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Presentación

 

La salud como un derecho humano fundamental e indispensable para el 
ejercicio de los demás derechos humanos, la igualdad de género y la eliminación 
de toda forma de violencia y discriminación han orientado las intervenciones 
de Ayni Desarrollo desde 1991, en el distrito de Comas, en Lima, y desde 1999 
en la provincia de La Convención, en el Cusco. 

En el 2015, la Defensoría del Pueblo, a través del Informe Defensorial N° 
169 La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a una 
salud intercultural, reconoció que la problemática de la salud es una de las 
mayores preocupaciones de los pueblos indígenas debido a la situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentran. De hecho, numerosos estudios 
resaltan los alarmantes indicadores de salud que caracterizan a los distritos de 
composición mayormente indígena y amazónica: elevada mortalidad materna 
y perinatal, alta fecundidad, alta prevalencia de desnutrición crónica infantil y 
anemia, elevada prevalencia de embarazos, inclusive en adolescentes y niñas 
menores de 14 años, incremento de los casos de VIH y sida, persistencia de 
tuberculosis, violencia sexual contra las mujeres, entre otros. 

El mismo informe señala que la falta de reconocimiento de las necesidades, 
percepciones y prácticas de las comunidades indígenas no contribuye a superar 
las barreras culturales, maltratos y posibles situaciones de discriminación que 
se presentan en la atención de salud. 

El Ministerio de Salud ha incorporado el enfoque de interculturalidad en 
numerosas normas y documentos técnicos y recientemente ha aprobado la 
Política Sectorial de Salud Intercultural ; con ello reconoce la importancia de 
adecuar los servicios de salud y establecer desde ellos un diálogo respetuoso 
y horizontal con las diferentes culturas que conforman y sostienen nuestra 
diversidad. Sin embargo, la fuerte tradición biomédica, hospitalaria y centrada 
en la enfermedad que caracteriza a nuestro sistema de salud y a la formación 
de sus profesionales tiene implicancias en la capacidad para ofertar servicios 
aceptables culturalmente a las comunidades indígenas.

Según los Censos Nacionales 2017 , la provincia de La Convención tiene 5.6 
% de su población con autoidentificación indígena amazónica; y el distrito 
de Megantoni tiene 6,969 habitantes, en su mayoría de la etnia matsigenka 



(también hay población asháninka, yine, nahua, nanti, shipibo-conibo, entre 
otras). Ambos datos revelan la diversidad en la composición de la población de 
la provincia y con ello las diferentes visiones, prácticas y perspectivas culturales 
que enriquecen la región Cusco. 

El desconocimiento de las lenguas, las prácticas y visiones sobre la salud, la 
maternidad y la enfermedad en los pueblos indígenas de Megantoni por parte 
de las/los profesionales que trabajan en los establecimientos de salud son 
desafíos que se deben abordar de manera sostenida para mejorar el acceso de 
estas poblaciones a la atención integral y de calidad en salud.

En el marco del proyecto Intervenciones concertadas para mejorar la salud 
materna e infantil en el medio y bajo Urubamba (2016 – 2020), financiado 
por el Ministerio de Asuntos Globales del Canadá y el Carrefour de Solidarité 
Internationale de Sherbrooke, Québec, y del Convenio con la Red de Servicios 
de Salud La Convención, Ayni Desarrollo pone a disposición este Manual con 
el propósito de contribuir a la creación de puentes de diálogo y entendimiento 
entre las mujeres y hombres de los pueblos matsigenka, yine y asháninka del 
Bajo Urubamba y los establecimientos de salud, para mejorar la calidad de 
atención y garantizar el derecho a la salud sin discriminación de las poblaciones 
indígenas.

Ayni Desarrollo

Mayo, 2019



CAPÍTULO I
Conociendo la historia del Bajo Urubamba

En este capítulo encontrarás información sobre los pueblos indígenas 
amazónicos que viven en el Bajo Urubamba, la selva de Cusco. Además, 
conocerás sobre el surgimiento de los establecimientos de salud en las 

comunidades nativas que se encuentran al cruzar el Pongo de Mainique.
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1.1. ¿Cuáles son los pueblos del Bajo Urubamba y de dónde 
vienen?

El Bajo Urubamba es la cuenca que forma el río Urubamba desde el 
Pongo de Mainique hasta el encuentro con el río Ucayali (Ministerio de 
Salud, 2006). Es un territorio que por su exuberante selva amazónica 
ha sido reconocido como uno de los lugares con mayor diversidad 
biológica en el mundo, además de ser un espacio donde se ha 
desarrollado una identidad cultural amazónica fundada por diversos 
pueblos indígenas del Perú.

En este territorio viven los pueblos amazónicos Matsigenka, Yine, 
Asháninka, Kakinte, Nahua y Nanti. Todos ellos a excepción del Nahua, 
pertenecen a la familia lingüística Arawak, que es la familia de lenguas 
amerindias que ocupan la zona geográfica más extensa de América 
del Sur y América Central.

El Bajo Urubamba se encuentra rodeado por varias áreas naturales 
protegidas, como son: el Santuario Nacional Megantoni, el Parque 
Nacional Otishi, la Reserva Comunal Matsigenka, el Parque Nacional 
del Manu y, la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti, que 
fue establecida en el año 2003 para la protección de los pueblos en 
aislamiento y con contacto inicial.

 
Mapa de Pueblo Matsigenka. Fuente: Ministerio de Cultura. 

En: http://bdpi.cultura.gob.pe
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La mayoría de la población indígena en el Bajo Urubamba pertenece 
al pueblo Matsigenka, asentada en las comunidades de Nueva Luz, 
Nueva Vida, Nuevo Mundo, Kirigueti, Camisea, Cashiriari, Segakiato, 
Timpía, Ticumpinía. Las comunidades del pueblo Matsigenka son 
representadas por las federaciones COMARU (Consejo Machiguenga 
del Río Urubamba) y CECONAMA (Central de Comunidades Nativas 
Machiguengas).

  
Foto: Rocío Gutiérrez

 
Foto: Brenda Araujo.
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El pueblo Yine se encuentra ubicado en los departamentos de Cusco, 
Madre de Dios y Ucayali; además de ocupar territorio en las fronteras 
entre Brasil y Bolivia. En el Bajo Urubamba sus comunidades más 
representativas son Miaría y Sepahua, las cuales están representadas 
por la FECONAYY (Federación de Comunidades Nativas Yine Yami). 

