Introducción

En estas páginas se presenta la memoria del trabajo
desarrollado, a lo largo de un año, por las mujeres de distintas
comunidades del departamento Ramón Lista, sobre el tema de la
saludsexualyreproductiva.
Al mismo tiempo, el material aquí presentado, es un soporte
para la capacitación y para la difusión de la problemática.
Ha sido elaborado en el marco del proyecto “Derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres wichi del
departamento Ramón Lista”, financiado por el Consejo
Nacional de la Mujer y realizado por las Fundaciones Niwok y
Gran Chaco, entre los meses de mayo de 2005 y mayo de 2006.
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Cómo surge la iniciativa

La iniciativa surgió a partir de la propuesta de un grupo de mujeres que observábamos en
el departamento, un creciente número de embarazos precoces, la difusión de infecciones
de transmisión sexual y altos índices de muerte materno- infantil.
Desde el punto de vista social, nos preocupaba, por un lado, la falta de espacios
institucionalizados para que las mujeres pudiéramos reunirnos y conversar, y por el otro, la
desinformación sobre la cuestión de la salud sexual y reproductiva con respecto al
funcionamiento del cuerpo humano y acerca de los derechos de la mujer en la legislación
vigente nacional e internacional.
Con este proyecto, por lo tanto, pretendíamos iniciar un proceso de reflexión sobre la salud
de la mujer, con el objetivo de que las participantes pudiéramos, en nuestra misma
comunidad, desenvolvernos como promotoras comunitarias o referentes locales,
conversando con las demás mujeres.

A través de la realización de una serie de encuentros, esperábamos :
Generar espacios de encuentro donde las mujeres pudiéramos compartir
problemáticas comunes, investigar prácticas y saberes tradicionales e
incorporar conocimiento científico respecto a la salud sexual y reproductiva.
Fortalecer nuestra autoestima, el reconocimiento del derecho a decidir
saludablemente sobre nuestro propio cuerpo e integrar actitudes y
comportamientos positivos hacia la salud sexual y reproductiva.
Diseñar y elaborar material didáctico bilingüe sobre salud sexual y
reproductiva como soporte para la capacitación de otras mujeres y para
difundir la problemática en los centros de salud.
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La metodología utilizada

Tratamos de abordar la temática de la salud sexual, sin prescripciones éticas o morales
ajenas a la cultura wichi. Buscando espacios de intercambio y aprendizaje recíproco, donde
cada participante compartiera sus conocimientos, pensamientos, prácticas y también,
dudas e inquietudes.
Fue imprescindible para el desarrollo de la actividad, generar al interior del grupo, un
ambiente de confianza y de respeto. De tal manera que las mujeres pudiéramos sentirnos
cómodas, para hablar de cuestiones tan personales y delicadas. El hecho de que las
mujeres indígenas se comunicaran en lengua wichi, favoreció aun más la intimidad de las
charlas.

reflexionando sobre las prácticas..
..formulábamos preguntas e inquietudes

tratando de dar una respuesta a las dudas planteadas...
..confluencia de los saberes
La metodología consistió en acercarnos a la temática reflexionando sobre las prácticas o los
problemas identificados. A partir de ahí, formulábamos preguntas e inquietudes.
En este proceso, íbamos construyendo en conjunto los conocimientos, tratando de dar una
respuesta a las dudas planteadas. A través de los aportes de las participantes, se llega a
una confluencia de los saberes propios de los distintos universos conceptuales que
coexisten de manera sincrética y dinámica. Tanto de la cultura tradicional wichi, como de la
visión cristiana protestante y de los conocimientos de la medicina occidental.
Reflexionando sobre nuestras prácticas, nos dimos cuenta que las mujeres teníamos
distintas formas de ver las cosas. Las mujeres jóvenes, pensaban distinto de las mujeres
mayores, otras tenían una mirada más tradicionalista, mientras un grupo poseía una visión
más vinculada a la iglesia. A su vez también estaba la mirada de las mujeres que trabajan en
los centros de salud y que aportaban sus conocimientos científicos. En este proceso de
reflexión, tratábamos de entendernos y de superar las diferencias llegando a determinados
acuerdos. En algunas ocasiones, no podíamos, en tanto entraban en conflicto estas
distintas visiones y las diferencias quedaban planteadas. Pero se lograba superar esta
etapa entendiéndola más como una riqueza que como una división entre las mujeres.
Tratamos de evidenciar la legitimidad de cualquier pensamiento y el derecho a existir y a ser
respetado, a priori.
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Los talleres los organizamos de la siguiente manera: al interior del grupo de las setenta
mujeres, se nombraron quince, las principales líderes, para integrar el equipo de coordinación.
El equipo se reunía antes de cada taller general, para la preparación del encuentro y al
finalizar el mismo, para evaluar y monitorear el avance. En el taller general, las quince
mujeres, desempeñábamos un rol de coordinadoras de los trabajos grupales, colaborando
también, en la organización logística del encuentro.
El equipo de coordinación se encargó de la elaboración y sistematización de los contenidos
trabajados y presentados en este documento.

legitimidad de cualquier pensamiento
derecho a existir y a ser respetado, a priori

Los contenidos trabajados
A partir de las inquietudes planteadas, se trataron los siguientes temas:

El concepto de salud - Ôyok wämj, newache m'ek che tumho ôtisan.
El ciclo menstrual - Nowaithi
El embarazo - Hich'otsan
El parto - Atsinha iwo thäsa
Las infecciones de transmisión sexual -Tek'hen
Los métodos anticonceptivos - Hanafwaj ch'al

Cada temática, consta de dos partes: una, haciendo memoria y reflexionando sobre
nuestras prácticas, en la cual conversamos sobre las prácticas tradicionales y los
cambios que se están dando actualmente, y la otra, las preguntas, en la cual nos
aclaramos las dudas y elaboramos las respuestas
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Los principales aprendizajes

Las mujeres tenemos muchos conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva.
Las creencias tradicionales wichi revelan cierta sabiduría, y coinciden en
muchos puntos con los planteos de la medicina occidental, porque son el
resultado de siglos de observación de los fenómenos humanos y naturales.
Es importante que las mujeres superemos la timidez, hablemos de nuestras
preocupaciones y nos apoyemos las unas con las otras para mejorar la salud de todas.
Las mujeres debemos exigir que en los centros de salud y en los hospitales haya mayor
respeto hacia nosotras.
La salud sexual y reproductiva es un derecho de todas las mujeres.
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EL CONCEPTO DE SALUD
ÔYOK WÄMJ, NEWACHE M'EK CHE TUMHO ÔTISAN.

