, entrar de acuerdo. Los dos
tienen que buscar. Al otro, otro, kilo puede causar problemas. Con eso
podemos trabajar, nadie nos puede obligar"

Existe la obligaciOn de orientar, informar bien y en pareja y de dar un servicio de
calidad; esto toma en cuenta tambien el trabajo de los jampiris, kallawayas y RPSs.

Con respecto al aborto: (comentarios)

"Mas que todo curo, no se ha me presentado, pero antes he escuchado sobre
eso, hay secreto, no doy plantas abortivas, soy cristiano, Dios me puede
castigar, Dios no nos ha puesto para matar sino para cuidar. No doy plantas
abortivas, uno puede tener hijos muchos porque es una bendiciOn de Dios"

Tengo siete hijos: "Creo que de ninguna manera nos hacemos poner
inyecciones. Planificamos en pareja para espaciar, despuès de cuatro o cinco
anos. Dialog() con mi pareja [...] antes las mujeres no hablaban de eso, pero
ahora hablan en la organizaciOn de mujeres".

"En grupos de mujeres grandes, los hombres no querian escuchar, los hombres
no respetan lo que las mujeres deciden y les obligan nomas a tener hijos
seguido [...] no estoy de acuerdo con los metodos anticonceptivos".

Sobre Las plantas medicinales: "Mmo se pueden cuidar?. Pero en el campo
hay plantas que se pueden usar y se alargan el tiempo necesario. Pero, ni el
calendario trabaja. Itapallo hay diferentes, pero el que sirve es el florece de
toda una mata solo una ramita, una flor nomas tiene la planta. El bueno es el
que sale de una sofa ramita como plantita; primero se da karkeja, bien
(kinsak'uchu), puede tomar en una semana dos mananas o tres mananas."

"Bien, hemos tocado dentro la pareja pueden bien claro entrar de acuerdo
para cuando tener, debemos entrar de acuerdo a la situaciOn, al trabajo, ique
hago? icon quê mantengo?, muchos Regan sin proteger. Hasta por necesidad la
mujer tiene que prostituir, las solteras tienen que saber cuidarse, tenemos
que dar charlas. Si està embarazada que siga adelante es voluntad de Dios no
puedo hacer nada, porque es un ser humano que viene. Si hiciera abortar es
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como un asesino, no se debe permitir eso. Consejos sanos, para que no pase
mas con la jovencita".

Estos derechos donde estaran en nuestro mundo andino?:

En primera instancia ubicaron los derechos en la parte central del grafico del PACHA,
sin embargo, los retiraron y comentaron que esos derechos pertenecen a la
modernidad y que en epocas antiguas no existian. Que todo era diferente.

"Antes nuestros antepasados, seguramente han llegado los espanoles, encima
la religion nos ha hecho perder nuestros conocimientos. El pasado nunca ha
sido un paraiso. Era mejor comparando con lo de ahora seguramente, pero
todo se ha destruido".
"Ese antes se ha perdido mucha informaciOn. Despues llega la Colonia,
Republica, tambien y vienen probtemas, nemos side) muy gotpeaaos. A causa
de eso se ha prohibido muchas cosas, se ha ido cambiando, ahora estamos en
2007".
Los metodos anticonceptivos modernos no son aceptados
Las inyecciones y las pildoras y T de cobre tienen quimicos que la larga
pueden provocar el surgimiento de cancer, infertilidad, infecciones,
enfermedades.
"Cada vez que viene la modernidad, cada vez esta empeorando la calidad de
vida. Seguro que se podia vivir mejor".
Existen diversos tipos de personas: "Calido, regular y frio porque si una
persona es fria y el esposo es calido, le molesta cualquier rato".

El Tantanaku:

"Antes no se casaban. Vivian juntos muchos anos. Antes cuando uno se casaba
con alguien no se separaba, ahora las personas con uno se casa y el respeto
se ha ido perdiendo, no es asi, no deberia ser asi, habia tantanaku".
"El tantanaku era una prueba para ver si puede servir o no la relaciOn,
inclusive un hombre homosexual se case) con una mujer Linda, esa noche de
matrimonio ha encontrado que era homosexual".
"Se casan de civil en las comunidades. El registro ahora con padrinos".
"Antes el tantanaku era mucho mas responsable que ahora, era una manera
de conocerse y entenderse, muchas de esas parejas continuaban viviendo
juntos".

•	 "Antes no habia tantanaku, en Ch alla es como concubinado, ahora nornas se
ha aparecido, siempre habia respeto al matrimonio siempre. No habia
divorcio, ahora hasta sigue manteniendo poco sera, pero hay unos cuantos".
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Sobre la discapacidad:

"En cuanto a los discapacitados hay una discriminaciOn no tanto tambien, por
eso los discapacitados del campo se vienen a la ciudad, los que no hablan, los
que no tienen piecitos, no tienen control mental, no le dan importancia, se
busca la forma como vivir, en mi pueblo Poor* de alla se vino que no tenia
manitos se fue a La Paz a pedir limosna, las autoridades han descuidado en
vez de proteger. No las autoridades los jampiris, todavia no se ha dado esa
autoridad y aun cuando se ha dado se olvidan. Poco le ayudaran, pero ahora
hay que dar ayuda humanitaria a los discapacitados. Es un ser. Con las
practicas que tenemos. Es para orientar a toda la comunidad, los intercambios
que estamos encontramos".

Sobre la homosexualidad:

COrno se trata a los homosexuales?
Se los denomina qewas, son diferentes.
"Asi se esta. Qewas mana parlana ", no vemos si es hombre o mujer pero su
voz es de mujer. Uno se cas6, pero no le he visto sus genitales".
"i. COmo es un homosexual? Tiene sus partes del hombre?".
Tambien se dice Marimacho a la persona que tiene los dos sexos y, por otro
lado a la mujer se la califica de Marimacho.
Del mismo modo se trata de Marimacho a las mujeres que hacen cosas de
varones.
Se dice "Qewa warmi ch' allpa" al que es celoso.
Finalmente dicen: "qewas , no existe eso en nuestro pais esa clase de gente".
"Hay que diferenciar, muy mariconcito para todo, es muy sensible, es qewa
cuando flora de cualquier cosa" .
"Conocemos en los animates, en eso hemos conocido, La mayor parte conoce
eso".
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2.5.- TEMAS TRATADOS CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.-

Se optO por utilizar la tecnica de Las entrevistas debido a que organizar un taller
representaria para las personas de la tercera edad demasiado esfuerzo. Adernas
trastadarlas es bastante dificultoso, pues La idea inicial consistia en ubicar personas
de la tercera edad de diversos lugares.

AnAlisis por preguntas.-

Se reatizaron entrevistas abiertas, a fin de poder obtener mas libertad en las
respuestas. El 90% de las entrevistas fue reatizado en kechua y el 10% en casteltano.

2.5.1. La yalorizaciOn del papel de las personas de la tercera edad en
familia y las comunidades.-

Antes habia mas respeto hacia las personas de la tercera edad
Antes algunas personas eran autoridades originarias y dirigentes (los hombres)
en reconocimiento a su experiencia, las esposas acompanaban en esa tarea.
Antes la comunidad Les tomaba mas en cuenta para dedicarse a trabajos en la
comunidad, las mujeres trabajaban en la chacra y tambien de los trabajos
domesticos, algunas como curanderas.
Daban orientaciOn a las nuevas generaciones "ahora todo es politica" y que
ahora es muy poco to que hacen.
Una mayoria indica que ni antes ni ahora tenian muchas responsabilidades en
la comunidad.
Dicen que ahora se dedican al cuidado de los nietos, la casa y atgunos
cuidados de los cuttivos y animates.
Que con la edad que ahora tienen trabajan menos porque les falta energia y
fuerzas, pues aunque e pos quisieran trabajar mas, ya no pueden.

Que responsabilidades tienen en su comunidad:

Actualmente ya no tienen la responsabilidad que les daban antes.
Hay excepciones y hoy dia algunas mujeres de la tercera edad tambien
ocupan cargos de dirigencia en la zona andina, por to general et tiderazgo es
asumido por los adultos y jOvenes.
Las personas de la tercera edad dicen que se sienten otvidadas.

Sobre las responsabilidades familiares:

Se dedicaban al cuidado y responsabilidad de la familia.
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Con quiênes viven y aim° se mantienen:

Antes las mujeres se encargaban de cuidar a los hijos, de cocinar, cuidar la
casa, ayudar al esposo en Los cultivos.
Los hombres se encargaban de hacer producir la tierra, traer dinero y en
algunos casos it en busca de trabajo en otros lados.
Ahora la mayoria viven solos y se ocupan de sus cosas y de sus necesidades
propias, en algunos casos cuidan de los nietos.
Por lo general, ellos mismos son los responsables de producir para su sustento.
Casi todas las personas entrevistadas viven solas y algunos de ellos tienen que
mantener a otras personas.

Una gran mayoria viven solos, muy pocos con algunos de sus hijos y se
mantienen con Lo que hacen producir en sus casas y terrenos.
A algunas personas sus hijos que emigraron at exterior o interior les envian
dinero.
Muy pocos entrevistados indican que tienen un sueldo.
Dos de ellos perciben sueldo de jubilaciOn y de benemerito.
El resto dice que cultiva y vende sus productos o que tambien cultivan para
su sustento. Tienen ovejitas, conejos, gailinas.

2.5.2. Patologia de la tercera edad.-

Los problemas que tienen son dolores ya sea de rodillas, espalda, mbsculos,
pulmones, parasitos, "barriga", via digestiva.
Algunos tienen problemas familiares con respecto a la herencia y el maltrato
de hijos y parientes.
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Indican que se sienten solos, cansados y mat por los cambios que se han dado
en relaciOn a to econOmico y tambien con respecto a la perdida de valores,
como el respeto y la solidaridad.

Sobre su conocimiento de cancer de cuello uterino y de prOstata:

Muchos no conocen, pero han escuchado hablar del cancer de prOstata, o bien
se han enterado que hay personas que mueren con cancer de prOstata o de
cuello uterino (cancer de matriz, es el termini) que ellos utilizan).

"Proviene del frio y se debe a que las mujeres no se cuidan despuk del parto
o porque tambien cuando estan menstruando lavan ropa o se banan con su
ropa, dejando secar su ropa mojada en su propio cuerpo".
"Et cancer de matriz se debe a que las mujeres no se cuidan despues del parto".
Una persona indica: "El cancer de prOstata, es la "quebradura" en los
hombres, dice que es porque levantan cosas pesadas".

Con quê enfermedades muere la gente en la comunidad:

La causa de muerte en las personas de la tercera edad es la vejez entre los
70 a 90 anos, sin embargo mencionan tambien que casi ya no quedan muchos
ancianos de esa edad. "Se mueren nomas [...]" [Achamoco]
Se menciona el cancer como causa de muerte de algunas personas de tercera
edad, esta causa va acompanada de La falta de atenciOn o descuido, aunque
el cancer no es una causa muy frecuente, la falta de atenciOn en las
enfermedades si.
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Dolor de estarnago
Reumatismo
Gripe, conocida en algunos casos como

"peste"
Tos
Diarrea
Dolores de los pies

Dolores de la espalda
Dolores de cabeza
Vesicula
Dentadura
Ojos
Artritis
Presian alta

Las bebidas alcohelicas como causa de muerte aclarando, pero solo en los
casos de personas alcohOlicas.
Los "colerones" causados por discusiones familiares.
La persona a veces decide envenenarse.
El use de medicamentos vencidos a de efectos muy fuertes para las personas
de La tercera edad, es otra de las causas de mortalidad.
El dolor de esternago [zona andina].
La fiebre y los resfrios fuertes son otras probables causas de muerte.
La desnutrician y la parasitosis pueden conducir a la muerte.
La hipertensiOn: "seguramente ha tenido presian alta, ha tenido seguramente
alguna rabia, porque algunos all& hacen por chacra, discuten, en La Paz habia
separado con mi compadre, ha tenido alguna rabia con sus hijos en La Paz y
eso se alterado de la rabia, dice que salia tanto de la boca, tanto de la nariz".
Enfermedades de origen desconocido.

zDe clue se enferman generalmente?:

Se menciona como enfermedades frecuentes las siguientes:

"La mayor parte como le dije ya mas antes, son aquellas personas que sufren
de artritis reumatico, porque son chacareros, e pos desde las 5 de la mariana
estan en la chacra, hay que aporcar, hay que desyerbar, hay que meterse al
agua, en tiempo de lluvia a cualquier hora tiene que levantarse y tienen que
hacer este trabajo; la verdad que e pos siempre estan metidos en agua, son
chacareros y toda esa gente ya desde los 50 alias arriba son enfermizos con
artritis reumatico, no le digo que e pos no esten mat de los rifiones".
Muchos se enferman "por frio, por el frio hacen pasar todo con frio, estan
hetados rinones, higado, hacen pasar con el frio por eso estan mal".
Tienen problemas de los rifiones porque tienen que cargar bultos demasiado
pesados.

Sabre los medicamentos que utilizan cuando estan enfermos:

Recurren a las plantas medicinales, muy pocos recurren al hospital.
Etlos mismos procuran curarse.
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Antes sus padres y abuelos conocian y utilizaban un nOrnero mayor de plantas
medicinales.
"Cuando vamos at hospital de Oruro, ahi nos dan medicamentos, algunos nos
regalan y otra parte nos compramos." [entrevistado de provincia Bolivar]
porque alLa los tratan mejor. El doctor no viene con frecuencia.
Algunas personas van at medico, pero la mayoria no confia y par ese motivo
prefieren curarse ellos mismos.
Cuando van al medico academico recibe pildoras e inyecciones.
Antes la gente iba al curandero o jampiri y que ahora tambien lo hacen.
Despues del use de las plantas medicinales compran de fricciones que venden
ambulantes y a tabletas "con eso nornàs se curan".

De la lista de plantas medicinales que se utilizan tenemos:

Para la gripe: miel de abeja con limOn.

Otras plantas que son utilizadas:

Alcachofas,	 • wira wira,
borraja,	 • matico,
coca,	 soltaqui,
payco,	 • marancelo,
"orqo cirrOn" (pampa cedrOn), 	 • altamisa,
"santo Carlo" (cardo santo), 	 yana muna,
chanka rumi, 	 • chinchinallu,
suyco,	 • ankhallu,
wacataya,	 • ch'acatia,
agua,	 • chinchircoma,
pasto,	 • k'enchamadre,
hojas de durazno,	 • yareta.
llanten,	 • romaza,
alfa alfa,	 •confrey

Muchas de estas plantas son utilizadas en emplastos y mates.
El orin: para "timpieza espiritual", alergias, para el cuidado del cabello, para
bajar la fiebre.
Banos con matte.
La manzanilla es utilizada para dolores de estomago.
"hay plantas, pero no sabemos para que sirven, si supieramos podriamos
usar".
Una persona se hace colocar una inyecciOn de valor de Bs 2 cada ano, para la
"calentura de la sangre" en las pastas, pero desconoce que inyecci6n es.
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2.5.3. AlimentaciOn.-

Consumen trigo, papa, lawas ya se sea de maiz, o jank 'akipa, chuno, pitos,
es decir los cereales.
Arvejas, habas y verduras (segan el Lugar donde viven, las personas del vane
Alto son las que hablan un poco de las verduras, no asi los habitantes de las
zonas mas altar).
"Si bien consumen muchos cereales que son buenos, no tienen una
atimentaciOn balanceada".
En los vanes consumen: zapallo, lacayote.
En la zona andina consumen carne de cordero, papa y chuno, to que producen
"no hay mucho aliment°, cebollita pero no hay cebolla ni zanahoria".
Antes se consumia "lawa con grasita" ahora consumen mucho aceite.
Consumen oca y coca.
En el desayuno algunos consumen avena y llanten.
La khaya, pito de cebada, hablan que consumen asimismo, fideo, arroz,
azUcar "ahora manejan fideo, arroz quintales, sardinas, que cosa no manejan.
Eso estan comiendo, algunos sardinas comen con eso se envenenan comen
toda clase de comidas, empacho, cOlico".
El entrevistado de mayor edad, 96 &los, proveniente del Valle Bajo, nos die)
una descripciOn detallada de su alimentaciOn. "Nosotros hasta ahora seguimos
manteniendo nuestras comidas de antes, nuestras lawas de jank 'akipa, maiz
blanco, ILuspichi, zapallo, escariote, mote de maiz, de haba, arveja,
espinacas, de esa parte comemos bien porque mi viejita cocina [...]
consumimos todas tas frutas, me traen pifia, naranja, manzana, *tan° y lo
que este en la temporada. Pero, a mi to que mas me gusta es el polio y el
huevo, eso no tiene que faltar en las comidas. En et desayuno a la abuelita le
gustan Los mates, a veces hace avenita, maicena, api, pero en el agua que
abuelita hace hervir yo siempre le pongo hojas de naranja, durazno y pasto.
Hacemos pasar manzana raspada, membrillo raspado cuando es su temporada
y el to de zanahoria que la abuelita hace. Tambien se hace pasar junto con el
pasto y las hojas de durazno, para refresco en el dia, en la tarde como ya no
comemos mucho ya no se pide nuestro estOmago [...] Despues nuestra
chichita, eso es Lo que nos mantiene".
"El campesino toma, bebe chicha porque to necesita con to que trabaja en el
campo, la calor usted ye que en el vane cuando trabaja es insoportable, no
se va a tomar agua, refresquito, algo asi, pero siempre las costumbres que
tenemos en este valle, es la tutuma, la cholita Marina, meten, pero no
exageran".
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2.5.4. Politicas estatales de apoyo a Ia tercera edad.-

Cuando tienen problemas legates quien les ayuda:

Casi nadie les ayuda, por to general arreglan ellos mismos sus problemas, ya
sea porque viven lejos o porque no existe nadie que les ayude.
A veces les ayudan sus hijos o algUn pariente cercano.

Con respecto a alguna ayuda para las personas de la tercera edad:

Pocos hacen referencia a BONOSOL en general, algunos de la zona andina no
reciben este bono, porque carecen de documentos de identidad.
La mayoria dice que no hay nada.
Hay ayuda para los ancianos, pero ya no van a solicitarla porque en el hospital
mataron a tres personas colocandoles inyecciones pasadas, originândose de
esta manera un clima de desconfianza [Curva].
"Falta que pasen las autoridades. Eso no sabemos, no podemos explicarnos".

Sobre el seguro para Ia tercera edad:

Solo unos cuantos indican que conocen de que se trata, La mayoria to
desconoce.

2.5.5. Percepci6n de la vida antes, ahora y sugerencias.-

iAntes como era la vida? Como vivia la gente?:

"Viviamos mejor eramos como hermanos, nuestros cultivos tambien tenian
mas aqua [...] teniamos dinero porque haciamos producir mas" [Provincia
Bolivar].
La gente era mas fuerte y que vivian mas anos.
Los ancianos eran elegidos para cargos de dirigencia.
"Era mejor comiamos lo que produciamos y no tanto lo que se compra ahora,
habia mas respecto, no tantos delincuentes".
Se trabajaba mucho y que se curaban solamente con plantas medicinales.
Adernas que no sabian leer.
"Antes eran sufridos, bajo el yugo de Los hacendados y mayordomos. Los
maltrataban y tenian solo un surco para sembrar".
"Una lastima vivian".
Antes se vivia como ahora "ahora tambien es igual nornas".
Antes los profesores rurales de antes trabajaban mas, que se quedaban
durante toda la semana a trabajar.
Se habia tambien de la vestimenta tipica: "Viviamos con camisa de bayeta,
saco de bayeta y pollera de bayeta, antes no habia ni ojotas para comprar; de
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cuero de llama o vaca teniamos que hacer nosotros mismos y si el perro se
llevaba la ojota teniamos que andar descalzos. Antes tampoco habia mantilla,
hilando nos tejiamos un "qallito" y nos tapabamos con eso como con una
mitad de aguayo. La ropa de antes era calientita y tambien cuando nos
mojaba la lluvia secaba facilmente con la brisa".

Ahora como es la vida?:

AC'

Para algunos la vida ha mejorado un poco, porque con ayuda del BONOSOL
pudo mejorar su casa, o que por las ferias y los autos pueden vender sus
productos: "Vivo bien nornas".
"Hemos ganado mas derecho", pero que hay sequia (sector andino) y se gana
menos que antes.
Hay inseguridad, peligro, distanciamiento entre las personas.
Antes habia mejor produccian y llovia mas, ahora la tierra esta cansada.
Los profesores ya no cumplen con su trabajo, solo trabajan hasta el dia jueves
en las comunidades rurales.
Ahora son debites y enfermizos y que "la nueva generacian esta por los suelos,
ellos aprueban to que viene y venden por los televisores".
Cada uno va por su lado.
"Ahora las javenes ya no quieren de Lana de oveja ni de llama, prefieren la
Lana sintetica, dicen que es mas bonito y vistoso".
Ahora la vida es mejor para las mujeres, porque pueden ocupar cargos de
dirigencia, y que las personas tienen la posibilidad de estudiar.

Lo que habria que hacer para que exista el Sumaj Kawsanapaq: (para vivir bien)

Algunos indican que se tiene que ensenar el manejo de las plantas
medicinales, para que la gente se cure.
Otros que debemos organizarnos.
Se dice tambien que seria bueno si se entregaran semillas y que el gobierno
fuera a las comunidades para ver coma viven y apoyar.

Otros temas que surgieron de las conversaciones:

Una persona habla del aborto: "Ahora del aborto, aborto no se conocia jamas
aqui, aborto solamente se conocia cuando la mujer excesivamente trabajaba
como otro varan portando aqua, maiz, hacienda barbecho, tras de las yuntas,
cuando estaba en embarazo, eso si no era posible para una mujer, ahi si, pero
despues en abortos provocados no. Nunca, nunca, nunca, ya tengo 75 ahos,
nunca yo no escuche jamas".

85



Con respecto a las relaciones sexuales un entrevistado nos decia los siguiente:
"el sexo es un acto demasiado fuerte y violento, si bien trae satisfacciones
exige demasiada energia. Yo considero que a una determinada edad tenemos
que ponernos a pensar si realmente vale la pena poner nuestra vida en
peligro, adernas nuestro cuerpo ya no responden como cuando eramos unos
jovencitos. Las mismas mujeres tienen ese problema, aunque ellas durante el
sexo tienen una actitud °las pasiva. Considero que es mas sabio saber
cuando parar, hay etapas que se queman. Por eso el sexo para mi no es una
preocupacign, lo he tenido, ha sido satisfactorio y ahora no tengo porque
estar pensando en hacer lo que ya no puedo".

"Eso si, no nos traten como a viejos, porque ese es un catificativo que se da las cosas
cuando ya no sirven, tlamennos lo que quieran, menos eso".

7

7 Todas las fotos corresponden a entrevistados

86



2.6.- TEMAS TRATADOS CON PARTERAS Y PARTEROS.-

Presentamos el mêtodo de trabajo relacionado en el grafico del PACHA y el grgico
donde se observan los pisos ecolOgicos, a fin de contextualizar et trabajo.

2.6.1. Conocimientos en atenciOn de embarazo, etapa prenatal.-

Se organizaron grupos de trabajo. Se prepararon tarjetas con guiones especificos
relacionados con cada uno de los temas a tratar.

Una vez representados los temas se pasO a un debate a modo de retroalimentaciOn y
se solicitO a los participantes que colocasen sus tarjetas con los temas en el grafico
en base a la siguiente pregunta. Todos estos temas estan ubicados en la vision
andina?, cCirno era antes y cOrno es ahora?

NutriciOn en mujeres embarazadas:

Para alimentar a la mujer embarazada:

Necesita hierro, calcio, complejo B.
Verduras. Una gallina, buen remedio es, una gallina wawa, todo tienen que
hacer corner, su tripa nomas sacar, en una ollita hasta que este suave, tiene
que tomar.
Frutas y verduras, ensaladas, huevos, hierro, calcio, cascara de huevo, haba.
La haba es mejor que la carne, tenemos excelente cantidad de haba.
Platano, chirimoya, papaya, sandia, pina, todas la frutas, manzana,
mandarina.
Alimentense en el periodo de gestaciOn con los alimentos que produce el
Lugar, no esten yendo a comprar, si produce buena cantidad de papa, oca,
bien, todo lo que produce donde to vives, unir el universo con el Lugar donde
estds. Para todos los que tienen debilidad. Abracen un arbol sacandose los
zapatos, en ese abrazo, de la forma que quieran oven, y van a tener mas
energia abrazo los arboles.
Dar de corner k'ara k 'ara (pancreas) de la oveja en sopita tostadito.

Sobre la coordinaci6n entre partera/o y medicos:

"Talvez en el campo se ve eso, por miedo no van, mi amiga es mas confiable".
No se quiere consultar al medico "porque no estan acostumbradas, les obligan
la camilla, les abren las piernas, quieren tener siempre solitas, y no entienden
uno el idioma que hablan en castellano, no se entiende to que dice el medico".
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Ambos deberian complementar.
El medico cuando se trata de coordinar con partero, naturista. Tiene que
hacer una pre-consulta, recibir informaciOn del partero. El medico tiene que
hacer rehacer. Del SUMI es su obligaciOn.
En la realidad del medico acepta que el partero hable con el? En algunos casos
el medico se tree ser dueno de todas las enfermedades de la realidad.
La mayor parte de los medicos son abiertos. Cuando Mega un enfermo,
preguntan si ya ha sido atendido por la partera. Para no duplicar.
Muchas veces no acepta el medico, siempre dicen eso los doctores, deberia
seguir con el partero, para que vienes, por eso la mujer embarazada tiene
miedo y los medicos quieren operar. Hay mucha critica.
Hay un poco que no hay relaciOn, el partero, le falta preparaciOn, el medico
siempre rechaza al medico traditional, ese curandero no sabe nada. La mujer
tiene miedo porque no hay confianza, sin embargo a veces falta preparaciOn,
coordinaciOn.
Si el partero natural puede estar preparado no necesita. Tiene que haber
comprensiOn entre el partero y el medico.
El medico no consigue crear confianza en el paciente, y el partero no da
confianza al paciente.

Sobre los peligros que corre la madre en los primeros meses:

Cuando estamos esperando, siempre cargamos verdura. La wawa se
desacomoda.
Cuando no se camina no se acomoda bien et bebe, hay que friccionar.
Cuando et bebe este cruzado la mujer camina arrastrando el pie, la wawa
clarito se sale a un lado.
En el campo hay senora su parto con este SUMI no sabe la gente, cual es el
SUMI, ahora van al hospital y a tos parteros tambien.
Tienen que llevar al partero/a al hospital parar coordinar, para que La senora
tenga mas confianza en el medico y partero.
Los parteros cuando ya no pueden, recien mandan al medico, en muchos casos
muere la senora.
Ambas medicinas son importantes deberia haber coordinaciOn. En el caso de
los medicos, hacen analisis que los parteros no pueden hacer, analisis de
sangre, cuando no se trata una infecciOn puede nacer el nino hasta ciego.
Hay tambien en los hospitales no hay ginecOlogos, hay medicos que recien
estan estudiando, no estan capaces de atender un parto. No pueden decir. Los
que estan en las provincial, son estudiantes.Tiene que estar alli los
ginecOlogos tambien
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AEI parto es algo medico o es algo de la vida?:

Es algo natural deberiamos considerarlo asi.
A medida que pasa el tiempo, decimos que la ciencia avanza, esta en
retroceso fatal. Los kechuas, el trato que se daba a los que estaban
esperando, comian bien, y trabajaban, camina, es mas natural, esta mas
relacionado con la naturaleza, pero ahora decimos que es un descuido que ha
tenido, ya no esta relacionado con la naturaleza, incluso deformaciones.
Antes no se ha conocido, el uso de las hormonas, el uso de preservativos causa
problemas en nuestro cuerpo, revalorizar nuestros ancestros.
Ahora los medicos dicen que tiene que estar asi, es mas occidentalismo, no
estamos con la practica.
Se dice que la wajtara la kirura es negativo.
Es proceso natural, deberia ser natural, todo se ha formado naturalmente,
estos siglos o anos se ha visto facultativo, ha habido un cambio de la natural
a lo cientifico.
El curandero tiene que estar preparado.
No hay datos que dicen cuanta gente muere en el hospital, no hay como
comparar. Ver si realmente hay eso.

Sobre los procedimientos para evitar tener hijos:

Una partera no puede volcar la matriz, pero puede dar de beber hormiga
sik'imira sin matar con caca de zorro, se quema, la hormiga no se quema asi
nornas, eso se hace en mate y ya no tiene mas menstruaciOn.
T'ika Rave, Orqo have y china Rave, ya no baja su periodo. Hay que tomar eso.

DiagnOstico:

iCOrno se ha diagnosticado?
Se pregunta que tiempo hace que no tiene la menstruacidn, los signos de
cansancio, despues indica que todos esos sintomas duran unos dos meses, que
es normal.

i.COrno saben de que tiempo esta embarazada?

Tambien se puede conocer. Mediante el control en la vena: "el tiempo
aproximado se calcuta poniendo los tres dedos asi, si el dedo Ultimo siente
mayor pulsaciOn se puede considerar que hay un embarazo seguro...".
Las personas de mayor edad conocen muy bien, viendo en los ojos de la
persona si esta se encuentra embarazada o no. "Se toma en su mirada. De su
mirada ya sabe si esta esperando. Los ojos se ponen medio aguanosos".

Colocaron sus fichas en el Lugar donde se sitUa la pareja en el grafico del PACHA
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Aborto espontaneo y provocado:

Socio drama:

"Tengo dolor de estOrnago, tengo una hemorragia, hace dos meses que no me ha
venido la menstruacien que me puede dar?"

La partera pregunta si no se ha caido, o si su esposo le ha maltratado.
La paciente indica que lavO frazadas y que tiene dolores de estOmago que no
aguanta. La partera indica que tiene que cuidarse, no alzar cosas pesadas. "Por lo
menos un mes no trabajes cuidate mucho, to voy a dar unos mates y vuelves".

Los mates esten basados en "Ilanten, misuri, lacre, surf purl, taqo poco a
poco calma del dolor y el sangrado".
A los dos meses el feto todavia no este formado: "Todavia no es su bebê, de
tres meses ya hay bebe".
"Fracaso viene cuando una demasiado reniega, o se antoja". Para eso se dosifica
taw, almiden, surf purl, se quema La mitad y la otra mitad se aplica sin quemar.
"A veces se le da en mate de perejil. Toma en su sed cada vez que quiera".

Aborto provocado:

El aborto provocado se trata de la misma manera que en caso de aborto espontaneo.
"iQue dan en ese caso, coma termina de ayudar et partero?"

"El partero tiene que atender a que siga el proceso del aborto, como si
estuviera atendiendo un parto. Entonces en este caso si este de dos meses,
lo Unico que puede hacer es darle mates calientes para que eche todo lo que
este en la matriz, et café tinto, el oregano, hoja de higo y las algal, ayudan
a que la hemorragia sea mas fuerte y ayude a limpiar".

Las fichas referidas al aborto fueron puestas dentro y fuera del graft° del PACHA.
Este fuera y tambien dentro.

"Antes habia y ahora tambien".
El aborto desequilibra todo. "Incluso en el campo me acuerdo que si llegaba
una granizada o un ventarrOn fuerte, cosas pensaban tambien, que alguien
habia hecho un aborto".