 
Foto de Brenda Araujo-Salas.

El pueblo Asháninka, reconocido antiguamente como Campas, se 
ubica en los departamentos de Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y 
Ayacucho, además de ocupar territorio en Brasil. Es el pueblo amazónico 
peruano más numeroso. En el Bajo Urubamba se encuentran en las 
comunidades de Puerto Rico y Tangoshiari.

El pueblo Kakinte habita principalmente en los departamento de Cusco 
y Junín. Los Kakinte se encuentran asentados en seis comunidades 
ubicadas en los ríos Tambo y Urubamba. 

Son representados por ODPK (Organización de Desarrollo del Pueblo 
Kakinte). Los pueblos Nanti y Nahua (este último, perteneciente a la 
familia lingüística Pano), ocupan territorio de los departamentos de 
Cusco, Ucayali y Madre de Dios. Ambos pueblos son de contacto inicial 
y seminómades, están ubicados en Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros (RTKNN). Los Nanti es un sub-grupo del pueblo 
Matsigenka, viven en las localidades de las cabeceras de los ríos 
Camisea, Timpía y Ticumpinía.
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1.2. Historia compartida entre los pueblos 

Si bien los pueblos amazónicos del Bajo Urubamba han tenido una 
larga historia de intercambios y relaciones sociales entre ellos y los 
pueblos andinos, los primeros contactos con el mundo moderno se 
dieron luego de la llegada de los españoles, aproximadamente en 1572 
con la presencia de soldados, sacerdotes, aventureros y exploradores 
que se internaron en su territorio (Bajo Urubamba: matsiguengas y 
yines, 2003).

Las redes comerciales que se desarrollaron entre amazónicos, sobre 
todo el pueblo Asháninka, usaban la sal como moneda de cambio. Esto 
permitió, además, el desarrollo de relaciones políticas expresadas en 
los rituales compartidos por todas las poblaciones amazónicas de ese 
entonces, entre ellas, las grandes fiestas de la pubertad femenina (Bajo 
Urubamba: matsiguengas y yines, 2003), que hasta el día de hoy se 
pueden presenciar en la comunidad Yine de Miaría, durante la última 
semana del mes de agosto.

Es quizás por estas redes sociales y comerciales, que les fue casi 
imposible el ingreso a los españoles e incas a su territorio hasta fines 
del siglo XVI. Existen referencias que durante el siglo XVII diferentes 
órdenes religiosas acompañaron las expediciones para posteriormente 
convertir a la fe cristiana a los indígenas. Misiones de jesuitas, 
franciscanos y dominicos se establecieron, en diferentes periodos, en 
el Alto Urubamba hasta el siglo XX (Encinas, 2007).

Durante el siglo XVIII, los indígenas empezaron a vivir periodos de 
violencia continua por parte de los invasores españoles que estaban 
en la búsqueda de oro y ampliar su territorio agrícola. En este contexto, 
en 1742 estalló la rebelión indígena amazónica liderada por Juan 
Santos Atahualpa, líder andino que se autoproclamó Inca, heredero 
legítimo del Imperio robado por los españoles, e intentó expulsarlos 
con la ayuda de sus hermanos indígenas amazónicos (Povos indígenas 
no Brasil, s/f ).
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Referencia a la rebelión de Juan Santos Atahuallpa. Pintura de Enrique Casanto.

1.2.1. El auge del caucho y la ampliación de la actividad agrícola

Los intentos por expandir los terrenos de producción agrícola en 
la selva de Perú se masificaron luego de la década de 1870, como 
principal causal, la explotación del caucho. En el Bajo Urubamba yines, 
asháninkas y matsigenkas eran capturados y pasaban a condición de 
esclavos para dedicarlos al trabajo de extracción del caucho y luego 
como peones de las haciendas para el trabajo agrícola. Cientos de 
matsigenkas murieron, huyeron o fueron vendidos y esta parte de su 
historia testimonia la explotación y crueldad contra esta etnia (Bajo 
Urubamba: matsiguengas y yines, 2003).

La salud de los pueblos amazónicos fue afectada por la alta tasa de 
mortalidad debido a epidemias de malaria, sarampión y viruela 
(Camino, 1973; Baer, 1994; Kapila, 2005). Una forma de sobrevivir 
fue su aislamiento e incluso hoy en día existen grupos del pueblo 
Matsigenka reconocidos como Nanti (Lev, 2008) y del pueblo Nahua 
que lo mantienen. A finales de 1920, la actividad cauchera se sustituye 
por la agrícola, el Estado ofrece garantías y facilidades a quienes 
se decidían emprender la colonización de la selva, especialmente 
migraciones extranjeras. Se impulsa la extracción de materias primas, 
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principalmente especies maderables y se incentivan actividades 
agropecuarias que originan la llegada de nuevos patrones de vida a la 
zona (Vicariato Apostólico Pto. Maldonado y Pluspetrol, 2003). 

Referencia a las correrías en la época de la explotación del caucho. Pintura de Santiago 
Yahuarcani.

Durante esta etapa la presencia de la orden dominica adquiere la 
función de promover la ocupación de la región amazónica de Cusco 
(Encinas, 2008). Se hace notorio el adoctrinamiento al cristianismo 
de niños nativos en las escuelas de internado ubicadas en Alto 
Urubamba, pero posteriormente en las comunidades de Sepahua, 
Timpía y Kirigueti (Aparicio 1999). En la década de 1950 la organización 
cristiana evangélica del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), inició su 
proceso de evangelización y educación escolar en el Bajo Urubamba y 
sus afluentes y capacitaron a profesores bilingües de las comunidades 
Matsigenka (Kapila, 2005). A medida que se propagaba la noticia de 
conformación de escuelas, los Matsigenka comenzaron a formar 
comunidades con la finalidad que sus hijos recibieran educación 
(Davis, 2002). Ambas misiones fueron un importante estímulo para 
la conformación de las comunidades (y de sus federaciones), no solo 
por la creación de las escuelas sino por dar solución a los brotes de 
epidemias que persistieron por el contacto con personas ajenas a su 
territorio (Ministerio de Salud, 2006). 
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1.2.2. Ingreso de industrias extractivas

Ya en la década de 1960 se iniciaron algunas exploraciones de 
hidrocarburos en la cuenca del río Urubamba (Lema, 2011; Ministerio de 
Salud, 2006), pero fue a partir del año 1973 cuando se inicia la presencia 
de las compañías petroleras (Vicariato Apostólico Pto. Maldonado y 
Pluspetrol, 2003). Luego, en el año 1983, las compañías Shell y Chevron 
inician sus actividades de exploración de los yacimientos de gas en 
Camisea, realizando campañas de perforación entre los años 1985 y 
1988 que condujo a contactos forzados con la población indígena en 
aislamiento, provocando la muerte de población Nahua.