EL CONCEPTO DE SALUD
ÔYOK WÄMJ, NEWACHE M'EK CHE TUMHO ÔTISAN.

Las mujeres pensábamos que el término SALUD, en español, significaba no tener dolores
en el cuerpo, es decir que se refería exclusivamente al aspecto físico. Traduciendo esta idea
en la lengua wichi, llamamos kacha-wos a las personas que se encargan de atender la salud
en las salas de primer auxilio y en los hospitales, en el sentido que son los encargados de los
medicamentos. Conversando entre todas en los talleres, fuimos entendiendo que así como
pasa en la cultura wichi, también en español, SALUD abarca un significado mucho más
amplio que está en relación con el bienestar de la persona en su conjunto. Es decir que
SALUD ES NO TENER DOLORES NI PREOCUPACIONES EN EL CUERPO Y EL
ESPIRITU.

Infografía realizada a partir de dibujo creado por mujeres participantes del taller.
Representa el concepto de salud, enfermedad en la vida cotidiana.
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Sobre la base de estas conversaciones, las mujeres redactamos una serie de situaciones
que, según nuestro punto de vista, son saludables.

Tenemos salud cuando:

la relación con el marido es buena, se respetan y se comprenden. Aún cuando están
separados físicamente, las mujeres no prestan atención a los comentarios que
circulan porque se tienen confianza.
las mujeres casadas salimos a visitar a nuestras amigas, nos sentimos tranquilas y
sin preocupaciones.
vemos a nuestros familiares contentos.
no tenemos problemas, podemos mirar alrededor nuestro y sentir la paz que tanto
deseamos.
no tenemos preocupaciones y nos sentimos relajadas.
tratamos de no dar importancia si una persona está enojada con uno, así podemos
salir por la comunidad sintiéndonos libres y sin miedo.
nos sentimos tranquilas, contentas, sin ningún dolor en el cuerpo, en la mente, en el
alma.
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las mujeres solteras tenemos libertad de salir a pasear y visitar a nuestras amigas.
nuestros hijos aceptan los consejos que les damos.
la mujer que tiene fuerza física, takhajai, puede trabajar con cosas muy pesadas, no
tiene dolores en el cuerpo y tiene muchas ganas de hacer cosas.
nos arreglamos, nos vestimos a nuestro gusto, nos queremos y nos cuidamos a
nosotras mismas.
jugamos con nuestro marido. Okoyejthi: juego con…
tenemos deseos de hacer cosas y las hacemos.
nos sentimos con buen espíritu.
Lahusek ihi: persona que se valora a sí misma y a los/as otros/as,
respetuosa, solidaria, humilde, paciente, serena, se relaciona y se
comunica con todos/as sin hacer discriminaciones.
Ohusek: espíritu, alma. Lo que nos hace vivir y es invisible a los ojos..
las madres acompañan y capacitan a sus hijas.
practicamos las enseñanzas de los antiguos relacionadas con el cuidado de las
mujeres.
compartimos nuestros problemas.e.
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No tenemos salud cuando:

nuestros hijos no nos hacen caso y eso nos preocupa.
nuestros familiares hacen cosas que nos perjudican.
nuestros maridos tienen celos y nos hacen sufrir.
nuestra felicidad no dura porque hay falsos comentarios que nos generan malestar.
escondemos lo que nos hacen nuestros esposos (violencia física).
no nos animamos a separarnos de nuestros maridos por miedo.
nuestros/as hijos/as salen de noche y se juntan con sus amigos a tomar alcohol en
exceso.
nuestro esposo no ayuda en las tareas de la casa.
nuestros/as hijos/as no escuchan los consejos.
nuestros esposos nos prohíben salir de la casa.
no recibimos atención de nuestro marido.
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En wichí, no hay una sola palabra para definir SALUD. Son varias las palabras,
ideas, frases, que se pueden resumir de la siguiente manera:

ÔYOK WÄMJ, NEWACHE M'EK CHE TUMHO ÔTISAN.

ajthi: estoy
Ôk
co

en

nt

ta.

ajai: soy fuer
te.
tkh
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Salud Sexual

En los talleres conversamos sobre lo que entendemos por salud sexual y sobre el hecho de que no se
refiere solamente a tener relaciones sexuales, sino que tiene que ver con la salud de una mujer o un
hombre, atsinha wet hin'o, en lo que hace a todos los aspectos de la sexualidad. En este sentido, vimos
que las mujeres, desde niñas, somos educadas de una forma distinta que los varones, se nos enseña a
vestirnos, comportarnos y relacionarnos de una determina manera. Desde niñas, nos introducen al
mundo de la sexualidad orientándonos según el sexo que tenemos. A las niñas wichi les enseñan a
hilar el chaguar para realizar las bolsas, a recolectar los frutos del monte, acómo relacionarse con los
varones, etc., etc... Nos enseñan, entonces, a ser mujer, según lo que nuestra cultura piensa que debe
ser una mujer.
Por eso, la salud sexual significa el bienestar de una persona, en el cuerpo y en el espíritu, pero,
considerando su especificidad de género, es decir si es hombre o mujer.
Las mujeres conversamos sobre estos temas y sobre como fue cambiando a lo largo de los años la
forma de educar a las niñas.