Ritualismo en el embarazo:  

"En el embarazo acostumbramos hacer durante el proceso del embarazo los
sahumerios, con copal, incienso, velas en el cuarto, para tener mes confianza,
fe y que la persona este segura".

•   

•
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"Se q 'oa para proteger el embarazo encomenchandose a la Pachamama
durante le parto, cuando nace el bebê se corta el cordon umbilical con
diferentes materiales, con vidrio, piedra especial, ceràmica, todo preparado
en sahumerio".
Para preparar al recien nacido que se le recoge y antes de baharle se le hace
agarrar una piedra redondita para que sea fuerte y duro. Se simula coser la
boquita con una aguja e hilo para que no sea mentiroso, se le va costurando,
despuês se le da su primer Llano.
"Una vez que el bebê ha lido bahado y una vez envueltito, se le da masajes
en su carita para que sea bonito y al mismo tiempo hay que decirle cosas
bonitas".
"Hay que ponerle una lanita de colores en su nuca para que no se escape su
ajayu. Despues de atender at bebe se baha a la madre con romero y molle y
una de la mama y sus cabellos. En el sahumerio mismo se quema su cabello y
se procede a sahumar a La madre despuès de dial, se sahuma con romero y
uhas de to madre para que no haya sobreparto". Los sobrepartos se
manifiestan con escalofrios.
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Imagen del ritual de recibimiento al recien nacido
La placenta:

"La costumbre de lavar y enterrar, se entierra con herramientas para
hombre, con dinerito; a la mujer se le entierran ollitas de barro. Se bota la
placenta al rio para que no se vuelva a embarazar la mama".
"En cuanto a la placenta hay un ritual, se entierra en las cuatro esquinas de
la casa". Se tiene que tener cuidado porque cuando se le hace gotear con
alcohol puede haber desgracias en la familia. Otras personas lavan y secan la
placenta para despues guardarla muy bien y utilizarla como medicamento.
"zEn el hospital que hacen las placentas?, es para Las pomadas. Para los pinta
bocas"
"En una comunidad dan la placenta dan a Los que tienen anemia".
A veces "a la wawita se le da un pancito en su manito".

Cuando a veces ocurren accidentes al enterrar la placenta:

"Yo cuando tuve mi hijito, su placentita enterre a un rinconcito, le hice caer
brasas y le salie ronchas en su cuerpo, tuve que desenterrar", sucede que
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habia enterrado la placenta en un Lugar donde antiguamente se hacian
fogatas, por eso es mejor enterrar la placenta "donde no haya ninguna fogata
nada". "Hoy en dia las placentas se lo dan al perro, por eso la gente es mas
degenerada".

Existe una directa conexiOn con la vida a partir de la placenta:

La manipulaciOn que se vaya a hacer con la placenta influira en la vida del
bebe, por ese motivo es muy importante tomar en cuenta este aspecto
cuando se atiende en el parto, aunque las costumbres pueden variar de
familia en familia y de comunidad en comunidad.

Para evitar que el cordon umbilical enrosque al feto se tienen estrategias:

"Cuando con su mismo cordon se ha envuelto la wawa, se usa molle, incienso,
copal, para que no se enrosque".
Tambien cuando la madre ha estado demasiado expuesta al sol puede
ocasionar que el cordon umbilical enrosque al feto. "Cuando la mama se ha
hecho pasar del sol, lacayote, con parche hay que poner. Le da almorrana
[arrebato], se coloca con k 'aralawa. Cuando la mujer se ha hecho dar con el
sol, con eso pueden salvar".
Tambien cuando "la wawa esta envuelto, es cuando mucho teje o ahi
envuelve. Para eso tiene un secreto. Con eso waraq 'a con el brazo izquierdo
y hay que hacer dar vueltas hacia la izquierda, tres vueltas hay que hacer que
se corta. Llok e k aitu, con oraciOn es, los jampiris saben".
"Hacer envolver a la senora at reves, encima poner la Lana y desenvolver al
lado izquierda tambien".

Colocaron sus fichas en medio del grafico del PACHA, cerca de la pareja.

Sobado y Manteo:

Se da una explicaciOn mediante un socio-drama:

Se procede a tomar el pulso para saber el estado de la madre.
Posteriormente se toca la frente. "Esta chueco el bebe, to voy a man tear.
No vas a tener miedo" indica el partero. Proceden a mantear, el partero
hace la senal de la cruz en la espalda de la madre, le fricciona de arriba
hacia abajo, los brazos, las piernas, la espalda.

Una vez nacido el bebe averiguan el estado de la madre, pesan y miden al
bebe. "Despues tango que llevar al centro de salud. Mi responsabilidad es a
ambos sanos, si et bebe o la madre muere seria mi culpa".
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Se reatiza una demostracien para el parto, casi sentada:

"Esa es la posicien para tener un bebe con menor sufrimiento de la madre. En
esta posicien es el mismo peso. En esa posiciOn no tiene que dahar las
vertebras de la espalda. Seria mejor usar nuestro sistema anterior de tener
aqua tibia abajo".
Una vez que nace el bebe se tiene que poner una faja a la madre.
"La madre no tiene que levantar cocas pesadas, tiene que tomar mate, hasta
que sane. Cuando ya ha nacido para que no suba la placenta". "Para que no
suba to placenta, y por eso se amarra".
"La placenta tiene que estar sujetado por algo, la placenta se amarra. Se
amarra para que la placenta baje, la faja ayuda, o agarrar et cordon umbilical
para que bote".
La placenta sale despuês de uno 15 minutos. "El bebe baja, cortan el corciOn
umbilical, es como un segundo proceso del alumbramiento, parece que la
mujer tiene dos momentos, botar al nino y despues la placenta".
Primero sale el bebe, a los 20 minutos sale la placenta, agarramos con la
pinza, para evitar que se suba; "Depende mucho del caso, a veces sale rápido
y si no en este caso el cordon umbilical se amarra a los dedos de la senora
hasta que salga, se tiene cuidado, no se suelta el cordon. Se sujeta siempre".

2,Que puede suceder cuando no sale en una hora o mãs?:

"Entonces hacen tomar hacer tomar para que bote chapi, lacayote".
Hay diferentes maneras de atender, dependiendo de la persona y la
experiencia que esta tenga.
"Se da un mate y pronto expulsa la placenta. Mate khechi michi [hollin de to
cocina], hacerle soplar botella para que la persona empiece a pujar".
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"No se espera mucho tiempo. No hay que esperar mucho tiempo, hay que
darle los mates rapidos".
Existe una forma para que la madre expulse la placenta rSpidamente, y
consiste en poner al bebe a mamar rapidamente, aunque en la vision andina
eso no es aceptado porque se dice que la primera leche no es buena.

Colocaron las fichas de sobado, manteo y nutriciOn en el espacio que definen las
collcas en el grafico del PACHA.

Maltrato psicolOgico a mujeres embarazadas:

Se representa a una mujer embarazada que acude a la partera para pedir ayuda,
porque su esposo aparece frecuentemente borracho y quiere golpear a toda la
farnilia.

Partera: Asi son siempre cuando estcin borrachos.
Paciente: Ahora mis wawas estdn bien asustadas, nos riven de to peor, yo me he
escapado.
Partera: Tienes que tranquilizarte , no tienes que Ilorar y to que estd adentro
tambien.
Paciente: Ahora estd durmiendo cuando se levante que sera?
Partera: Puedes it a la calle. No tienes que renegar...

El maltrato psicolOgico es importante para la futura personalidad del nino.
Hay que tener mucho cuidado con el trato de la madre, ella necesita estar
tranquila y no renegar, asi el futuro nino sera equilibrado.
"Cuando tiene rechazo, sufrimiento, es violento".

Se recomendO que la partera o partero en estos casos de maltrato hable con el
esposo y explique que la madre necesita estar tranquila. La tranquilidad ayudara a
que el proceso de embarazo vaya de buena manera.

"Se coordina con los medicos. Hay que capacitar, como tiene que ser el trato.
Orientarle para que no haya eso".

Los participantes colocaron sus fichas sobre maltrato psicolOgico fuera del grafico del
PACHA, pues dicen que esto vino de afuera.

2.6.2. Conocimientos sobre la atenciOn durante el parto.-

Los participantes trabajaron en grupos, dialogaron sobre el tema que les tocO.
Dividimos el grafico del mundo con los pisos ecolOgicos en dos partes, con la ayuda
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de una cinta. Una parte referia al Antes y la otra al Ahora (pasado vigente en el
presente).

Preguntas: Todos estos temas estan ubicados en la vision andina?, iCOrno era antes
y cOrno es ahora?.Una vez desarroltado el tema los participantes colocaron sus fichas
y aportes en el grafico.

Posiciones para dar a luz:

Antes:	 comentaron soore Las posiciones que (as mujeres empLeaDan para e( parto.
Aunque se dice que aUn se practican aunque no son aceptadas en los hospitales.

La posician de cuclillas, es la posicion mas preferida en las mujeres, ahora se sigue
prefiriendo. "Esta es la posician de cuclillas mas preferida por las mujeres para dar a
luz es la mas conveniente por la fuerza de la gravedad. La mujer dilata mds
fdcilmente, estó mds cerca de la tierra, no hay necesidad de presionar o ejercer
mayor fuerza para la expulsion del bebe• (menos riesgo de que haya sutura). La misma
madre puede recoger a la wawa". (Dibujo)
(Dibujo) "es una postura tambiên muy preferida por las mujeres. La madre se relaja
mds facilmente (especialmente, barriga, vientre). Probablemente mayor fuerza de
puje. Camodo al mismo tiempo para el/ la partera. Esta es una postura muy rechazada
por doctores (Postura animal).
(Dibujo) "Position sentada o casi de pie, es bastante elegido, pero tampoco es
permitido en los hospitales o pastas. Es favorecida por la gravedad.
Otra posiciOn de los mujeres paradas estän como sosteniEndose de algo.

"Ninguna de estas posiciones que pertenecen al pasado es aceptada en los
hospitales".
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Ahora:

"La posici6n echada que es la preferida de los medicos, porque es mas fad( de atender para
el medico, en cambio para los paciente es totalmente incOmodo y difidl que avancen los
dolores tambien, muchas veces en el hospital se colocan inyecciones a la fuerza para que
apuren los dolores, en cambio antes era mas fcicil y mas rapid°. Es una postura muy dolorosa
para las mujeres [...] no ayuda a la wawa ni a la madre, es muy riesgosa para la salud
(retensiOn de placenta) sutura, bloqueo de expulsion, etc).
(Dibujo)

Instrumentos, plantas medicinales que se usan durante el parto:

Antes y Ahora:

"Casi todo lo de antes, se relaciona con ahora. Algunos de los materiales se
utilizaban tambiOn antes: la bolsa de las ropitas y janantas"

"Era lo mismo en el campo como en la ciudad? En el campo si no hay postas se siguen
manteniendo las costumbres. Si es en la ciudad, ya no es cama, es camilla, ya no es
q 'analla, es bisturi; en el campo se utilizon telitas de algodOn, si es en el hospital
se utiliza gasa".

"Hay anis, flor de azahar, romero, kinsa k "uchu para apurar el parto, se utiliza llok"e
kaitu, brasero de sahumerio, chumpi para el bebe". Si es en la ciudad ya no se usa
eso"
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Partos primerizos:
Antes: Los participantes indican que trabajaron contextualizando en el area rural.

"Era atendido en la casa por los parientes con partera o partero, porque la mujer era
mas fuerte por los alimentos noturales que consumia. Se seguia ese ritmo".
"Antiguamente el parto era en sus casas, con el partero o la partera, segün el
conocimiento de abuelos etc. Tomaban, puro mates de plantas coma ser oregano
muna, flor de naranja".
"antiguamente no conosio medicos, con partero o partera flores naranja. Heron muy
fuertes las mujeres, por que se alimentaban con alimentos naturales".

Ahora:

"Acuden a los hospitales pastas, las mujeres ya no son tan fuertes como antes, no
soportan el dolor mismo, no colaboran nada, se Ileva al hospital y llegan a cescirea en
los primeros partos".

"Par la misma alimentacian reciben durante la gestaciOn, por lo cual no resisten el
dolor del parto".

Condiciones de higiene.-

Transcribimos la memoria de la exposiciOn de las experiencias de un medico en un
hospital de segundo nivel, quien despues dialogO con los participantes sobre temas
puntuales.

2.6.3. Conocimientos en la atenci6n del post parto.-

Se trabajO en grupos para registrar todos nuestros
preguntas que se entregaron por grupo:       

conocimientos. En base a      
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iQue medidas se toman despuês del parto, con la madre y con el nino?:

(TranscripciOn de las fichas)

Debemos cuidar al bebe y a la madres, aseo total a ambos.
Banar y limpiar, asegurar con clam el cordon umbilical testa es moderno). Se aspiran
las flemas, se limpia con agua hervida tibia, pesar, medir, poner su ropita y [ajar,
darle gotitas de coca, mantener en lugar caliente.
La alimentaciOn a la madre y al nifio con la leche materna.
El trobojo dice que es secreto, colmena, japeqa, estos 3 se hace tomar cuando recien
esta nacido. Ese gusanito. Las mujeres que en el parto pierden sangre, da energia, el
partero y la familia tiene que tener preparada con anticipación la miel y el tojtun,
que es una especie de propOleo, de un gusanito que trabaja el interior del tronco de
los &boles, durante una semana tiene que tomar ese mate con miel de abeja
mezclado y tomar complementariamente sopa de came.
Limpiar al nino una vez que nace can un trapo nuevo, el partero tiene que lavorse las
manos, [ajar con un chumpi a la madre para evitar que su placenta baje mucho. Para
que reaccione y tenga mds energia, combinado con papa y mote, limpiar al bebe
poner al pecho de la madre, sin cortar el cordon umbilical.
Abrigar a la madre bien, primero cuando nace el niflo se pone con una faja en la
cintura bien. Eso le puede amarrar para que no vaya la sangre a la cabeza. No ahora
lo que estO haciendo eso el medico.

Tambien se dice que el caldo que la madre consuma tiene que ser de oveja o
de vaca.
Del mismo modo se daba unos tres pedacitos de la placenta a la misma madre
para evitar et posparto.

iQue hacen para reanimar a la madre despues del parto?:
(TranscripciOn de las fichas)

Dane mucha alimentaciOn con sopas de verdura y fruta, carino y abrigarle.
Se faja a la madre y se da el alimento, se la cuida una semana, se la lava can agua
hervida de romero y se la sahuma con el mismo romero y can la ceniza se la pesa los

dientes y recien puede hacer cualquier actividad.
Alimentar con sopa de verduras, cordero, darle carino abrigarla, cuidarla por lo
menos durante un mes.
Se produce la fiebre reumcitica si la mujer no se cuida. Casi no hay soluciOn a la fiebre
reumOtica.
Despues del parto no se debe &Mar ni tomar agua fria.
Podemos levantar la autaestima, hablarle cosas bonitas, para que este mejor,
orgullosa de su hijo.
Despues del parto se la tiene que abrigar muy bien, cubrir la cabeza con panuelo, el
cintura con faja o servilletas para no caer el resfriO. No darle came ni condimentos
fuertes.
De 7 a 15 dias dar de comer caldo de chuho negro hecho de papa imilla.
Tomar mates de culantrillo o de ortiga roja, sus raiz.
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iQue medidas toman con el recien nacido?:
(TranscripciOn de las fichas)

Aseo, cuidado y la madre tiene que darle de su pecho, vacunas, control medico.
Tener mucho cuidado en mark"ar para no hacer doter su espaldita, muchas veces
vienen los parientes, to levantan, si su espalda esta dolida la wawita, su quijadita
empieza a temblar y tiara. Se le cura con el Ilauri, se le (rota la espaldita.
No hacer mirar con senoritas solteras o senora cuando ester, en su periodo porque se
le tapa la nariz, si asi pasara la misma leche materna se hace gotear a la naricita de
la wawa y se destapa.
Cuando se asusta por algán sonido o un ruido se le salta el dnimo, entonces se sahuma
con copal, incienso, y romero y se llama con la ropito y se le tiene que cambiar.
Alimentar con leche materna
El aseo, peso, la talla, y el abrigo y los cuidados.
Dibujo donde se muestron los implementor para el aseo de la modre y el nitio.

iQue hacen con la placenta y el cordon umbilical?:
(TranscripciOn de las fichas)

En cuanto a la placenta hay diferentes costumbres, a veces se lava y se entierra, con
plata, alimentos, tambien se lava con doce aquas y se entierra.
Se entierra mezclando con cenizo y con sal, para que el bebê no tenga sustos.
El cordOn umbilical se guarda y se hace secar y se entierra en el mismo lugar de la
placenta.
Muchas veces se lava y se quema.
Se lava y se entierra en las cuatro esquinas de la cos°.
El cordOn umbilical se puede guardar para curar el ojo.
Se protege al bebe con un ombliguero.
El cordOn umbilical se corta antiguamente con cerdmica rota o porcelana o k"analla
y con watito o k"aito se amarra. Hoy en dia se corta can tijera esterilizada
(hervida).
La placenta es un segundo parto. Antiguamente se amarraba con un k'aitu y se
sujetaba al dedo del pie para que no se reabsorba hacia adentro.
Previa limpieza se quema o se entierra o se bota al rio para no tener hijos.
Actualmente la placenta es sujetada con un clam.
Se entrega a los familiares, ellos saben lo que harem. Cada persona tiene sus
creencias.
Se guardan en un recipiente y se le entrega a la madre o de otra manera se entierra
en un lugar donde hay mucha sombra, no sot.
El cord6n umbilical debe cortarse en una distoncia del cuerpo del bebê y de la madre
amarrando a 3 cm, el corte se debe hacer en el centro del punto de amarre para
evitar sangrado, se corta con una piedra filuda o con una k'analla.
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zExiste algiin ritual durante el proceso de atenciOn de parto?:
(TranscripciOn de las fichas)

Si existe, se sahuma con romero, hierbas, kuti sara, con seis maices para que tenga
mas rdpido el parto. Su el maiz revienta rdpido tendril rdpido, y ni no quiere decir
que hay maldiciones.
Humear con plantas aromOticas, romero, palo sonto.
De acuerdo a costumbres de lugares, se eleva una mesa blanca o q'oa de salud a la

Pachamama, para evitar riesgos.
Se hace tomar petalos de clavel blanco en vino para que la madre tome y ayude al
nino tambien.
Tambien se hace tomar petalos de clavel de tres colores para cuidar su cinimo, tanto
de la madre como del nine.
Se hace un ritual para la constituciOn de coda persona.
Se procede con el millu para calentar el cuerpo de la madre future.

Mortalidad peri natal y riesgos.-

Sobre los peligros que corre la madre despues del parto. En esta dinamica
interactuaron los participantes con sus respuestas. Un medico estuvo presente para
absolver preguntas y hablar sobre su forma de ver la situaciOn.

Participantes Medico

La demora en el parto se da por la Con respecto al parto prolongado.
mala posiciOn del bebê, se tiene que Cuando la madre estd en posici6n para
colocar	 en posiciOn	 normal,	 previo tener el hijo y no puede tener, puede pasar
manteo y masajes. A veces actOan dos mils de una	 hora.	 Las	 causas son	 las
personas. posiciones anormales que adopta el feto en

Cuando el nino estth trancado en la el Otero de la madre.	 El feto estd en
derecha o la izquierda, puede morir la PosiciOn	 transverse,	 es	 un peligro,	 hay
embarazada, la mujer estd debil porque mucho riesgo pare ambos, si se liege a
su cuerpo estO frio. romper	 la	 bolsa,	 sale	 la	 monito.	 Se

Se controla primero el pulso y el recomienda llevarla a un centro para que la

tacto para ver si la wawa esti, en male atiendan. A veces se realize el manteo, no

posiciOn, se recurre a manteo, ambos es seguro al	 100%,	 la bolsa se puede

corren peligro de muerte. romper, y puede salir la mano.	 Hay varias

Uno de los problemas: male posici6n posiciones que retrasan los fetos al nacer.

del bebe, el manteo, frotar, el cuerpo Cuando el bebe no puede nacer en mas de

enfriado de la mujer necesita un bano una hora, existe peligro. Todos los partos

caliente de plantas, una vez que el nino
estd en posician hacerle tomar un mate
para que ayude a las contracciones.

son diferentes.

Consecuencias, muerte del bebe o de
los dos, y si nace este nine podria tener
problemas de retraso mental.
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.COrno actUan en caso de demora en el parto y que consecuencias tiene esto?:
Sobre la estrechez pelvica:

Participantes Medico

"El caso de pelvis estrecha he Una madre adolescente no estth totalmente
palpado.	 Se	 detectan	 los formada, o una mujer que pasa los 35 anos. Esas
problemas.	 Cuando	 no	 puede pueden ser las causas. La consecuencia es que puede
resolver ref ieren al hospital". romperse el titer° y se do un sangrado, la mujer

puede morir por hemorragia. Necesitan una cesdrea.
"Las caderas estrechas son mas Las mujeres de baja estatura son mujeres de alto

un problema de ciudad que de riesgo. Madres adolescentes, o que pasan los 35 anos.
campo". Las senoras que estcin esperando familia, tendrian

que hacer control prenatal.
La alimentaciOn sirve para que la mujer este en

buenas condiciones para que puede afrontar el parto.
Esto es necesario.

Un aparato que mide las caderas, o can un examen
ginecológico se mide. Pelvimetria interna. Hoy en dia
nadie puede decir que no asiste a un centro porque le
cobran. Si la madre tiene 5 O 6 hijos y dicen que "les
curen" se refiere a la ligadura de trompas. Eso es
gratis.

"Las caderas pequenas siempre han habido y habrdn.
Los ejercicios son rods para poner en condiciones a la
madre, para que los ligamentos esten suaves".

Participantes Medico

Sobre la cesdrea: "En los hospitales el nUmero de cesdreas no es
"Antes no se escuchaban las alto".

cesäreas, ahora es como cortar un Ahora hay mucha comunicaciOn. Se han hecho
animal. estudios. Se tienen datos. Viendo esos estudios se ha

"Antes no habia cesdrea, ahora vista que ha habido mucha muerte materna. Ahora

todo mundo hace cortar" . nos enteramos de que es lo que pasaba.

A veces no se l(ego a entender al Hay etapas, se determinan las etapas, y se aplica
cuando se pone en riesgo la vida de los seresmedico.	 Hay	 un	 problema	 de humanos.

comunicaciOn. La informacion hace mucho. Estamos haciendo
"Yo creo que a todo nivel es cortar,

cortar se deben dar olternativas.
prevenciOn en salud. Para disminuir ese tipo de
problemas que se presentan.

"La Wathara es negativo dicen los Causas de infeccion. Leucorrea o cuando se
medicos. detectan verrugas en la vagina. Es una infeccion

grave. Papiloma virus, puede afectar a los ojos del
bebe, lo puede volver ciego.
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"Creo que las madres tienen confianza en las parteras, a veces las
mujeres tienen vergiienza hasta de su esposo, pero confian mas en Las parteras".

iQue medida tomar en caso de asfixia?:

Recogemos los siguientes aportes:

Participantes Medico

Cuando a (a wawita no se le
limpia rdpido, se come la flema.
Entonces limpiar urgente la nariz,
la boquita con una tela limpia, si
hay pera con eso absorber.

En un ambiente adecuado, la ropa del bebe tiene
que estar caliente, preparar. Noce el bebe, to mds
importante es limpiarle la cara para que respire bien.
Una vez que el bebe tiara recién se corta el cordon.

Puede que el bebe no respire, si el ambiente no
Puede ser dentro del vientre, estd caliente, el bebê se pone azul. Que no haya vela,

despues de nacer tambien. Puede ni humo, ni mechero.
ser con	 el	 cordon,	 no atender
rdpido y el bebe se asfixia.	 Hay Hoy en dia ya no se le da palmadas at bebe. Se le
una forma de levantar al bebe y seca	 y	 frota	 solamente.	 Porque	 puede	 crear
darle palmaditas	 en su espalda traumatismo. No se le bang en ese momenta, necesita
para que vote las flemas. unas 48 horas y recien se procede a batiarle. Las 6

primeras horas de nacido el bebe estO en riesgo. Lo
Hay que darle respiraciOn boca 'nets importante es abrigarle (en un minuto).

a boca.

Revisar si esta con el cordOn,
desenvolverlo	 rdpido,	 revisor	 la
boca y to nariz, controlar que todo
este bien.
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iCuales creen que son las consecuencias del consumo de droga, alcohol, tabaco?:

Participantes Medico

Existen cambios en el organismo del Cuando se consume estos productos, si la
bebê.	 Se pone color morado,	 porque madre es adicta al alcohol. Van a las fiestas y
tambien absorbe los efectos del alcohol y toman chicha. No se puede hacer eso. No se
lo vuelve atontadito, entonces deforme. puede fumar cigarro. Contraindicado.

Trastornos mentales y con defectos Muerte intrauterina
fisicos Nace con defectos congenitos. Nace sin

Afecta en el desarrollo mental del nino cerebro, retardo o nacen con un defecto.

Retroso mental, problemas de la vista,
deformidades de enfermedades, incluso
sindrome de down.

en la zona de Cochabamba la chicha Tambien se da cuando toman alcohol, su
tiene complementos varios. orejita esta pegada, tiene menos un dedo.

Esos son defectos congenitos.

Para los retrasos mentales influye la Hay que tener cuidado a que la madre
situacidn del varan. No solo es el cuidado embarazada se exponga al humo, eso puede
de (a mujer, es del hombre. provocar problemas en el bebe.

no pijchar coca por el efecto adormecedor
que provoca.

Los hombres tampoco no tienen que ser
alcohalicos pare poder engendrar.

zCOrno controlan las hemorragias?:

iQue procedimientos usan en caso de infecciones?:

Participantes Medico

se utiliza la bola de cristal, cachina El tercer periodo de alumbramiento, dos
con pluma de condor, liquen de piedra. Se horas despues del parto. No bien sale la
hace hervir y se toma tres veces al dia. placenta. Controlar los genitales si no estd
Mate de perejil, solo pasado. sangrando.

Mates y hierbas tibias. En la matriz de la madre, no haya podido
Mates de culantrillo y oregano. eliminar la placenta. La placenta no sale
Mate de pluma de condor. Mates de completa. Le puede dar una anemia aguda.

bolsa de pastor, perejil y despues derivar Muerte materna.
al medico, no se saben las causas de la En el momento del parto, se ha
hemorragia. producido una herida en el cuello del Otero.

Lo primero que se hace cuando esta Mueren por shock.
sangrando mucho. Cuando el Otero no se A nivel de la vagina, se ha producido
puede contraer. 	 El	 oregano,	 y perejil desgarros, y puede producirse un shock.
puede ayudar un poco. Se puede hacer un Todo puede estar bien. El Otero ya no
masaje suave.	 Para que el Otero se puede encogerse y empieza a sangrar, cuando
contraiga. tiene muchos hijos.
Cuando hay desgarro, el medico tiene
que actuar necesariamente.

Se prepara chuchuwasa
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Participantes Medico

Pueden ser muchas, en el caso JATUN ONQOY (gonorrea), Vemos ITS en el
recien es hombre cuando tiene que tener, WANTE. De la madre hospital.	 Vemos	 las
infectada puede pasar al nitio. Se prepara mate con alcohol y gonorreas,	 la	 sifilis.	 Si
liquen de piedra. Tambien la enfermedad se crea al sentarse en una madre este, con sifilis
piedra caliente. no se usa calzOn, cuando una persona se siente se	 recomienda	 que se
en el suelo caliente despuEs de una lluvia, enviar al hospital. tiene	 que	 hacer

tratamiento.
En la ciudad se trata con las hierbas, lavado vaginal,	 base

de vapor, cola de caballo, manzanilla, Ilanten.

Despues del parto infecciOn. Orin caliente, un poco de sal,
en servilleta poner en el vientre una horn.

En las infecciones darle un mate de zapatilla durante una
semana, se agrega sehuenca. Jugo de llanten crudo, manzanilla
y calendula, si son enfermedades muy severas derivar al medico.

iQuê materiales requieren para atender en el parto?:

Tijeras	 Pinza
Grampa o pinza	 Gasa
Guantes	 AlgodOn
Agua oxigenada	 Alcohol
Yodo	 Clam
Mandil	 Wincha para medir
Perita para sacar flemas

2.6.4. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.-

Se organizaron grupos y se realizaron socio dramas en base a las fichas donde se
especificaron los derechos. Debatieron y colocaron sus tarjetas en el grafico del
PACHA. Se eligiO un expositor por grupo.

Tenemos derecho a usar el metodo anticonceptivo que elijamos.

Se ubici) la ficha fuera del grafico.

Tenemos derecho a saber como funciona nuestro cuerpo y como cuidarnos

Este derecho fue colocado en La pareja (chacha -warmi)

Tenemos derecho a decidir cuando tener hijos y cuando decidir
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Colocaron la ficha en la pareja (chacha warmi).

Tenemos derecho a ser madres o padres cuando to deseemos.

Comentarios:
"Muchas veces en vanes y alturas privan a la chica".
"Un aborto, alma castigo ha conducido a la mujer durante veinte dos anos,
con el millu se muestra que han tenido un problema de alma. Hay ese alma
castigo. A veces los padres obligan a que sus hijos tengan aborto".
"En aquellos tiempos no habia ese derecho de decidir, habia de que la
hermana del interesado, la madre o padre se fijaba y conquistaban a ellos, su
hijo en la fiesta robaban a la chica para que sea yerno".
"Despues esta llegando el derecho".

Tenemos derecho a recibir servicios de calidad.

Esta llegando recien el derecho.

Tener relaciones sexuales solo cuando to deseamos.

Comentarios:
"Muchas mujeres ahora se resisten. Puede haber mujer calida, regular o fria.
La senora es fria y su marido es cilido, ahi esta La infidelidad. Tiene que
complacer cuando el marido desee. La mujer no se ha casado para decir no.
Tienen derecho a reclamar, pero ipara que se casan entonces? Para tener
relaciones".
"No se debe conceptuar solamente como relaciOn sexual el matrimonio, es
una complementariedad. Es para compartir, para ayudarnos mutuamente.
"Todos tenemos derecho, tanto la mujer y el hombre tiene que haber un
acuerdo. Es por eso que viene los hijos que no quiere.
"Por efecto de la violaciOn la mujer se vuelve algo fria para su marido y el
marido cuando quiere pedir relaciones no quiere".

Tenemos derecho a informarnos adecuadamente.

Comentario:
"Ensena to antiguamente, segUn el ciclo menstrual. Si el clima es caliente
entonces to puedes tener hijo varOn, en invierno puedes tener hija mujer.
Hoy en dia se han olvidado estos metodos, habia con yerbas ahora no
sabemos solo hay informaciOn vaga".

"En la actualidad se usa La ligadura de trompas, T de cobre, la famosa pastilla
del dia siguiente".
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"Soy enemigo del T de cobres es malisimo, pueden tener dolores tremendos.
En cuanto a la pastilla del momento no es tan confiable, lo mejor es la pastilla
del dia siguiente. Esa es la forma de evitar eso se llaman los anticonceptivos,
pero si hater relaciones sexuales lo normal dentro det matrimonio".
"En cuanto al metodo anticonceptivo sugiero que se trabaje en pareja.
Ambos. Siempre los hombres, existe el machismo. La responsabilidad es de
ambos".
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2.6. APORTES RECOGIDOS EN EL FORO INTERGENERACIONAL.-

Las actividades de este foro estuvieron marcadas en el intercambio de experiencias
entre participantes correspondientes a diferentes grupos etereos que participaron en
los talleres. Para poder identificar los problemas y soluciones y los agentes
responsables para apoyar en la soluciOn de los mismos.