La escala e intensidad de las operaciones en la cuenca se incrementó a 
partir del año 2000 cuando el Estado adjudicó el Lote 88 al consorcio: 
Pluspetrol, Hunt Oil y Sucursal Peruana de Hidrocarburos Andino. 
(Vicariato Apostólico Pto. Maldonado y Pluspetrol, 2003). Estas 
actividades han tenido amplios impactos al haber generado cambios 
económicos, sociales, culturales y ambientales en la región (Lema 
2011: Ministerio de Salud, 2006).  Los impactos directos o indirectos 
sobre la salud están relacionados a la presencia de enfermedades 
transmisibles; diarreas agudas e infecciones respiratorias, por el 
mayor tráfico de personas en la cuenca del Urubamba; el incremento 
de enfermedades metaxénicas y venéreas; el incremento de casos 
de mordedura de murciélago; la contaminación sonora y del agua 
que ha producido la disminución de animales para la caza y la pesca 
generando como consecuencia la desnutrición reagudizada; entre 
otros (Ministerio de Salud, 2006).

Además de las actividades extractivas, la actividad subversiva empezó 
a ser una amenaza para las comunidades desde 1993, cuando 
líderes comunales eran amenazados, secuestrados y las escuelas se 
vieron afectadas en su funcionamiento (Davis, 2002). Los dominicos 
realizaron acciones de rescate de la población Asháninka de la zona 
de Cutivireni, de la cuenca del Ene, que estaba siendo violentada por 
Sendero Luminoso, y fueron reubicados en Tangoshiari, en la cuenca 
del Urubamba (Martín, Barcala y Carbone, 2006). 
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Referencia al ingreso de MRTA y Sendero Luminoso en las Comunidades. 
Pintura de Enrique Casanto.

A pesar de los diferentes periodos de violencia vividos, los pueblos del 
Bajo Urubamba son una población que han mantenido y desarrollado 
su propia identidad cultural. La violencia en la Amazonia no es de hoy, 
viene desde el primer contacto con el mundo occidental (Espinoza, 
2012). 

1.2.3. Aparición y presencia de los servicios de salud en el Bajo Urubamba

La presencia de las misiones católicas y evangélicas, sirvió para dar 
inicio al desarrollo sanitario para acceder a servicios de calidad y a 
establecimientos de mayor nivel (Martín, Barcala y Carbone, 2006; 
Díaz, 2004). Los dominicos y evangélicos apoyaron en la formación de 
promotores de salud y personal técnico Matsigenka, Yine y Asháninka 
que en la actualidad siguen participando como enfermeros técnicos, 
técnicos sanitarios nombrados y promotores vigentes. 
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El primer hito organizativo en la provincia de La Convención fue 
durante la epidemia de malaria en 1932, donde murieron más de 8 mil 
personas y cerca de 20 mil sufrieron la enfermedad en Quillabamba 
(Encinas, 2008). Esta tragedia impulsó la fundación del hospital de 
Quillabamba. Frailes, y luego, monjas dominicas y misioneros laicos, 
fueron quienes actuaron como primeros agentes sanitarios en La 
Convención, y en las comunidades crearon los botiquines comunales 
que eran manejados por frailes o hermanos religiosos y misioneros 
(Martín, Barcala y Carbone, 2006).

Las misiones iniciaron con programas de vacunación en el Bajo 
Urubamba, los servicios de salud que ofrecían daban una atención 
rápida al sarampión, varicela y gripe. Los problemas de salud 
vividos en el Bajo Urubamba indujeron a los pueblos indígenas a 
hacerse cristianos para poder acceder a los medicamentos, también 
propiciando el debilitamiento de su sistema de medicina tradicional 
ya afectado en su credibilidad por no poder responder a todas las 
nuevas situaciones de salud (Shepard e Izquierdo, 2003). 

 
Hospital de Quillabamba, monasterio religioso. Fuente: http://www.hospitalquillabamba.gob.pe 
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Para el año 1984 entraron en funcionamiento los centros de salud de 
Sepahua y Kirigueti, que fueron liderados por misioneros dominicos 
en su mayoría españoles. En este mismo periodo también se dio 
inicio a la formación de enfermeros técnicos indígenas. En la década 
siguiente, los primeros enfermeros técnicos nativos fueron acreditados 
y posteriormente contratados por el Ministerio de Salud (MINSA). Ellos 
iniciaron la conformación de las futuras redes de agentes comunitarios 
de salud (promotores, parteras, sanitarios). A la par se desarrollaron 
progresivamente puestos sanitarios y botiquines comunales, 
articulados en redes (Martín, Barcala y Carbone, 2006).

En los años noventa se prosiguió con la formación de parteras, 
promotores y sanitarios, y se desarrolló el Plan integral de Salud en la 
Amazonía Peruana (PISAP), un proyecto integral desarrollado en los 
años 1992-2002, fruto de un convenio entre el Vicariato Apostólico 
de Puerto Maldonado y el MINSA (Díaz, 2004). A partir del año 2000, 
los establecimientos pasaron a operar totalmente bajo convenio 
del personal del MINSA. El ministerio de salud en Convenio con la 
Comunidad Europea, creó en el año 2001 el Equipo Local Itinerante de 
trabajo Extra Mural de Salud (ELITES). Las comunidades más alejadas y 
sin establecimiento de salud han sido más que todo visitadas por los 
equipos de ELITES (Díaz, 2004).

Actualmente la Red de Servicios de Salud de la Convención (RSSLC)  
integra 7 micro redes y hace no menos de un lustro estuvo aun 
brindando atención de salud integral a poblaciones más alejadas 
o sin acceso a los establecimientos de salud, mediante el programa 
de Atención Integral de Salud a la Poblaciones Excluidas y Dispersas 
(AISPED) que actualmente se encuentra inactivo. 