Aclarando algunas ideas:

La salud sexual está relacionada al bienestar de una persona en:

Los pensamientos, n'otichunhayajai.
Las actitudes, n'okeyis.
Las actividades, n'ochumyajai.
El cuerpo, t'isan.
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EL CICLO MENSTRUAL
NOWAITHI
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EL CICLO MESTRUAL - NOWAITHI.

Haciendo memoria y reflexionando
sobre nuestras prácticas:

Según la tradición wichi, cuando viene la primera menstruación, nech'e tä nowaithi, la familia hace una choza y la
adolescente se queda ahí por el período que dura el ciclo. Por la noche, puede salir pero, caminando con una
persona por delante y otra por detrás, cuidando que no le pase nada. De día, una mujer de mayor edad que sea
hábil en el trabajo del chaguar, le entrega las fibras para hacer la piola.
En cuanto a la higiene y a la alimentación, se encargan las mujeres de la familia. No se le permite comer ninguna
clase de alimentos con sangre ni con grasa; sólo come vegetales.
En ocasión de la primera menstruación, para que los pechos de la adolescente no se desarrollen demasiado, lo
cual es un elemento de la belleza femenina, una mujer anciana le aplica masajes, “acomodándolas”. También se
le depilan las cejas y se le hacen masajes alrededor de las mismas, por razones estéticas.
Para que la adolescente no tenga mucha hemorragia, una mujer adulta con menstruación corta le regala y le
coloca en la cintura su piola de chaguar o su faja de cuero, trasmitiéndole, de esta manera, el beneficio de tener
para siempre un ciclo menstrual poco molesto.
Por eso, se cuenta que no era común que las mujeres tuvieran mucha hemorragia y que, cuando veían que una
mujer tenía flujo muy abundante, le decían que tenía la maldición de hiyawu, el chamán.
A los tres días, cuando pasa la menstruación, los hombres fabrican un contenedor con el tronco del palo
borracho y las mujeres preparan la aloja. Simultáneamente, dos o tres
1
varones se encargan de ejecutar el pim-pim y se realiza el festejo que
marca el pasaje de la mujer, de la pubertad a la adolescencia.

(1) Instrumento musical constituido por una calabaza rellena de semillas
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Aclarando algunas

Tener la menstruación es natural.
A una mujer con menstruación no se le puede decir aitaj t'isan, dolor en el cuerpo. Se dice
nowaithi.
En lengua wichi, nowaithi quiere decir persona con miedo, es decir que la mujer en este
tiempo, tiene que respetar determinadas normas.
Cuando pasa la menstruación se dice iches, que significa que ya pasó. Iches también se usa
cuando una persona sale del hospital curada de su enfermedad.
Cuando no tengo la menstruación, es probable que esté embarazada.
Cuando soy anciana, no tengo más la menstruación.
Cuando no menstrúo, puedo estar enferma.
La sangre que está en el útero, han'äfwaj-w'et, es para alimentar al niño. Si no se produce
el embarazo, la sangre, w'oyis, cae y se produce la menstruación.
La menstruación se calcula con el ciclo de la luna, iwel'a.

Lo que queremos saber
de la menstruación:

¿P qué se produce la menstruación?
¿Por
¿Qué pasa en los órganos de la mujer cuando tiene la menstruación?
¿Q
La menstruación o sangrado ocurre cada mes o ciclo. ¿Qué pasa en los órganos genitales
de la mujer? Los óvulos, thich'u, se encuentran en el ovario, thich'u-w'et. Alrededor de 12
días antes de cada menstruación, a la mitad del ciclo, es decir cuatro lunas, un óvulo,
thich'u, se traslada a través de una de las trompas de Falopio, thich'u-n'äyij, hacia el útero,
han'äfwaj-w'et. Si el óvulo no se encuentra con un espermatozoide, tefwaji häp lales,
cuando está andando por la trompa, entonces no hay embarazo, el óvulo cae y ocurre el
sangrado que dura de tres a cinco días. La sangre pasa a través de la vagina, han'äfwajn'äyij, y sale al exterior a través del orificio vaginal, latowej tä han'äfwaj-n'äyij.
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¿Qué problema hay cuando aparece mucha hemorragia?
Cuando una mujer sufre mucha hemorragia, w'oitaj, puede tener alguna enfermedad, y se dice que tiene la maldición de
hiyawu.
Cuando una mujer tiene mucha hemorragia, se debilita y queda con anemia. Cuando la menstruación dura más de cinco o
siete días, la mujer tiene que consultar a la partera o al agente sanitario.
¿Por qué a veces no llega la menstruación?
Si la menstruación no llega es probable que la mujer esté embarazada, o puede tener algún problema en algún órgano
genital o que tenga la menopausia.

T'ähes tä tumchä, niwusache: labios internos, menores.
T'ähes tä tumphä, wusche: labios externos, mayores.
Nichutwek: encuentro del óvulo con el espermatozoide, fecundación.
N'isu thetek: cuello del útero.
Lales-t'i: semen.
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Nech’e yik

Menstruación

Un ovario se
prepara

Atofwche
iwel’a

Un ovario se
prepara para
la ovulación

Ihi
lachowej

Calendario lunar y ciclo menstrual

EL CICLO
LUNAR

EL CICLO
MENSTRUAL

TU CICLO
MENSTRUAL

Tach’awej
lawumek

Täth
honhatei

Sale un óvulo Un óvulo baja
del ovario y por por la trompa
la trompa de
de Falopio y
Falopio y se
produce la
produce la
ovulación.
ovulación.
Período de
Período de
riesgo de
riesgo de
embarazo
embarazo

Un óvulo
baja al
útero

Pajlä
iwel’a

Un óvulo
baja al
útero

Inupha
ifwalahlä

Thaitonhajphä

Un óvulo
baja a la
vagina

Y’il

Empieza a
bajar la
menstruación

apuntes,

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Wichi.

Página

21
10

EL EMBARAZO
- HICH`OTSHAN

EL EMBARAZO HICH'OTSHAN.