El trabajo fue realizado en grupos donde participaron, ninos, adolescentes y jewenes,
adultos, tercera edad, medicos tradicionales y parteras en forma conjunta a fin de
generar et dialogo entre los mismos.

Cada participante hablO de tres problemas que considera fundamentales en su vida
y socialize) en el grupo. Posteriormente el grupo eligie) dos o tres problemas que
considerO como prioritarios y socialize' en la exposiciOn final a todos los grupos.

Los participantes hablan:

Desconfianza, miedo, falta de
comunicaci6n, problemas intrafamiliares

SoluciOn A quien recurrir

Desconfianza, 	 miedo,	 falta	 de Hablando se entienden las
entendimiento entre padres e hijos. personas. Se tiene que

Problemas	 familiares,	 falta	 de generar el di6logo en la
comunicaciOn,	 los padres no se entienden
con los hijos.

Los hijos se encierran en si mismo y tienen
miedo,	 se	 alejan	 de todos	 y	 no quieren
compartir con los padres to que les pasa.

Falta de comunicaciOn entre esposos.
Cuando nos queremos nos hablamos, el

corazOn	 esta	 entero,	 hay	 informaciOn,
comunicaciOn	 en	 la	 pareja.	 En	 el dibujo
tenemos otra pareja que esta de espaldas,
reflejando los problemas familiares, la falta
de comunicaciOn.

Todos	 los	 problemas	 que	 hay	 en	 la
pareja, son como un medio para desquitarse.

familia

Despues	 surge	 el	 vicio	 a	 las	 drogas,	 el
alcoholism°.

Un nino que esta en el vientre, cuando
la madre siente y no quiere que nazca. El
nifio tiene derecho a nacer. 	 Todos tenemos
el derecho a vivir. Se Mega at aborto porque
los padres Megan a	 extremo de desprecio,
nadie tiene derecho a quitarnos la vida.

La	 drogadicciOn	 y	 el	 tabaquismo,
alcoholism°. Embarazo adolescente, aborto.
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"Vamos a hablar de la migraci6n
que ocurre en toda Bolivia"

Violencia sexual,	 maltrato fisico,
alcoholismo, drogadiccion, falta de
atenciOn	 en	 salud,	 falta	 de
instrumental	 para	 parteras	 y
medicos tradicionales.

SoluciOn A quien recurrir

La migraciOn es un problema. En Gracias	 que	 tenemos -	 Pedimos	 at
la	 familia	 unida	 cuando entra	 la partera podemos salvar vidas. gobierno	 para	 se
migraciOn se desune y todos hacen preocupe mas por la
sus propias vidas, 	 van por malos Hay muchas cocas que economia	 y

caminos, hay maltrato psicolOgico,
las personas dahan	 a	 la	 persona

aprender, hay muchas plantas
medicinales, pero las parteras

necesidades	 de	 las
familias,	 para	 que

insultândota, hay maltrato fisico, se necesitan apoyo. no	 se	 desintegren
golpean a los hijos, causan clan° a las	 familias,	 la
otra	 persona.	 Todo	 esto	 esta educaciOn tiene que
relacionado con la migraciOn. mejorar.

En	 la	 escuela	 los	 niflos	 no
reciben buen trato

Los ninos se dedican a ingerir
bebidas alcohOlicas, drogas, llegan
a un centro medico, y hay pocos
centros hospitalarios.

No tenemos ambulancia eficaz
para el traslado de la gente.

Todo comienza mediante que
una persona o familia se va. Todos
se separan.	 Cuando una persona
esta sofa no tiene a nadie y busca
un grupo, una pandilla...

En	 el	 area	 rural	 no	 hay
Que	 se	 institucionalice,

para que trabajen mejor.
ambulancia. Que	 trabajen	 juntos

jampiris y medicos.
Las	 parteras	 necesitan

instrumental	 para	 poder trabajar
bien
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Violencia intrafamiliar, falta de
postas de salud, aislamiento, falta

de comunicaciOn e informaciOn

SoluciOn A quien recurrir

Viotencia en la familia, el hombre Tener	 conversaciOn	 y

agrede a la esposa. entendimiento en la familia.

En la comunidad no hay posta de Que se construyan postas
salud, no hay movilidades. Lejos estan sanitarias en las comunidades
las postas de salud, dificil llegar a los -	 Defensoria de
puestos de	 salud.	 Tiene	 que	 pasar [a nifiez.
subidas, rios cuando esta embarazada. -	 Hablar con la familia

Problemas de padres de familia. A
veces no hay dialogo y consenso entre
los padres e hijos.

A	 veces	 los	 padres	 pegan
demasiado a sus hijos y ellos deciden

-	 Jampiris:	 organizaciOn,
unidad y solidaridad. La union

irse	 de	 sus	 casas.	 El	 nino	 puede hace	 La	 fuerza.	 Desde	 la
matarse, el nino puede juntarse con familia,	 ayllus,	 markas,	 suyus.
otros malos amigos En la federaciOn, asociaciOn.

Falta	 de	 transmisiOn	 de Primero	 tiene	 que	 haber
conocimientos. capacitaciOn.	 Para	 ganar	 el

campo	 tenemos	 que	 salir
comunidad por comunidad a las

Salud para todos, pero como si no
OTBs, tenemos que participar,
tenemos	 que	 ser	 como	 los

hay capacitaciOn? evangelicos van, zona por zona,
a ensenar asi. Las autoridades
de salud, piden que todas Las
comunidades	 debemos
capacitarnos.

CapacitaciOn	 y	 primeros
auxilios, tecnicos superiores en
medicina	 natural,	 porque son
nuestros	 recursos	 naturales,
son	 el	 mejor	 camino.	 Un
calmante	 no	 [enemas	 en el

Problemas de informaciOn. campo, y sin embargo estamos
pisando	 a	 las	 plantas
medicinates.

La informaciOn se debe dar

	

con	 confianza,	 diaLogando
sobre la sexuaLidad.
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La falta de formaciOn sobre la
sexualidad, valores alimentarios y la

educaciOn

SolutiOn A quien
recurrir

Sexualidad es mat interpretada, por Las	 plantas	 nativas	 y	 la
la falta de informaciOn, sexo significa es medicina	 natural.	 Hay	 que
la diferencia entre hombre y mujer, las recuperar	 la	 historia.	 Hay
retaciones sexuales es otra cosa. plantas como la	 coca, matico,

wira wira, eucalipto y muchas
Revatorizar las plantas y alimentos mas.

nativos; las plantas debemos vaLorar. Es Las	 medicinas	 cientificas
el gran problema que tenemos que no
haya esa compatibilidad entre medicina
natural y medicina cientifica. Antes Los
gobiernos no apoyaban a los medicos
tradicionales.

Falta de educaciOn, por falta de
comunicaciOn	 con	 los	 padres	 y

profesores en el colegio. 	 La falta de
comprensiOn por La sociedad.

La	 falta	 de	 orientaciOn	 de	 los
padres	 a	 los	 hijos,	 embarazo
adolescence.	 Los	 padres	 no	 han
informado.	 Cuando tienen sus hijos les
dicen que se han echado a perder

En Los ninos:	 los maestros en el

estan	 en	 base	 a	 hierbas,
entonces iporque no utilizar?

AlimentaciOn.	 Hay	 que
colegio a veces cuando explican y otros rescatar y recuperar los buenos
no	 entienden,	 cuando	 le	 dicen	 que alimentos,	 la	 medicina
vuelva	 a	 repetir,	 los	 profesores	 no
quieren volver a explicar.

Siempre se aLimentan con malos
alimentos

tradicional.

Tambien debemos recurrir a

	

los	 medicos	 tradicionales	 con
embarazadas	 que	 no	 son	 bien eso. A veces nosotros cobramos

atendidas en el hospital, y mueren. a menos costo.

DesnutriciOn,	 en	 Bolivia,	 ninos
mueren con tos, diarrea.

Hay centros de salud, tampoco no
hay medicamento en los centros de
salud.
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Si at deporte, no at alcoholismo y

la delincuencia.
Solucidn A quien recurrir

Delincuencia	 juvenil.	 Esos ayudar a estos jOvenes a
jOvenes se han vuelto delincuentes que recapaciten. El Estado, la
porque	 no	 han	 tenido	 carino	 o alcaldia, la
afecto de sus padres, no han sabido prefectura, tiene
buscar orientaciOn de otras partes,
despues ' pueden matar gente

seria tener mas deporte,
fomentar	 el	 deporte.

que poner mano
dura contra las

JOvenes: el alcoholismo. El nino
Reconciliar con los padres chicherias,

fomentar mas el
empieza	 a	 fumar	 a	 corta edad. deporte y la
Chicheria	 "dona	 perdiciOn",	 no Casi todos los problemas se educaciOn.
sabemos porque causa fuma o bebe. deberian solucionar hablando en
Por problemas con sus padres. la familia, diciendo la verdad.

Joven: depresiOn que se ye en Postas sanitarias hay, pero
casi todos Los adolescentes, cuando los doctores y enfermeras que
sacan malas notas y han perdido a su
chicas

traten bien a los pacientes.

Es mejor siempre tomar
Antes no habian postas, ahora

un poco mas, pero la	 pobre senora
tiene que caminar mucho para poder
conseguir una posta.

plantas naturales.

Se deberian dar charLas en
la familia desde la escuela, que
los profesores den orientaciOn
a	 los	 alumnos	 y	 padres	 de

Joven:	 violencia,	 maltrato	 y
aborto.

familia,	 tener	 psicOlogos,
doctores, trabajadores sociales
para que el nino este en mejor
calidad de estudio en nuestra
sociedad.

113



El gobierno, el alcoholism°, la
discriminaciOn a discapacitados

SoluciOn A quien recurrir

Alcoholismo:	 hay	 de	 los Charlas	 tenemos	 que Ayuda	 de	 un
jewenes, de los papas. Los padres aprender	 a	 comunicarnos psicOlogo.	 Hay
estan tomando en la chicheria o biencito, apoyarnos. instituciones	 que
sera su vicio. Pero no quieren a los
hijos.	 Sus hijos van a aprender a

nos ayudan.

tomar tambien. Programar, sensibilizar a La En	 cada
gente y al gobierno,	 dejarles escuela	 que	 hays

Discriminación de las personas desenvolver.	 Dar	 una un	 profesional	 en
discapacitadas.	 Elias	 pueden oportunidad. psicologia,	 porque
desenvolverse pero La gente no les hay	 mucho
da oportunidades. En nuestros campos tenemos maltrato	 a	 la

la medicina tradicional. Con las familia y violencia
Los	 vuelques,	 choques,

accidentes,	 heridos	 de	 luxaduras,
f racturas.

hierbas	 medicinales	 se	 ha
sanado.

familiar.

Todo esta regido entomb al En un centro de
No tenemos dinero para hacer

curar. Con MT me he curado. Tener
gobierno.	 El centro de salud,
tenemos derecho a elegir que

medicina	 natural,
podemos	 preparar

que it a un centro de salud, el costo tipo	 de	 medicamento	 o nuestros	 propios
de medicamentos es elevado. medicina se puede utilizar. medicamentos.

Solicitor	 al
Queremos	 una	 Bolivia	 unida. Corner los alimentos mas gobierno	 que

Todos nos preocupamos de eso.

Iambi&	 la migraciOn basada

sanos,	 la quinua,	 trigo,	 tarwi,
canahua,	 hay	 manzanas,
duraznos, comamos mas sano.

instale	 en	 los
centros de salud un
departamento	 de

por causa del medio ambiente.
Gobierno: Anteriormente no

medicina	 natural,
donde	 podamos

Podemos crear micro empresas,
no explotamos todo, los gringos se
estan Bevan& al exterior.

se veia este tipo de	 charlas,
ayudas, no habia nada de eso,
ahora estamos enfrentando un

elegir que tipo de
medicinal	 usar,	 y
a	 p	 o	 y	 a	 r

proceso	 de	 cambio,	 porque organizaciOn	 de
podemos	 optar,	 decidir,
podemos pedir.

talleres	 para	 que
podamos aprender
mucho mas.
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III. ANALISIS E INTERPRETACION
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•    

Dividimos los contenidos en temas para facititar el trabajo.

EL CUERPO HUMANO.-

Trabajando con Los 

Si bien en primera instancia el ejercicio costO un esfuerzo de los ninos, tiene una
buena acogida entre ellos y permite visualizar los cambios fisicos en el desarrollo de
los cuerpos, at tiempo de compararlos.

En general no desean referirse a los Organos genitales ni tampoco tes agrada ver la
desnudez del cuerpo, por pudor o vergUenza.

A la edad de 11 a 13 anos Los ninos son fr60les lo cual se refleja en muchos de los
dibujos con lineas fragmentadas o con Las manor demasiado chicas como muestra de
cierta represiOn en la expresiOn.

Con respecto al cuidado del cuerpo se tiene la creencia que una lesion en la region
de los genitales les puede causar esterilidad o un golpe en los senor puede provocar
cancer8.

8	 Dibujos de los ninos participantes en el taller
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Adultos: 

At igual que los ninos los adultos muestran receto en cuanto a habtar de su cuerpo,
no se perciben desnudos, no se habta con naturatidad de las partes genitates y
tampoco de temas relacionados con to sexual coital, lo cual puede deberse at pudor.

Las razones que tuvimos para trabajar con este tema fueron el abrir et debate sobre
el cuerpo, para despues analizar porque es importante conocer nuestro cuerpo a fin
de cuidarlo y respetarto. Esto no obliga a que una persona se yea necesariamente
desnuda o vestida.

Los ninos y adultos se refieren al cuerpo como aprendieron en la escuela con la
descripciOn de cabeza, tronco, extremidades inferiores y superiores. Muy pocas
personas entre los adultos hablaron de su cuerpo en retaciOn con el entorno.

ETNO PATOLOGIA ANDINA.-

Las enfermedades de origen sobrenatural: 

Cuando satin a colaciOn el termino: "enfermedad de viracocha" y se realizan las
actaraciones de porque se utiliza el termino. La explicaciOn proporcionada tiene una
directa relaciOn con los temas sociales, de discriminaciOn y subordinaciOn que los
pueblos indigenas sufrieron y talvez aUn continüan sufriendo.

Del dialog° con los medicos tradicionales rescatamos un termino poco conocido:
jimblusqa, para referirse a cuando le cae et rayo a una persona.

Evidenciamos que muchas enfermedades son explicadas por los practicantes de la
medicina tradicional desde la cosmovisiOn indigena particularmente de origen
kechua, Las mismas encierran una infinidad de tOpicos que se relacionan con
entidades sobrenaturates manifiestas mediante el contacto involuntario o a veces
yoluntario con seres de la naturaleza tales como el aire, viento, las hormigas, los
sapos, serpientes, al-boles y otros, los mismos que generan desequilibrios
psicosomaticos que por to general no se solucionan con medicamentos farmaceuticos
quimicos sino con ritos ancestrates y una serie de preparados medicinates de
conocimiento y practica de los pueblos indigenas kechuas en particular de los
jampiris o medicos tradicionales originarios.

Sobre las enfermedades fisicas o de origen natural:

De las intervenciones e ideas de los participantes sobre el tema de enfermedades
naturates rescatamos Lo siguiente: La prActica de la medicina tradicional utiliza
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elementos de origen animal, mineral y rituales (manejo de energias) segiin el caso,
incluso se requiere de la intervencien de los familiares y la comunidad para precisar
las causas y consecuencias de las enfermedades.

Cuando se trata de casos de gravedad o enfermedad avanzada se recurre a un
diagnestico biomedico, en estos casos se remite al paciente para que se realice un
examen medico de laboratorio, asi tambien se toman todas las precauciones del caso
cuando la situacien es muy grave o crenica y que por etica no se puede atender.

Los jampiris entienden por cosmovisien: "la creencia, filosofia, culturas".

Trabajando con el grafico del PACHA:

Las enfermedades naturales: 

Organos reproductores: Cuando los hermanos hablan de las ITS y mencionan "eso no
hay", se pueden referir a que muchas de estas enfermedades fueron introducidas a
partir de la relacien con otras culturas; como se sabe la Infecciones de Transmisien
Sexual y la viruela fueron introducidas por los colonizadores espanoles.
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Sobre este punto se nota la conciencia e importancia de los riesgos que conllevan
dichas enfermedades para la salud sexual y reproductiva. En esta parte se resalta la
idea de "esterilidad", ya que la importancia de este hecho puede marcar la vida no
solo a nivel de la capacidad reproductiva sino tambien con respecto a las relaciones
socio-culturales dentro la familia y la comunidad.

Otros temas mencionados hicieron referencia a las ITS y VIH-SIDA haciendo notar que
estas llegaron o se introdujeron en nuestro medio por procesos migratorios y que en
el "pasado" no existia o no se conocia entre los pueblos indigenas. Al respecto se
rescata el conocimiento sobre el uso de ciertas plantas medicinales y otros elementos
de origen mineral y animal para cada caso de ITS y, a manera de aporte, se menciona
que la clave radica en la forma como se adquiere y aplica una planta medicinal. Un
hecho rescatable es la idea de corresponsabilidad de pareja "si la mujer esta mal el
hombre se puede enfermar o viceversa".

Notamos que no les despierta demasiado interes el habtar de los metodos
anticonceptivos modernos, aunque muchos conocen de su existencia. No obstante, lo
real es que no existe un habit° de uso de los metodos anticonceptivos modernos,
puesto que como estos son elementos ajenos a la cultura de los pueblos indigenas
puede que creen un rechazo y duda hacia los mismos.

Colocaron el dibujo de los Organos genitales entre las imagenes de la pareja pues en
la cosmovisi gn andina existen varios principios generates de vida y uno de ellos es el
complement° pareja. Todo en la naturaleza viene en par complementario, de ahi que
si existe un masculino tambien existe un femenino, lo câlido y lo frio, Sol y Luna, sin
embargo este hecho no es una distinciOn de separaciOn por genero sino que es la
conjunciOn de lo opuesto, pero complementario y a la vez en una relaciOn de
equilibrio y armonia.

La cabeza: Las ideas mencionadas expresan la cosmovisiOn que se relaciona con la
cabeza y la actividad racional, las enfermedades y algunos remedios o tratamientos
a partir de las plantas medicinales en combinaciOn con rituales terapeuticos
ancestrates tat cual solian realizar los ancestros de los medicos tradicionales
indigenas, sin embargo aim existe la expresiOn "es secreto" vale decir conocimiento
y saber reservado cuyo objetivo es preservar las practical terapeuticas exitosas de
generaciOn en generaciOn.

La explicaciOn de la respuesta a la pregunta "iporque pusieron en ese Lugar del
grafico?" es tambien muy clara ya que fundamentan su respuesta en el principio del
Janaj Pacha como representaciOn de altura, arriba, en directa relaciOn con el
pensamiento y los sentidos.
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Las extremidades superiores e inferiores: la ubicaciOn de manor y pies en el grafico
justamente donde se sitaa el agua y el lado del sol hace notar la relaciOn que existe
entre estos y la causa de los malestares frecuentes como la artritis, reumatismo, gota
y tambian los accidentes que dan Lugar a fracturas o problemas Oseos, el agua fria,
calor extremo, consumo de carne roja, la falta de calcio, son factores que influyen
en la salud constantemente. La ubicaciOn de los pulmones como principal elemento
del aparato respiratorio ha sido relacionada dentro la cosmovisiOn en la parte
superior media del grdico haciendo referencia al Janaj Pacha y el aire.

Tambien es rescatable el conocimiento sobre IRA, infecciOn respiratoria aguda y las
consecuencias del trabajo a bajas temperaturas, nuevamente se reitera el use de
elementos de origen vegetal, mineral y animal como recursos para el tratamiento de
dichos problemas de salud.

De Los aportes de los participantes que trabajaron sobre el tema referido al
estOmago, sobresale la idea central de la alimentaciOn, en relaciOn a los cuidados
que se debe tener con el estOmago y vias digestivas, las consecuencias de una mala
alimentaciOn y sus efectos para los otros Organos del cuerpo. La ubicaciOn del
estOmago en el Kay Pacha da a entender La importancia que tiene la alimentaciOn
para todo el cuerpo y en consecuencia la salud dependeria mucho de to que se come
y como se alimenta.

CorazOn, venas: Las ideas expresadas sobre el tema dan a entender el peligro que
representa el mat de chagas para el corazOn, las consecuencias de una mala
atimentaciOn y su efecto en la circulaciOn sanguinea, et consumo de azticar y los
riesgos entre otras cosas.

Finalmente la explicaciOn de porque habian ubicado el corazOn en ese lugar, se
fundamenta en la respuesta de que es en el nivel del Kay Pacha donde se puede
apreciar que el corazOn, venas y arterias son como un complejo sistema de riego
(relacionado con la agricultura).

Enfermedades sobrenaturales: 

De los comentarios de los participantes recogemos los terminos "pichara, [Lamar
animo". Aqui acotamos que en la vision andina el animo, ajayu (aymara)/nuna
(kechua) se divide en dos: en el jatun ajayu y en el juch"uy ajayu.

Es muy complejo describir como representar et animo o ajayu/nuns, sin embargo,
fue graficado en forma de figuras de personas un varein y una mujer, explicaron que
el animo esta en ambos y que el lado de la Luna corresponde a la mujer, en tanto
que el lado del Sol corresponde al varOn, esta idea remarca el equitibrio existente
en la vision de los pueblos indigenas andinos, asi mismo comprende la relaciOn
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estrecha existente entre seres humanos y espiritus ancestrales como ser los apus,
achachilas, machulas y otros que se encuentran presentes en las montanas, rios,
Lagos, rayos, lluvia, y otros lugares que forman parte de la Pachamama y el Cosmos
en sus tres âmbitos comUnmente conocidos: Janaj Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha,
to rescatable en este sentido es que todo este relacionado, integrado y no se separa
o fragmenta dicha relaciOn, entonces la salud desde esta mirada es un hecho integral
y abierto a muchas explicaciones y formas de resolver problemas.

Los ninos y Las enfermedades: 

Entre los ninos se menciona et dolor de estOrnago y el dolor de cabeza como algo
frecuente, esto podria deberse a la existencia de paresitos intestinales, diarrea
contraida entre otros por beber aqua cruda y puede que esten estresados. Los ninos
conocen muy poco to que son la: japheqa, mancharisqa, colerina. El trabajo de los
jampiris no es conocido por los ninos y las dolencias denominadas como
"enfermedades culturales" son muy poco conocidas por ellos. Puede ser que la
transmisiOn de conocimiento sobre la medicina tradicional ya no se de o este
cambiando, por la presencia de hospitales en las cercanias. La familia es la primera
instancia donde se asume y se tratan las enfermedades de los ninos, tratando con
plantas medicinales de su entorno.

Adultos:

La lista de enfermedades que mencionan los adultos coincide con una lista de
etiologies nombradas en un diagnOstico epidemiolOgico con enfoque socio cultural9
tales como la debitidad, trabajo excesivo, demasiada exposiciOn al sot, el cargar
objetos pesados, male alimentaciOn, golpes en el pecho o espalda, penas, frio.
Muchas de las explicaciones biomedicas son insuficientes para explicar las causas de
los desequilibrios.

En nuestro medio, estos desequilibrios se denominan con nombres como colerina,
tos, pulmonia, dolor de estOrnago, dolor de espalda, pulmonia, arrebato, peste,
reumatismo.

Personas de la tercera edad: 

iCon que enfermedades se muere la gente en la comunidad? Se mencionn
alcoholismo como una causa de muerte.

9 Subsecretaria de Salud, Chile. "Elementos pare un diagnOstico epidemiolOgico con enfoque socio
cultural (guia basica pare equipos en salud"), Vol. I, 2006
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Aclaramos que el consumo de chicha ha sufrido una distorsiOn y a raiz de eso se
generan muchos problemas desde la salud hasta los relacionados con la cultura. La
elaboraciOn de chicha para fines comerciales en la ciudad y pueblos utiliza azacar,
sacarina y alcohol de 96°, to cual provoca las enfermedades gastrointestinales y la
adicciOn.

La referenda a los "colerones" causados por discusiones familiares, hace ver que
personas de la tercera edad con antecedentes de problemas gastrointestinales
pueden terminar en la muerte puesto que su cuerpo ya no soporta malestares ni
enfermedades fuertes.

El dolor de estOmago o de la region abdominal se menciona reiteradas veces entre
los entrevistados de la zona andina. Puede deberse at cambio de hAbitos
alimenticios.

Las enfermedades de ori gen sobrenatural pueden ser tambien causa de muerte. Dentro
de la cosmovisiOn andina la muerte por causas desconocidas son muchas veces
relacionadas con fuerzas sobrenaturales que han influido en el espiritu de la persona en
cuestiOn, el anqanchu, khencherio, laigerio, mancharisqa, etc. Esto puede relacionarse
con las personas con un problema de salud mental y espirituat; t'uku, phuti.

Sobre los medicamentos que utilizan cuando estan enfermos: 

La importancia del orin: sobre este tema existen muchos estudios y hay que aclarar
que el orin ha sido y es utilizado por los medicos tradicionales indigenas desde
tiempos remotos en diferentes terapias: tales como "pichara" o limpieza espiritual,
las alergias "mara", para el cuidado del cabello, para bajar la fiebre, para el dolor
de estOmago y otras dolencias.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD.-

Por el contenido y enfoque de las diversas manifestaciones de los participantes,
podemos concluir que identifican con facilidad las fuentes de contaminaciOn
existente tanto en la actividad agricola rural como los que se generan en el Ambito
urbano, existe un grado aceptable de conciencia ambiental con su entorno local y
una conducta autocritica de su responsabilidad en los procesos de contaminaciOn
ambiental.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION.-

Los nihos asocian los alimentos malos con los que no tes gustan o no conocen y los
beneficiosos con los que les gustan (principio placer/displacer). Del mismo modo
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asocian los alimentos como malos cuando estos contienen conservantes o esten
envasados lo , aunque el Chicolac y Pilfrut disfrutan de popularidad y piensan que son
buenos porque les gustan.

Al parecer Los ninos desayunan relativamente bien, talvez porque en La zona
Pairumani se produce leche y plantas medicinales, productos que son vendidos en la
ciudad.

Sin embargo, consumen en el almuerzo y la cena con mucha frecuencia el arroz y el
fideo y, aim cuando en la zona se producen verduras no indican que consumen en
sus comidas Las mismas.

Otro factor que llama la atenciOn es el consumo de polio de granja, esto puede ser
atribuido costo de la carne de polio en comparacien con la came de res y la
existencia de granjas en la zona.

En el trabajo con los adultos se generO una lista aunque resumida de alimentos donde
se mencionan la quinua, la lawa de maiz y las verduras. Pero estos no son consumidos
de manera frecuente y se prefiere, consumir el fideo y el arroz, que aunque esti
considerado como un alimento pobre en nutrientes se encuentran entre los favoritos.

Tanto los ninos como adultos mencionan atgunos alimentos como daninos porque
contienen conservantes y esten envasados, pues no se sabe como se elaboraron y que
ingredientes contienen.
Las respuestas de los ninos y los adultos coinciden en cuanto al tipo de atimentaciOn
cotidiana, pobre en verduras y con abundantes carbohidratos.

Al parecer las personas de la tercera edad tienen una nutriciOn de subsistencia,
consumen to que producen y se ye que la introducciOn de alimentos como el fideo,
arroz, azUcar, aceite tiene influencia en su alimentacien diaria.

Sin embargo, las personas de la tercera edad valoran alas los alimentos nativos, como
las llawas de cereales y tuberculos.

El consumo de bebidas alcohelicas en forma excesiva tambien afecta a su salud como
indican, aunque algunos piensan que la chicha es buena y forma parte de su cultura.

Cuando los iampiris se refieren al Antes toman en cuenta un pasado lejano y el
reciente.

10 En general los participantes de los talleres consideran que los productos envasados o con
conservantes son daninos para la salud y el media ambiente, todos los participantes de los talleres
indicaron que prefieren lo natural a lo envasado.
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Una forma de obtener alimentos variados era el trueque entre productores de la zona
andina atta y de los vanes. Cuando se refieren at Antes no se hace menciOn del
mercado, pues el intercambio de productos se daba mediante el trueque.

Se habla Los aspectos de la prevencion, del almacenamiento de los alimentos
(deshidratados) en pirwas y collcas y el trabajo comunitario mediante el ayni, la
mink" a; el manejo de las semillas, el sistema de selecciOn de las mismas, los cultivos
rotativos en relaciOn a que los antepasados eran nOmadas; aqui no sabemos
exactamente a que epoca se refieren, pero puede que se haga referencia at manejo
de los pisos ecolOgicos que existia antes del incario y durante el mismo.

Las estrategias actuates para conseguir los alimentos contemplan la necesidad de
contar con semillas de calidad, la organizaciOn de hombres y mujeres y el rot que
tienen las ONGs en la comunidad.

La preocupaciOn por asegurar la producciOn es el acceso a las semillas para sembrar,
pues el intercambio de productos procedentes de diversos pisos ecolOgicos estS
mediado por el mecanismo del mercado, ahi es donde, de alguna manera, se
obtienen las semillas y los alimentos necesarios y donde se genera el reparto desigual
de los productos, ya que la relaciOn social del dinero es la que prevalece.

La grasa que se consumia en forma natural fue reemplazada por el aceite.

Actualmente se introducen los fertilizantes, la fumigaciOn, se desconoce si esto se
realiza mediante programas del gobierno o de ONGs, o una combinaciOn. Algunas
personas optan por la utilizaciOn de fertilizantes quimicos y otros optan por la
producciOn orgànica.

Los medicos tradicionales muestran una vision clara del manejo territorial y la
conservaciOn de los alimentos; queda muy claro que 5610 obteniendo alimentos de
buena calidad se puede contribuir a una mejor salud.

En cuanto a las acciones que se realizan para lograr la seguridad alimentaria, ya sea
colectiva o particularmente estãn: la organizaciOn y capacitaciOn, las carpas solares
y los huertos escolares. Al parecer actualmente el trabajo individual predomina ante
lo comunal.

Los alimentos donados son un tOpico de debate en las comunidades rurales, de los
comentarios realizados percibimos que existe una desconfianza ante las ayudas
externas.

La preocupaciOn de los pequenos productores rurales no es el producir para el gran
mercado sino lograr el equilibrio entre to que se produce y to que se consume, to cual
no siempre responde a los requerimientos del gran mercado.
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USOS Y COSTUMBRES.-

Hablan los ninos: Comprender los valores y derechos humanos desde la vivencia de
los ninos nifias indigenas requiere de formas muy creativas y adecuadas a dicha
edad, una de ellas es trabajar un diagnOstico creativo y dinArnico, en este sentido,
producto del taller realizado con ninos y ninas aplicando el grAfico de los pisos
ecolOgicos, en referencia at mismo encontramos que gran parte de los valores estan
relacionados con el entorno en el que viven, resalta la mention que hacen sobre las
plantas, animates e insectos que hoy se encuentran en peligro de extinciOn en las
proximidades de la zona donde habitan los ninos, existen varias causas que pueden
explicar este hecho tales como la contaminaciOn ambiental, la degradaciOn de los
bosques, la caza indiscriminada de animates, etc. Sin embargo, la relaciOn de estos
temas con Los valores se encuentra en el Ambito de los usos y costumbres, que
abarcan muchos valores, los mismos son expresados por los ninos a manera de
recordar las costumbres y tradiciones, entre estos estAn la vivienda, los relatos
mitolOgicos andinos, las danzas, festividades comunales, formas de organizaciOn,
manejo de tierra y territorio, hAbitos alimenticios y otros. Es muy probable que
varios de estos valores ya no sean practicados tat y cual to hacian nuestros
antepasados, no obstante no pierden su vivencia actual.