La microred de Camisea es parte de las siete microredes que conforman 
la RSSLC. Actualmente la microred contiene catorce puestos de salud 
y dos centros de salud a su cargo (en las comunidades de Camisea 
y Kirigueti). Los establecimientos que ofrecen servicios a población 
indígena en aislamiento y/o contacto inicial son Camisea, Cashiriari, 
Montetoni y Timpía. 
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La microred se apoya con la compañía Pluspetrol para los traslados 
de las emergencias a centros de mayor capacidad resolutiva en los 
hospitales de Lima. Los traslados son vía el campamento Malvinas. Por 
su situación geográfica el centro de salud de Camisea, fue seleccionado 
como la cabeza de la microred. La comunidad nativa de Camisea al 
encontrarse en la convergencia de los ríos Camisea y Urubamba es 
un punto estratégico como centro de referencias de otros puestos de 
salud del Bajo Urubamba. 
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Bajo Urubamba. Historia de invasiones

Bajo Urubamba
Historia de invasiones

Pre invasión española en la Amazonía
peruana (antes del siglo XVI)

Explotación del Caucho y ampliación de
fronteras agrícolas (siglo XX)

Ingreso de españoles a la
Amazonía (entre el siglo XVI y XIX)

Actualidad: Actividades extractivas
(siglo XXI)

1742

1808

1955

1902

1941 - 1947

1821

1904

1950

1538 1548 1572

1799 - 1802

Primer Hospital en el Perú.
Hospital San Andrés,
Barrios Altos. Lima.

Primer Hospital en Cusco.
Hospital militar
San Bartolomé.

Contacto con el mundo 
moderno a la llegada
de los españoles.

Jesuitas son expulsados de la selva, 
ingresan franciscanos y dominicos.

siglo XVII Ingreso de órdenes religiosas para 
convertir a los indígenas a la fe cristiana.

1650 Jesuitas establecen haciendas agrícolas 
en Alto Urubamba.

1742 - 1752 Rebelión de
Juan Santos Atahualpa.

Primera misión de los dominicos en territorio 
Matsigenka.

Misiones dominicas en Pangoa, Sepahua, Timpía y 
Kirigueti.

Se conforma la Escuela de Medicina en 
Perú.

Epidemia de malaria en La Convención,
mueren aproximadamente 5 mil personas.

Primer Hospital de Quilabamba,
La Convención.

Puesto de salud en Koribeni, a cargo de Dominicos.

Franciscanos conforman las primeras 
misiones en la selva.

1880 - 1910
Fueron esclavizados y aislados los indígenas 
amazónicos. Muchos murieron de varicela, 
malaria y gripe.

Leyes peruanas promueven la colonización 
de la selva para ampliar la frontera agrícola.

Ampliación de tierras agrícolas en el Bajo 
Urubamba.

Independencia del Perú

1932 - 1934

1956Ingresan misioneros del Instituto 
Lingüístico de verano en el Bajo Urubamba.

1980 - 1990Se reinicia actividad maderera

1985 - 1995

Presencia de grupos subversivos, 
migración de asháninkas de la cuenca del 
Ene a la del Urubamba. Persecución a 
líderes indígenas.

2004Empieza la explotación del gas de Camisea

1938

1960 Se iniciaron algunas exploraciones hidrocarburíferas

1983
Shell y Chevron inician actividades de exploración. 
Se afecta la vida de las personas de pueblos en 
aislamiento.

1984 - 1985 Puesto de salud en Sepahua y Kirigueti , a cargo de
Dominicos. En Camisea, a cargo de Evangélicos.

1992 - 2000 Puesto de salud en Timpía. Administración a
cargo del MINSA. Se crea equipo ELITES.

2016 Se crea Distrito Megantoni, mayoría indígena.

Elaboración: Brenda Araujo. De invasiones y epidemias: historia sanitaria del Bajo Urubamba.

Bajo Urubamba. Historia de invasiones

 
Elaboración: Brenda Araujo. De invasiones y epidemias: historia sanitaria del Bajo Urubamba.
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1.3. Obligaciones del Estado peruano para garantizar la 
atención en salud reproductiva a pueblos indígenas con 
interculturalidad 

Una de las necesidades en salud en la amazonía peruana es la atención 
adecuada a los pueblos indígenas. Los servicios de salud estatales 
presentes no necesariamente se adecuan a la realidad cultural de los 
diferentes pueblos amazónicos. Además de mantenerse barreras en el 
idioma con el personal de salud, que viene de afuera, son muy pocos 
los indígenas de las comunidades que trabajan en el sistema público 
de salud. Adicionalmente existen las barreras geográficas que impiden 
la accesibilidad a los establecimientos pues los traslados por vía fluvial 
son costosos.

Sin embargo, se viene ampliando un marco normativo en el país que 
da los lineamientos para desarrollar una buena atención de salud en 
las comunidades nativas. A continuación, detallamos la normativa 
para la atención a los pueblos indígenas en salud reproductiva con 
pertinencia intercultural.

Políticas, leyes y normativa para la atención a los pueblos indígenas en 
salud sexual y reproductiva con interculturalidad.

Normativa general Artículos

Constitución Nacional (1993) Artículo 1, 2
Convención sobre Derechos del Niño (1990) Principio 3
Código de Derechos del Niño y Adolescente (2000) Artículo VI, VII
Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres (2007)

Artículo 6, inciso i

Convenio 169 (suscrito por el Perú en 1995) Artículo 2, 25, 30
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007)

Artículo 11, 22, 24
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Normativa en salud Finalidad y detalles significativos

Ley General de Salud (2001)

Derecho a la identidad. 
Incluye el derecho al nombre y apellidos, a 
una nacionalidad registrada legalmente en el 
Documento Nacional de identidad DNI. 
Disposiciones específicas para la entrega del 
Certificado de Nacido Vivo.

Norma Técnica de Salud 
para la Transversalización 
de los Enfoques de derechos 
humanos, Equidad de Género 
e Interculturalidad en Salud 
(2006)

Contribuir a la reducción de la morbilidad y 
mortalidad materna perinatal, a través de 
la institucionalización del parto en posición 
vertical en el marco de derechos humanos, 
considerando las evidencias científicas y el 
enfoque de pertinencia intercultural en todas 
las gestantes a nivel nacional (ámbito urbano, 
urbano marginal y rural).

Norma Técnica para la 
Atención Integral de la Salud 
Materna (2013)

Contribuir con la reducción de la morbilidad 
y mortalidad materna y perinatal, brindado 
una atención integral de la salud durante 
el periodo preconcepcional y concepcional 
(prenatal natal y posnatal), en el marco de los 
derechos humanos, con enfoque de género e 
interculturalidad.