Haciendo memoria y reflexionando
sobre nuestras prácticas:

Durante el embarazo, lo que hace la madre influye en el desarrollo del bebé que está en el
útero y los problemas de salud del bebé están relacionados con los comportamientos de la
mamá y del papá. Entonces, para la mujer embarazada es muy importante cuidar su salud
física y espiritual porque así no sufrirá tantas preocupaciones y el hijo será más sano.

La mujer embarazada
tiene que:

Alimentarse: comer frutos del monte, pescados, charata, conejo, iguana, suri.
Buscar las algarrobas, porque así su hijo será muy trabajador. La madre al buscar
algarrobas adquiere mucha fuerza y a medida que el bebé va creciendo en el vientre
de la madre, va adaptándose a ese ambiente donde lo más importante es el trabajo.
Realizar actividades: caminar todos los días, realizar tareas en la casa con mucho
cuidado
Hacer los controles con los médicos todos los meses para que, tanto ella como el
bebé, no tengan problemas y el niño nazca bien.
Durante el último mes de embarazo, no debe comer mucho para no engordar,
el parto entonces será más fácil.
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La mujer embarazada
no tiene que:

Realizar tareas pesadas, como por ejemplo: buscar leña o acarrear agua, porque
puede producir un aborto.
A los 8 ó 9 meses de embarazo, no tiene que alzar cosas pesadas para que no haya
complicaciones, como por ejemplo: pérdidas o que el bebé esté fuera del lugar
donde debe estar, o se produzcan dolores y contracciones.
Comer quirquincho porque el alma del quirquincho entra al bebé y cuando nace el
bebé tiene frío y tiembla como el quirquincho.
Comer carne de algunos animales del monte, porque el bebé puede nacer con
problemas de oído o deformado. Como los animales del monte tienen dueño, si una
mujer embarazada come algunos animales no permitidos, el espíritu dueño del
animal maldice al bebé y por eso nace enfermo.
Ser chismosa, porque el bebé puede nacer con problemas. La mujer embarazada
debe cuidar su comportamiento y ser respetuosa con los demás. Si se burla de los
otros, se quedará sin amigos, se sentirá avergonzada y no tendrá el valor de mirar a
quien ella le habló mal.
Pensar cosas malas para el bienestar de su salud y la del bebé, porque cuando
piensa cosas malas, puede enfermar al bebé.
Ir lejos de la casa los últimos meses de embarazo

El esposo de la mujer
embarazada no tiene que:
Matar los animales cortando las articulaciones porque el bebé podría nacer deformado. Se
creía que como el bebé venía del padre, cuando el hombre mataba muchos animales, el
dueño del animal se enojaba y el niño podría nacer con problemas en las articulaciones.
Matar iguanas porque el bebé podía nacer con seis dedos.

Hachar, porque el hacha hacía un agujero y el bebé podría nacer con ese agujerito en la
cabeza.
Caminar debajo del paradero del cuervo porque el hijo podría tener mucho vómito. El cuervo
come muchas cosas feas; antiguamente se creía que el cuervo era un brujo, por eso la gente le
tenía miedo y no se acercaba cuando lo veía.
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Algunas de estas prácticas están vigentes en la actualidad, mientras que otras cayeron en
desuso.
Las mujeres hemos reflexionado ampliamente sobre el tema y nos hemos preguntado:
¿Qué valor tienen hoy nuestras creencias y las recomendaciones de los antiguos?
Tenemos que tomarlas en consideración porque, en muchos casos, coinciden con los
consejos de los médicos. Según las creencias, por ejemplo, se aconseja que la mujer
embarazada no coma alimentos muy pesados, como por ejemplo los animales silvestres,
mientras que se espera que se alimente de pescado, frutos silvestres y miel. Se trata de una
dieta liviana, baja en grasas y rica en vitaminas y proteínas, ideal para que la mujer lleve
adelante bien el embarazo.
Lo que diferencia la tradición wichí, del pensamiento científico es el entorno en el cual se
enmarca la práctica y la explicación que se le da. Cuando se aconseja no comer animales
silvestres, ya sea por no generar el enojo del espíritu dueño o por no debilitar el cuerpo de la
mujer, lo que más cuenta es la prescripción de no comer el animal, en lo cual las dos culturas
coinciden perfectamente.

Aclarando algunas ideas:

Cuando hablamos del proceso de transmisión entre la madre y el niño, usamos el
término totej, imitación.
En cambio, se usa tafwom, cuando es dañino.