La influencia de la religion en Inc ninos ennliPVA la idea de pars	 in y respeto, nprarin-1-"`-'	 7

en el sentido de desobediencia u omisiOn a las normas de conducta religiosa, pero al
mismo tiempo un sentido de temor at castigo.

Si tomamos et concepto de respeto como un valor que faculta al ser humano para el
reconocimiento, aprecio y valoraciOn hacia los otros, es posible relacionar dicho
valor con los derechos humanos, sin embargo en algunos casos et respeto puede
generar relaciones intergeneracionales asimetricas como cuando el adulto exige del
nifio o joven una forma de trato en particular, pero no existe correspondencia del
adult° hacia el nino.

Otros valores identificados por los ninos tienen relaciOn con el avance tecnolOgico
que se puede constatar en el hecho de acceder al use de aparatos celulares y otros
como la energia elktrica.
Si existen valores tambien existen anti- valores y en los ninos se percibe este hecho
cuando mencionan la criminalidad, los peligros y los temores al respecto.

Los adultos:

Otro tOpico es la costumbre como un punto de partida para poder recordar lo poco
que queda de informaciOn vigente sobre los valores ancestrales, sin embargo algunos
de estos aim se pueden apreciar en la practica consuetudinaria de los ciclos
agricolas, la tradiciOn oral y la sabiduria de las personas de la tercera edad, por otra
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parte el respeto mutuo las buenas costumbres y la responsabilidad tambiên
constituyen valores consuetudinarios.

La memoria de algunas practicas tales como la celebraciOn del primer viernes como
dia de ofrendas a la Pachamama, el, umarruthuku, rijsinaku, suanaku, sirvinaku,
tantanaku, y otros son vigentes en los adultos, no obstante con el pasar del tiempo
han perdido varias de sus caracteristicas originarias de modo que para sobre existir
se fueron adaptando, aqui se advierte el proceso de cambio o adaptaciOn de lo
ancestral a lo actual.

A pesar de la influencia de la iglesia evangelica o catOlica que ocasionan
desarraigo o la perdida de costumbres ancestrales estas persisten.

La espiritualidad aun esta ligado a la valoraciOn de la Pachamama y los ritos
correspondientes, Se conserva las formas tradicionales de rememorar a los difuntos
asi como tambien de celebrar las fiestas religiosas.

NutriciOn y alimentaciOn: La interpretaciOn de "antes vivian mejor que ahora", va
relacionada con la posibilidad de vivir mas tiempo manteniendo una vida sana y
activa y con una buena alimentaciOn.

En el Ambito de la producciOn agricola existe la preocupaciOn por la introducciOn de
agroquimicos (abonos sinteticos), la fumigaciOn con pesticidas quimicos utilizados
para el cultivo asi como tambien de los alimentos que contienen mezclas
quimicamente elaboradas para la crianza de pollos, todos estos factores hacen notar
la percepciOn del peligro que representa para la salud y la alimentaciOn.

Otros problemas: El siguiente factor resaltante en la vivencia de los adultos es el
Ambito de la economia familiar, tema que se relaciona directamente con la actividad
productiva, la tenencia y use de la tierra y el mercado, todos estos influyen en la
calidad de vida y por tanto en todos los aspectos relativos a la salud. Si bien existe
la tendencia a valorar la importancia y necesidad de trabajo y dinero todavia existe
la recomendaciOn de que lo espiritual deberia prevatecer ante to material, es por tal
razOn que en el pensamiento y practica de algunos adultos aUn se conserva la idea
de equilibrio entre lo material y espiritual.

Los comentarios sobre alcoholism dan a entender que este es un problema vigente
en su contexto; comentan que el problema del alcoholismo esti presente y genera
problemas desde los mas leves hasta los mas graves que pueden generar violencia y
maltrato fisico.

Sobre las relaciones interpersonales existe una tendencia al individualismo razOn por
la cual se genera la necesidad de mayor comunicaciOn entre las personas.
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La "soledad" es otro tema que ocasiona la perdida de valores coma la reciprocidad
y solidaridad en los adultos, este hecho va ligado al problema de falta de
comunicaciOn intrafamiliar.

La insatisfacciOn de necesidades basicas, el dinero, la educaciOn, el trabajo y otros
factores son determinantes sociales que tambien estan presentes en el cotidiano vivir
de los adultos, los mismos afectan directamente a la salud ya que a raiz de estos se
genera desequilibrios en la vida de las personas.

El anhelo mayor de los adultos es "vivir bien" "Sumaj kawsanapaq" y para lograr
esto se requiere de equilibrio en todo sentido sea este material, econOmico,
espiritual, fisico.

Sobre los problemas legates y el apoyo a las personas de la tercera edad:

Deseabamos saber entre otros a quien o quienes recurren cuando tienen problemas
lega t es. I	 I 	 forma 	 I negui ILO I L/C I LA I I ILUOUO de	 M gel ler ell, lip iei	 apoyanI d Id] per sulici
de la tercera edad frente a problemas legates? De modo que se pudiese percibir si las
personas de la tercera edad mencionaban el papel de los dirigentes o de alguien que
les pudiese apoyar en situaciones dificiles, pero no mencionaron nada at respecto.

Los conflictos por herencia son un tema delicado en las personas de la tercera edad,
quienes merecen ser apoyados juridicamente ya que en muchos casos los parientes
buscan intereses personales o los hijos manipulan a sus padres.

Sabre el seguro para la tercera edad: La mayoria de ellos desconoce la existencia de
este seguro.

La soledad de las personas de la tercera edad es un aspecto que sobresale puesto que
muchos viven o estan solos, sin recibir buena atenciOn ni par parte de sus parientes
ni del Estado. Aunque algunos perciben el BONOSOL, no todos pueden recurrir a esta
ayuda porque no tienen sus documentos de identificaciOn en orden. Se quejan de las
promesas incumplidas del gobierno.

Sabre la salud: El apoyo en atenciOn de salud es muy precario, en las pastas segUn
indican algunos les colocan inyecciones pasadas y les dan medicamentos tambien
pasados; en las pastas dicen que no siempre reciben buena atenciOn por tal razOn
prefieren no acudir a la pasta o centro de salud.

La alternativa esta en el use de plantas medicinales y por la experiencia que tienen
del use de ellas las aplican para solucionar diversos problemas.
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El tema de cancer de prOstata y cancer de cuello uterino son problemas muy poco
frecuentes puesto que en las areas rurales de poblaciOn indigena no se manifiesta,
sin embargo no existen datos estadisticos ni fuentes oficiales sobre el tema
especificamente en area rural.

La experiencia sobre el tema salud sexual y reproductiva como tal no es de
conocimiento general para las personas de la tercera edad, ya que el tema es de
origen reciente y en areas rurales abn no existe difusian at respecto, aunque esto no
quiere decir que desconozcan del todo, en este sentido se rescata su experiencia
acumulada a to largo de la vida en temas como los usos y costumbres sobre la
atenciOn del parto en el caso particular de las mujeres, y tanto en varones como en
mujeres el conocimiento sobre los cuidados necesarios para lograr una buena salud
segim los usos y costumbres, to cual implica temas nutricionales, terapeuticos,
fisicos, espirituales, tradiciones, normas y habitos de vida, producciOn agricola y
reproducciOn humana.

El rot de las personas de la tercera edad cobra importancia desde el momento en que
su sabiduria y experiencia es bien recibida por las nuevas generaciones, una de las
formas de lograr este hecho es el dialogo a manera de escuchar y conversar con la
persona de la tercera edad.

En sintesis las personas de la tercera edad merecen una atencian no solo material
sino tambien de calidez humana por to tanto se recomienda tomar en cuenta los
derechos de todos ellos al igual que de todo ser humano.

VIOLENCIA.-

Adultos, medicos tradicionales, Parteras: 

Existe un sentimiento de soledad cuando se habla de la violencia sexual, to cual
muestra que la vision comunitaria podria no ser tomada en cuenta al tratarse de
temas coma la violencia sexual.

En todos los tipos de violencia vemos que le alcoholismo esta de por medio y esti
ligado a la violencia fisica y psicolOgica.

Adolescentes y javenes: 

Muchas victimas de violacian no expresan directamente lo ocurrido.

Los adolescentes y javenes expresan que tienen miedo al relacionarse con sus
padres, por el hecho de que estos imponen castigos y los intimidan.
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Lo positivo del debate es la posiciOn que adoptan los participantes despues de la
actividad y analizan que existen otras formas de expresar sus emociones. Ven que es
necesario cambiar de actitud frente a los familiares y los demäs miembros de la
comunidad para lograr el "Sumaj Kawsanapaq" y ademas, que esto contleva
participaciOn de la familia y la comunidad.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.-

Adolescentes v jewenes: Muchas veces la informaciOn que llega sobre el tema es
parcial y no siempre es La màs adecuada.

Adultos: Para Las personas adultas que fueron protagonistas de uno de los talleres, el
tema salud sexual y reproductiva contleva muchos aspectos inherentes a la vida y
todo el ciao vital pues, no se trata de un hecho individual sino colectivo en el sentido
de que muchas veces involucra a la familia y la comunidad. Este hecho se constata
cuando Los adultas relatan sus experiencias retacionadas al tema haciendo referenda
frecuentemente a su familia y la comunidad donde habitan.

La problemAtica es dificil de abordar, por ser tema considerado tabO. Existen dos
opiniones contrapuestas con respecto al tema del aborto, por ejemplo.

Existe la necesidad de contar con informaciOn pertinente para estar en condiciones
de poder tomar decisiones.
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No le dan mucha importancia ni significaciOn at hecho de tener muchos o pocos hijos,
comentan con frecuencia que deberian tener pocos hijos por el factor econOrnico,
que ahora ya no es como antes. Al parecer el factor econOmico es determinante para
poder elegir si se tienen pocos o muchos hijos.
Salud: Segan la vision de los adultos existe una relaciOn entre los servicios de salud,
el tipo de atenciOn y el trato que reciben en los hospitales o centros de salud, con
las enfermedades que se padecen, sobre este tema se puede apreciar que existe una
apropiaciOn de la vision occidental enfermedad-curaciOn = salud donde no se ve la
prevenciOn, ni el componente integral de atenciOn. No obstante, la atenciOn de salud
en los hospitales o pastas no siempre responde a las necesidades y expectativas de
poblaciOn ya que existe reclamo por maltrato, el costa econOrnico, la distancia
geografica.

Sabre el mismo tema la propuesta en respuesta al problema es la posibilidad de
trabajo tomando en cuenta La interculturalidad entre medico academia) y medico
tradicional.

Jamoiris: No se habla abiertamente del aborto, por ser tema tabu. Se dice que no
estan para matar pues consideran que estan para salvar vidas.

Si bien conocen plantas abortivas, indican que no las utilizan y se niegan a hablar
abiertamente de ellas, manteniendo la reserva.

1?)eiride estaran ubicados los derechos en salud sexual y reproductiva en nuestro
mundo andino?: la intencionalidad de esta pregunta radicaba en recuperar las ideas
de los participantes en cuanto a la vision de cuerpo. Pues en la vision de cuerpo en
la modernidad y la individualizaciOn de las personas hace posible que estas sean
relativamente fibres en sus elecciones, lo cual se contrapone con la vision de cuerpo
en relaciOn a la comunidad.

El hecho de que actualmente existan derechos humanos, derechos sexuales, tiene sus
cosas positivas. Pues ayuda a mejorar la relaciOn de pareja y a tratarse mejor, pero
pocas personas aceptan la utilizaciOn de los metodos anticonceptivos modernos. Las
dernas personas estan de acuerdo can los otros derechos, menos el relacionado a los
metodos anticonceptivos y ponen coma un ultimo recurso para la planificaciOn
familiar.

Se puede explicar la resistencia a Los metodos anticonceptivos par el rechazo
generalizado que se tiene a los productos quimicos. Las inyecciones y las pildoras y
la "T de cobre", contienen en su vision, quimicos que la larga podrian provocar el
surgimiento de cancer, infertilidad, infecciones, enfermedades. Esto puede deberse
a las creencias que tienen respecto a los metodos anticonceptivos. Prefieren et use
de plantas anafrodisiacas o simplemente la abstenciOn; aunque se decia que cuando
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una persona esta embriagada puede obligar a la mujer o varOn a tener relaciones
sexuales.

Puede ser que tambien la actitud machista determine en cierta forma la elecciOn de
usar o no metodos anticonceptivos. Aunque habria que analizar con mayor
profundidad como se define el machismo en las comunidades, ya que este termino
tambien es un constructo occidental.

En general los participantes refirieron a las relaciones sexuales mds como un acto
destinado a procrear y no asi como un acto de demostraciOn de afecto.

Del mismo modo se refieren a la compatibilidad de caracteres, para ello es necesario
analizar si la pareja es c.alida o fria, esto puede permitir lograr una relaciOn màs
equilibrada en la
pareja y de esa manera se puede acordar en la pareja para planificaciOn familiar.

Sobre la discapacidad: se hablO de la discriminaciOn hacia los discapacitados y a los
homosexuales. Muchos discapacitados se yen en la necesidad de migrar para poder
sobrevivir, pidiendo limosna. La comunidad no apoya a estas personas; y las
autoridades tambien las descuidan, se dijo que como jampiris tendrian que ayudar a
los discapacitados y que estos tengan las mismas oportunidades. Entonces existiria
poca solidaridad en las comunidades (de los participantes) hacia las personas con
discapacidad.

Sobre la homosexualidad: los homosexuales fueron puestos al mismo nivel que los
discapacitados.

Se dice que marimacho refiere a las mujeres que hacen cosas de varones, o que no
saben cocinar, paran en la calle; a los hombres se les denomina qewa (marica)

Salen a relucir los comportamientos formados por una sociedad que educa y valora
el machismo, no se permite que los hombres tengan comportamientos afeminados ni
tampoco que expresen su dolor o lloren.

No se acepta que puedan existir homosexuales en sus comunidades y yen como una
manifestaciOn consecuencia de un desequilibrio. Por otro lado algunos manifiestan
que para epos qewa es aquella persona que pega a su mujer. No se acepta la
posibilidad de la existencia de una relaciOn de pareja entre personas del mismo sexo.
Puede que exista esta relaci gn, sin embargo, no es combn.

Se hace referencia en forma despectiva y ridiculizadora de los gay y se les considera
hombres de segunda categoria, que estarian debajo de la jerarquia de los hombres
"normales" y se los estereotipa. Se niegan a hablar abiertamente del tema de la
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homosexualidad y mostraron mucha molestia y resistencia de seguir abordando el
tema.

Homosexualidad, aborto, discapacidad son vistos como parte del desequilibrio y por
tanto acarrea mucha resistencia el abordaje de estos temas. Sin embargo, en medios
urbanos la discriminaciOn hacia los homosexuales tambien se da y el debate sobre el
aborto no es facil de encarar.

Parteras: El aborto es visto como factor que desequilibra todo en la comunidad.
Cuando se refieren a "alma castigo" lo hacen porque muchos medicos tradicionales
pueden "ver" el pasado mediante coca, millu, etc. y se nota una vez más su postura
contra el aborto. Aunque cuando se presenta una situaciOn de aborto provocado y
alguna paciente acude a ellas/os y se presentan complicaciones, no pueden negarse
a ayudar a la paciente.

Existe una directa conexiOn con la vida a partir de la placenta. La manipulaciOn que
se vaya a realizar con la placenta influirà en la vida futura del bebe, por ese motivo
es muy importante tomar en cuenta este aspecto cuando se atiende el parto, aunque
las costumbres pueden variar de familia en familia y de comunidad en comunidad.

Reiteradas veces se solicita que exista un trabajo coordinado entre parteras/os y
medicos acadernicos para poder ofrecer un servicio de mejor calidad. Para esto sera
necesario que el medico academic° muestre una actitud de apertura hacia las
practicas y conocimientos de las parteras/os y por otro lado, apoyar a parteras/os a
que se capaciten mas sin que esto conlleve el avasallamiento de sus conocimientos.

Durante el taller surgiO una pregunta que es muy importante ya que marca la
direcciOn en la que se encara el proceso de embarazo y parto: "el parto es algo
clinico o es also natural?

Se ve que las pacientes encuentran en las/os parteras/os una atenciOn calida y que
les brinda confianza, algo que no se da en los hospitales.

Durante el taller utilizamos la actividad de dialogo entre medico y parteras/os,
desde un enfoque que consistiO en trabajar en grupos para recuperar los
conocimientos con respecto a diversos temas en relaciOn al parto, post parto y los
cuidados a la madre y el/la recien nacido/a. Los participantes expusieron su trabajo
y posteriormente fueron ellos los que preguntaron al medico su parecer. A partir de
esta exposiciOn se propiciO el dialogo entre los participantes y el expositor;
nuevamente de las preguntas que se formularon se puede ver que aan es necesario
compartir saberes para poder lograr el entendimiento sobre las practicas de los
medicos academicos y parteras/parteros.
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Algunos de los derechos sexuales y reproductivos son aceptados, otros no. Al igual
que los dernas grupos con los que trabajamos sitUan Los derechos como algo que
pertenece a otro contexto, pero que esta ingresando o siendo incorporado en su
mundo.

Finalmente con respecto a la mortalidad materna, se explican muchos factores,
entre ellos la violencia, La soledad en la que se encuentran Las mujeres que son
victimas de la misma, y que el machismo deberia desaparecer y que Las mujeres
tambiên serian quienes contribuyen a que el machismo siga existiendo.

El foro intergeneracional.-

Este evento nos permitiO contrastar los haltazgos de los talleres con los nuevos
aportes de los participantes de forma grupal. Rescatamos temas transversales como
la violencia, que generatmente va asociada con et consumo de alcohol. Ausencia de
coordinaciOn entre los practicantes de la medicina biomedica y la prâctica de la
medicina tradicional. La necesidad de informaciOn y comunicaciOn; la migraciOn
como un tema que desestructura la familia y la sociedad; Los temas relacionados con
los valores.

Esta forma de trabajo ha sido positiva ya que permitiO la apertura de posibilidad de
dialog° e intercambio de experiencias entre personas de diversas edades y
actividades, de forma respetuosa y creativa.
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SOBRE EL METODO UTILIZADO.-

El grafico no solo permite identificar los niveles (antes, ahora), sino tambien permite
colocar algunos temas en el exterior o interior del grafico, tal como sucediO con los
derechos en Salud Sexual y Reproductiva.

Si bien en los talleres se utilizaron recursos didacticos conocidos. La imagen del
PACHA genera/inspira/motiva a reflexionar clOnde nos situamos y que hacemos en el
mundo y el universo, ya que la imagen esta [Lena de simbologia y representa a las
personas en el contexto familiar, comunitario, el mundo y el universo. A partir de
este grafico se puede analizar uno a varios temas, interrelacionarlos. De esta manera
se puede hablar de salud en su integralidad. Para este trabajo se requiere la
participaciOn de un equipo multidisciplinar.
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IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Sabre los ninos y nifias:

A partir de los temas tratados con los ninos se pudo constatar que las nociones o
ideas sobre el cuerpo, los alimentos que consumen, to medicina traditional, Los
derechos, usos y costumbres y los problemas mas frecuentes, son vigentes. Sin
embargo, resaltan otros temas que surgieron despues de los talleres, como ser la
violencia, el alcoholismo y pudor sobre su cuerpo y Los cambios debidos al
crecimiento y desarrollo del mismo, este hecho va relacionado con la escasa
informaciOn sobre salud sexual y reproductiva; la falta de abordaje de estos temas
genera consecuencias que influyen no solo en la salud de los ninos y ninas sino
tambien en el entorno familiar, escolar, comunal y otros.

El tema de Respeto merece una atenciOn particular ya que en los ninos como en otras
edades cobra importancia y se presenta en relation a varios temas.

Uno de los aspectos rescatables de los ninos(as) es su interes de aprender el use de
plantas medicinales ya que ven en este tema la posibilidad de despejar su curiosidad
por las plantas, las cuales ellos yen que son utilizadas por adultos en casos de
enfermedad.

Sobre los jovenes:

Los javenes y adolescentes viven realidades impactantes que muchas veces generan
problemas y crisis personales, en este sentido se pudo identificar la existencia de
problemas comunes tanto en los javenes provenientes de algunos pueblos indigenas
como en javenes de areas peri urbanas de la ciudad de Cochabamba. El alcoholismo,
migration, los suicidios, delincuencia, discrimination, infecciones de transmisian
sexual y otros convergen en uno de los problemas centrales: la inquietud de adquirir
information adecuada sobre salud sexual y reproductiva; un segundo problema es la
carencia de apoyo para los javenes indigenas de parte de los responsables
gubernamentales de salud ya que los programas oficiales del gobierno solo alcanzan
un ambito urbano y muy poco a casi nada las zonas rurales distantes.

Los usos y costumbres ancestrales, la practica y recuperation de La medicina
traditional, constituyen temas de importancia para los javenes tanto indigenas como
de zonas peri urbanas y, por la amplitud de posibilidades que genera dichos temas,
es posible abordar otros que se relacionas a la salud sexual y reproductiva y la salud
en general.

Sobre los adultos:

La experiencia de la poblacian adulta de origen o identidad indigena que migra a
comunidades rurales no muy lejanas, enfrenta multiples problemas a partir de los
cuales se pueden identificar temas afines a la vivencia y los problemas que fueron

136



4"]....4%.,42,1.AloC" • aros,	 42496.10%&„:,-7

tambien vistas por Los ninos. Los malos y buenos habitas alimenticios, la violencia
fisica y psicolOgica, el alcoholismo, falta de comunicacian intrafamiliar y muy poca
information sobre los derechos sexuales y reproductivos. Con respecto a este ambito
resalta la polemica sobre cuando tener relaciones sexuales y la decision de cuantos
y cuando tener hijos, al mismo tiempo surge la discusiOn sobre el tema relacionado
al aborto que genera encuentros y desencuentros entre las diversas opiniones.

En los adultos tratar estos temas abre la posibilidad de expresar sus vivencias,
siempre y cuando se genere un ambiente de confianza, dialogo y motivation
apropiada.

Es rescatable tambien en los adultos al igual que en los nifios, adolescentes y
javenes, el interes sobre el use de plantas medicinales no solo para conocer sino
tambien para resolver problemas de salud.

Sobre las personas indigenas de la tercera edad:

La soledad en las personas de la tercera edad de origen indigena es un factor muy
relevante, ya que la mayoria de las personas que fueron entrevistadas se puede ver
el abandono y la falta de atencian por parte de sus parientes cercanos.

Lori] el II VI I I ICUMJCS y UL/LCI IlIcIN que le]	 an son etecui ae is ueuluaaa y rragivaaa
de la edad. El cancer como enfermedad, si bien no se menciona en la mayoria de los
indigenas de la tercera edad no significa que no exista, sino que se desconoce con
precision los sintomas y signos. A esto se anade La falta de indicadores oficiales sabre
el probtema, especificamente datos del tema en el contexto indigena.

•

Si bien existe el apoyo del Bonosol coma un beneficio para las personas de La tercera
edad este no llega a las areas rurales lejanas, surnandose a esto la carencia de
documentation personal lo que constituye un obstaculo para acceder a este
beneficio.

Otro problema es la carencia de apoyo legal para los diversos casos de litigio,
particularmente en casos de herencia.

La experiencia de los indigenas de tercera edad en et tema de salud sexual y
reproductiva conlleva muchos tapicos rescatables, uno de e pos es la sabiduria y
practicas en temas de parto y maternidad en el caso especifico de las mujeres; en
el caso de los hombres se desconocen experiencias concretas sobre el papel del
hombre en la salud sexual y reproductiva, sin embargo se rescata et conocimiento
sobre plantas medicinales utilizadas para temas de salud reproductiva.

A pesar de todo los (as) indigenas de la tercera edad se mantienen fuertemente
arraigados a su cultura y las normal de vida, por ese motivo mantienen sus usos y
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costumbres en todos los temas relacionados a su vivencia personal, familiar y de
comunidad, en algunas comunidades son considerados Los consejeros y sabios de la
salud en tanto que en otras, son abandonados y olvidados o maltratados hasta su
fallecimiento.

Los medicos tradicionales y parteras(os):

El intercambio de experiencias de los medicos tradicionales permite ver los
encuentros y desencuentros entre las dos visiones de salud: la tradicional o ancestral
y la vision biomêdica, lo propio ocurre en et caso de las parteras y parteros.
Si bien la alimentaciOn se encuentra entre las primeras necesidad basica humanas,
por factores econOrnicos, ambientales, territoriales, politicos en el area rural se
cultiva cada vez menos de forma rotativa o con tecnicas ancestrales y por tanto
existe menos diversidad de alimentos disponibles.

Tanto para los medicos tradicionales como para parteras (os) el tema de nutriciOn y
seguridad alimentaria es prioridad ya que segón sus experiencias influye
directamente en la salud de toda persona.

Las parteras y parteros reconocen sus limites y potenciales en el tema de atenciOn
antes durante y despues del parto, sin embargo proponen que exista una apertura
para el dialog() y entendimiento entre ellos (as) y los medicos acadernicos
dependientes del sistema de salud.

El respeto por los usos y costumbres, las practicas tradicionales de atenciOn del
parto, la cosmovisiOn son temas vigentes y al mismo tiempo etementos de
convergencia y divergencia, por un lado existe apertura, la cuat se da
frecuentemente con generaciones jOvenes dispuestos a modificar esquemas de
pensamiento y acciOn, por otro lado aim subsisten muchas barreras por superar para
lograr un dialog° sobre intercutturalidad en salud.

El tema de salud sexual y reproductiva para parteras (os) y medicos tradicionales no
es del todo desconocido, sucede que se hablan muchos temas desde su contexto
cultural. Por ejemplo, una partera con muchos &los de experiencia es capaz de saber
cuando y cOrno realizar un manteo. Algo similar ocurre con el medico tradicional de
amplia experiencia que sabe cOrno reconocer cuando una persona tiene alguna
infecciOn de transmisiOn sexual, por ejemplo. Existen varios terminos en idioma
nativo particularmente kechua para denominar cada caso, entre estos: onqosqa =

enfermo, mancharisqa = asustado, phichilu = pene y otros, los mismos que se
explican desde el contexto de la etno-patologia andina.

Se ha visto que la informaciOn que se difunde sobre salud sexual y reproductiva, la
practica de la medicina acadêmica y la de medicina tradicional al no estar
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coordinada genera confusion entre los pobladores de areas rurales, por tal razen
muchas veces no saben deride acudir.

Hay una carencia de informacien y educacien en salud a partir de la vision andina, lo
que existe es aun insuficiente.Todavia no es clara la aplicacien del tema de
interculturalidad en salud, por tat razen el sistema biomedico mantiene la
hegemonia y subordina a los practicantes de la medicina tradicional.

Hay una clara influencia del pensamiento religioso occidental-judeo cristiano y de
otras sectas religiosas en nuestra sociedad andina, to cuat incide en to pêrdida de
nuestros "conocimientos tradicionales y ancestrales sobre la salud", los conceptos de
los jampiris contienen una influencia religiosa cristiana, muchos de sus
conocimientos se han hibridado este hecho es decisivo para la desinformacien y
mal vivir de las personas que conforman nuestra, en kechua se dice: "mana sumaj
kawsanapaq".

Existe una discrepancia en las formas de concebir el mundo, una de etlas enmarcada
en la logica de la explotacien de la naturaleza y la otra en la complementariedad y
el respeto a la Pachamama.

El conjunto de temas tratados con todos los actores durante el desarrollo de los
talleres, ha despertado el interes que se esperaba, este hecho permite recoger sus
percepciones en torno a salud sexual y reproductiva a partir de la cosmovisien
andina, la identidad cultural; ambos como un proceso constante de it reivindicando
practicas en salud presentes en nuestras culturas con el apoyo de los medicos
tradicionales indigenas.

Los usos y costumbres y el derecho, son dos visiones donde existen convergencias y
divergencias, encuentros porque promueven la reivindicacien de la tucha
permanente de los pueblos indigenas por su identidad cultural; contraposiciones a
partir de las divergencias con el derecho positivo.

La medicina tradicional al ser un servicio comunitario y efectivo para solucionar
enfermedades tipificadas como las de su competencia, dada la confianza ganada y la
accesibilidad geogrAfica y econemica para las familias de tas comunidades rurales,
constituye una alternativa real y en algunos casos la Unica para solucionar los
problemas de salud.

Experimentamos que el grafico del PACHA y el otro grâfico del mundo expresado en
los pisos ecolOgicos, fueron de gran utilidad para poder contextualizar situaciones
relativas a todos los temas tratados durante los talleres, ya que generan interes,
motivacien, creatividad y actitudes de dialogo y respeto.
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La ejecuciOn de los talleres nos permitiO comprobar nuestra hipOtesis de trabajo en
torno a que la cosmovisiOn andina y la medicina tradicional pueden contribuir para
debatir de forma mas amplia al abordaje de temas de Salud Sexual y Reproductiva
entre tos pueblos indigenas.

Para pobladores rurates de origen indigena es mucho alas fâcil expresar sus ideas
mediante graficos, simbolos, metdoras que con abstraciones teOricas.

RECOMENDACIONES:

En Las acciones orientadas al trabajo con ninos y temas de salud, se debe considerar
actividades muy creativas, lUdicas, innovadoras y dinamicas de modo tal que se logre
motivaciOn e interês por los temas a ser tratados.

Las plantas medicinales al ser tema de interes para los ninos nos lleva a la sugerencia
de utilizarlo para et abordaje de otras tematicas relacionadas a La salud sexual, pues
la medicina tradicional abarca no solo el ambito de las plantas sino tambien una serie
de tOpicos de vinculaciOn entre los seres humanos, su entorno social, el medio
ambiente, etc.

Para poder abordar problematicas de salud sexual reproductiva con jOvenes indigenas
se debe considerar antes la cosmovisiOn del joven y principalmente, la identidad
cultural que contleva costumbres, tradiciones y habitos consuetudinarios propios de
cada cultura, por tanto se recomienda tomar en cuenta la cosmovisiOn como punto
de partida para el abordaje de materias.

El acceso a la informaciOn es un derecho humano de toda persona, por tanto el
reclamo de los jOvenes at acceso a una informaciOn adecuada particularmente sobre
salud sexual y reproductiva debe ser promovido desde una vision integral, en un
marco de respeto mutuo entre las personas de distintas culturas y edades.

Para trabajar con adultos sobre la materia de salud sexual y reproductiva se
recomienda ser cautos antes y durante el tratamiento de los probtemas, ya que
algunas personas se identifican con los ejemplos y experiencias de vida los cuales a
veces pueden ser muy impactantes.

Otra recomendaciOn a nivel de acciones es las de crear programas informativos en
los medios de comunicaciOn que promuevan espacios de dialog° tendientes a mejorar
las relaciones intra-familiares a partir de la cosmovisiOn andina.