Norma Técnica de Salud 
para la Prevención de la 
Transmisión Madre–Niño del 
VIH y la Sífilis (2014)

Contribuir a la reducción de la transmisión 
madre-niño del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y del Treponema pallidum 
(sífilis), mediante la detección temprana de 
ambas infecciones, el diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento durante el embarazo, parto y 
puerperio, con enfoque de derechos, género e 
interculturalidad.
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Norma Técnica de salud para 
la atención del parto vertical 
en el marco de los derechos 
humanos con pertinencia 
intercultural (2016)

Ámbito de acción a nivel nacional, y no solo 
para lugares rurales. 
Su finalidad es mejorar el acceso de la población 
andina y alto amazónica a los servicios de salud 
para la atención de calidad del parto vertical 
con pertinencia intercultural.
Marco normativo para la atención del parto 
vertical.
Asegura la entrega gratuita y oportuna del 
certificado del/ de la recién nacido/a vivo/a, 
siendo posible de sanción administrativa quien 
contravenga lo dispuesto; en el acápite de 
Procedimiento: Respetar el uso de ropa según 
costumbres de la zona u ofrecer a la gestante, 
asegurar el acompañamiento de una persona 
relacionada afectivamente con la gestante, 
permitir a la gestante la ingesta de alimentos, 
preparados o infusiones que favorezcan el 
trabajo de parto de acuerdo a sus costumbres. 

Política Sectorial de Salud 
Intercultural (2016)

Orientada a regular las acciones de salud 
intercultural en el ámbito nacional, a fin de 
garantizar el derecho a la salud de los pueblos 
indígenas y de la población afroperuana, 
y de asegurar la inclusión, igualdad de 
oportunidades y la no discriminación. La norma 
promueve la revaloración de los saberes 
tradicionales de los pueblos indígenas 
y población afroperuana, así como la 
incorporación en la atención de salud 
de las características culturales de los 
grupos sociales para reducir las brechas en 
el ejercicio del derecho a la salud.
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Documentos Técnicos Finalidad y detalles significativos

Documento Técnico “Casas de 
Espera Materna”, modelo de 
implementación (2006)

Para generar una movilización social multisec-
torial favoreciendo el acceso de las gestantes 
para la atención del parto en los establecimien-
tos de salud, contribuyendo de esta manera en 
la disminución de la mortalidad materno–peri-
natal. Brindar una herramienta de trabajo que 
permita al trabajador de salud y otros actores 
sociales, implementar una casa de espera ma-
terna apoyados en una gestión comunal.

Documento Técnico “Adecua-
ción Cultural de la Orientación 
/ Consejería en Salud Sexual y 
reproductiva” (2008)

Para contribuir al fortalecimiento de la calidad 
en la atención integral, optimizando la relación 
usuarias/os y personal de salud, a través de la 
adecuación cultural de la orientación y conse-
jería en salud sexual y reproductiva.

Documento Técnico “Gestión 
Local para la implementación 
y el funcionamiento de la Casa 
Materna” (2010)

Para contribuir al involucramiento de las auto-
ridades regionales y locales, actores sociales 
y población en general en la reducción de la 
mortalidad materna y neonatal.

Documento Técnico “Dialogo 
intercultural en salud” (2014)

Para articular acciones en las comunidades in-
dígenas, los agentes de la medicina tradicional 
y las autoridades locales, con la intención de 
mejorar el acceso y la calidad de atención en 
los servicios de salud.





CAPÍTULO II
Conociendo las visiones y prácticas culturales 
sobre el embarazo y parto

En este capítulo encontrarás información sobre las visiones del mundo 
que tienen los pueblos Asháninka, Matsigenka y Yine. Posteriormente 
conocerás sus concepciones sobre el cuerpo, la salud-enfermedad, 

además tendrás información de algunos síndromes culturales que te permitirán 
entender mejor sus prácticas culturales para el cuidado de la salud. Finalmente 
conocerás sobre los cuidados relacionados al embarazo, parto, después del 
parto y del recién nacido.
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2.1. Visiones del mundo y la creación de la vida en la amazonía

Son varios los pueblos amazónicos, incluidos los pueblos Asháninka, 
Matsigenka y Yine, que tienen una forma holística1 de comprender el 
mundo y su territorio. Estos tres pueblos pertenecen a la misma familia 
lingüística, Arawak, por ello no solo comparten la raíz de sus lenguas 
sino eventos históricos sobre la definición de su mundo. 

El mundo es subdividido en varios submundos que se encuentran 
por encima o por debajo de la superficie de la Tierra. Sus creaciones, 
transformaciones e interconexiones frecuentemente constituyen 
eventos históricos los cuales están descritos en sus mitos e historias. 
En su mitología se puede distinguir personajes importantes, creadores 
de sus pueblos y territorio que permiten comprender mejor su 
cosmovisión. 

Referencia al pongo de Mainique. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

1 Es decir que la forma de comprender la vida y el mundo es integrada. Todo está enlazado, tanto lo 
biológico, social, como lo espiritual, se encuentra interconectado.
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Para los Matsigenka y Yine del Bajo Urubamba es importante el Pongo 
de Mainique, el lugar donde las almas retornan después de perder 
su cuerpo (físico) al morir. En las aguas del Pongo de Mainique se 
decide si pasan a vivir al mundo inferior con los demonios o seres del 
inframundo, o al cielo con los espíritus buenos.  

La Leyenda de Chaingabane, la puerta de Tonkini y los petroglifos*

En el Pongo también se reconoce una creación importante, Tonkini, construido por 
uno de los personajes mitológicos Arawak, Chaingabane. Esta noción está basada 

en el mito que detalla la historia de Yakoniro, mujer Arawak (es decir Matsigenka, 
Yine o Asháninka) que estaba embarazada de Chaingabane y sus hermanos, 

cuando fue muerta por tigres, hijos de Tsirimpi. 

Chaingabane ya mayor, siendo una persona con mucha sabiduría fue el creador de 
varios lugares que hasta el día de hoy son reconocidos por sus nombres. Durante sus 

viajes por el río Urubamba se dice que él dejó en Tonkini sus mercancías y artículos 
convertidos en piedras cuadrangulares al cuidado de guardianes invisibles. 

Se cuenta que en el Pongo de Mainique, Tonkini, edificó su residencia he instaló 
diques, queriendo formar en el río dos vías para que fuera más fácil su navegación al 

surcarlo, pero dejó la obra inconclusa. 