Lo que queremos saber sobre
el embarazo y el parto

¿Por qué hay mujeres embarazadas que tienen mucha acidez?
Porque el cuerpo se está acostumbrando al nuevo cuerpo del bebé y el aparato
digestivo no funciona bien.
¿Por qué hay mujeres que tienen muchos abortos?
Porque pueden tener alguna infección en el cuello del útero u otros problemas.
¿Por qué cuando una mujer embarazada tiene presión alta, se le hinchan los pies y el
cuerpo, le dan una dieta sin sal?
El cuerpo de la mujer embarazada debe soportar mucho esfuerzo, por lo tanto
todos los órganos están recargados. Los riñones, que limpian la sangre, pueden
no funcionar bien, entonces, sube la presión y se hincha el cuerpo. La sal hace
subir la presión, por eso las personas que sufren presión alta deben comer sin sal.
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¿Por qué hay mujeres que están con trabajo de parto, el niño no nació, y empieza mucha
hemorragia, w'oitaj?
Porque tiene infección de cuello del útero o placenta previa, es decir que la placenta, w'oyishi, está posicionada antes del bebé y por lo tanto le impide que salga. Eso se detecta previo
al parto con la ecografía.
¿Por qué la mujer embarazada está muy débil, duerme mucho, tiene mareos, cuando camina se
siente muy cansada y no tiene ganas de hacer nada?
Es normal que esté un poco cansada, porque le está trasmitiendo su fuerza al bebé. Si está
muy débil y no se mejora, a veces tiene anemia, le falta hierro o tiene alguna infección.
¿Por qué la mujer embarazada tiene mucho dolor en el vientre y cuando orina, le arde, le pica y
todavía tiene ganas de orinar?
Porque tiene una infección urinaria.
¿Por qué la mujer embarazada tiene pérdidas vaginales?
Porque puede tener infecciones.
¿Por qué la mujer en los primeros meses del embarazo tiene síntomas: vómitos, disgusto por
algunos alimentos?
Porque el cuerpo se está acostumbrando al nuevo cuerpo del bebé que se está formando,
entonces reacciona de esta manera. Es normal, después del tercer mes de embarazo se
recupera porque el cuerpo ya se acostumbró.
¿Por qué hay algunas mujeres que están de 6 ó 7 meses y se rompe la bolsa?
Porque no está controlada y puede tener infecciones o problemas de presión. También,
se puede romper la bolsa cuando se cargan cosas muy pesadas.
¿Por qué en este tiempo la mujer embarazada se siente muy enferma?
Antes no era así. Cuando una mujer estaba embarazada se sentía muy feliz: trabajaba,
lavaba, cocinaba y tejía mucho chaguar.
Porque antes, la mujer tenía una buena alimentación, comía muchos frutos del monte y
pescado, era muy fuerte, takhajai.
¿Por qué la mujer embarazada no puede tomar medicamentos?
Algunos medicamentos pueden hacer daño al bebé, pero no siempre es así, depende de la
enfermedad y del medicamento.
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Si la mujer tuvo un bebé, ¿por qué a veces queda embarazada en menos de un año?
Porque comenzó nuevamente su ciclo menstrual y no toma anticonceptivos.
¿Por qué una mujer no queda embarazada por largo tiempo después que tuvo un hijo?
Porque está tomando anticonceptivos o tiene algún problema.
¿Por qué la mujer después del parto está con problemas de sangrado con olor desagradable?
Porque tiene alguna infección.
¿Por qué a veces un bebé después de nacer muere en el término de 1 ó 3 días?
Porque el bebé tiene bajo peso o alguna enfermedad.
¿Por qué las convulsiones en el momento de dar a luz?
Porque puede tener presión alta o baja cuando pierde mucha sangre.
¿Por qué a la mujer embarazada le agarran calambres?
Porque le faltan calcio y minerales.
¿Por qué son importantes: la vacuna, el control del embarazo y las cajas de alimentos?
La vacuna es muy importante porque ayuda al bebé y a la madre a prevenir
enfermedades. También el control de embarazo, el análisis de sangre y de orina
ayudan a prevenir problemas en el parto. La caja de alimentos se entrega para que la
mujer embarazada se alimente bien.
.
¿Por qué se mide con la cinta métrica y por qué se escucha con el pinar?
Para ver si el embarazo avanza bien, para escuchar los latidos del corazón del bebé.
¿Por qué la mujer embarazada sufre de anemia?
Porque le falta hierro y con el embarazo necesita más fuerza para alimentar al bebé.
¿Por qué pierde mucha sangre después del parto?
Porque juntos con el bebé sale la placenta y toda la sangre que estaba alimentando al niño.
Si se provoca una fuerte hemorragia puede ser peligroso.
¿Por qué la sangre aparece con color negro después del parto?
Porque la sangre sale con muchos coágulos que tienen un color más oscuro.
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El embarazo precoz

La historia de Julia, una adolescente wichí embarazada:
Juan y María piensan que se respetan, que se aman, que van a poder
formar una familia y deciden vivir juntos.
Al tiempo, nace Julia, quien va creciendo y aprendiendo de sus padres y
abuelos.
Pero un día, Juan y María se separan. Entonces Julia ve poco a su padre
porque María regresa a la casa de su familia.
Pasan dos años y María conoce y se enamora de Pedro, quien tiene una
esposa y varios hijos. Al año, deciden vivir juntos si bien los padres de
María no están de acuerdo.
Pedro abandona su primera familia, cambian de comunidad y comienza
otra etapa en la vida de María y Pedro.
María, decide entonces dejar a su hija Julia, de cinco años, al cuidado de
sus abuelos maternos.
Pasa el tiempo y a los doce años, Julia comienza a salir de noche. Los
abuelos le hablan, le aconsejan, ella no les hace caso, le dicen entonces
que se tiene que ir de la casa.
Luego de unos meses, Julia se embaraza y abandona la escuela. Nace un
bebé.
Julia ya no cuenta con una familia que la apoye, la comprenda y le ofrezca
protección y afecto.
Para poder atender a su bebé, se ve obligada a salir a pedir ayuda.
Recorre algunas casas de personas conocidas y pide dinero para pañales,
para carne, para pan…
Julia, una adolescente wichí, está muy delgada, desarreglada, tiene una
mirada triste y una persona en brazos: su bebé de tres meses.
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En los talleres, vimos que las causas
del embarazo precoz pueden ser:

No recibir consejos o recibirlos demasiado tarde.
Vivir en una comunidad grande. Antes, cuando las comunidades eran más pequeñas,
no había tantos embarazos precoces.
Hacerse amigos mujeres y varones en la escuela y cuando pasa el tiempo no saber
cómo manejar esa relación. En la escuela varones y mujeres tienen que ser amigos,
trabajar en conjunto; mientras que en nuestra cultura, los adultos nos aconsejan que,
especialmente en la adolescencia, varones y mujeres tienen que estar separados.
Salir de noche para poder tener amigos y no sentirse solo/a.
Tomar alcohol.
No creer que pueden quedar embarazadas.
Sufrir tristeza, soledad, desprotección por problemas entre los padres. En la historia
de Julia, vimos que la separación de sus padres la obliga a quedarse con los abuelos, pero
ella no acepta el consejo de los abuelos.
Frente al problema del embarazo precoz, algunas mujeres expresaron sus pensamientos
que revelan un sentimiento de impotencia, a través de estas frases:

NO VA A HABER SOLUCION.
NO PUEDO HACER NADA, ENTONCES NO HAGO NADA.
ES UN PROBLEMA DE AHORA.
ES UN PROBLEMA DE TODOS.
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Analizamos también posibles soluciones
para el problema del embarazo precoz:

Los adultos deben educar bien. Es necesario aconsejar; no cansarse de aconsejar.
Hay que empezar alrededor de los cinco años. Deben educar con amor, buscar el
tiempo, decir palabras bonitas, dar consejos frescos, no estar enojados, porque si no
los chicos también se enojan.
Los padres deben ser más flexibles, deben dejar que los/as jóvenes elijan sus
parejas.
Las mujeres de la familia deben compartir sus experiencias.
Los padres en caso de separación deben ocuparse de sus hijos: alimentos,
vestimenta, etc.
La pareja debe alcanzar una relación estable antes de tener hijos.
Las instituciones de la comunidad deben involucrarse en esta problemática: la
Iglesia, la escuela, el centro de salud, las organizaciones de la comunidad.
La comunidad podría organizar, junto con los docentes, grupos de apoyo en la
escuela que hagan seguimiento y acompañamiento a niñas y niños en situación de
riesgo.

A partir de estas consideraciones, las mujeres
reconocieron que reunirse y hablar del tema, aunque no
lleve a una solución inmediata, es el camino indicado para
enfrentar el problema.

EL PARTO
- ATSINHA IWO THÄSA

EL PARTO - ATSINHA IWO THÄSA

¿Cómo nos gustaría que sea el parto para sentirnos más
cómodas, acompañadas, contentas, tranquilas, sanas y
seguras?

Parto en el domicilio:

La mujer se siente cómoda cuando tiene el parto en el domicilio porque está
acompañada por sus familiares (tía, madre, abuela). Se siente contenta, sana, segura
con la partera tradicional o con el agente sanitario. Las mujeres tienen sus propias
parteras y sus propios hueseros que tienen conocimiento en cuanto a la retención de
placenta o cuando el bebé está en posición transversal.
Los que la acompañan están tranquilos, no se ponen nerviosos, le hablan, tienen que
estar calmos. La mujer asiente porque tiene confianza.
En la casa hay más privacidad.

Parto en el Hospital:

Algunas mujeres, cuando llega el momento del parto quieren tener su bebé en el
Hospital porque la sangre casi no mancha su ropa. Cuando tiene mucha pérdida de
sangre, el médico o la doctora le da el medicamento y así se recupera rápidamente a
sí misma y se recupera su hijo. Su bebé no presenta problemas.
Estar en el Hospital es más cómodo porque las enfermeras se encargan de cuidar el
bebé, de bañarlo y cambiarlo para que la mujer pueda limpiarse tranquila y descansar
unos días. Luego le dan el alta y sale fortalecida y contenta.
Preferimos estar en el Hospital porque nos higienizan muy bien, nos dan más
atención en cada momento.
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En el Hospital, la mujer está bien tratada, controlada como corresponde.
Hay muchas mujeres que no quieren tener parto en el Hospital, porque cuando tarda
en nacer el bebé se le hace la episiotomía o se le practica cesárea. Las mujeres no
quieren que le hagan el corte o la cesárea porque la recuperación es muy lenta.
Creemos que por esa razón las mujeres no quieren tener parto en el Hospital por
temor a que le hagan la episiotomía.
A algunas mujeres no les gusta tener el parto en el Hospital o en la sala porque no les
gusta la camilla, la chata, el suero y tampoco el tacto vaginal y la presencia de los
médicos.
En el momento del parto, hay mujeres que no quieren y no les gusta estar en el
Hospital porque tienen miedo, vergüenza de que le miren su cuerpo y también les
molesta que estén presentes otras personas que hacen consulta médica. A veces,
sus familiares no las visitan, se sienten solas, no les traen algo para comer.
Hay algunas mujeres que dicen: “El médico me hizo la cesárea para aprender de mí o
porque estaba apurado y quería hacer otro trabajo. Al ver que mi parto se
demoraba, me cortó. Para mí que yo estaba bien y el médico no me dijo nada y resulta
que cuando me doy cuenta es porque ya me hace la cesárea.”

¿Qué queremos cambiar en nuestro Centro
de Salud para que el parto sea mejor?

Nos gustaría recibir mejor atención y mayor acompañamiento por parte del personal
de salud: médicos, enfermeros, agentes sanitarios, parteras.
Nos gustaría que en el Hospital haya buena atención, paciencia de los profesionales
en el momento de las contracciones. Los masajes son importantes porque a veces la
mujer con dolores o molestias los necesita. Todo eso ayuda a la mujer a estar
tranquila, segura, en compañía del doctor o doctora o del agente sanitario.
Es muy importante que los médicos tengan paciencia y se mantengan serenos para
atender y escuchar a las pacientes.
Nos gustaría que en las reuniones que hacen los médicos en el Hospital conversen
sobre la atención que van a recibir las mujeres en el momento del parto.
Nos gustaría primero ser atendidas por las parteras tradicionales, por las ancianas.
Además, las parteras del Hospital se tienen que relacionar más con las parteras
tradicionales.
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Nos gustaría que las/los que atienden nuestro parto, no cuenten a otros lo que pasó
durante el parto.
Nos gustaría estar en el Hospital acompañadas siempre por nuestra madre o una
persona mayor, porque a veces la mujer es dejada sola en la sala de parto sin
asistencia. Nosotras mismas tenemos que decidir quién nos puede acompañar.
Que nos atienda una doctora para no sentir vergüenza porque si hay un hombre
mirándonos, nos sentimos incómodas.
Preferimos que no haya muchos enfermeros dentro de la sala de parto.
Que siempre haya alguien que traduzca, ya sea una partera o algún familiar en
quienes confiamos.
Nos gustaría que antes de un tacto vaginal, nos expliquen claramente qué es lo que
nos van a hacer y para qué es.
Es importante que los agentes sanitarios cumplan con los horarios de atención y con
las guardias.
En algunos centros de salud sería bueno que haya más parteras.
Nos gustaría tener más privacidad durante las consultas y en el momento del parto.
Nos gustaría que el Hospital y los Centros de Salud cuenten con más recursos
materiales: medicamentos, equipamiento y ambulancias.
Queremos que siempre se respete nuestra cultura. Somos del pueblo wichí y
tenemos nuestras propias costumbres. Deben tenerse en cuenta nuestros saberes
que son muy buenos porque hasta ahora nos dieron buenos resultados, como por
ejemplo:
Uso de la faja atada muy fuerte alrededor del torso a la
altura del abdomen, para facilitar la bajada del niño.
Respetar la posición tradicional del parto: de costado, aún
cuando si la mayoría de las mujeres dicen que pueden aceptar la
posición “boca arriba”: “hap tä is t'inphä”.´
Lakahi (2), la placenta, es sagrada, por lo tanto, hay que
entregarla a las mujeres para que la entierren.
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Problemas más comunes de
la mujer embarazada:

Mala alimentación.
Debilidad por falta de vitaminas y minerales: hierro, calcio, magnesio, potasio, etc.
Presión alta.
Hemorragia.
Convulsiones.
Hinchazón por retención de líquidos.
Infecciones urinarias.

Posibles soluciones
a estos problemas:

Control médico regular.
Análisis de sangre y de orina de acuerdo a las indicaciones del médico.
Ecografía.
Buena alimentación. Debemos informarnos sobre qué alimentos es mejor consumir.
Responsabilidad de los Centros de Salud para acompañar los casos de mujeres
embarazadas con problemas de nutrición y dificultades económicas para resolverlos.
Tek'hen es una palabra de la lengua wichí que se refiere a los microorganismos que
comen por dentro. Por eso utilizamos esta palabra tek'hen para hablar de aquellas
infecciones que afectan los órganos sexuales y que son muy graves.

36

LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL. I.T.S.
- TEK´HEN

LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL. I.T.S. - TEK´HEN

QUÉ SON:
L a s I . T. S . s o n i n f e c c i o n e s d e t r a s m i s i ó n s e x u a l . S e t r a s m i t e n
por el contacto de los fluidos: sangre, semen, flujo vaginal, durante las relaciones
sexuales.
CAUSAS:
Son causadas por microorganismos, lawos, de distinta clase: parásitos,
bacterias, hongos y virus que viven en la sangre, en el semen, en el flujo
vaginal.
CUÁLES SON:
No todas las ITS son graves, o sea tek'hen.
LAS I.T.S. SON:
1. Sífilis: bacteria
2. SIDA: virus
3. Gonorrea: bacteria
4. Papiloma HPV: virus
5. Herpes: virus
6. Clamidia: bacteria
7. Micosis: hongo
8. Trichomonas: parásito
9. Hepatitis C: virus
10. Hepatitis B: virus
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LAS TEK´HEN SON:
1.
2.
3.
4.

Sífilis: bacteria
Gonorrea: bacteria
Papiloma: virus
SIDA: virus

Nombre de Tek'hen

Tipo de Iawos

Sífilis

Bacteria

Gonorrea

Bacteria

Papiloma HPV

Virus

SIDA

Virus

Síntomas
Llaga o úlcera con pus.
Ardor y dolor al orinar, flujo
pus amarilllento.
Verrugas en la vulva, en la
vagina y en el cuello del útero .
Cansancio, diarrea, vómitos,
ganglios inflamados.

LAS I.T.S. LEVES SON:
1. Herpes: virus
2. Clamidia: hongo
3. Micosis: hongo
4. Trichomonas: parásito

Infecciones de transmisión
sexual leves

Tipo de Iawos

Síntomas

Herpes

Virus

Ulceras y ampollas dolorosas
äitaj

Clamidia

Bacteria

Flujo vaginal.

Micosis

Hongo Cándida

Flujo blanco espeso,
picazón, afwtsaj

Trichomonas

Parásito

Flujo verdoso, mal olor,
picazón, afwtsaj

Las Hepatitis B y C, son I.T.S. porque se trasmiten con las relaciones sexuales o a través de
la orina. No atacan a los órganos reproductivos sino que el virus de la hepatitis ataca al
hígado. Por eso los síntomas son cansancio, vómitos, pérdida de apetito, ojos amarillentos.
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CON EXCEPCIÓN DEL SIDA, LAS I.T.S. EMPIEZAN COMO ENFERMEDADES LEVES.
SI NO SE HACE EL TRATAMIENTO, SE TRASFORMAN EN GRAVES.

¿Cómo prevenir?:

Ir al control del médico cuando aparecen los primeros síntomas.
Contar a los familiares.
Cuidar la higiene.

¿Cuáles son los tratamientos?:

TODAS LAS I.T.S. PERMITEN UN TRATAMIENTO DE ACUERDO AL GRADO DE
EVOLUCIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN.
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LOS ANTICONCEPTIVOS
- HANAFWAJ CH`AL