Las personas de la tercera edad de origen indigena no deben ser tratados como una
carga para la sociedad, sino al contrario merecen igualdad de trato, por tanto
cualquier acciOn que se proponga realizar debe tomar en cuenta actitudes de cli.ilogo
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y, sobre todo, saber escuchar; vale decir saber apreciar los mensajes que conlleva
la experiencia acumulada a lo largo de los anos.

Un programa de apoyo a las personas de la tercera edad debe contemplar el trabajo
multidisciplinario e integral que tome en cuenta la calidez y calidad humana en el trato.

Al existir deficiencia del consumo de verduras en la poblaciOn indigena de zonas
alias, se sugiere promover proyectos de deshidrataciOn de verduras coordinando esta
actividad con la implementaciOn de bio-huertos familiares y comunales, a fin de
garantizar la seguridad alimentaria de las personas de la tercera edad y de toda la
comunidad.

La seguridad alimentaria es un factor que deberia ser considerado seriamente, ya
que la calidad y cantidad de alimentos que las personas adquieran contribuirâ a
lograr una mejor nutriciOn y por tanto obtener una buena salud, este factor tiene una
relaciOn directa con la prevenciOn y curaciOn. Una politica de seguridad y soberania
alimentaria a partir del Estado, no solo a nivel de dotaciOn de alimentos sino tambien
de sostenibilidad y sustentabilidad contribuiria a mejorar las condiciones de salud de
la poblaciOn indigena

Se deben promover procesos educativos capaces de recuperar y aplicar los
conocimientos y saberes de la medicina tradicional/indigena/ancestral, desde
espacios de capacitaciOn en medicina tradicional para medicos tradicionales,
parteras y RPSs con un enfoque de interculturalidad y salud sexual y reproductiva.

Tanto parteras/parteros y medicos tradicionales exigen que se valoricen sus prkticas
y solicitan cursos para estar mejor calificados. Al mismo tiempo exigen la dotaciOn
de instrumental para facilitar su trabajo.

Se debe tomar muy en cuenta la dectaraciOn universal los Derechos de los Pueblos
Indigenas, en este sentido depender6 mucho de cual sea la posiciOn que se asuma
sobre los mismos, no obstante es un logro y constituye un instrumento para trabajar
diversos temas en un marco de respeto a la cosmovisiOn de los pueblos indigenas.

Toda vez que se desarrollen procesos educativos que contemplen asuntos de derechos
sexuales y reproductivos, se deberian tratar desde la vision de los usos y costumbres
de los pueblos indigenas, al mismo tiempo realizar una introducciOn a los
fundamentos del derecho positivo. A partir de ambas visiones se identificaràn los
puntos de encuentro y desencuentro.

Asi mismo el trabajo de revalorizaciOn de la medicina tradicional y el abordaje de
temas sobre salud sexual y reproductiva, debe partir del ayllu, actuar de adentro para
afuera y de afuera para adentro "ukhumanta jawaman, jawamanta ukhuman" y, se
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debe orientar hacia un proceso de deconstrucciOn de la historia a partir de una lectura
de los pueblos indigenas y tas organizaciones originarias, ayllus, markas y suyus.
Es importante hablar de la discapacidad en las areas rurales, ya que esta tambien
presente en las comunidades indigenas y este asunto merece ser tomada en cuenta
de forma seria y profunda puesto que el problema es vigente y sensiblemente se hace
poco o casi nada por las personas con discapacidad.

Del foro intergeneracional recogemos el pedido de los participantes: que las personas
tengan la posibilidad de elegir que tipo de terapia utilizar, si la tradicional o la
biomedica o una combinacien de ambas.

142



ANEXOS

TEMAS TRABAJADOS POR KUSKA



A partir de la conquista espanola se genera el encuentro o desencuentro de pueblos
con distintas lOgicas. La lOgica andina concebia el cosmos com p una coexistencia
paralela de realidades opuestas; los pobladores andinos tenian una gran capacidad
de asimilaciOn de otras culturas. Sin embargo, la vision cristiana-occidental
manejaba una vision intoterante y excluyente: "el hombre andino tratO hasta el
cansancio de conciliar su lOgica con la del Otro. Adopt° muchos elementos culturales
foraneos porque le parecieron pertinentes, y desechO otros por considerarlos
irrelevantes. Su tragedia radicO en la imposiciOn espanola de todos sus criterios: al
hombre andino no le qued6 mas que aparentar una aceptaciOn para evitar la muerte
o la viotencia fisica: tuvo que actuar colocandose la mascara". El etnocentrismo
europeo Beg.° a asfixiar la mentatidad andina, y esta tratO de permearse "resistiendo
adaptandose", no dejando de ser y teniendo que utilizar los argumentos de la cultura
occidental.

Como explica la autora Rostworowsky en su "Historia del Tawantinsuyu" 12 hay una
dificultad para poder explicar la historia andina, ya que no existia la escritura, y el
modo andino de transmitir los sucesos diferia totalmente de la manera occidental de
ver la historia, aunque si existian canticos, dibujos, tablas y los kipus, tejidos.
Adernas los espanotes registraron e interpretaron la informaciOn a su manera y su
preocupaciOn fundamental era conquistar nuevos territorios para la corona espanola
no asi el entender a los pobladores del continente conquistado.

Muchas de las practicas actuates demuestran que no se ha perdido la raiz de la
cosmovisiOn andina. Pues no se puede pensar que una etapa eclipse completamente
a otra porque ademas las etapas pueden ser contemporaneas.

iQue nos trae la relaciOn con el Otro?:

Que experiencia recogen los indigenas de la relaciOn con el Otro diferente? 13 La
aculturaciOn generada por relaciones asimetricas con el Otro, porque han sido
relaciones de poder, de dominaciOn y sumisiOn se recuerdan con dolor o cobran
nombres que explican males que aquejan a tas personas en las comunidades "la
enfermedad de viracocha" por ejemplo, o nos Bevan a la defensa acerrima de
comportamientos que nos fueron impuestos.

11 Dejo, Juan: " Waman Poma de Ayala y la lOgica andina de la conciliackin". Revista Apuntes; No 26,
1990. Centro de InvestigaciOn Universidad del Pacifico.

12 Rostworowsky de Diez Canseco, Maria. "Historia del Tahuantinsuyu". Cuarta ed. Instituto de Estudios
Peruanos, Lima. 1992; pag 12-13.

13 Bustillos, R. Nidia. "Tambos como espacios para fortalecer el poder comunal. Del camino imperial
incaico a la carretera electrOnica". Tesis, IUED, Ginebra. 2004
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A veces se evoca el pasado prehispanico como un proceso que tristemente se trunth,
y que Les ha representado una pèrdida. El mundo de los recuerdos es fragmentario,
pero al mismo tiempo, cada fragmento se puede unir a otros para construir en el
imaginario un recuerdo pleno, una memoria sin la cual no es posible concebir el
presente y menos el futuro. La conquista y la colonia impusieron modelos y formas
de vida, que rompieron y desestructuraron elementos de la cultura, y formas de
organizaciOn de Las comunidades, pero en muchos casos, el colonizador asumiO el
poder y actuO desde las mismas instancias existentes en ese momento en el mundo
prehispanico andino, apropiando formas y costumbres del Lugar para utilizarlas en
su favor. Al mismo tiempo y paradOjicamente esta preservaciOn de formas de vida,
de instituciones desde las que se ejerciO el poder y de organizaciOn social, son las
que han favorecido la pervivencia de los recuerdos en las comunidades de hoy.

La relaciOn con el Otro tambien pasa por el encuentro con el mundo academic°, Lo
desconocido, la religiOn, los tabUes, La resistencia y forma de lucha. "Durante los
Ultimos 500 anos, la version de la historia que se manejado ha sido siempre la del
dominante, la oficial. De esta manera algunos conocimientos en las comunidades se
han tenido que volver clandestinos [...], se han ido destruyendo y construyendo
formas de vida [...] se ha tenido que seleccionar Los recuerdos". De esa pugna entre
lo moderno y tradicional o mejor dicho, entre personas que conviven con ambas
formas culturales, es claro que los jampiris asumen et papel de guardianes del
conocimiento tradicional, aunque sea fragmentado.
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LA MEDICINA TRADICIONAL, HACIA LA CONSTRUCCION DEL SUMAJ

KAWSANAPAQ.-

Sabiduria y practica terapeutica ancestral transmitida de generacien en generacien
segUn tos hàbitos y costumbres de cada pueblo, se transmite en forma oral y por
mandato.

La intransigencia religiosa de los conquistadores hizo que destruyeran wak as y
santuarios y los sacerdotes indigenas pasaran a la clandestinidad y fuesen despues
denominados brujos y hechiceros, dotados de poderes maleficos. De esta manera
muy poco pudo sobrevivir.

En el mundo indigena la salud es vista a partir de la dualidad, de lo complementario,
frio/caliente (chiri/qoni); se establece la relacien equilibrio/armonia que no solo
conlleva la participacien de la persona afectada, sino de todo su entorno, las
divinidades, la familia, la comunidad, el medio ambiente, los rituales y los saberes y
costumbres ancestrales. En este sentido la dimension espiritualidad/armonia-
equilibrio/salud va mas all y de la definicien de salud establecida por la OMS.

En la concepcien andina, la enfermedad es parte de las relaciones del hombre con
las divinidades, como tambien de su comportamiento en la sociedad. Cuando las
actitudes negativas de una persona rompen el equilibrio dinãmico en que se
desenvuelve, se produce la enfermedad. Aqui es donde intervienen los seres
sobrenaturales, maleficos y beneficos. El supay, anqancho (gentiles), soqa machu. El
restituir la salud en busca de la restauracien del equilibrio rota por la inadecuada
accien humana, incita el cambio de actitud de los seres sobrenaturates mediante
complicadas ceremonias. La comunicacien con seres espirituales como los Apus,
Achachilas, Machulas, forma parte del tratamiento para lograr que el paciente
recobre su confianza, su Animo con lo que contribuye a su restablecimiento14.

Asi mismo to medicina tradicional se basa en dos principios: alimentarse bien
(seguridad alimentaria, nutricien, que tiene una relaciOn con et control territorial y
el manejo de los pisos ecolegicos) y restituir el equilibrio fisico y espiritual bajo el
principio de reciprocidad, al tiempo que trabaja con et Animo y la autoestima.

El SUMAJ KAWSANAPAQ (para vivir bien) toma en cuenta, las relaciones de
produccien, la relaciOn con la naturaleza, el manejo territorial, los ancestros, las
relaciones sociales, etc, en un todo integrado.

14 Valdizen H. y Maldonado A.: "La medicina popular peruana" (Contribucien al folklore medico del
Peru). Tomo I, Imprenta Torres Aguirre.1922. Ed. Facsimilar. CISA , Lima. 1985. IntroducciOn.
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Diferenciemos las dos visiones de salud:

SISTEMA BIOMEDICO
(Medicina alopatica)

(Medicina facultativa)
(Medicina academica)

MEDICINA TRADICIONAL
(Medicina indigena)

(Medicina no academica)
(Medicina ancestral)
(Medicina hotistica)

Esta	 normada	 desde	 la	 Constitution
Politica del Estado dentro del derecho
positivo.

No esta normada, es un derecho indigena
consuetudinario.

Los	 conocimientos	 se	 adquieren
mediante	 los	 estudios	 academicos
(universidad o instituciones tecnicas).

Los	 conocimientos	 se	 adquieren	 de
generaciOn en generaciOn de forma oral.

Seis o mas anos de estudio. Aprendizaje de toda la vida, sin limite.
Son aceptados en la sociedad moderna.
Existen dificultades en las comunidades
indigenas.

Son	 aceptados	 en	 las	 comunidades
indigenas.

Realizan	 una	 especializaciOn	 (vision
parcial).

Practican	 la	 medicina	 general	 (vision
holistica integral).

No	 tienen	 un	 vincuto	 religioso	 en
particular.

Mantienen	 un vincula	 religioso espiritual,
aUn cuando haya casos de sincretismo.

Es hegernOnico. No intenta tener hegemonia.
Es costoso en la atenciOn medica, sobre
todo	 en	 las	 clinicas	 y	 atenciOn
especializada.

Es accesible econOmicamente,	 se puede
pagar tambien con productos agricolas o
animates.

Considera	 la	 enfermedad	 como	 un
problema bio-psico-social.

Considera	 la	 enfermedad	 como	 un
desequilibrio	 bio-psico-social-ESPIRITUAL
(individual y colectivo).

Tienen cOdigo etico escrito (juramento
hipocratico).

Mantienen un cOdigo etico implicito dentro
de su cosmovisiOn.

La	 comunicaciOn	 medico-paciente	 es
deficiente en el area rural.

La	 comunicaciOn	 terapeuta-enfermo	 es
positiva dentro de su comunidad.

Trabajan	 dentro	 de	 un	 sistema
organizado por especialidades y roles.

El	 trabajo	 es	 individual,	 no	 hay
subordinaciOn, tampoco jerarquias.

Los	 medicamentos	 usados	 son
sintetizados y algunos pueden provocar
efectos	 colaterales	 negativos
(resistencia	 en gêrmenes patOgenos;
adicciOn o farmaco dependencia).

Los	 medicamentos	 usados	 son	 naturales
(minerales,	 vegetates,	 animates)	 no
presentan grandes riesgos.

Utilizan	 principios activos	 puros o de
sintesis quimica.

Utiliza toda la composiciOn quimica de los
productos naturales.

DiagnOsticos	 complementarios
tecnotogizados.

DiagnOstico con coca,	 maiz,	 llama de la
vela, etc.

En este siglo los dos modetos tienen su importancia.
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EL CUERPO HUMANO.-

La consideraciOn del cuerpo humano tiene un contexto histOrico y social, es una
construcciOn simbOlica; es decir son las visiones del mundo las que construyen la
concepciOn de cuerpo, y esta construcciOn tambien puede modificarse. Del mismo
modo se tendra que hacer una diferenciaciOn entre cuerpo y persona.

Para nuestros fines no nos detendremos demasiado en hablar del desarrollo de la
concepciOn de cuerpo en Occidente, aunque la Edad Media (que hereda
conocimientos greco-latinos, la religion judeo-cristiana y de los pueblos germanos,
galos, arabes) basada en los preceptor religiosos, tiene particular importancia, pues
es en esta etapa del desarrollo de la cultura occidental que Los Espanoles conquistan
la ahora denominada America y establecen asimismo la santa inquisiciOn.

La nociOn de cuerpo va evolucionando durante el Renacimiento para dar Lugar a La
vision individualizadora del cuerpo, que se transforma a la vez en la frontera con el
Otro, se desarrolla la anatomia y se abandonan en parte los dogmas religiosos. La
revoluciOn tecnolOgica y la Modernidad marcan la sujeciOn y subordinaciOn de la
naturaleza a los humanos (en el sentido general); el cuerpo se divide en dos: el alma
y el cuerpo, la razOn forma parte del alma y no del cuerpo y es la predominante
(Descartes) "pienso luego existo".

En la actualidad si bien se mantiene la dualidad cuerpo-alma, se le da un sentido
individualizante y lo fisico se sobrepone a to espiritual. Et rostro pasa a convertirse
en la parte más singular, es el que marca a las personas, es La carta de presentaciOn,
se lucha por mantener la juventud, se realiza un culto a la belteza corporal 15 . El
cuerpo marca el limite con el Otro, y es precisamente esta individualizaciOn la que
permite a las personas que sean relativamente fibres en sus elecciones.

Las sociedades occidentales contemporãneas hacen referencia al cuerpo en sentido
anatOrnico y fisiolOgico. La modernidad muestra que el paradigma biomedico es el
que predomina con respecto a la vision de cuerpo humano. Se da prima importancia
a la racionalidad, la cual es sustentada por la prâctica cientifica. El vocabulario
anatOrnico es estrictamente independiente de cualquier otra referencia y marca una
ruptura de relaciOn con el cosmos.

En la vision andina, aunque se mantiene la dualidad ukhu-nuna (cuerpo-espiritu), el
cuerpo se determina desde distintas perspectivas: a) biolOgico-orgànico, similar at de
los animates; b) ecolOgico (organismo anSlogo a la montaha viva -los apus-
achachilas); c) espiritual (por la fe se conecta con sus dioses).

15 Negishi; A.: URL http://www.temakeloom/histcmodernidad.htm.
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Las crOnicas nos ayudan a entender el comportamiento humano en sus diferentes
vivencias, sobre todo lo referente a la organizaciOn social pre-colonial expresada en
la cultura inka, en la cual por el establecimiento de jerarquias, las relaciones y
compromisos sociales tenian especificas normas eticas para la conformaciOn de
unidades familiares y Los ayllus.

El equipo de CHIRAPAQ 16 escribe una resefla sabre el cuerpo: "Desde que los
europeos pisaron America, el propio cuerpo y sus diversas funciones se convirtieron
en un verdadero misterio para los pueblos originarios de America. [...] Los capeltanes
de la conquista no podian consentir que varones y mujeres holgaran juntos y semi
desnudos, 1 mostrando verg6enzas y multiplicàndose sin reparos 1 . Màs tarde para
imponer su propia vision del mundo y de la vida, decretaron la extirpaciOn de las
idolatrias, destruyendo a los dioses, lenguas y costumbres de los pueblos originarios.
[...] Consolidada la presencia europea, se impusieron otros habitos, coma la
separaciOn fisica de varones y mujeres, cual si se tratara de enemigos. NingOn varOn
podia dirigirle la palabra a una mujer y, si estaba en edad de casarse, eran sus padres
quienes elegian a la novia por mero interes econ6mico. [...] la ignorancia y el
oscurantismo campearon entonces. Por ello no es exagerado decir que el cuerpo y sus
funciones, especialmente las sexuales, se convirtieron en un verdadero misterio [...]
Si a esto le sumamos la situaciOn de pobreza y exclusiOn de los pueblos indigenas,
entonces comprenderemos porque es tan evidente el desconocimiento que existe
hay, especialmente entre los jOvenes, sabre el sexo y la reproducciOn humana".

Aunque muchas crOnicas han sido escritas influenciadas por los preceptor catOlicos,
todavia se pueden rescatar los usos y costumbres en el campo de la sexualidad; por
ejemplo: hay un proceso gradual de cambios de conducta en referencia a la union de
parejas y La conformaciOn de la familia, desde las establecidas por interes o convenio de
los padres, hasta la elecciOn de pareja en consulta can los padres; desde las lineas directas
de consanguinidad, hasta to elecciOn de miembros de distintos ayllus, markas y suyus.

La violaciOn el aborto eran severamente castigados. La mujer era considerada apta
para el matrimonio solo despues de la pubertad. La primera menstruaciOn era solo
senal del paso de una edad inmadura a otra madura, en t6rminos de formaciOn y
preparaciOn personal y para enfrentar obligaciones mayores.El desconocimiento de
las funciones sexuales del cuerpo entre los habitantes de los pueblos americanos
tiene una raiz en la prohibiciOn moral eclesiastica iniciada en la CoIonia, coma
resultado se genera el misterio, los tabOes, lo considerado inmoral.

Los seres vivos se multiplican porque existe una ley natural de la Pachamama: la
montana (principio masculino) con el aqua (semen) fertiliza la semilla (principio
femenino), el Ovulo que estä en el Otero (ukhu pacha), los surcos de la Pachamama.

16 CHIRAPAQ. "Reconociendo nuestro cuerpo y sus misterios". CHIRAPAQ, UNFPA, Lima 2004.
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Actualmente en kechua casi no se utilize un termino para expresar el cuerpo, aunque
existe.

El humano no es un ente aislado, sino que es reflejo del orden cOsmico. No este solo,
sino que forma parte del universo. Es decir, el cuerpo humano es un todo fisico y
espiritual relacionado con el entorno directo y con el universo (PACHA). A traves de
las diferentes practices tradicionales comprobamos el mantenimiento de un vinculo
simbOlico estrecho entre los hombres y el medio.

La persona no este limitada, encerrada en si misma por los contornos del cuerpo sino
un nudo de relaciones, es parte de la comunidad, to individual tiene relaciOn con las
relaciones de complementariedad que marca la comunidad. La identidad personal
este relacionada con la colectividad. 17 Los humanos se ubican en el cosmos, acarrean
a sus antepasados dentro de si mismos, forman parte de la naturaleza que les rodea,
no estan solos.

17 Monroe M., Javier; Arenas B., Fabricio. "Somos iguales? Educacien intercultural en la Sierra del
Perb". CCTA, Lima. 2003. pag 47-48
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ETNOPATOLOGIA ANDINA.-

Medico tradicional:

Distinguimos entre el termino curandero y medico tradicional, pues el primer
termino ha sido utilizado de forma peyorativa para fines antropolOgicos, sociolegicos
donde se muestra que los conocimientos indigenas tienen un menor valor que et
conocimiento academia). Preferimos utilizar el termino de medicos tradicionales o
indigenas o sanadores o personas conocedoras de la medicina ancestral.

Un medico tradicional es aquella persona dotada de capacidades para comunicarse
con las entidades que estân mAs alla del alcance de nuestros sentidos. Es el puente
entre este mundo y otros mundos, es decir entre to natural y to sobrenatural.
Aunque, existen tambien variantes a esta definiciOn; pues algunos medicos
tradicionales solo reimen determinadas facultades otros, todas: una misma persona
puede curar, ser sacerdote, adivino, puede producir incluso dano y enfermedades.
Los medicos tradicionales se reconocen con diversos apelativos segg n las regiones
(yatiri, jampiri, kallawaya, coca qawiri, aysiri, taiga, qolliri, qaqoris, chaman,
ipayes).

Enfermedades de origen natural y sobrenatural:

Las de origen natural se tratan con plantas, minerales o animates como en los casos
de: dolor de esternago, rotura de huesos, dislocaduras, en algunos casos de dolor de
cabeza, tos, pulmonia, parto, etc.

Las de origen sobrenatural o "enfermedades culturales", se refieren a aquellas que
segUn su creencia o cosmovisien son provocadas por los espiritus de la Pachamama:
cerros, lagunas, algunos arboles, nido de hormigas, lugares "phinas" (espiritus
malignos), caida de rayo, etc. ocurre cuando no se respetan estos lugares. Muchos
interpretan como "castigo" del espiritu de estos elementos.

Las enfermedades de origen sobrenatural se curan principatmente con ceremonias
rituales. Simbelicamente se refieren a una peticiOn de disculpas por el agravio
cometido en contra de estos elementos o espacios "sagrados". Como terapia
coadyuvante en algunos casos se combina con tratamientos de plantas, animates,
minerales, etc.

Los medicos andinos, antes de iniciar esta clase de curaciones piden permiso a las
deidades tutelares del Lugar (achachilas, machulas, apus, apachetas, etc) luego
inician la curacien consultando a las hojas de coca (que se considera sagrada: Mama
Coca). Si la enfermedad sobrenatural no se cura, entonces se dice que el agravio fue
muy fuerte y por tanto el castigo tambien se cumplie con la misma intensidad.
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Muchas personas mueren sin haberse identificado la causa de su mat, ya que
muerte se presenta de manera subita, y no tiene una explicacien "tegica" en
terminos del pensamiento andino.

En la cultura andina para prevenir y evitar los males sobrenaturales, es necesario tener
en cuenta las leyes y normas de la cosmovisien andina: practicar la reciprocidad, tener
claro el concepto de los opuestos complementarios, en et caso de to satud, el ALLIN
KAY y et MANA ALLIN KAY (bienestar y matestar: satud y enfermedad), practicar et culto
a los antepasados y los muertos, conocer el relacionamiento holistico de Las cosas (no
hay nada que no este conectado con et todo).

Las creencias religiosas estân intimamente relacionadas con el origen de las
enfermedades sobrenaturales. Hay casos de enfermedades que comienzan con un
malestar espiritual y terminan manifestandose como una dolencia fisica (enfermedad
psico-somatica), en este caso se inicia con un ritual para restablecer la armonia
espiritual y se continua con un tratamiento.

Antiguamente, la cultura andina practicaba la prevenciOn antes que la curacien. La
medicina andina no cura los sintomas de la enfermedad, armoniza, restablece el
equilibrio fisico y mental de la persona, al mismo tiempo con su entomb natural y
sobrenatural.

La explicacien sobre el rayo y la iniciaciOn de un jampiri:

Existen explicaciones sobre el efecto del rayo, es importante dedr que el rayo se
divide en tres partes: la descarga electrica, el trueno en forma de sonido y el
relâmpago en forma de luz, generalmente se conoce que es to descarga electrica La
que impacta sobre algunas personas y que mediante esta experiencia un medico
tradicional inicia su camino, en particular en el caso de los yatiris. Sin embargo, es
prudente aclarar que la experiencia del rayo no es como tradicionalmente se explica
cuando se dice que le caye el rayo y luego otro rayo to tevante, to cierto es que uno
no sobreviviria a un impact() total y directo de la descarga electrica producida por
rayo, sino que el hecho en si se produce por impacto indirecto, es decir que la caida
del rayo se produce a cierta distancia y la onda expansiva se encarga de impactar a
todo cuanto se encuentre a su alrededor, este hecho se denomina "experiencia quasi
morte" la cual despierta ciertas cualidades en las personas que pasaron por esta
experiencia.
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El ajayu18:

Las ideas sobre este tema encierran muchos significados que no siempre se entienden
por la razOn o el pensamiento cientifico. Si realmente se quiere profundizar en estos
tOpicos es necesario abrirse hacia la 	 cosmovisiOn indigena. El Onimo es un
componente propio de la vida de los seres humanos y segim los saberes ancestrales
andinos este tiene dos lados et jatun ajayu y el juch uy ajayu, el primero engloba la
energia vital fisica y espiritual con la que se nace, el segundo comprende la
caracteristica individual de caracter es decir fuerte o debit, frio o càlido, alegre o
serio, etc., uno de estos caracteres es predominante los otros son comptementarios.

Las explicaciones proporcionadas por los participantes del taller para medicos
tradicionales sobre el tema hacen referencia a las amenazas que pueden existir tanto
para el jatun ajayu como para el juch uy ajayu, estas se conocen como
enfermedades sobrenaturales y entre ellas estän: mancharisqa o susto, este hecho es
un desprendimiento de la fuerza del juch'uy ajayu que es absorbida por otra fuerza
mayor proveniente del exterior. La enfermedad de las chullpas o chullpa wayra es
otro ejemplo, y asi existen una infinidad de patologias andinas que influyen
directamente sobre el &limo. Todos los tratamientos para resolver estos problemas
pasan por entender primeramente to causa, que por lo general es un desequilibrio a
perdida de armonia con la naturaleza y las fuerzas inmanentes que nos rodean, en
estos casos el medico acadernico tampoco puede resolver el probtema y ningim
medicamento farmaceutico es capaz de resolver dichos desequilibrios.

18 Aymara: ajayu, en kechua: nuna. El termino ajayu es utilizado tambien en las zonas kechuas de
Cochabamba.
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD.-

El significado literal de Ecologia es "Cuidar nuestra casa" y Medio Ambiente es todo
to que nos rodea. El medio ambiente esta constituido por el conjunto de elementos
abiOticos —energia solar, suelo, aqua y aire—y, biOticos —organismos vivos— que
integran la delgada capa de la tierra ltamada biosfera, sustento y hogar de los seres
vivos.

Los seres humanos a lo largo de su historia lograron adaptar el medio ambiente a sus
necesidades. La primera revoluciOn agricola marca et alejamiento de los humanos de
las demos especies. El manejo de sus manos, el control del fuego le permitieron
domesticar animates y plantas, todo esto llevO al sobre pastoreo y a la erosion de los
suelos. La vegetaciOn autOctona fue destruyendose pautatinamente por la demanda
de Lelia y tierras para el cultivo. Los animates satvajes fueron siendo tambien
pautatinamente exterminados, ya sea porque su came era utilizada para la
atimentaciOn o por considerarlos un peligro para los asentamientos humanos.

El impacto del accionar humano sobre el medio ambiente incrementO con el
desarrollo tecnolOgico y con el aumento de la poblaciOn. La RevoluciOn Industrial
marca un hito, pues se realiza La explotaciOn de los combustibles fOsiles y los
minerates, de esta manera la faz de la tierra cambiO. Hoy en dia el medio ambiente
se ve amenazado por multiples factores que tienen relaciOn con: los bosques del
mundo que estAn disminuyendo; los desiertos estan creciendo; los suelos erosionan
cada vez mas rapidamente "La tierra esta gastada"; la contaminaciOn de los suelos
con abono quimico; miles de plantas y animates desaparecen (coma no hay bosques,
ya no hay vida); hay perdida de la diversidad biolOgica, la capa de ozono se hace mas
delgada, el crecimiento de la poblaciOn humana afecta al media ambiente, et
sistema de desarrollo imperante hace que et hombre deprede el media ambiente; el
use de to energia fOsit (carbon, petrOleo, gas) que provocan la lluvia Ocida; la
destrucciOn de las selvas tropicales; se esta produciendo el efecto invernadero.

Las consecuencias de todos estos problemas generados influyen en la vida del
planeta, pues la erosion pone en peligro nuestro sustento alimentario; existe una
degradaciOn de las praderas naturates debido al sabre pastoreo, antes de la llegada
de los espanotes, en los andes no existian las vacas, las cabras o las ovejas, teniamos
a las llamas, las alpacas. Debido at desbosque los suelos se vuelven infertiles; hay una
tala indiscriminada de bosques porque para satisfacer et mercado de consumo se
extraen maderas preciosas; existe la caza furtiva de animates y tambien se cazan
animates silvestres para venderlos vivos; la existencia de asentamientos negates; los
mercados internacionales donde las empresas transnacionales buscan rapidas
ganancias.
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MUNDO OCCIDENTAL
	

MUNDO ORIGINARIO ANDINO-
AMAZONICO

La tierra es una mercancia
La tecnologia, el dominio a traves
del conocimiento	 intelectual. En
occidente prima lo racional.
La	 voluntad	 de	 posesiOn,
acumulaciOn de bienes,	 propiedad
privada esta separada, eso ha hecho
que se de un deterioro irreversible,
la destrucciOn del planeta. Hay
especies que han desaparecido para
siempre.
Las cosas se dividen.
Se fomenta la competencia, y la
individualizaciOn.

La tierra es fuente de vida, la tierra
es sagrada, no es objeto de
explotaciOn	 (pero	 estamos
cambiando).
Este conocimiento que es profundo
brota de la mente y el corazOn
Formamos un todo: la naturaleza
Armonia, el hombre es solo parte de
la naturaleza.
Nosotros, compartimos.
Todos son parientes, los arboles, los
animates, las personas.
Nos relacionamos con la tierra
mediante rituales.

Existen dos visiones:

Para enfocar el tema, debemos tomar en cuenta la situaciOn en que se encuentra el
planeta tierra. Tomar en cuenta las interrelaciones que se dan en todo el globo
terraqueo e identificar alli los continentes, la ubicaciOn y situaciOn sociopolitica de
los paises.

Asi por ejemplo, podemos localizar con facilidad los recursos naturales y los
elementos ambientales tales como aire, aqua y tierra; en el janaj pacha encontramos
el aire en el kay pacha estan los asentamientos humanos, bosques y cultivos, en
cambio los minerales se encuentran en el ukhu pacha.