Tonkini permanece intacto como lo dejó Chaingabane, luego de irse en busca de 
su hijo quien fuera apresado por un monstruo del Amazonas. Se cuenta que en la 

búsqueda de su hijo fue advertido por los cantos del pájaro Tsivani, para que no 
retornara a Tonkini. Es así como recorrió el pongo del río Pichis (Pasco) y acabó 

viajando por el lejano oriente buscando un mejor lugar para vivir. Se tiene la idea 
que algún día volverá y desencantará todo lo que fue vuelto piedra y que todo 

volverá a funcionar para traer el bienestar y la abundancia a su pueblo del bajo 
Urubamba. 

* Casevitz-Renard, 1988.

Los mitos ayudan a reconocer, respetar y valorar las relaciones con el 
entorno y mantener el orden social. Así, como en el caso de Tonkini, 
que se reconoce como un lugar sagrado e importante para la cultura 
Arawak del Bajo Urubamba, existen otros mitos que señalan cómo y de 
quién se aprendió la agricultura (Mito de Kashiri o Luna), el respeto por 
los espíritus del bosque o dueños de los animales y las plantas (mitos 
sobre cacería y de algunos frutos),  que están íntimamente ligados a 
las restricciones alimenticias, cuidados de la familia y del cuerpo como 
respeto a las relaciones que se tienen con el entorno.
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A continuación, examinamos algunos mitos de la cultura Yine, 
Matsigenka y Asháninka sobre la noción del mundo.

2.1.1. Cosmovisión Yine

En el pasado, cuando aún no llegaban la gente de afuera al territorio 
Yine, el ser humano y los animales vivían en estrecha relación. La gente 
conocía muy bien los secretos y poderes de las plantas y sin mucho 
esfuerzo sus necesidades de subsistencia eran resueltas (UNICEF, 
2012b). 

Para los Yine el territorio posee diferentes espacios o planos, cada uno 
de estos cumple una función determinada en la vida de las personas 
del pueblo. La persona que guarda la sabiduría y que se mueve entre 
estos planos es el Kagonchi (chamán o sabio). Él es quien, mediante el 
consumo del toé, ayahuasca u otro vegetal, llega a estos espacios, los 
interrelaciona e incluso se convierte en un mediador (UNICEF, 2012b).

Uno de los personajes importantes en la mitología Yine es “Tsla”. Al 
igual que Chaingabane, Tsla es relacionado con la formación del 
paisaje y creación de algunos bienes naturales para el pueblo Yine 
en su recorrido desde el Manu hacia el Bajo Ucayali. Entre los relatos, 
se encuentra una narración sobre la formación de yine gwiyawaka 
el plano “donde viven las y los Yine”. De igual modo, existen relatos 
de cómo se empezaron a habitar otros espacios, como “debajo de la 
tierra”, “debajo del agua” y “espacios en el cielo” (UNICEF, 2012b).
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Mural sobre el origen del pueblo Yine. Miaría salón comunal.

Con respecto a la creación de la gente Yine, en otra historia se detalla 
que antiguamente en el pueblo Yine había dos tipos de personas, un 
grupo tenía dos ojos y el otro, una sola vista. Los de un solo ojo no 
nacían de las mujeres. El hombre tenía sexo en la pantorrilla de su 
mujer y recibía su semen en una hoja grande, que era llevada a una 
aleta de un gran árbol, donde era depositada. Después de un mes 
(es decir, un ciclo de luna) retornaban al árbol para recoger un bebé 
de un solo ojo, como ellos. El cambio se dio cuando un varón en su 
salida de cacería vio a los monos teniendo relaciones sexuales. Fue 
desde ahí que el hombre ha imitado al mono. Al regresar a su casa, 
el hombre violó a su esposa y la embarazó. Desde ese momento los 
humanos nacen cuando las mujeres dan a luz y vienen con dos ojos 
como los monos. En otro mito, que es conocido en casi toda la cuenca 
panamazónica, la mujer que ya estaba gestando no sabía cómo dar 
a luz y buscaron la ayuda de Taclala (zorrillo) y el ratón. Las hembras 
de estos animales podían enseñarle  y apoyar en el parto, pero Taclala 
no se apareció, quien sí llegó fue la rata. La rata le dijo a la mujer: “yo 
también soy partera, yo también se atender pero con dolor”. Por eso se 
dice que si hubiera venido la hembra del zorrillo las mujeres no darían 
con dolor sus partos actualmente.
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Referencia al mito de cómo aprendieron las mujeres a dar a luz 
Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

2.1.2. Cosmovisión Asháninka

Los Asháninka creen que existen espíritus que viven en el cielo y las 
montañas, los cuales son buenos. Y que en el mundo inferior a la tierra 
viven los demonios. El término que se emplea para hablar de ellos es 
Kamári. Se consideran kamári a los jaguares, murciélagos, algunos 
pájaros e insectos y los pequeños vientos con hojas y polvo (Weiss, 
2005).

Antiguamente, con mayor fuerza, se creía que un encuentro directo 
con un demonio provocaba la muerte. El fallecido podía transformarse 
en demonio y fastidiar a sus familiares y conocidos. Por eso luego de un 
fallecimiento se realizaba el cambio de casa y el baño familiar con ciertas 
plantas para repeler al demonio. Tener un pequeño acercamiento a 
un demonio no provocaba la muerte, pero si un mal, al igual que los 
casos de brujería que tanto humanos como no humanos pueden ser 
los que ocasionen un daño que afecta la salud. La enfermedad podría 
ser resuelta con plantas medicinales empleadas en baños o bebidas 
que el chamán proveía (Weiss, 2005).
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El chamán es quien a través del empleo del tabaco y en el sueño 
diagnostica el daño. Además con la toma de Ayahuasca puede 
comunicarse con los espíritus buenos para restablecer la salud de las 
personas (Weiss, 2005).

En lengua Asháninka “mi espíritu” se traduce como noshite, que 
significa a la vez “mi corazón”. Se entiende que el corazón es lugar 
donde yace el alma y que además es el órgano del pensamiento. Al 
momento de morir, el alma de la persona abandona el cuerpo, y si el 
difunto no fue bueno en la vida, su alma vaga por el bosque, pero si 
fue una buena persona puede convertirse en un espíritu bueno (Weiss, 
2005).

De los buenos espíritus, los más poderosos son los dioses Tasórentsi, 
que son varios y tienen cada uno su nombre propio. Algunos, incluso, 
llegan a tener varios nombres. El dios principal es el Sol, comúnmente 
llamado Katserinkáiteri, que significa “El que da calor”.

