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2 OBJETIVOS

El objetivo inmediato de los dos estudios de ILCA fue el de investigar las prácticas del
parto en su contexto social y cultural, dando especial atención a sus aspectos lingüísticos y
fisiológicos. La meta más amplia del proyecto fue la de contribuir a la reducción de la cifra de
mortalidad materna en el parto en las áreas rurales del altiplano.

2.1 Las visitas a los lugares de investigación
Se realizaron las primeras visitas a Inka Katurapi y Unkallama en los últimos días

de Octubre, 1994: a Inka Katurapi, en coordinación con el Proyecto de Consejo de Salud Rural
Andino (CSRA), en su vehículo. Luego se realizaron visitas más prolongadas cada mes desde
Noviembre 1994 hasta Febrero 1995, en total, 10 semanas en el campo.

2.2 El proceso de establecer contactos: Inka Katurapi
En la primera y segunda visitas, nos reunimos con varias autoridades del lugar: el

Secretario General, las autoridades agrícolas, etc., en la Posta Sanitaria. También nos
reunimos en varias ocasiones con el encargado de la Posta Sanitaria, don Demetrio Ticona,
quien nos dio los nombres de algunas parteras tradicionales de la zona. Él nos apoyó en
muchas ocasiones con información y contactos desde nuestro primer día en la zona, cuando
caminamos juntos con el enfermero auxiliar y un promotor en salud a una visita de campo y
nos presentaron a tres parteras.

2.3 Las condiciones y el contexto del trabajo de campo: Inka Katurapi
Decidimos vivir aparte de la Posta Sanitaria, para hacer nuestro estudio en forma

independiente, y el padre de don Demetrio nos alojó en su casa, en la plaza principal.
Gradualmente, la gente comenzó a visitarnos, para exponernos sus inquietudes sobre
cuestiones de salud y planificación familiar, tanto las mujeres solas como las parejas. Por
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ejemplo, varias wawas tenían vómitos y diarrea en la temporada de la primera cosecha de
papas, en Diciembre/Enero, y sus madres pedían consejos nuestros. También nos invitaron los
de la estancia de Qhatuwaya (prov. Larecaja) para dar un taller sobre el tema de salud, y otro
en la comunidad de Villa Santiago (llamada también Pichinkuti).

Un evento significativo durante el período del trabajo de campo, que favoreció a que se
afirmaran nuestras buenas relaciones con la comunidad de Unkallamaya, fue la alegría general
cuando se supo que Mauricio Mamani, del equipo de ILCA, al hacer una revisión de los
archivos de la oficina de la Reforma Agraria en La Paz, descubrió los documentos originales
de títulos de sus tierras, extraviados desde 1981.