Por otra parte, debemos considerar la vision de totalidad e integralidad del cosmos,
donde las partes y el todo estan relacionadas entre si; las acciones de la humanidad
estan relacionadas con el actual desequilibrio del planeta. El calentamiento global
se debe a la excesiva emisiOn de gases de diOxido de carbono que generan
principalmente los paises industrializados. El gas de diOxido de carbono que producen
(fabricas, autotransporte, quema de bosques, quema de gomas de Mantas que se
realizan en tas movilizaciones sociales) sube a la atmOsfera y at calentar mas de lo
necesario el planeta, genera una serie de desequilibrios ambientales.

Los rayos del sol originan problemas de salud, particularmente el cancer de piel,
debido al agujero de la capa de ozono.

Asi por ejemplo: la ganaderia en gran escala como el monocultivo de soya orientada
al mercado generan la tala indiscriminada de nuestros bosques nativos y la
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consiguiente erosion, son procesos de producciOn distintos de la producciOn agricola
y pecuaria diversificada en pequeria escala orientadas principalmente a la seguridad
alimentaria.

Frente a los procesos acelerados de contaminaciOn del aire, aqua y la progresiva
degradaciOn de la Pachamama o Madre Naturaleza, la poblaciOn indigena y
campesina de Bolivia y otros paises de Sudamerica se constituyen en los agentes del
cambio; porque plantean un modelo alternativo de desarrotto que rescata y fortalece
la autodeterminaciOn de las comunidades, la identidad cultural, y particularmente
sus usos y costumbres y un desarrolto con identidad.

Entre las enfermedades del aire tenemos: 

Wayra japisqa (cogido del viento o el sajra wayra);
Acapana japisqa (cogido del remolino).
Enfermedades relacionadas con el aire demasiado caliente o demasiado frio
(chirimanta/rupaymanta).

Existe el termino "un ambiente pesado" o "con aire pesado", que puede estar
relacionado a determinados lugares, a cementerios, quebradas, caminos etc, que son
lugares donde las energias negativas provenientes del Ukhu Pacha y, donde el Supay19
se manifiesta a traves del aire para enfermar a las personas. Son las enfermedades
que se generan a partir de energias que son negativas para el cuerpo humano y que
provocan un desequilibrio.

Cuando una persona se expone demasiado tiempo a un viento fuerte o a un remolino,
o cuando estan en la parte alta de una montana, puede suceder que "es cogido por
el viento", la persona en cuestiOn puede sentir dolor en todo el cuerpo, diarrea,
nauseas, cansancio, malos suenos, etc.

Enfermedades provocadas por et aqua: 

Tenemos la enfermedad del "yuraj cuichi". Existen muchos tables con respecto a la
presencia del arco-iris, porque puede influir para que la mujer sienta deseos de la
union sexual. La influencia del arcoiris puede desencadenar enfermedades
relacionadas con hemorragias y anemias. En las mujeres embarazadas puede tener
una influencia negativa.20

19 No es el demonio cristiano, sino uno de los seres que habitan el ukhu pacha.

20 Tatzo, A.; Rodriguez, G. "Vision cOsmica de los andes". Tercera ed. Ediciones Abya-Yala, Quito.
1998. pag 74.

156



Las vertientes tambien pueden provocar enfermedades. La contaminaciOn del aqua
provoca vOmitos, dolor de estOmago, diarreas, parasitosis.

La contaminaciOn de la tierra provoca problemas y o deficiencias en la capacidad de
producciOn de to tierra y la calidad de la producciOn de alimentos.

La Pachamama tambien puede "agarrar a las personas" provocando alergias.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION.-

Segiin la definiciOn de [a OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
AlimentaciOn (FAO) la seguridad alimentaria se da: "a nivel de individuo, hogar,
naciOn y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen
acceso fisico y econOmico a suficiente aliment°, seguro y nutritivo, para satisfacer
sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida
activa y sana"21 . AdemAs la seguridad alimentaria tiene relaciOn con "et derecho de
toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el
derecho a una alimentaciOn apropiada y con el derecho fundamental de toda persona
a no padecer hambre"22 . Lo cual contleva al cumptimiento de las siguientes
condiciones: una oferta y disponibilidad de alimentos adecuados; la estabilidad de la
oferta sin fluctuaciones ni escasez en funciOn de la estaciOn del alio; el acceso a los
alimentos o la capacidad para adquirirlos; to buena calidad e inocuidad de los
alimentos.

El concepto de la OMS sobre Kilocalorias, para poder determinar tos niveles de
desnutriciOn, los cuales casi siempre se relacionan a los indices de pobreza y los
estAndares de crecimiento segUn la edad. Se recomienda el consumo de 2.250
kcal/dia por persona mayor de 15 anos. En Bolivia el consumo es menor, y a esto se
suma que un 10% de los alimentos consumidos son donados (pues existe una gran
dependencia del trigo)23.

Los patrones de consumo de alimentos han cambiado en las Ultimas decadas: Por un
lado en occidente el tema de nutriciOn genera una industria floreciente a nivel
mundial que negocia con la relaciOn salud-enfermedad, medicina, suplementos
alimentarios, semillas, farmacologia y otros. Por otro las comunidades tienen

21 Cumbre Mundial de la Alimentacien 1996. www.fao.orglwfs/index_es.htm
22 PESA. "Seguridad Alimentaria y Nutricional, c,onceptos basicos". Programa especial para la

seguridad alimentaria (Centro America), Guatemala. URL: www.pesacentroamerica.org . pag 2.
23 TERRE DES HOMMES. "Reflexiones sobre alimentaciOn y nutrici6n en comunidades andinas",

Cochabamba, 2005. pag 15.
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dificultades para seguir produciendo como to hacian antes; se da tendencia de
homogenizar la producciOn; la producciOn a gran escala hace que se genere una
dependencia de semillas e insumos y se ha generado una gran dependencia hacia
algunos alimentos como el trigo, arroz, el azimar, soya, aceite. Asimismo las ollas de
aluminio han tornado el Lugar de las ollas de barro; si se recorren los mercados
poputares gran parte de las vendedoras de comidas preparan sus alimentos en ollas
de aluminio, lo cual representa una amenaza para la salud de los consumidores.

Asi pues "El modelo econOrnico de desarrollo capitalista industrial la plena
satisfacciOn —y aim el exceso— de bienes de primera necesidad (alimentos, ropa,
calzado...) para grandes y crecientes masas populares en el primer mundo [...] la
exportaciOn del modeto de desarrollo capitalista a America Latina ha causado, no
pocas veces , el colapso de la propia economia, y nes alla, de la propia cosmovisiOn
y cultura en las sociedades tradicionales, particularmente en zonas populares,
agrarias e indigenas"24

Las condiciones adversas de los territories que antes constituian el Tawantinsuyu
hicieron que Inc habitantes de estas regiones tuvieran que elecArrnIlAr su ingenio
inventando tecnologias adecuadas. De esta manera se construyeron tecnologias
apropiadas para cada tipo de suelo: qochas, puentes, terrazas, las construcciones
hidraulicas permitian el cultivo en vanes y en zonas deserticas. La tecnologia para el
deshidratado de tuberculos y la conservaciOn de semillas, Las collcas. Lo mismo que
con la agricultura sucediO con la ganaderia. Muchas de las tecnologias que subsisten
de la epoca precolombina son: el cultivo en terrazas, el manejo de la tajlla, las
formas de regadios, los metodos de conservaciOn de los tubercutos, el sistema de
rotaciOn de los cultivos y el descanso de la tierra, el manejo de pisos ecolOgicos26.

Los mitos andinos muestran a pueblos trashumantes, pero no a colectivos primitivos
sino muestran la trashumancia de pueblos esencialmente agricolas, preocupados
especialmente en hallar tierras aptas para el cultivo26.

La colleas son construcciones circulares o rectangulares donde se conservaban toda
clase de productos, alimentos, generalmente granos de maiz y tuberculos durante el
incario. En el Tawantinsuyu parte de la redistribuciOn era consumida por el sistema
de reciprocidad donde el Estado tenia que renovar en forma de regalo los favores de
los senores etnicos, por este motivo existian innumerables depOsitos estatales22.

24 Kessel van, Juan. "La senda de los kallawayas'. CIDSA. Puno. 1993. pag 126.
25 Kessel, Juan. op cit, pag 20.
26 Rostworowsky, M. op cit. pag 34.

27 Rostoworowsky, M. op cit, pag 69.
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El intercambio de alimentos se ha producido desde nuestros antepasados por el
recorrido que se hacia por los diversos pisos ecolegicos, productos de altura era
intercambiados con los de vanes y llanos: el charque de camelidos, tuberculos, la sat,
chuno, cereales, hortalizas, frutas, plantas medicinales. Existen relatos que cuentan
como por ejemplo en el Norte de Potosi, recuas de llamas llegaban a sus comunidades
cargadas de sal provenientes del salar de Uyuni. Aun hoy en dia podemos percibir
restos del gran sistema de caminos construido antes y durante el incario: el Qapaq Nan.

Tenemos a los tambos como lugares de intercambio de productos o mercado,
albergue y sobre todo un punto de intercambio de la comunicacien, en tanto espacio
fisico. De collas y tambos se asocia la idea de prevision, que para los malos tiempos,
"las machos" se guardaban alimentos para la poblacien. Cosa que ahora no ocurre,
pues no existe buena comunicacien en Las comunidades y la idea de prevision que
pasa de lo particular, a lo comunal y estatal no esta articulada28.

En los relatos del origen del Tawantinsuyu se encuentran nombres miticos de los
cuatro hermanos Ayar. SegUn la etimotogia ayar significa quinua sitvestre, tambien
existia en Cusco una waka que recibia el nombre de la raiz de to quinua, capi. Otro
grupo recibia el nombre de Ayar Cachi, y cachi significa sal; un tercer grupo Ayar fue
mango un cereal (Bromas mango) en extinción. La palabra maca hace referencia a
la raiz (lepidium mayenii) que era y es cultivada en zonas de gran altura. Se cree que
esta raiz tiene propiedades fecundantes y por ese motivo se le atribuye un origen
magico. "La maca representa tambien una antigua tradiciOn agricola de las tierras
altas, muy anterior a la aclimataciOn de la papa a la puna[...1"29

El consumo de alimentos tampoco era individual, existian ceremonias para compartir
el alimento. Aim hoy en dia se conserva la tradicien del "aphtapi", las "sajra horas",
"same, "qoqawi" el alimento que cada uno porta para el Lugar de trabajo y que
comparte en el momento de la "sama"; en la amazonia se conoce el "tapeque".

En occidente el hombre ha contaminado los rios, los mares, los bosques. Las culturas
originarias consideran a la tierra como madre de la vida, los frutas de ella no
pertenecen a las personas y es necesario pedir permiso para tomartos o criarlos.30

"Los humanos cultivan las semillas. El hombre interviene en la procreacien de la
naturaleza. Es como un partero, ayuda a que la tierra produzca. En esa relaciOn
constante con la tierra, descubre que la relacien entre el sol y la tierra es de vida.
No es como en el mundo occidental que nos dice que debemos ser productores de
maiz, papa. En el mundo andino, el hombre ayuda a que la tierra tenga que parir"31.

28 Bustillos, N. op cit peg 60.
29 Rostworowski M. op cit, nag 27-28.
30 PURUMA COMUNA LIBERTARIA. "La rebelien de las huak'as". Tula Larama, s.l. 2005.
31 Del taller para adolescentes, exposici6n R. Garcia.
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"La vida se origina y regresa a la tierra. Los ninos andinos crecen con la tierra de la
cual se convierten en una parte a su muerte. Junto a sus padres, atimentan a la
tierra, la hacen dormir, le dan bebida, la aran, la hacen germinar, la cuidan y
cosechan sus regatos"32.

FAN! Id segui lUclU CILIHICHltil is contleva en nuestros 	 et !Hal lejU de territorio,
las leyes del mercado (que tiene una retaciOn directa con formas de ver la vida), el
derecho a la atimentaciOn adecuada (que esta en relaciOn con los derechos humanos)
y con los derechos consuetudinarios.

LOS VALORES, LOS DERECHOS HUMANOS.-

Los valores humanos son aquellos bienes universates que pertenecen a nuestra
naturateza como personas y perfeccionan nuestra naturateza humana; la paz,
amor, la generosidad, solidaridad, la ategria, respeto, la fortaleza, la fidetidad, la
amistad, la tolerancia, la vida, La familia, la entrega, la honestidad, la sinceridad, et
orden, etc. Pero hay algunos valores que pueden considerarse como los
fundamentates, porque a traves de la historia, casi siempre han tenido vigencia en
todas las epocas: la justicia, la verdad, la leattad, la paz, el amor, la libertad.

Todos los pueblos poseen visiones de dignidad y valores que son compartidos a nivel
universal. Los derechos humanos estan basados en esos valores compartidos por
universates; aunque existe un debate sobre el origen de los DD.HH. pues atgunos
consideran que se basan en la cultura occidental moderna, no nos detendremos en
este debate, pero si mencionamos que la lucha de los pueblos indigenas en esta epoca
contemporánea ha contemplado et establecimiento de mecanismos que puedan velar
los derechos de los pueblos indigenas en la arena internacional, logrando la
aprobaciOn de Los derechos de los pueblos indigenas en septiembre de 2007.

Un valor primario es la vida, y este valor es tornado en la DectaraciOn Universal de
los DD.HH. en el primer articuto: "Todos los seres humanos nacen fibres e iguales en
dignidad y derechos".

"Los derechos humanos son derechos que cualquier persona tiene en su condiciOn de
ser humano. Todos somos seres humanos: todos merecemos derechos humanos. Lo
uno no puede existir sin to otro". 33 "Los derechos humanos son la expresiOn de las
tradiciones de toterancia, en todas las cutturas, en que se fundan la paz y el progreso

32 Bastien, Joseph W. "La montana del condor". Metefora y ritual en un ayllu andino. Hisbol, La Paz.
1996. peg 209.

33 Del texto del discurso pronunciado por el Secretario General, Kofi Annan, el 10 de diciembre de 1997
en la Universidad de Teheran, con motivo del cincuentenario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos: URL: http://www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937g.htm.



[...] La libertad, la dignidad del individuo y de la tolerancia del Estado hacia la
libertad de expresiOn de todos sus ciudadanos". Si bien no existe un solo modelo de
democracia, derechos humanos, ni expresiOn cultural para todo el mundo. "[...] para
todo el mundo debe haber democracia, derechos humanos y libertad de expresiOn
cultural [...] La lucha por los derechos humanos universales ha sido siempre y en todo
Lugar una lucha contra todas las formas de tirania e injusticia: contra la esclavitud,
contra el colonialismo, contra et apartheid. Hoy la lucha no es distinta ni menos
importante".

La DeclaraciOn Universal de Derechos de los Pueblos Indigenas aprobada en la
Asamblea de Naciones Unidas es de particular importancia para nosotros porque nos
servirà de guia para sustentar las voces de los participantes en los talleres:

derecho a vivir en libertad, paz y seguridad (Art.7),

derecho a practicar y revitalizar las tradiciones y costumbres culturales (Art.11),

derecho a la participaciOn en La toma de decisiones (Art.18),

derecho a sus propias medicinas tradicionales (Art. 24) y

Valores ancestrales de la cultura andina: la reciprocidad, el ayni, la mink' a, el
yanantin, espiritualidad, solidaridad.

La reciprocidad constituye uno de los fundamentos socioeconOmicos, es el tipo de
relacionamiento que se origin°, a partir de una sociedad que desconocia el use del
dinero; en un contexto donde los ayllus estaban unidos por los lazos de parentesco.
La reciprocidad significa tener obligaciones mutual.

SegOn indica la autora Rostworowski en su historia del Tawantinsuyu muchos de los
datos sobre la practica de la reciprocidad provienen del cronista Betanzos, en el
analisis que la autora realiza indica que la reciprocidad se habria generado como una
necesidad de los inkas para conseguir los favores de senores vecinos, pues su
autoridad no se ejercia directamente sino a traves de reciprocidad y la mink 'a. El
poder del inka se fundamentO inicialmente en "una constante relaciOn de ritos de la
reciprocidad, por lo que el Estado debe haber mantenido en sus depOsitos un nOmero
de objetos suntuarios y de subsistencias que tuviera relaciOn con el de curacas y jefes
militares con quienes tenia que formular la reciprocidad" 34 . La autora explica que
las practical sociales del mundo andino prehispânico mantienen su relevancia y son
deseables para el mundo contemporâneo. Por ejemplo, el trabajo comunitario, que
surgiO desde epocas muy antiguas en esta parte del continente americano, constituye
una manera de responder a los desafios de un dificil entorno biofisico: "La comunidad

34 Rostworowsky M. op cif pâg 62-70.
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es una caracteristica muy nuestra, pero que a su vez es la respuesta de los antiguos
peruanos para asentarse en un territorio sumamente dificil de punas, selves,
desiertos, quebradas, costas y sierras [...] a traves del espiritu comunitario, el
hombre andino superO problemas y aparentes dificultades que senalaban Los
historiadores europeos. [El] espiritu comunitario para superar problemas del medio
ambiente y la ecologia es una tarea a la que se le debe dar el maximo impulso". La
planificaciOn y La capacidad de anticipar situaciones fue otra practice &temente
valorada en el mundo andino: "Es enorme La planificaciOn y organized& que
caracterizO a nuestros antepasados pese a que no tenian escritura, que no escribian
los nOmeros. Sin embargo, tenian una extraordinaria planificaciOn gracias, por
ejemplo, at Abaco y at quipu [...] La planificaciOn era una virtud muy grande que
lamentablemente se perdiO con la llegada de los espanoles quienes dominaron
territorios, impusieron sus costumbres, su burocracia.".35

El respeto: si tomamos la definiciOn de respeto como un valor que faculta al ser
humano para el reconocimiento, aprecio y valoraciOn de las cualidades de Los dernes
y sus derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas, es el
reconocimiento del valor inherente y los derechos de los individuos y de la sociedad.
Estos deben ser reconocidos como el foco central para lograr que las personas se
comprometan con un propOsito nes elevado en la vide. Sin embargo, La palabra
respeto es polisernica y se maneja para diversos fines, y puede contribuir a generar
relaciones intergeneracionales asimetricas cuando el adulto exige del nifio o el joven
un trato especial, pero a veces este respeto no es mutuo, sino como una
manifested& de las relaciones de poder. El respeto se puede confundir muchas
veces con el miedo hacia los adultos. En general se habla del respeto a la naturaleza,
a las dernes personas, esta palabra tiene una relaciOn con los limites de los derechos
y deberes individuates y colectivos.

Muchas organizaciones indigenes se reafirman en el orgullo social y cultural, basado
en Las sabidurias, conocimientos, valores, eticas, tecnologias ancestrales, en armonia
con la madre naturaleza, la historia y espiritualidades propias, que se expresan en la
resistencia de practices de solidaridad, dualidad, complementariedad, reciprocidad,
de control social de todo tipo de autoridad, como fuentes vivas de alternativas36.
Nuestros ancestros continUan vivos y su vision vive a traves nuestro 37 es el mensaje
utilizado por los pueblos indigenes cuando se refieren a expresar sus
reivindicaciones.

35 Fuente: Entrevista a Maria Rostworowsky en El Comercio, 16 de marzo del 2000.
36 COORDINADORAANDINA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS: DeclaraciOn de cuzco.

37 http://www.un.orgiesa/socdeyiunpth/
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LA FESTIVIDAD DE SANTA VELA CRUZ.-

La festividad de Santa Vela Cruz es una fiesta dedicada a la fecundidad, cada ano
cada tres de mayo miles de personas se congregan ante et templo ubicado a siete
kilOmetros del centro de la ciudad de Cochabamba. Es La fiesta de la fertilidad y
encierra varias tradiciones entre ettas ta de tlevar guano o bosta del ganado hasta
Lugar donde se encuentra el altar de la cruz, construido por Los mismos feligreses. A
dicha bosta o guano se le hace un altar con velas, animates de yeso en miniatura, los
mismos que son ch'allados en medio. Si al ano siguiente de haberse consolidado la
pareja tambien se consolida la llegada del primogenito, se realiza del mismo modo
un acto de agradecimiento at altar y en este caso se entregan ofrendas que se
conocen con el nombre de "pago".

Si en los prOximos anos la familia crece y deciden ya no tener mas hijos, regresan
ante el altar con un par de munecos de trapo muy bien decorados los cuales son
depositados ante el altar junto a una serie de plegarias que piden al altar ya no tener
mas hijos, es en esta misma ocasi6n que las personas que van en busca de tener hijos
se [Levan estos munecos de trapo como serial de solicitud al altar para que Les
conceda un hijo.

EL ciclo no se acaba aqui, pues como La familia debe sustentarse entonces cada
retornan de distintas comunidades ante el altar para solicitar ayuda para que sus
terrenos sean fertites y productivos.
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Lo cierto es que quienes pasaron por estas vivencias no dejan de segui practicando
la reciprocidad con el altar pues han encontrado resultados positivos en lo que
respecta a la reproducciOn y fertilidad no solo de la pareja sino tambien de la tierra
y los campos de producciOn agricola.

Otras consideraciones a saber sobre el altar es que este originalmente estaba en el
Lugar donde hoy es la antigua capilla de Santa Vera Cruz y ademas era de piedra en
forma de cruz, por tat razOn los cristianos jesuitas adoptaron este altar como si fuese
el de cristo, sin embargo, en realidad antes de la llegada de los jesuitas al Lugar estos
ritos ante el altar ya se realizaban puesto que este altar es una wak a o Lugar
sagrado, centro de poder mitolOgico ancestral, por ello todo lo que se realizaba
alrededor de este tenia y tiene su efecto. Existen muchas cosas mas por mencionar
sobre la fiesta de Santa Vela Cruz, sin embargo para nuestros fines rescatamos estos
aspectos en relaciOn al tema de salud sexual y reproductiva.

Adicionamos Los aportes recogidos del grupo de presentaciones realizadas durante el
taller para jOvenes y adolescentes indigenas en torno a migraciOn, globalizaciOn e
identidad y el tema de Santa Vela Cruz. 38 "A to largo de estos anos. He visto que la
fiesta crece, hay mas gente, y las manifestaciones de fe son cada vez mas fuertes.
Santa Vera Cruz no solo permanece, sino crece.

"Por ejemplo en la medicina. Hay avances increibles, desde la pildora
anticonceptiva, todo ha cambiado mucho. Sin embargo, comienza a haber un mayor
resurgimiento de Santa Vera Cruz, esta fiesta antes sOlo era conocida en el mundo
rural. Hoy resulta que cada vez hay mas personas que practican el rito.

"Tambien hay una ctara muestra de un manejo de la fertilidad, un control de los
hijos, a Santa Vera Cruz se va no sOlo a pedir hijos sino tambien a no tener hijos.

"Lo importante es mostrar que en este mundo donde hay tanta informaciOn[...], surge
una tendencia, se refuerza, renace la forma de ver la sexualidad desde lo originario,
la familia, la educaciOn de los hijos, las formas de enamorar; Santa Vera Cruz no es
un simple ritual de una noche, busca nuevas lutes.

"No hay globalizaciOn sin identidad, no hay una sexualidad solo impuesta desde
afuera. Buscamos formas de defensa contra los que nos avasallan. No perdamos de
vista que hay una sexualidad desde lo nuestro.

38 Aportes presentados por A. Perez en ocasiOn de la realizacitin del taller para adolescentes y
jovenes.
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Santa Vela Cruz tatala,
Waway waways nillawanki
Kayqa wawaykis jamuni
Imatataj dotowanki
Noqaymanqa dotariway
Corral junt 'a ovejasta
Corral junt 'a vakillosta

Santa Vela Cruz Tatala
Uj warmita khuyayuway
manka chhikan umayojta
wirkhi chhikan sikiyojta
Dotakuway imillata
mathajina chuiyojta

El sentido de reciprocidad:

Kayma, wawayki chayanmi
Imatachus jaywawanki
Phata phisu gastakuni
chaytachus kutichiwanki 

Santa Vela Cruz
Hija, hija nomds me dices
Aqui estd tu hija, he venido
iQue5 me vas a dar?
A mi dame por favor
Un establo lleno de ovejas,
Un establo lleno de vacas

Santa Vela Cruz Tatala
ten compasiOn dame una mujer
con cabeza grande como olla
con poto grande como tinoja
conc6deme una jovencita
con vulva grande como mathi (tutuma)

heme aqui, tu hijo ha Ilegado
a ver que me ofreces
me he gastado mis centavos
talvez me los vas a devolver 
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DERECHO Y LOS USOS Y COSTUMBRES.-

EvoluciOn del derecho: La evoluciOn del derecho es tan tarp que nos tomaria mucho
tiempo sin embargo veremos algunos momentos importantes.

En la edad primitiva: Et hombre primitivo en principio vive a semejanza de los
animates, se guia por sus instintos, su principal preocupaciOn es buscar los medios de
subsistencia y la defensa de su integridad frente a Los peligros de la naturaleza.

En los primeros grupos humanos el derecho es consuetudinario, es decir que se
practica repetitivamente segUn la costumbre, en principio no tiene un metodo y se
recurria a La tradiciOn de Los pueblos para resolver cualquier problema, Habia un
derecho en la medida en que se cumplia la costumbre general y podia adernas ser
reclamada por Los demos, si cumples puedes reclamar.

En la antigijedad: La costumbre religiosa o mitica en esta epoca es predominante, la
sanciOn o premio emana de seres sobrenaturales llamados dioses. En las regiones mas
antiguas del mundo como China, India y otros, el derecho se forma a partir de los
grandes soberanos, sus guerreros y los sabios o filOsofos, con el tiempo aparecen las
normas juridicas, entre etlas las mas conocidas fueron:

Et COdigo Hammurabi que contenia normas sobre acciones privadas,
contratos, propiedad, relaciOn con esclavos, normas de familia, matrimonio,
adopciOn, normas comerciales, pagos, etc.

La legislaciOn Hebrea (ley del Talion) ojo por ojo

En Grecia los Arcontes o filOsofos gobernantes, Dracon y las sanciones severas,
Solon y las soluciones conciliadoras, et concepto de ley divina relacionado a
la diosa Themis quien dictamina las Leyes de caracter sagrado y filosOfico, el
Nomos o ley humana, escrita, conocida, y destinada a los ciudadanos.

En Roma surge el Fas o ley divina, el Mos o derecho consuetudinario
relacionado con las costumbres y tradiciones, el lus o Ley escrita, en la epoca
del imperio, Justiniano da Lugar al corpus iuris civiles (cuerpo de leyes civiles)
y finalmente nace la ley de las 12 tablas.

En la edad media: Es la epoca de los senores feudales y por to tanto ellos decidian
todo to relacionado a lo juridico y politico, aqui se destaca el derecho de mayorazgo
que consistia en que el heredero forzoso de los bienes de la familia era el hijo mayor
en su defecto los demos hijos, se excluye a la mujer.
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Otras normas de derecho de esta epoca son: La ley salica; las mujeres no podian reinar.
La Vendetta donde toda la familia o tribu debia vengar la ofensa cometida a uno de
sus miembros.

Finalmente surge el derecho canOnico, creado por la iglesia catOlica, quienes
tambien crearon los canones de los concilios, las epistolas pontificias, las doctrina de
los padres de la iglesia, documentos que predominaron gran parte de La edad media.

Edad moderna: Aparece el derecho positivo a fines del siglo XV este derecho es el
resumen de todas las otras experiencias con La diferencia de que este derecho esta
escrito y cuenta con un sistema, los paises que implantaron este derecho en
principio fueron: Francia, Espana, Italia entre otros. Esta fue la base para La
legislacian de otros paises que asimilaron este derecho.

iQue significa la palabra derecho?

Proviene del idioma Latin DirectOm = cuya traducciOn es sin inclinarse, o de directus,
que quiere decir; dirigir, alinear encausar o conducir y orientar por el camino recto
derecho.

iQue se entiende por derecho?

En nuestro pais el derecho es "un sistema juridico compuesto por cuatro subsistemas:

1. La Constitucian Politica del Estado; 2. Las leyes; 3. Los procedimientos;
4. Los fallos a sentencias de los magistrados o jueces en ejercicio de sus
atribuciones.

Al tratar el tema de derecho se introduce en un campo de infinidad de terminos
muchos de ellos son complicados y dificiles de entender en su totalidad sin embargo
veamos algunos que puedan ser de utilidad para entender mejor el derecho.

Derecho objetivo: conjunto de normas juridical que rigen obligatoriamente las
relaciones de los hombres que viven en sociedad.

Derecho Subjetivo: facultad inmanente que tiene una persona para ejercer o no un
derecho, hacer o no hacer, exigir o dar.

Derecho natural: se constituyen en el conjunto de normas y principios aplicables a la
conducta del hombre en sociedad expresados en ideates y anhelos que pueden
convertirse en derecho positivo.

Derecho consuetudinario: tambien llamado de la costumbre juridica o
tradicionalmente derecho no escrito; es el conjunto de normas derivadas de la
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repeticiOn màs o menos constante de actos uniformes a traves del tiempo,
transmitidas de generaciOn en generaciOn.

Derecho Positivo: Conjunto de normas sancionadas por el Estado.

El derecho civil: es el conjunto de normas juridicas que ripen los actos de la persona,
la familia y el patrimonio, desde principio hasta el fin de la misma.

El derecho penal: es el conjunto de normas juridicas que determinan los delitos y las
penas o sanciones.

El delito: es la infracciOn a la ley del estado.

La Pena: es la sanciOn impuesta por el estado a quien ha cometido un acto ilicito
tipificado como delito.

La ley.- En el sentido amplio, es una norma juridica general establecida
concientemente.

En sentido estricto, es la norma juridica general establecida por el poder legislativo,
la voluntad soberana del estado y del pueblo.

Hasta aqui algunos terminos que pueden ayudar a entender el derecho desde la
mirada del estudio del derecho. Ahora veamos algunas normas consuetudinarias
practicadas por los pueblos indigenas.

Sobre los usos y costumbres ancestrales andinos:

La organizaciOn y sus autoridades

El sistema de organizaciOn; de la poblaciOn comimmente es el Ayllu compuesto por
una familia o varias, las Markas que comprende el conjunto de toda la comunidad,
Los Suyus o toda la extension del departamento o pais.

El Thaqe es un sistema de ocupaciem de cargos rotativos segim el nivel de autoridad
que se ocupa y se desarrolla de la siguiente manera.

El Jila o hermano es quien se encarga de la vigilancia de la agricultura se conoce
tambik con el nombre de Jilaqata kanani que significa (Jila hermano qata semilla)
otra expresiOn utilizada para este cargo es kanani.

Luego viene el Alcalde quien se encarga del orden, seguridad y administraciOn por
aya noqa, que es et Lugar destinado a la producciOn de la comunidad tambiem realiza
el sacrificio para iniciar la producciOn.
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Se ejerce cargos siempre y cuando tengan tierra segOn a la rotation del ayanoqa.

Seguidamente viene el Segunda Mayor, es el comunicador que avisa a La comunidad,
toca el pututu para reunir a todo el AyKu.

Las autoridades mayores de la comunidad son: El Kuraj mallku presidente.
gobernador de todos los ayllus es el mas antiguo o de mayor experiencia en la
comunidad tiene como requisito principal haber estado dos o mas veces ejerciendo
como autoridad su funciOn principal es la dirigir y velar por el bienestar de todo el
conjunto de los ayllus.
El Mallku, es como vicepresidente y le sigue al Kuraj Mallku, en todo caso el Mallku
hate su primera experiencia como autoridad y se prepara faltando un ano al 21 de
junio de cada ario.