 
Referencia a la cosmovisión Asháninka. Pintura de Enrique Casanto.



28 Manual para atención de salud materna con interculturalidad

2

La Luna (Kashiri) es el padre del Sol. Kashiri es reconocido como el que 
enseñó la agricultura y a comer yuca, pero también se lo recuerda como 
un caníbal que hasta el día de hoy continúa devorando los espíritus de 
los muertos. Otros dioses importantes que viven en el cielo es el de la 
lluvia, Inkanítari, el dios Pachakáma que vive al final del gran río (Ene), 
donde sostiene la tierra (Weiss, 2005).

Se cuenta que antes los animales y plantas tenían forma humana y 
que los dioses vivían en el territorio Asháninka, como una familia. Pero 
el dios Avíreri transformó a muchos parientes en animales, piedras, 
plantas, objetos. Es por eso que a este dios de le reconoce como el 
creador de muchos frutos y animales (Weiss, 2005).

2.1.3. Cosmovisión Matsigenka

Se dice que Tasorintsi creó con su soplo las cosas perfectas del 
universo, es decir gente Matsigenka, que es una categoría que incluye 
no solo a los humanos sino también los espíritus “saankariite”, algunos 
animales e incluso plantas, especialmente el gigantesco árbol lupuna 
(Chorisia speciosa); pero luego de crear al hombre y de permitir su 
transformación en mortales, se retiró para no intervenir más en sus 
vidas, llevando consigo las cosas perfectas a su mundo, Inkite o cielo 
(Baer, 1994). 

Al cortarse la soga o liana que conectaba a los planos superiores 
los Matsigenka quedaron confinados a Kipatsi y separados de los 
saankariite, quienes habían sido creados al mismo tiempo que los 
hombres pero conservando su inmortalidad. Los saankariite tienen 
influencia en la vida de los humanos en tanto juegan un papel 
fundamental para ahuyentar la enfermedad y la pérdida del alma 
(Baer, 1994).

Así como en otras culturas amazónicas, los mitos Matsigenka hablan de 
un tiempo en que los hombres y las mujeres eran inmortales. Podían 
acceder libremente a los planos superiores del universo por caminos y 
escaleras que ahora permanecen ocultos para los mortales, (Ministerio 
de Salud, 2006). Si bien los Matsigenka se han vuelto mortales todavía 
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pueden mantener amistad con los saankariite, recurriendo al uso de 
algunas plantas que ahuyentan el mal olor, particularmente los ivénkiki 
(Cyperus sp.), que son la comida más apetecida de estos seres, y tabaco 
(seri). También contribuye a ello el practicar dietas alimenticias y la 
abstinencia sexual (Ministerio de Salud, 2006; Rosengren, 2004).

Solo los chamanes, llamados seripigari, empleando tabaco y la 
ayahuasca pueden comunicarse con ellos. Los chamanes son los 
que curan las enfermedades y advierten sobre los peligros de ellas. 
La cercanía de los saankariite ahuyenta la enfermedad que tiene su 
origen en el inframundo (Ministerio de Salud, 2006; Rosengren, 2004).

En el mito de Kashiri (Luna), se describe el origen de la yuca y, a su vez, 
demuestra la ambigüedad de la sexualidad y la compleja asociación en 
torno a la comida, el sexo y las emociones no controladas, generando 
infelicidad y la muerte. Luna entregó a los humanos la yuca y plantas 
de cultivo al casarse con una mujer Matsigenka. Al mismo tiempo, Luna 
es un ser que es culpado por la muerte de su esposa durante el parto 
y es la suegra de él quien sugiere que se la coma, haciéndose caníbal. 

En el mito se detalla que Kashiri tuvo varios hijos, que al ir al cielo se 
convirtieron en soles. Uno de ellos es Poreatsiri, el que ilumina la tierra, 
kipatsi.

 
Referencia al mito de Cashiri. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.
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Tener apertura a comprender la cosmovisión de la comunidad con 
quien se convive es un paso importante para tener una relación 

intercultural.

2.2. ¿Cómo se entiende la salud, el cuerpo y la enfermedad?

La salud es el resultado de la interacción de múltiples determinantes 
sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y 
ambientales.

 
Para los pueblos amazónicos la salud es entendida como el equilibrio de la 

persona con su espíritu, familia, grupo social, entorno, espíritus y fuerzas que 
la rigen. Es principalmente el resultado de esta interacción equilibrada de los 

individuos con su grupo social y su entorno, que está acorde a normas de 
comportamiento y valores. Y es que la concepción de salud en la mayoría 

de los pueblos indígenas es holística, lo natural y lo social son componentes 
inseparables  

(Ministerio de Salud, 2006).  

Todos los pueblos originarios poseen un perfil cultural distinto como 
resultado de una historia particular, tienen un sistema de salud que se 
basa en su cosmovisión, al igual que sus prácticas culturales (Ministerio 
de Salud, 2006), resolver los problemas que desequilibran el bienestar 
de un individuo es considerando su relación con el entorno natural 
y sus relaciones sociales. Pero debemos reconocer que los pueblos 
amazónicos están viviendo un proceso de apropiación de nueva 
información de lo moderno, se encuentran en una dinámica particular 
en cuestiones políticas y económicas, escenario que conlleva a un 
proceso de aprendizaje y selección de información que es utilizada 
(y también incorporada) según su forma particular de ver el mundo 
(Reyes, 2008).

2.2.1. Salud, cuerpo y enfermedad

En ciertos pueblos indígenas amazónicos hay etapas del ciclo vital 
que exigen realizar rituales de cuidado para mantener el cuerpo fuerte 
y sano, que sin ser consideradas enfermedades en sí mismas exigen 
disciplina y conciencia del cuerpo (Reyes, 2008). 
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El tratamiento y el cuidado del cuerpo están íntimamente ligados a 
la percepción que se tiene del mismo. Su percepción se encuentra 
en una dinámica de estabilidad y cambio permanente, en la que se 
afectan aspectos físicos, emocionales y simbólicos. 

En una comunidad la búsqueda de equilibrio tras un problema 
de salud y las prácticas usadas para restablecerse dependen de la 
cosmovisión, el origen y tradición del pueblo; del ambiente y la realidad 
socioeconómica donde se vive y de las características individuales y 
familiares de sus integrantes. En pocas palabras, la construcción, idea 
y transformación de nuestro cuerpo se sostienen del hecho mismo 
y de las prácticas de atención que buscan dar sentido y equilibrio 
(Huicochea, 2009).