LOS ANTICONCEPTIVOS - HANAFWAJ CH'AL

.Los métodos anticonceptivos que conocemos y cómo funcionan:
1. Pastillas
Las pastillas anticonceptivas son para que el ovario no produzca óvulos. Cuando una mujer
toma las pastillas, hace dormir el óvulo dentro ovario para que no se encuentre con el
espermatozoide.
Para iniciar el tratamiento se toma la pastilla el primer día de la menstruación, durante 21
días, siempre a la misma hora. Cuando se terminan las pastillas no se toman por 7 días, en
esos días llega la menstruación. El día numero 8 se comienza nuevamente a tomar la
pastilla de la otra tableta.
2. Inyecciones
Las inyecciones funcionan como las pastillas, evitando la producción de óvulos.
Para iniciar el tratamiento se le inyecta a la mujer en el primer día de la menstruación. Hay
inyectables mensuales o trimestrales.
3. Espiral o DIU (Dispositivo Intrauterino)
Es un tubo plástico en forma de T, con hilos de cobre adentro, que se coloca dentro del
útero. Evita el embarazo porque actúa sobre los espermatozoides, impidiendo que lleguen a
las trompas de Falopio, lugar donde se produce el encuentro entre el espermatozoide y el
óvulo. Es colocado por el médico y debe ser controlado periódicamente. Puede quedar
colocado en el útero durante años y no produce ni dolor ni molestia.
4. Preservativos
Evita el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, impidiendo el pasaje del semen y
demás fluidos corporales. Para eso, debe estar de acuerdo la pareja, el hombre debe tener
cuidado de que no se rompa. Se coloca en el pene erecto, y cuando termina la relación
sexual, debe ser retirado con cuidado de no derramar semen. Cada preservativo se usa una
sola vez. Tiene fecha de vencimiento en el envase.
5. Ligadura de trompas de Falopio
Consiste en cortar y atar las trompas de Falopio de la mujer. De esta manera, los óvulos no
pueden pasar. Al no poder pasar, son absorbidos por nuestro cuerpo y desaparecen, Esto se
hace a través de una operación, y la mujer ya no puede volver a tener hijos.
No produce ningún daño para la salud de la mujer.
6. Plantas
Las plantas que las mujeres usan son para no quedarse embarazadas son: hal'äi, tson'a
k'ajthich'u, woyis ch'al. Las plantas se ponen a hervir y se toman cuando baja la
menstruación para no quedar embarazada. No sabemos como funcionan en los órganos.
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Lo que queremos saber sobre
los anticonceptivos:

¿Por qué los anticonceptivos inyectables producen menstruaciones seguidas?
Puede ser que al comienzo produzcan menstruaciones seguidas, hasta que el cuerpo se
acostumbra. Después de los primeros dos meses, debe regularizarse el ciclo o hay que
suspender y ver al médico.
¿Por qué los anticonceptivos inyectables producen mareos y dolor de cabeza?
Nodeberíanproducirestasmolestias.Sihaymareosydolordecabeza,hayqueconsultaral médico.
¿Por qué al tomarlo durante mucho tiempo me da mucha fiebre?
Los anticonceptivos no producen fiebre. Si hay fiebre hay algún tipo de infección y se debe
consultar al medico.
¿Si no estoy con un hombre, me va a producir alguna enfermedad?
No es necesario tener relaciones sexuales mientras se toman las pastillas o los inyectables.
No producen ninguna enfermedad.
¿Estos medicamentos producen cáncer?
Los anticonceptivos no producen cáncer.
¿Los anticonceptivos no son para las jóvenes?
Todas las mujeres en su periodo fértil, es decir desde la primera menstruación, hasta la
menopausia, puede tomar anticonceptivos.
¿Si estoy amamantando a mi hijo le hará algún mal?
El tomar anticonceptivos mientras la mujer amamanta, puede reducir la leche materna. Por
eso, hay que consultar al médico porque hay anticonceptivos específicos para tomar
mientras se está amantando.
¿Por qué al descansar de la toma a veces no se presenta la menstruación?
Porque, a veces, el cuerpo tarda en acostumbrarse y los ovarios tardan en volver a
funcionar. De todas formas, hay que consultar al médico.
¿Por qué a veces aunque la mujer toma anticonceptivos queda embarazada?
Los anticonceptivos tienen margen de error, es decir que en algunas ocasiones,
muy raramente, aún usándolos bien, puede producirse el embarazo. La mayor
parte de las veces, si la mujer que toma anticonceptivos se queda embarazada, es por
haber tomado mal las pastillas.
¿Porque a veces la inyección dificulta el periodo menstrual?
El cuerpo puede reaccionar modificando el ciclo y dando algún tipo de molestias.
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Las preocupaciones de las mujeres:

Tenemos miedo al espiral porque dicen las otras mujeres que duele y
necesita controles del médico. También, las mujeres tienen miedo de que ya no
podrán menstruar y que después van a tener problemas con la menstruación.
El temor de las mujeres es que dicen que al colocar el espiral le sacan el útero y
es algo muy doloroso.
Si el espiral está bien colocado y la mujer se hace los controles, no debe dar
molestia ni dolor. El útero no se saca y no se lastima. Si está mal colocado, puede
generar un poco de sangrado. En estos casos, hay que consultar rápidamente al
médico, para que lo saque o lo acomode mejor.
Tenemos miedo de usar preservativo porque pensamos que puede
quedar adentro del útero y que puede infectarse.
El preservativo no puede quedar adentro del cuerpo porque no puede pasar
la vagina y el cuello del útero. Puede pasar que, después de tener una relación
sexual, el preservativo quede en el cuerpo de la mujer pero en la vagina, a un nivel
muy superficial. En estos casos, con un pequeño puje, sale automáticamente.
También, pasa que los hombres no quieren usarlo.
Es necesario conversar con el hombre y convencerlo de que usando el
preservativo se evita también, la transmisión de las infecciones.
Las plantas hay que saberlas usar bien, porque pueden causar daños.
No sabemos bien como funcionan las plantas. Es necesario hacer un
estudio de las propiedades de cada planta. Algunas son abortivas, es decir que tienen
un veneno que mata al bebé cuando recién se está formando. Este tipo de plantas son
muy peligrosas, hay que saberlas usar bien, porque si se toma mal puede dañar al
cuerpo de la mujer. Otras plantas son anticonceptivas, es decir que evitan que se
produzca la fecundación.
Las mujeres dicen que las pastillas hacen que los pechos tengan más
tamaño y que la mujer sea panzona, porque las toma por mucho tiempo o no las
toma bien.
Algunas pastillas, tiene unas hormonas que efectivamente aumentan el
tamaño de los pechos y hacen que la mujer se hinche. Es normal, no generan otras
consecuencias. En todos casos, cuando se toma la pastilla, hay que controlarse,
hacerse análisis de sangre periódicamente.
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