Existe una relaciOn de sucesiOn ya que para ser Kuraj Mallku previamente se debe
pasar por et cargo de mallku con un proceso previo de preparaciOn.

En las comunidades donde existe el sindicato, que no corresponde a un modelo
consuetudinario, se tiene una secretaria de conflictos que coordina con el
secretariado general y el corregidor del canton. Coordinan de acuerdo a las instancia
de decision de la estructura organica sindical: sindicato, subcentral, central y
federaciOn. En otras comunidades de la zona andina, coexisten las autoridades
originarias y las sindicales.

Sobre la tierra y el territorio

En el caso de conflictos de tierra interviene Alcalde quien e yalUa La situaciOn y
aconseja alguna sugerencia al respecto de problemas de tierra, sin embargo el Mallku
puede aprobar o rechazar la sugerencia segan la situaciOn, asi tambien puede
sancionar segiin el caso con trabajo para la comunidad bajo vigilancia de modo tal
que se cumpla la sanciOn, si hay un error o falta grave sanciona la comunidad con el
Arado (forma de castigo con manor atadas al yugo) hater servicio, si es una falta no
muy grave el mallku castiga con el Lazo del jilanko.

Si la autoridad maxima el Kuraj Mallku comete un error grave la comunidad se retine
en cabildo o chhoqo para determinar la sanciOn.

Es importante aclarar que en el contexto de los pueblos originarios andino quechuas
la tierra es concebida como parcela o propiedad individual el territorio como toda la
extension de la comunidad.

En caso de muerte asesinato, el culpable debera mantener a la mujer de la victima.
En caso de que una mujer mate a el esposo de otra mujer la asesina tiene la
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obligaciOn de mandar a su hijo o esposo para que mantenga a la familia de la victima
a veces se hacia el arregto con animates, incluso entrega de terreno y en algunos
casos se hacia retornar a su Lugar de origen.

Los jOvenes tanto hombre como mujer tienen derechos a pedir tierra, previa
evaluaciOn, con el deber de apoyar a la comunidad y participar en la organizaciOn,

La herencia esta previamente determinada es que los padres en vida ya determinan
to herencia, el terreno es repartido por semilla, por quintates, por wichi o arroba,
por carmas o capacidad de producciOn de la tierra.

Sobre el matrimonio

Existe to practice del Manacianaku que se presenta cuando el padre o madre
evidencia que una pareja habia empezado una relaciOn en estos casos se liege a un
acuerdo, to autoridad o persona adulta mayor tambien puede intervenir para ver de
llegar a un acuerdo.

El Suanaku es una practice por la cual el hombre se lleva a la mujer sin que se
enteren los padres, por lo general esto sucede en epoca de fiestas comunales.

Las penas corporales en el marco de las normas consuetudinarias de los pueblos
originarios e indigenas de Bolivia.

En el contexto de los pueblos originarios e indigenas de Bolivia las normas
consuetudinarias se constituyen en la totalidad de principios comunitarios que
regulan no solo la conducta sino tambien la vida misma de los habitantes en relacien
no solo con el individuo sino tambien con to familia y la comunidad en este sentido
las bases del derecho indigene tambien considera lo moral, social y juridico, sin
embargo estos aspectos no se haltan separados sino mas al contrario constituyen una
totalidad e integridad

De acuerdo a las indagaciones reatizadas en algunas comunidades originarias se
puede entender que la infraccien a una norma moral no solo contleva un sentimiento
desagradable de carecter interior o de conciencia, es tambien objeto de
responsabilidad ante los otros, por ello las sanciones internas o de conciencia, en et
Ambito de la justicia indigena se transforman en externas tat es asi que la justicia
estatat actUa en base a la diatectica de culpabilidad, inocencia y castigo, en tanto
que la justicia indigena tiende a la reconciliaciOn y exige un tipo concreto de
comportamiento como ser la "satisfacciem ptiblica".40

39 Araoz, R . " Temas Juridicos andinos, Hacia una antropologia juridica", CEDIPAS, Oruro Bolivia,
Serie "Marca" # 8, 1991.

49 Aguirre Beltran G., 1953. La satisfacci6n Nblica consiste en pedir perdOn a gritos prometiendo
enmienda y manifestando arrepentimiento este acto es acompanado de chicotazos. S.f./s.l.
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SanciOn moral

No es tan solo cuestiOn de
conciencia sino que es objeto
de responsabilidad ante los
otros.

Se externaliza por medio
de la satisfacciOn pUblica.

Tiende a la reconciliaciOn

Transgredir una norma
implica en primera instancia
a la familia, comunidad y
luego esta la persona.

La consecuencia no solo
es para el individuo sino
tambiên para la comunidad.

La sand& juridica se
encuentra	 dentro	 del
derecho	 por	 estar
institucionalizada y por ser
externa.

En el ambito originario
existe una justicia mayor y
una justicia menor.

SandOn social 	 SandOn juridica

En cuanto a la sanciOn social en et Ambito de los pueblos originarios e indigenas
existe una similitud entre los originarios e indigenas en el sentido de que si alguien
transgrede una norma instituida por la poblaciOn la cutpa habrA de recaer sobre el
conjunto pues el bien juridico protegido es en primera instancia la familia y
comunidad y en segundo piano esta la persona.

En las crOnicas de Garcilazo de la Vega se encuentra un parrafo que hace referencia
a la sand& social; "La infracciOn a las normas o reglas de la comunidad tiene graves
consecuencias no solo para el individuo que delinquie sino tambien para los que
forman la "Llajta" porque todos los que habitan en una comunidad tienen la
obligaciOn de super vigilar el cumplimento de las costumbres es decir la ley y cuando
la regta llega a transgredirse les recae por su negtigencia y descuido".41

Al respecto de la sanciOn juridica segUn Bobbio42 esta se encuentra dentro la esfera
del derecho, primero porque es una sanciOn externa y segundo porque esta
institucionalizada por la norma estatal considerada como juridica por excelencia.
En to que respecta a la sand& juridica en el Ambito de los pueblos originarios
particularmente entre los quechuas y aymaras existe lo que se conoce como justicia
mayor y justicia menor; la justicia mayor es aquelta constituida por las normas de
validez general y de alcance para todo el conjunto de las comunidades, esta se
administra a partir de los consejos de ayllus o markas integrados por los mas sabios
y entendidos en el manejo de los usos y costumbres ancestrales y en casos de delitos
mayores tales como el robo, asesinato, adulterio y otros puede intervenir la
asamblea comunal. La justicia menor es aquella delegada a las autoridades
individuates tales como los Jilakatas, Amautas, corregidores y otros, estos se
encargan de asuntos mas puntuates y de indole particular o privada y que se
desarrolla en la misma comunidad o ayttu.

Sintesis de aspectos relevantes sobre la justicia y las sanciones en el cimbito de
los pueblos originarios e indigenas

41 Vega de la; Garcilazo: "El Inka, historia general del Per0", tomo III, 1605 , 1970. s.l.
42 Bobbio, N. "Teoria general del derecho". Bogota, 1997.
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Algunos ejemplos de normas y sanciones en el incanato relacionadas con las
penas corporales.

A los ladrones y salteadores se les castigaba con 500 azotes, si reincidia se le
castigaba con pena de muerte mediante apedreamiento y su cuerpo se exponia
en los caminos y las apachetas.
Al homicida se lo mataba en la misma manera comp habia cometido el delito si
habia cometido el delito con piedra era apedreado si con palo a palos.
Al desvirgador se le castigaba con 500 azotes y se le sometia a la "iwaya"
tenderse en el suelo y dejar caer sabre su cuerpo piedras grandes desde una
altura de mãs o menos dos metros.
A los perjurios, a los maldicientes contra la comunidad se les imponia la pena
de azote hasta que mueran.
Al ladrOn, homicida, adnitero y al incendiario se les castigaba con la pena de
ahorcamiento irremisiblemente.
Al mentiroso, traidor a la comunidad, se le castigaba con pena de ph'altasqa que
consistia en colocar al culpable de espaldas sobre et suelo muy bien maniatado
para que todo el mundo pase sobre su cuerpo pisoteandote hasta que muera.

Como se very las penas corporates aplicadas en el incanato se caracterizan por el
azote en mayor o menor grado con la caracteristica de que en delitos mayores
condena era hasta la muerte.

Algunas formas de aplicar penas corporales en los pueblos originarios

El que maltrata a sus semejantes debe ser tratado de la misma manera:
Asi como to duele a ti de la misma manera duele a los demas.

La persona que no sufre en came propia el dolor no puede apreciar el dolor que causa
con su hecho. "El Jilakata al administrar una pena corporal pregunta al inculpado
duele? Y el delincuente responde si senor reconozco mi delito castiguenme, cuando
el azote termina el dice gracias senor ya me has enderezado.43

A los que maltratan a sus padres u abuelos hay que victimarlos a palos:
Cuando una mujer es maltratada por sus hijos los maldice a estos azotandose los
senos.
En cuanto al padre la maldiciOn consiste en arrancarse los cabeltos y el bigote.
(Caro de la comunidad kallawaya)44
Existe la permisiOn de que una mujer honesta violada por hombre pueda reparar
su honra haciendole castrar al que atentO contra su honestidad y este hecho no
constituye delito.

43
	

Fernandez Osco, M. "La ley del AyIlu", La Paz, 2004,
44 Oblitas P. E. "Cultura Kallawaya", Ediciones, Camarlinghi, La Paz 1978.
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Otros delitos comprendidos entre los usos y costumbres

Adulterio de las mujeres (Se castiga con embarrancamiento).
Rehuir el servicio cotectivo. (Se castiga con SatisfacciOn pOblica).
Robo de agua de riego. (Se castiga con Azote).
Causar clan° al ganado (Se castiga con Azote y multa).
Mirar con odio (Se castiga con RepresiOn y satisfacciOn pUblica).
OmisiOn de ayuda (Se castiga con Trabajo y satisfacciOn pUblica).
La mujer que aborta se equipara at homicida (Se castiga con
Embarrancamiento).
Robo de ganado vacuno (Se castiga en algunos casos con et
cercenamiento de miembros).

Se concluye esta parte rememorando algo que se escuchO hace mucho tiempo en una
conversaciOn en la comunidad de Kirkiavi: "Conforme a nuestros usos y costumbres
juzgaremos al criminal y lo castigaremos, porque el crimen mancha al pueblo y esa
mancha solamente se puede borrar con la sangre del criminal, por esa razOn muchas
veces no vamos ante los jueces ordinarios".

Y finalmente, repetimos to que dijo una victima de un delito en la misma comunidad:

"En mala hora he recurrido a la justicia ordinaria sabiendo que nuestros sabios
jueces originarios de la comunidad juzgan con mayor celo y equidad y sin arruinar
mas el problema comp to hacen los jueces ordinarios porque desconocen nuestras
costumbres".

Todas las penas corporates aplicadas por los pueblos originarios e indigenas no son
malas en si, sino que algunas ya no son välidas para nuestro tiempo y por to tanto
generan conflictos.

La conclusion: para hablar de justicia y derecho es conveniente repensar las
concepciones y flexibilizar el di.alogo hacia una interculturalidad que nos permita
convivir en el marco de las diferencias y semejanzas.
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VIOLENCIA.-
La violencia expresa la utilizaciOn de la fuerza o de La coacciOn para obligar a alguien
a obrar en contra de si misma. Es decir, se usa con una determinada intencionalidad,
para et logro de determinados fines como el sometimiento a una autoridad o a un
regimen"45 . Existe una estrecha relaciOn entre agresividad y violencia. Se dice que
la agresividad al igual que el sentimiento de amor pertenecen a la naturaleza
humana y la violencia es la acciOn conciente que obedece a propOsitos deliberados.
Sucede que al naturalizar la agresividad se justifican Las acciones violentas que esta
agresividad desencadena y no se deja La posibitidad de erradicarla. Pues se crea una
polaridad entre lo natural —que no es posible ser modificado—, y lo construido
culturalmente que si puede modificarse.

Nuestra cultura recurre a reprimir los impulsos sexuales (el amor) y los impulsos
agresivos (la violencia), pero estos se expresan de determinadas formas que son
aceptadas socialmente; cabe recalcar las expresiones de violencia no son iguales
para mujeres y para hombres.

45 Ramirez, Maria H. "La socializaciOn en la violencia: una acentuada tendencia en la familia y en la
escuela". En: Genero, clase y raza en America Latina. Algunas aportaciones. Lola G. Luna (Comp).
Seminario interdisciplinar mujeres y sociedad. Universitat de Barcelona, 1992. pag 165-175.
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Se utilize frecuentemente la distincien entre violencia fisica y violencia simbOlica,
psicolOgica o emocional. La primera tiene relacien directa con la agresividad fisica,
como ser golpes propiciados, desalojo del hogar, etc. La segunda se expresa por el
lenguaje verbal, los gestos, tonos de voz etc, y permanece durante mucho mes
tiempo. No obstante puede existir una conjunciOn de este tipo de violencia. La
expresien de violencia puede provocar danos fisicos y psicolegicos que pueden ser
irreparables para el dominado, para quien domina representan el cumplimiento de
los propesitos que se tenian; el someter, subyugar y que el dominado acepte una
supuesta autoridad natural.

La familia, y la escuela contribuyen a socializer y son cOmplices de la violencia. En
ambas instituciones los ninos desde temprana edad son reprimidos a fin de que
controlen sus emociones e impulsos, se los descalifica; muchas veces se les agrede
exponiendolos al ridiculo o se les coloca en situaciones denigrantes. Se recurre al
castigo, el cual goza de aceptacien. En la familia y en la escuela se jerarquizan los
roles y la comunicacien suele ser vertical y la existencia del dialog° es limitada,
destinada y educada a la obediencia. "Se van creando pequenas carceles, instancias
de tortura a nuestro alrededor"46.

Se maneja el criterio de autoridad en sentido de justificar relaciones inequitativas
entre las personas que tienen la fuerza y las que no la poseen 47 . Asi en toda
expresien de violencia se justifica la autoridad de quien ejerce la violencia,
autoridad que garantiza el orden y forma de funcionamiento de una determinada
sociedad, en este sentido se hace necesario cuestionar la relacien entre autoridad,
poder y violencia.

La violencia se expresa tambien descalificando al Otro, cuando se ve a la otra
persona como alguien inferior at agresor. La discriminacien tiene relacien con los
estereotipos. Se descalifican a las personas por ser diferentes, "Son consideradas
inferiores, discriminadas y convertidas en ciudadanos de segundo nivel"48.

Los usos y costumbres en los pueblos indigenes muestran las relaciones utilizan
diferentes formal de controlar situaciones de conflicto, una por la fuerza, otra por
la sancien y la ultima por el castigo de muerte. Por fuerza las autoridades de la
comunidad intervienen necesariamente para resolver un conflict°. Por la sancien
cuando el que ha cometido una falta no ha rectificado su falta e incumple, la
comunidad es La determina la sancien. El castigo de muerte responde a una voluntad

46 Leyda, Ana M. "Los diversos caminos del sujeto, mujer y filosofia" ponencia, Cursos de verano,
Universidad Complutense, Madrid, 2007.

47 Aqui no nos referimos a la autoridad moral.
48 Monroe, J, Arenas, F. op cit, peg 80-81.
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mayor que va mas all y de la comunidad en si. Tenemos un ejemplo de una mujer
adultera o la prostituta. Las mujeres prostitutas son saladas, son khenchas, atraen
desgracias para la comunidad; el sodomita tiene mayor culpa que la prostituta
"porque delinque sobre su cuerpo", va contra natura; ellos transmiten su khencherio
a sus familiares y el desprecio colectivo recae tambien sobre los familiares49 : el
recuerdo de los sacerdotes travestidos ha sido borrado por el olvido.

49 Oblitas, P.E. op bit, 'Dag 258-270
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.-

Para hablar de La sexualidad veamos como el hombre occidental ha construido su
sexualidad a traves de la historia, las relaciones de poder que se establecen, de la
inquietud etica para problematizar la actividad sexual. Foucault habla sobre la moral
relacionada a la sexualidad indicando que "Esta pensada y dirigida, escrita y
ensehada por hombres y dirigida a los hombres, evidentemente libres [...] moral viril
en la que las mujeres solo aparecen a titulo de objetos o cuando mucho de
companeras a las que hay que formar, educar y vigilar, mientras estan bajo el poder
propio, y de las que hay que abstenerse, al contrario, cuando estan bajo el poder de
otro (padre, marido, tutor) [...] Se trata de una elaboraciOn de la conducta masculina
hecha a partir del punto de vista de los hombre y con el fin de dar forma a su
conducta" 50 . A partir de la colonizaciOn se imponen formas de vida y visiones del
mundo que eran ajenas a los habitantes de este continente y que transforman su
vida. Asimismo se incorporan cOdigos morales occidentales51.

Es desoues de la "Conferencia Internacional de PoblaciOn v Desarrollo" del Cairo aue
los temas de sexualidad y la salud sexual son incorporados en los debates
internacionales como parte de una relaciOn de derechos que los programas de
poblaciOn y desarrollo deberian proteger. Sin embargo, en palabras de Parker
"fallamos en la intention de construir una idea mas afirmativa y emancipadora de los
derechos sexuales con relaciOn a la salud sexual e it alas alla de una definicing
médica o tecnica, para asumir la forma de un problema social que es fundamental a
cualquier notion de salud, bienestar y dignidad humana"52.

Segan algunos investigadores "la sexualidad fue reducida a las necesidades de la
biologia individual [para otros...] la sexualidad fue cubierta por el acto de estar
casado y que otra sexualidad, en la infancia, adolescencia, dentro o fuera del
matrimonio, y en la vida posterior tambing , era irrelevante para entender la cultura
o podria ser tomada como un problema de desviaciOn o anormalidad" 53 . En el
discurso tradicional es muy dificil pensar las relaciones de pareja desde una

50 Foucault, Michel. "Historia de la sexualidad". El use de los placeres. Tercera ed. Siglo veintiuno de
Espana editores, Madrid. 1987; pag 24.

51 "Entendida tambien el comportamiento real de los individuos, en su relaciain con las reglas y valores
que se les proponen: designamos asi la forma en que se cometen mäs o menos completamente a
un principio de doctrina, en que se obedecen una prohibiciOn o prescripciOn o se resisten a ella, en
que se respetan o deja de lado un conjunto de valores" en Foucault, M. 'dem.

52 Parker, R. "Ciudadania y derechos sexuales en America Latina". En:. "De amores y luchas. Diversidad
sexual, derechos humanos y ciudadania". Centro de la mujer peruana Flora Tristan, Programa de
estudios de genera, Lima. 2001. pãg 31.

53 Herat, G. ."Sexualidad en la cultura y en la practica" En: "De amores y luchas..." idem. pag 49.
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perspective que vaya mas all y de las categories (masculino-femenino) y
heterosexuales impuestas por el sistema de genero. 54 Los cuerpos en la oposiciOn
masculino-femenino se simbolizan como partes complementarias que dan sustento
mandato de la reproducciOn y a la heterosexuatidad.

Con respecto a la homosexualidad y la homofobia si bien es un tema considerado tabi,
en muchas culturas, es necesario plantear el debate porque vivimos en una aldea
global y diferentes grupos pertenecientes a diversas culturas interactOan y se tienen
que buscar puntos de reconocimiento y respeto. Ya que el pensamiento colonizador
incidiO en el comportamiento de los pobladores indigenes —quienes fueron
duramente reprimidos y castigados por tener practices consideradas inmorales a los
ojos de los conquistadores—, y que ahora se muestran en algunos casos como los
acerrimos defensores de es ideologia que les fue impuesta. No existen datos
concretos sobre la sexualidad antes de la lleaada de los conquistadores. Los textos
coloniales ester' tenidos de la ideologia del discurso colonial. Horswell menciona que
posiblemente Garcilazo de la Vega haya tenido que distorsionar los relatos sobre la
historia andina con referenda a la sexualidad "porque se vio forzado a limpiar de la
tradiciOn incaica toda presencia de sexualidad no-normativa, en respuesta al discurso
colonial que representaba a los andinos como debiles, afeminados y degenerados"55.
Cuando los conquistadores descubren la existencia de mujeres ejerciendo el rot de
cacicas, hacen referenda a los hombres como a personas que no alcanzan la
jerarquia de los hombres espanoles. Las autoridades coloniales mantenian especial
preocupaciOn por las distinciones sexuales entre los indigenes mediante ordenanzas,
que reflejaban el disgusto de los espanoles con la ambigiiedad sexual que percibian
entre los indigenes. La primera ordenanza prohibia que los varones llevaran
"cabellos largos como las indias" para que "haya diferencia entre varones a las
mujeres". Los trasgresores de esta ley estaban sujetos a trasquiladuras pUblicas. En
cuanto a los travestis tenian normas mucho alas duras pues si un indio portase el
habito de india o viceversa recibirian cien azotes y serian trasquilados
pablicamente.56

Se sabe de la existencia de ritualistas varones que utilizaban vestidos de mujeres que
tambiên habrian practicado actos sexuales con otros hombres, durante el ritual. Esta
referencia tambien tiene relaciOn con la practice de los machi 57 "[...] y es que cada
templo o adoratorio principal tiene vn hombre o dos, o mas: segón es et ydolo. Los
cuales andan vestidos como mugeres dende [sic] el tiempo que eran ninos, y

54 Motta, A. "Entre lo tradicional y lo moderno”. En: "Amores y luchas...", idem. peg 146.

55 Horswell, M. "Un sacrificio fundacional". En "Amores y luchas..." idem peg 82.
56 Horswell, op cit, p 87, haciendo referenda a Rostworowsky.
57 Bacigalupo, A. M. "La lucha por la masculinidad de machi. Politicas coloniales de gênero, sexualidad

y poder en sur de Chile". Working paper series 13; Nuke Mapuforlaget. 2003, peg 14.
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hablaban coma tales: y en su manera, trage, y todo to denies remedaban a las
mujeres. Con estos casi como por via de santidad y religion tienen las fiestas y dial
principales su ayuntamiento carnal y torpe: especialmente los senores y principales.
Esto se porque he castigado a dos: el vino de los indios de la sierra, que estatua para
este efecto en un templo que ellos llaman Guaca[...]"58. La doctrina cristiana
condena cualquier prectica sexual que considere no natural. Es a traves del discurso
moralizador que se introducen los conceptos de vicio, pecado, escandalo. Los
transgresores serer' vistos como practicantes una aberraciOn de la cuttura.

Los espanoles traen a America su notion de pecado, en el imaginario europeo los
indios estaban llenos de pecados, eran infietes y paganos. Asimismo para justificar la
dominacien se crea el mito politico etnico racial se recubre de cruzada
evangelizadora. "El pecado eran sus practice de idolatria, sus costumbres
consideradas ubc n 0111.Ca, su Vida sexual, su organization familiar, sus ritos religiosos,
todo, sin omitir desde luego los presumibles sacrificios humanos. Multitud de fattas
que era necesario expiar y que explicaban por que tuvieron que ser derrotados
irremediablemente". 59 Los indigenas quedaron sin futuro, et orden colonial impuso
un nuevo pasado, su vision del mundo se Rene de pecados, su cultura e historia
eliminadas, se les impuso el sentimiento de culpa, de esta manera se impusieron las
bases para considerar a los indigenas como pueblos inferiores e incultos. "La
superioridad del hombre etnocentrico se impone a sangre y fuego en fund& del mito
de su superioridad etnico racial".60

Si la Colonia significO un cambio brutal para las mujeres y los habitantes originarios
de este continente actualmente to situacien no es tacit, ni para los hombres ni para
mujeres, segOn la tesis del colonialismo interno 51 , se conceptualiza a los indigenas
de viciosos, barbaros, ignorantes.

Actualmente la situaciOn de las mujeres indigenas es bastante dura: atraviesan en la
infancia privaciones y trabajos duros (lo mismo que los muchachos), tienen el primer
embarazo a muy temprana edad, cuando tienen una pareja estaren frecuentemente
en gestaciOn (a menos que sean esteritizadas). Por los continuos embarazos y el
cuidado del hogar no podren conseguir ingresos extra. Debido a su estado de salud
precario por las deficiencias nutricionales y enfermedades corren riesgo de fallecer
a temprana edad. Apenas podren diferenciar sexualidad de reproduccien y tendren

58 Horswell, op cit, p 86; en referenda a Pedro Cieza de LeOn.
59 Roitman R.; Marcos. "Razones de la democracia"; Siglo veintiuno editores, Mexico D.F. 2005, peg 169
60 Roitman, M. op cit, p6g 170-171
61 Roitman, M. Notas de la presentaci6n "Mujeres y accien politica, Ia diversidad prohibida, Ia lucha de

genero en la construction etnico nacional en America Latina". Ponencia Cursos de Verano,
Universidad Complutense, Madrid, julio, 2007.
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un alto riesgo de maltrato en sus relaciones de pareja 62 . En palabras de Roitman, la
situacien de las mujeres indigenas puede ser descrita de la siguiente manera: Las
condiciones de vida en las sociedades rurales conllevan dificultades materiales, hay
carencia de energia electrica, aqua potable, transporte, las mujeres se desempenan
como madres, esposas. El machismo relega a las mujeres, ellas tienen que trabajar
muchas mas horas 63 . Con respecto a la production las mujeres participan activa y
directamente en el ciclo productivo, no son ayuda para los hombres, ellas son
productoras agricolas, trabajan en los terrenos familiares, en el trabajo comunal y
para el mercado.

La economia campesina no es un sistema mascutino, las mujeres participan en la
toma de decisiones. La division de genera se subsume en las tareas agricolas, en las
tareas domesticas, en las funciones reproductivas. En algunos sectores se da una
ausencia de los hombres que migran en busca de trabajo y las mujeres son las que
tienen que dedicarse a la agricultura. Las mujeres asimismo tienen bajas
oportunidades en el mercado de trabajo porque no estan calificadas para competir
en el contexto urbano, y esta situacien habria podido consistir en un mecanismo de
subordination del machismo indigena.

En algunas regiones el sistema de tenencia de tierra no es igualitario, a traves del
matrimonio puede usufructuar la tierra, cuando queda viuda o las hijas Unicas
pueden recibir en herencia la tierra, el sindicato no suele tomar en cuenta a las
mujeres, ya que es el hombre que esta afiliado en representation de su familia. Las
mujeres sofas ya sea con hijos o sin ellos en caso de poseer tierra asisten a las
reuniones sindicales, si estan con esposo o son hijas son representadas por et marido
o por el padre. Esta situacien esta cambiando en provincias aledanas a las capitales
de los departamentos. Las mujeres sofas en las areas rurales aUn continUan
discriminadas.

Esta vision patriarcal introducida esta bastante arraigada en nuestras comunidades.
Nuestra historia esta marcada por la violencia y la imposition. Waman Poma de Ayala
refleja la Situation de domination en sus dibujos64:

El prelogo para las mujeres escrito por el cronista Guarnan Poma de Ayala dice: "[...]
su Onico pecado es haber sido Mujeres, por eso deben pedir perden a Dios",

62 Roitman, M. Notas de la presentaciOn "Mujeres y acciOn politica, la diversidad prohibida, la Iucha de
genero en la construcciOn Ohio national en America Latina", Ponencia Cursos de Verano,
Universidad Complutense, Madrid, julio, 2007.

63 Hernandez, T.; Murguialday, C. "Mujeres indigenas, ayer y hoy. Aportes para la discus& desde una
perspectiva de *aro". Talasa Ediciones S.L, Madrid. 1992, pag 102.

64 El tiempo de trabajo es diferente en las comunidades rurales.
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expresando el pensamiento de la epoca (cristiano), pues indica que las mujeres
fueron las portadoras de la manzana que condujo al pecado 65 . La violaciOn constituyo
el primer element() desestructurador de las comunidades indigenes.

(.444

MAMA MCO
•

Mama Huaco Coya

Sin embargo, La mitologia andina muestra a mujeres fuertes y guerreras, como las
miticas Amazonas, nombre que se conserva en la toponimia o la figura de Mama
Huaco como caudiLta feroz, que es uno de los personajes que Lanza la vara fundante
del Cusco. A decir de Rostworowsky, Mama Huaco es el prototipo de la mujer
guerrera, que no se amedrenta ni por el Frio ni por et trabajo y que es Libre, pues la
palabra huaco en aymara tiene estas connotaciones. EL mito refleja el papeL que
tenian las mujeres en la estructura social del incario. La mujer que capitanea
ejercitos, junto con los varones, el nivel que se da at accionar femenino. 66 Asi
tenemos dos tipos de mujeres, la mujer con caracter pasivo y La mujer guerrera.

Sobre el sirvinaku y el tantanaku: es una costumbre incaica que estuvo muy arraigada
hasta el siglo pasado, ahora se encuentra desvaLorizada. Consistia en que una pareja
se une durante un par de meses para conocerse mutuamente y luego decide casarse
o separarse, si se da la separaciOn no importa demasiado, la mujer retorna a su casa
y mantiene su reputaciOn intacta. 67 Junto con el sirvinaku, se da el tantanaku que

65 De la presentaciOn de CENDA en taller para adolescentes y jeyenes.
66 Rostworwosky M., op cit, pág 34-35.
67 Valdiz6n,H. ; Maldonado, A. op cit, peg 329-330.
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ya es un periodo de prueba mas largo para la pareja. Los espanoles se referian a estas
costumbres como: "Otro abuso es muy corm: in entre los indios hoy en dia que antes
de casarse se han de conocer primero, y juntarse algunas veces; y asi en caso muy
raro el casarse si no es primero Tincuna Cuspa, como ellos dicen" 68 . Los clerigos
espanoles lucharon fervientemente contra esta costumbre sin tener exit° en la
Colonia.

En las comunidades andinas existen todavia el proceso para conocer a la pareja: el
Rijsinaku; el Suwanaku; el Mananaku; el Tantanaku.

Las mujeres (y varones) conocian plantas tradicionales que podian favorecer la
rertmaaa asi como tamoien mantas anticonceptivas; existen referencias coloniales
(siglo XVIII) donde se exptican recetas y su aplicacian 	 - "Por la influencia de la
religiOn y la iglesia, muchos hombres dicen que no se deben usar porque es pecado,
que eso es cosa del diablo, y asi poco a poco van dejando de lado el use de estas
plantas

El aborto at igual que la homosexualidad es un tema dificil de abordar, pues esta
penado y es censurado. A decir de Losa el aborto era y es castigado por el Estado
pre-colombino y por la sociedad en el presente, una crOnica publicada en 1879 indica
"[...] quien fuere causa de que alguna mujer prenada de tres meses para arriba,
muera o malpara, dandole hierbas o golpes, o de cualquier manera, que muera
ahorcado o apedreado".71

68 Valdizan H.; Maldonado A. idem, pag 330.
69 Losa de Avila y Palomares, G. "De los ärboles; frutos; plantas; a yes y de otras medicinales... tiene

este reyno". Version paleogrâfica, estudios y analisis por Gregorio Loza-Balza. Serie Medicina,
Vol. I. Sociedad Geografica de La Paz. La Paz. 1983, pag 203-209. Resena de Bernabe Cabo.

70 Hernandez, T.; Murguialday, C. op cit, pag 104.

71 Losa de Avila y Palomares, G. op cit, pag. 210-211.
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SUICIDIOS72.-

"Los sentimientos de desesperanza, las expectativas negativas del futuro son
predictores mas confiables que la depresiOn o las ideas suicidas" (Cassem N., (998)73

El porcentaje de suicidios entre Los pueblos indigenas es alto, puede deberse a la
sensaciOn de no pertenencia en un mundo que les valora. Por to general se utiliza en
el campo el "papa jampi", y los suicidios (intoxicaciOn con organoclorados —folidol,
"papa jampi") se producen por lo general en la epoca de la colecta de papa. Los
suicidas en Pocona eran en su mayoria jeivenes y estos eran enterrados en un Lugar
del cementerio que estaba apartado de Las dernàs tumbas, como una forma de
separar cielo de infierno.

Otro factor que se nombró en la exposiciOn fue la ola de suicidios en Tiraque donde
muchos jeivenes que concluian la secundaria optaron por el suicidio ante los intentos
fracasados de ingresar a la universidad. Utilizaron el procedimiento del
ahorcamiento. Estos suicidios eran ocultos por los padres y valorizados por los dernas
jOvenes, pues los suicidas habian prometido a sus comparieros que se suicidarian en
caso de fracasar en su intento de ingresar a la universidad. En casi todos los casos
el alcohol y la falta de perspectivas fueron los disparadores para que los adolescentes
se suiciden; adernas la comunidad en su totalidad crea las condiciones de anomia.

En la exposiciOn se vio que los hombres buscan la forma mas dura de quitarse la vida,
utilizando el ahorcamiento o los explosivos. Las mujeres en cambio utilizan metodos
mas suaves, los medicamentos por ejemplo. El porcentaje de suicidios tanto en
Cochabamba como en la ciudad de El Alto es mas alto en comparaciOn con los
accidentes o las muertes naturales y, posiblemente tenga una relaciOn con los Ultimos
procesos de migraciOn74.

Hablar de la muerte, de los suicidios no es fa,cil, pues se evita hablar de lo
desagradable, sin embargo se hace necesario hablar del derecho por preservar la
vida, pues "no basta con evitar que no haya suicidio, es importante que las personas
mejoren su vida, hay que ver de un modo positivo. Si tanta gente se suicida el
culpable de esta situaciOn es el Estado".

"No podemos dejar que la parte mas valiosa de nuestra juventud desaparezca, es un
problema estatal. Tenemos que discutir en la propia comunidad, cuando uno se
siente parte de su grupo, orgulloso de ser".

72 El tema fue abordado en el taller para adolescentes y jovenes donde se habl6 sobre la ola de suicidios
en Pocona, Tiraque y la Ciudad de El Alto entre los anos 1988 a 2003. Dictado por Olivera H.
Presentamos un resumen.

73 La introduction a la ponencia de Olivera Hern6n.

74 Puede referirse a la migraciOn interna yio externa.
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MOVILIDAD HUMANA Y COMPLEMENTARIEDAD.-

Del taller para jovenes y adolescentes:

El presente aporte forma parte de grupo de charlas organizadas durante el taller para
jOvenes y adolescentes. Transcribimos partes de la presentaciOn porque nos serviran
para completar la vision de valores ancestrales, seguridad alimentaria, salud sexual
reproductiva en los pueblos andinos75.

En el mundo andino es entender que las comunidades estan basadas con la
producciOn de la tierra. Estas comunidades tienen una relaciOn de sobrevivencia a
partir de	 la producciOn agricola. Hay relaciones de complementariedad y
reciprocidad en las comunidades. Las comunidades se relacionan unas con otras, una
region con otra regiOn, es parte de la forma de vida, parte del imaginario, la vida no
es estatica. Es como si a los jOvenes les diriamos que no salgan de su casa, seria un
infierno, enriquecen su vida. Para valorar tenemos que salir.

Las migraciones temporales se practicaban en muchas comunidades. Estas relaciones
de complementariedad se reflejaban a traves de la complementariedad de los pisos
ecolOgicos: las tierras altas con las partes bajas. Se compartian productos, pero
tambien relaciones sociales fraternas, relaciones espirituales, compadres, con
alegrias, los de tierras altas aprenden muchas cosas aca.

Existian dentro de la historia de La humanidad muchos grupos, se habla de culturas
que son las culturas nOmadas y tambien hay culturas sedentarias. En nuestro pais en
la amazonia, en Beni y Pando las comunidades van siguiendo los ciclos de la
naturaleza. Estas culturas nOmadas hay muy pocas. La cultura andina no es ni
nOmada ni sedentaria comptetamente, desde su centro, se moviliza. Nos
relacionamos con territorios inmediatos y alejados conservando su centro.

La cultura occidental moderna es nOmada o sedentaria? El mundo moderno actual,
to gente quiere tener su casa; a veces ya no viaja por causa de la casa. En cambio
cuando se tiene un pahuichi se viaja sin problema, por ejemplo una familia agarra su
llama, cierra la puerta y se van. Talvez esto es lo mas tradicional, la relaciOn con los
otros pisos ecolOgicos.

Ahora que ha pasado?, en esta comunidad se viajaba de la parte de Oruro a Ayopaya,
o de Potosi a Cochabamba, desde Totora se viajaba hasta Ayopaya. Habia rutas, los
caminos del inca, antes de eso habian otros caminos. Viajaban por los caminos y
tenian en medio de esos viajes una especie de estancias para descansar, los tambos.
Toda esta infraestructura, se corta en esta epoca colonial, este sistema de viajes era

75 De la presentaciOn realizada por Garcia R.
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distinto; existian los tambos. Eran lugares donde la gente llegaba de diferentes
comunidades. Esos procesos migratorios de los viajes interandinos fueron truncados.
No hay que tomar la movilidad humana como producto de una desgracia, los viajes
son parte de la vida misma de los pueblos andinos. Pero, en esta ultima etapa
despues de la Reforma Agraria, hay el minifundio, las relaciones de producciOn
cambian, mucha gente emigra definitivamente del campo a la ciudad.

Para comprender la movilidad humana hay que comprender como se originan estos
procesos migratorios [los intercambios econOrnicos del pasado son diferentes de los
factores que hoy originan los procesos migratorios].76

Hay teorias que creen que las comunidades deben quedarse en su Lugar, que no
vengan a la ciudad que dan vergiienza, creen que los campesinos no deben venir, sin
embargo estos viajes se han dado desde siempre desde el altiplano a la amazonia.
Por ejemplo hay la palabra pascana, en el oriente la palabra pascana se usa en Santa
Cruz y Beni, pero es una palabra kechua; la palabra Tambos, que refiere a lugares
donde hay productos agricolas de intercambio.

Sobre Los valores en el mundo andino diremos que hay un mundo andino que tiene
sus propias visiones, percepciones, valores y cuando viaja a otro Lugar, sobre todo
cuando viene del campo a la ciudad, ya no son relaciones comunitarias, se les pide
su carnet de identidad, la ciudad funciona con otros mecanismos, nos confrontamos
con valores diferentes.

Cuando los sectores campesinos vienen aca, hay una ruptura importante, es como si
se hubiesen zafado. Estamos hablando como estos valores se confrontan y como
cambian los contextos, en el campo existe un sistema natural de vigilancia y control
social. En la ciudad ya no hay control social, la gente no se conoce entre si, a veces
habia habido personas que han tenido hasta dos familias y nadie sabia.

Cuando vienen del campo a la ciudad, hay un problema de valores, "jah, caramba
aqui yo puedo hacer lo que quiera!", pero hay probLemas morales y eticos, hay
tentaciones. En las ciudades nos casamos, nos divorciamos, porque las condiciones
en la ciudad son distintas, esa persona puede irse a un Lugar y conseguir otra mujer.
Hay lugares de fiestas, en la noche, mucha gente ha entrado en estas cosas, pero no
son felices.

"Yo sere pobre, pero quiero a mi mujer", dicen los hermanos.

Aqui se casan porque si, por la parte fisica, por dinero nornas, hay esos problemas en
la ciudad. Creo que hay casi la misma cantidad de divorcios que matrimonios. Que.

76 La aclaraciOn es nuestra.
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pasa aca? Toda la gente confunde la felicidad con el placer inmediato. La felicidad
es otra cosa, los valores estan relacionados.

Cuando las personas migran de un Lugar a otro hay rompimiento en las relaciones
familiares. El papa trabaja de albahil, la mama de empleada, la chica cocina para
sus hermanitos. Al saber que la chica esta sofa, esta expuesta a los petigros, y como
no hay control social, los migrantes estamos expuestos a peligros, a linchamientos,
esto pasa en la ciudad. A veces pasa aPn con gente de sus propias comunidades, pues
ya no se ayudan. Tienen sus preferencias. Se escucha que gente de su mismo pueblo
cometia actos que estan rehidos con su misma etica. La exposiciOn a los peligros va
a existir siempre en las grandes ciudades.

No hay que ser pesimistas, el mensaje que quiero darles es que traten de ver sus
valores ustedes mismos, son espontâneos, ustedes se deben preocupar y claro uno se
deja engahar. Si estamos se parados de la relaciOn con La naturaleza perdemos la
relaciOn con Los hombres. No hay relaciones entre humanos si no hay retaciOn
correcta con la naturaleza. En [a ciudad ya no respetamos los sistemas agricolas,
pasamos de ser creadores de la vida a ser productores o comercializadores.

Incluso hay comerciantes de ropa vieja, ya ni siquiera podemos producir lo que
usamos. Es muy importante comprender que no solo se busca aspirina [es decir
paliativos], estamos buscando un nuevo horizonte.

En las grandes ciudades va a ser dificil encontrar lo que buscamos como indigenas.
Lo Unico que se puede conseguir es casa, vehiculo. Para que exista una salud sexual
y reproductiva, reproductora y recreadora de la vida la ciudad no es el mejor ambito
para nosotros. La mejor manera es restaurar las relaciones mas de pequeha escala
donde se reproduzca la relaciOn de las comunidades, no volver al Tawantinsuyu sino
volver a tener relaciones comunitarias. En algunos lugares todavia se dejan a los hijos
con alguien, en el campo to dicen do o tia, hermana, hermano. Esas son relaciones
afectivas que tiene que ver con la familia ampliada.

Entonces, to que proponemos es que nosotros debemos tener la capacidad de sonar,
realizar relaciones comunitarias para volver a recrear la vida de una manera mas
digna. Tenemos un territorio diverso y grande y no entendemos porque hay tanta
miseria, el reto de nosotros es volver a reflexionar y relanzarnos pensando
colectivamente, Winos, adultos, jOvenes, ancianos.
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EL PARTO LIMPI077.

Las primeras medidas que realize un medico son limpiarse las manos, se utilize un
antiseptico, para eliminar tas bacterial, se colocan los guantes para la atenciOn de
parto, se realize un aseo en toda la regiOn. En el caso de ustedes usan agua hervida
tibiecita. En el servicio de salud, se limpian los muslos y la vagina.

Despues se coloca a la madre en posiciOn echada y con las piernas colgando. Aunque
en la actualidad nos tenemos que acomodar a la posiciOn que las mamas prefieran,
recien se estä trabajando en este aspecto.

Primero se realize un chequeo exhaustivo a la madre.

Se les coloca campos, esas son unas telas grandes desinfectadas, esterilizadas. Para
que el bebe nazca en un Lugar aseptic°.

Se utiliza el agua limpia hervida, alcohol medicinal, se utiliza el DG6 en los
hospitales.

pasa cuando hay un parto sorpresivo y no hay quien le asista?

2. Que pasa si el parto se ha producido en ese instante? Ahi nace el bebe cuando estan
trasladando a la madre. El momento de La satida de liquid° es importante para
nosotros. Cuando pasan mas de ocho horas hay riesgo de infecciOn. Vemos que el
Otero este en buenas condiciones. Se pregunta en que momento ha salido el liquid°.

Hay situaciones que Regan de esa manera. A veces Mega el momento y no podemos
colocarnos el guante, en el taxi por ejemplo, to mas importante es preservar la
madre del recien nacido.

El viaje siempre condiciona a adelantar et parto.

Los participantes: En cuanto al trato a la mujer en el aseo personal, pero esto es
un trauma, ya da genes de no tener el hijo, en el campo en la casa no hay eso. Es
mas calido [...] y adernâs los practicantes.

Yo creo que hay que aprender mas to que es nuestro en vez de saber lo occidental.

Mêdico: A nadie gusta que nos miren otras personas. Pero, siempre hay medicos que
estân en proceso de formaciOn. Si no les preparamos o capacitamos van a tener
problemas, algunos exageran en el nómero de asistentes. Se quiere dar atenciOn con

77 Pane de la exposiciOn de un medico en el taller de parteras y parteros.
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calidad y calidez. Se estan haciendo cursos de capacitacian. Las ONGs ayudan en ese
tipo de cambio, estas quejas son de siempre, el mal trato.

Hay mujeres que no van a hacerse un control prenatal. Hay madres adolescentes que
no tienen esa formaciOn, en los hogares no les instruyen.

Las mujeres deberian hacerse por to menos cuatro controles prenatales.

Participantes: Que instrumentos usan en la atenciOn del parto?

Medico: Depende al nUrnero de hijos que ha tenido la madre, si es por primera vez,
usan tijeras, pinzas, un amniotomo. Generalmente la vulva y perine son mas duros.
Lo que mas se protege es la cabecita del bebe, cuando nace parece bien, pero si
tiene algün golpecito, cuando tiene dos o tres arios esta mal. Para que la cabeza del
bebe salga con facilidad, cortamos de manera que el canal del parto este mas
grande, para eso usamos anestesia. Para hacer una ruptura usamos una grampa. Es
el fundamento que reatizamos para poder realizar el corte, a unas madres no les
gusta que se haga el corte, las madres primerizas por ejemplo, esa situacien es la
que hace que se vayan.

Participantes: iPor que no es permitido antes del parto los mates?

Medico: Para que una mujer pueda tener su parto, se recomienda que camine para
que acelere los dolores, cuanto menos dolor tenga va a tardar mas el parto.

Si va la primera vez, se le orienta diciendo como va a ser su parto. Cuando empieza
el dolor, se recomienda darle liquidos, se puede dar mates de manzanilla, canelita,
to importante es que tome liquido, no se le aconseja que coma demasiado, pero que
beba aqua con azUcar, por el tiempo de cansancio.

En el campo para poder realizar esa secciOn o corte. Eso puede lesionar, se puede
generar desgarros, o hemorragia, el organismo es sabio. Resulta que las primerizas
tienen un desgarro. Para eso puedo decir que es importante proteger y tratar de
ablandar esa parte, para que no exista ese corte, hay que it ablandando, pero el
partero o la partera no tienen que tener heridas en las manos cuando se atiende un
parto. Si se tiene heridas no hay que atender. Es mejor ablandar la region vaginal.
Hay que evitar que haya desgarro. Que se oriente a la paciente.

Participantes: "La gente en el campo daba sin ningUn dolor grande, cuando se
maneja de manera natural, pero ahora que es lo que nos puede recomendar? que es
lo que tiene que hacer y que es to que no tiene que hacer para no tener problemas
en el momento del parto".
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A veces hay algunos alcaldes y gente del municipio, que no se preocupan de sus
centros de salud.

Los parteros dicen que se atiende por caridad por el yanapanaku, "esa conciente ya
no se encuentra en la ciudad".

Medico: Un embarazo es de nueve a diez meses, to que recomiendo es orientar,
ustedes son lideres, que hagan sus controles prenatales, regresan a su comunidad, y
entonces se puede atender. A la madre se le va a orientar en los centros de salud, si
una mujer ya este embarazada tiene que empezar a alimentarse, tiene que evitar
estar presente en lugares donde hay mucho humo, contamination. Eso afecta at bebe
para su crecimiento. Lo mas importante es realizar higiene personal. La madre
necesita sulfato ferroso, vegetates verdes, acelga, verdolaga, espinaca, higado,
hierro. Por preocupacien este anêmica en el momento del parto, mas el sangrado que
tiene, pone en riesgo su vide.

Los porcentajes como el sulfato ferroso vienen asociados en todos los vegetates.
Nosotros en un hospital le colocamos dos vacunas anti-tetânicas. A veces el esposo
no sabe, las personas utilizan cualquier instrumento para cortar, provoca un tetanos
neonatal al recien nacido. Para precaver les colocamos las vacunas. Es por eso que
tienen que asistir a los controles.

Ha habido bastante mortalidad materno-infantil. Se han hecho estudios, habia mucha
muerte en el recien nacido y, como podemos saber, se usaba la ceremica rota, y
puede causar tetanos. Por ese motivo es bueno esterilizar, hater hervir, esperar unos
30 minutos hirviendo, todas las bacterial o bichos se eliminan. Se tiene que laver la
mano. Despues de laver se pueden pasar con alcohol.

El SUMI: apoya en las ecografias, la atencien de parto es gratuita.

Los participantes: la relation con el parto tiene una retacien directa con la tierra.
Su fortaleza tiene que ver con la alimentation, el trabajo. "El medico cobra por
registrar solamente, el partero hate el trabajo y no cobra nada. Algunos concientes
le dan algo de dinero"

Medico: En la nueva politica de salud van a entrar los parteros.     

Coordinamos con parteros, preparamos gente, los invitamos al hospital. Estamos
tratando a complementar Las formas de atencien. Hay gente que quiere tener de
rodillas o sentada, como ells este acostumbrada y tambien se le colabora. De un
centro a otro centro es diferente. Nos piden la placenta, y entregamos si nos piden.
Se esten adaptando.     
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Participante: Esa parte es importante, ahora hay que aplicar unas cositas, hay veces
mas mecanico, se obvia a las persona se trata como si fueran un auto, pero si las
personas, si no tiene chofer el auto no camina, entonces los humanos parece que nos
consideramos como cuerpos mecânicos, de acuerdo a las culturas el hombre ha
tenido su espiritu. Si nosotros fallamos el auto se caere. En el colegio nos hablan de
la teoria de la evolucien, teoria de la creacien.

TESTIMONIO DE UN KALLAWAYA

Mis padres han sido mis maestros:

Don Luis Walter Quispe Lizarraga.
Kallawaya, nacido en Curva en et ano
1951. Hijo de don Daniel Quispe Laves y
dona Rosenda Lizerraga Caceres.

Quienes me han formado son mi padre,
tambiên mi mama quien me ha ensenado
a vatorar los alimentos nutritivos
naturales y a respetar a nuestros
prOjimos y nuestra cultura.

Desde mis ocho anos he aprendido a
vatorar la medicina tradicional porque
mi papa hablaba sobrE que hacer cuando
habia accidentes o cuando la gente se
enfermaba.

Una vez por corretear entre nifios cai entre las espinas y mis pies fueron danados,
caminaba de cuatro patas como los animalitos, no se podian extraer las espinas. Mi
mama me coloce con grasa de conejo negro en la planta de los pies, la grasa hace
que ese Lugar se infecte y se genere pus en el Lugar donde estan las espinas insertas,
de esa manera es facil extraerlas.

Tuve un accidente de la cabeza a mis doce anos en carrera de burros, he estado en
coma siete horas, el burro me ha botado contra una pared de piedra. Me han
recogido y a pura plantas medicinaLes he mejorado, ahora estoy sano y tranquil°
gracias a las plantas. Ahi me he dado cuenta que tanto Las plantas medicinales, el
conocimiento de mi padre y el cuidado de mi madre con mates y cataplasmas eran
importantes. Esa vez utilizaron hierba buena silvestre, llanten, lombriz de La tierra
(como cataplasma).
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Despues empece a valorar e investigar por mi mismo. A mis catorce anos he curado
a Pedro Palluca, que se ha hecho morder en el monte de incienso con la vibora, este
senor se escape del hospital general de La Paz porque querian amputarle la mano
izquierda. Esa fue la primera experiencia exitosa para mi. Cuando sane esa herida
de don Pedro Pa[Luca, me di cuenta que podia curar.

Cuando viaje con mi padre por casi toda Bolivia, fue una especie de iniciaciOn para
mi, ahi pude ver como se realizaban los rituales, las curaciones con plantas
medicinales, con minerales y con animates. Me daba tareas a mi mismo para
practicar con los clientes de mi padre. Poco a poco fui aprendiendo mas, viendo, de
mi padre y de mi madre, ellos fueron mis principales profesores.

En el ano 1978, don Jorge Ruiz me llevO a la Escuela Nacional de Satud, en La Paz,
ahi pasé durante un ano cursos, ahi aprendi el manejo de los huesos. Despuês trabaje
en el consultorio de SOBOMETRA, en sus inicios, durante dos anos, junto con
parteras, naturistas, medicos tradicionales, materos; preparaba medicina, daba
banos a vapor y daba masajes.

Despues de retirarme de SOBOMETRA yo mismo cree mi propio trabajo. Ya cuando
vine a Cochabamba me uni a un grupo de "Manzaneros de la salud" un grupo de
voluntarios en salud, ellos me capacitaron como promotor.

He dedicado mi vida, tambien es mi vocaciOn porque me gusta, a practicar, aprender
sobre la medicina tradicional y tambien a conocer la medicina biomedica.No solo soy
medico tradicionat sino tambien soy masico y tambien soy agricultor, me dedico a las
artesanias y soy consejero; es decir hago de todo un poco.

Hace tres anos rime un curso sobre Salud Sexual y Reproductiva. Habia profesionales
y tambiên dirigentes campesinos de diferentes lugares, yo estaba en este segundo
grupo. Nuestro grupo de dirigentes no aceptO el tipo de charlas que se daban en este
tema, porque pensabamos que los grandes empresarios nos iban a imponer sus
medicamentos. Nosotros conocemos nuestra medicina y sabemos como curarnos y
prevenir los embarazos, asi que no necesitabamos de ellos.

Mediante talleres podemos hablar y entender sobre Salud Sexual y Reproductiva, Las
mujeres del campo tienen miedo de hablar de esas cosas, es bueno promocionar a la
gente joven tambien, confian en los medicos tradicionales, no confian en los
academicos porque hay discriminaciOn y maltrato. En cambio entre nosotros nos
entendemos con facilidad. Cuando yo voy al campo y digo que soy kallawaya, las
personas me abren las puertas.

192



BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.-

AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo. La satisfacci6n pOblica consiste en pedir perd6n a gritos
prometiendo enmienda y manifestando arrepentimiento este acto es acompanado de
chicotazos. 1953

ANSION, Juan. "La interculturalidad, reto de nuestros tiempos". En: CuestiOn de Estado.
Nr 22. s.f

ANTEZANA, Aparicio Walter. "IntroducciOn al Estudio del Derecho", Cochabamba. 1995

ARAOZ VELASCO, RaUl. "Temas Juridicos andinos. Hacia una antropologia juridica",
CEDIPAS, Oruro Bolivia, Serie "Marca" # 8, 1991.

BASTIEN, Joseph W. "La montana del condor". Metafora y ritual en un ayllu andino.
Hisbol, La Paz. 1996

BOBBIO, Norberto. "Teoria general del derecho". Bogota. 1997

BRACAMONTE A., Jorge. "De amores y luchas. Diversidad sexual, derechos humanos y
ciudadania". Centro de la mujer peruana "Flora Tristan", Programa de estudios de genero,
Lima. 2001

BUSTILLOS R. Nidia. "Tambos como espacios para fortalecer el poder comunal. Del camino
imperial incaico a la carretera electrOnica". Tesis, IUED, Ginebra. 2004

CAMPOS-NAVARRO, Roberto. "La interculturalidad, la medicina tradicional y los
trabajadores de la salud". En: Salud e interculturalidad. Grupo de estudios sobre la mujer
Rosario Castellanos A.C. Oaxaca. 2006

CAMPOS-NAVARRO, Roberto. "Nosotros los curanderos". Nueva Imagen. Mexico D.F. 1997

COSMINSKY, Sheila. "La atenciOn del parto y la antropologia medica". En: Salud e
interculturalidad. Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos A.C. Oaxaca. 2006

CHIRAPAQ. "Reconociendo nuestro cuerpo y sus misterios". Memoria taller de capacitaci6n
en Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes indigenas del Peri'. AriBoa, Lima. 2004

DEJO, Juan. "Guaman Poma de Ayala y la lOgica andina de la conciliaciOn". En: Apuntes,
nr 26. Centro de investigaciOn Universidad del Pacifico, Lima. 1990

FERNANDEZ OSCO, M. "La ley del Ayllu", La Paz. 2004.

FOUCAULT, Michel. "Historia de la sexualidad". El use de los placeres. Tercera ed. Siglo
veintiuno de Espana editores, Madrid. 1987

GARCIA DONAYRES, Edgar A. "La guerra olvidada contra el parasitismo". CHIRAPAQ, SINCO
EDITORES, Lima. 1999

193



GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe (Waman Puma). "Et primer nueva crenica y buen
gobierno". Ed. Critica de John Murra y Rolena Adorno. Trad y analisis textual del quechua
por: Jorge L. Urioste. Siglo veintiuno, Mexico. 1983

HERDT, Gilbert. "Sexualidad en la cultura y la practica: repensando la cultura sexual, la
sexualidad y el metodo antropolOgico de observacien participante". En: . "De amores y
luchas. Diversidad sexual, derechos humanos y ciudadania". Centro de la mujer peruana
"Flora Tristan", Programa de estudios de genero, Lima. 2001.

HERNANDEZ, Teresita; MURGUIALDAY, Clara. "Mujeres indigenas, ayer y hoy. Aportes para
la discusien desde una perspectiva de genero". Talasa Ediciones S.L, Madrid. 1992

HORSWELL, Michael J. "Un sacrificio fundacional: El Inca Garcilazo y los sodomitas d
elos comentarios reales". En: . "De amores y luchas. Diversidad sexual, derechos humanos
y ciudadania". Centro de la mujer peruana "Flora Tristan", Programa de estudios de
genero, Lima. 2001.

KESSEL van, Juan. "La senda de los kallawayas". CIDSA, Puno. 1993

LOSA DE AVILA Y PALOMARES, Gregorio. Doctor en medicina siglo XVIII. "De los arboles;
frutos; plantas; ayes y de otras medicinales... tiene este reyno". Version paleografica,
estudios y analisis por Gregorio Loza-Balza. Serie Medicina, Vol. I. Sociedad Geografica de
La Paz. 1983

MINISTERIO DE SALUD CHILE. "Politica de salud y pueblos indigenas". Segunda ed. 2006

MONROE M., Javier; ARENAS B., Fabricio. "iSomos iguales? Educacien intercultural en la
Sierra del Peru". CCTA, Lima. 2003

MOTTA, Angelica. "Entre lo tradicional y lo moderno: La construcciOn de identidades
homosexuales en Lima". En: "De amores y luchas. Diversidad sexual, derechos humanos y
ciudadania". Centro de la mujer peruana "Flora Tristan", Programa de estudios de genero,
Lima. 2001.

OBLITAS POBLETE, Enrique. "Cultura Kallawaya",Ediciones Camarlinghi, La Paz. 1978

PARKER, Richard. "Ciudadania y derechos sexuales en America Latina". En: . "De amores
y luchas. Diversidad sexual, derechos humanos y ciudadania". Centro de la mujer peruana
"Flora Tristan", Programa de estudios de genero, Lima. 2001.

PURUMA COMUNA LIBERTARIA. "La rebelien de las huak 'as". Tuta Larama, s.l. 2005

RAMIREZ, Maria H. "La socializaciOn en la violencia: una acentuada tendencia en la familia
y en la escuela". En: Gênero, close y raza en America Latina. Algunas aportaciones. Lola G.
Luna (Comp). Seminario interdisciplinar mujeres y sociedad. Universitat de Barcelona, 1992

194



RODRIGUEZ, German. "La faz oculta de la medicina andina". ARTDISENO, Quito. 1992

ROITMAN. R, Marcos. "Las razones de la democracia en America Latina". Sigto veintiuno
editores, Mexico D.F. 2005

ROSTWOROWSKY DE DIEZ CANSECO, Maria. "Historia del Tahuantinsuyu". Cuarta ed.
Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 1992

SANTILLAN, Fernando de; VALERA,	 Blas; SANTACRUZ PACHACUTI, Joan de: "Tres
relaciones de AntigUedades peruanas". Editorial Guaranda, AsunciOn, s.f.

SMITH, Linda Tuhiwiai. "Decolonizing methodologies. Research and indigenous peoples".
Zed Books Ltd, New York. 1999

TATZO, Alberto; RODRIGUEZ, German. "Vision cOsmica de los andes". Tercera ed.
Ediciones Abya-Yala, Quito. 1998

TERRE DES HOMMES. "Reflexiones sabre atimentaciOn y nutriciOn en comunidades
andinas", Cochabamba, 2005

VALDIZAN, Hermitic; MALDONADO, Angel. "La medicina popular peruana" (Contribucien al
folklore medico del Peru) Tomo I, Imprenta Torres Aguirre.1922. Ed. Facsimilar. CISA ,
Lima. 1985

VALLEJOS, Fermin. "Tata Fermin. La llama viva de un yachaj" CENDA, Colograf Rodriguez,
Cochabamba. 1995

VEGA, Garcilazo de la (inca). "El Inka, historia general del Peru". Tomo III, 1605 , 1970

Documentos ineclitos:

SOBOMETRA. "Farmacopea kallawaya". Textos fotocopiados. La Paz, s.f.

Ponencias:

LEYDA, Ana M. "Los diversos caminos del sujeto, mujer y filosofia" ponencia, Cursos de
verano, Universidad Complutense, Madrid, 2007

ROITMAN, R. Marcos. "Mujeres y acciOn politica, la diversidad prohibida, la lucha de
Oiler° en la construccien etnico nacional en America Latina". Ponencia, Cursos de
verano, Universidad Complutense, Madrid, 2007

195



Referencias en Internet:

BACIGALUPO, Ana M. "La lucha por la mascu(inidad de machi. Politicos co(oniales de
gênero sexualidad y poder en el sur de Chile". Working papers series 13. Nuke
Mapuforlaget. ISBN 91-89629-14-0. 2003. Hugo.

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS: "DeclaraciOn de Cusco".
URL: http://ukhamawa.blogdiario.com/i2006-071

Cumbre Mundial de la AlimentaciOn 1996. URL: http//fao.org

FORO PERMANENTE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. Texto de la DeclaraciOn Universal de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas. 	 URL:
hap: / /www.un.org/esa/socdev/unpfii/

NEGISHI, Analia: URL http://www.temakel.com/histcmodernidad.htm.

"La DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos ilumina el pluralismo y la diversidad
mundiales" del texto del discurso pronunciado por el Secretario General, Kofi Annan, el
10 de diciembre de 1997 en la Universidad de Teheran, con motivo del cincuentenario de
la	 DeclaraciOn	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos:

	
URL:

http: / /www. un.org/spanish /  hr/ 50 / dpi1937g.htm

PESA. "Seguridad Alimentaria y Nutricional, conceptos basicos". Programa especial para
la	 seguridad	 alimentaria	 (Centro	 America),	 Guatemala.	 URL:
www.pesacentroamerica.org .

Documentos en formato electrOnico:

OMS, Manual: Transforming Health Systems: Gender and Rights in Reproductive Health,
2004

196



Encomendamos esta obra a las nuevas
generaciones de medicos tradicionales
indigenas y a las personas que trabajan por la
salud de la poblaciOn indigena, pues salud no
solo se entiende como la relaciOn enfermedad
y remedio, sino que comprende la integralidad
de relaciones entre las personas con la
naturaleza, su entorno natural, social
espiritual y otros, en todas las etapas de la
vida.

Ofrendamos este trabajo a nuestros ancestros
los Apus, Achachilas, Machulas, Sajras y todos
nuestros espiritus tutelares que nos guian por
nuestro recorrido por la vida.
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