Para comprender la concepción del malestar y bienestar físico y social se 
debe también hacer referencia a la noción, compartida por los pueblos 

Arawak, que el cuerpo* es como una vestimenta (una cushma) del verdadero 
ser o alma (suretsi en Matsigenka). De allí que se considere que los males del 

cuerpo tienen origen en daños al alma (Rosengren, 2004; Ministerio de Salud, 
2006) y restablecer el bienestar es restablecer el equilibrio de las relaciones 

con el grupo social y los seres del entorno con los que se convive.
*En el Anexo 1 puedes revisar una versión extendida sobre la noción del

cuerpo en los pueblos amazónicos.

Como se dijo anteriormente, los interconectores de mundos son 
siempre los que velan por la salud de la comunidad, el Chamán, es 
decir el Kagonshi, Seripiari o Seripigari. Aunque con la llegada de las 
misiones religiosas y las actividades modernas han sido desterrados. 
Para poder seguir cumpliendo su papel se encuentran en zonas alejadas 
del bosque y de la memoria colectiva. Sin embargo, el conocimiento 
sobre las plantas medicinales se sigue preservando con las abuelas y 
los abuelos, quienes transmiten esta sabiduría en la comunidad. La 
medicina no solo se encuentra en el conocimiento sobre las plantas u 
otros elementos que sanan a la persona, sino en la espiritualidad. En 
el pueblo Yine se emplean para la cura de los enfermos ciertos cantos 
de sanación y dándoles de tomar agua que ha sido purificada con el 
canto. A pesar de la presencia de los puestos de salud, la población aún 
sigue usando la medicina tradicional (UNICEF, 2012b).
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El espacio reconocido para el acercamiento espiritual y de relaciones 
entre los seres de la Tierra es el “monte”2. Es importante la relación 
de armonía y reciprocidad entre las personas y el monte, mostrando 
respeto a la madre del monte. Ella es dueña de todo lo que hay en este 
espacio. Dirigirse al monte también puede involucrar el coger alguna 
enfermedad; sufrir algún accidente. Las enfermedades o males no solo 
están relacionadas con mordeduras de serpientes u otros animales 
venenosos; sino, la madre (la dueña) de alguna planta o animal puede 
causar un daño, también conocido como el cutipado, el cual se cura 
mediante el conocimiento espiritual (UNICEF, 2012b).

2.2.2. Síndromes culturales amazónicos

Los síndromes culturales son un conjunto de síntomas y signos 
de manifestaciones subjetivas y objetivas que identifican una 
enfermedad. Estas afecciones no se atribuyen a una causa orgánica 
identificada por la medicina biomédica, se inserta mas bien, en 
el marco de una cultura, responden a la ecología, contexto social 
y cultural (Portocarrero, 2015). En la cultura amazónica existen 
síndromes culturales que los pueblos del Bajo Urubamba comparten.  
A continuación detallamos algunos de ellos.

Cutipado

Varios animales y plantas tienen el efecto de cutipar a los niños, 
tomando sus almas. El niño o niña se pone “triste”, enfermizo, pálido, 
sin apetito, tiene fiebre, sus brazos se ponen flácidos como si no 
tuviera huesos. Cuando el padre o madre comen sachavaca o motelo 
antes de que el recién nacido cumpla 3 meses, el niño se cutipa y como 
consecuencia llora mucho. Lo mismo ocurre si el padre toca o corta el 
árbol de lupuna, lo que provoca al niño es hinchazón en todo el cuerpo 
y se le inflama la barriga (Manual de Semiología: En Idioma Matsigenka, 
2012). La cutipa también puede ocurrir cuando los hombres cazan 
animales mientras su esposa está embarazada o cuando tienen una 
hija o un hijo recién nacido en la casa (UNICEF, 2012b).

2 El monte es más conocido como el lugar donde se va de cacería. Es el bosque apartado de las casas y 
chacras de la comunidad, donde se encuentran los animales y las plantas medicinales, pero también los 
espíritus que cuidan del bosque.
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Prohibiciones para no ser cutipados

No se puede cazar a todos los animales; depende, principalmente, de 
dos aspectos: no se comen o porque cutipan. Entre los que cutipan 
están el pelejo, el tigre, el perro de monte, el oso hormiguero, el tigrillo, 
el puma, el gallinazo, la culebra, el atatau, el chicua, entre otros. La 
caza de estos animales cutipa a los que los cazan o a sus hijas o hijos 
pequeños. 

Es necesario realizar dietas, tanto madre y padre para que no se 
enfermen sus hijos. Hay animales que son prohibidos para no adquirir 
sus características, por ejemplo se deja de comer mono durante el 
embarazo para que no sea travieso su bebé. Algunas personas son 
muy estrictas con las dietas pudiendo extenderlas hasta que sus bebés 
tienen dos años.

Igualmente existen plantas que pueden cutipar, como es el caso de la 
Catahua. Su resina es tan fuerte que puede afectar la piel y los ojos de 
las personas que la cortan, pero también cutipan a sus hijos menores, 
provocándoles ronchas en el cuerpo y vómitos. Es por eso que para 
remediar estos síntomas se utiliza la corteza de la catahua, se le hace 
hervir y se le baña al bebé.

Brujería

Es un daño producido por personas o brujos que emplean la ayuda de 
los demonios o seres del inframundo para robar el alma. Una persona 
puede recibir daño al ir a casa de otro a comer o beber y al regresar a su 
casa se sentirá enfermo, falto de respiración, con dolor en el pecho, sin 
voluntad (quiere morir), permanecerá echado como cansado, como si 
le hubieran sacado algo del cuerpo, como si no tuviera nada adentro. 
Otras veces la persona tendrá fiebre y se le hincha el pecho (Manual 
de Semiología: En Idioma Matsigenka, 2012) o las extremidades del 
cuerpo.

El enfermo acude a un especialista para vaporizarlo, emplea plantas 
medicinales y piedras calientes para curarlo con el vapor y sacarle todos 
los males (los objetos introducidos en el cuerpo del paciente) a lo largo 
de varias sesiones hasta quedar libre de estos objetos. Si el paciente sana 
con medicamentos no es daño; si no sana con las medicinas para esa 
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enfermedad, tiene que apoyarse de un especialista vaporizador para 
que le ayude a sacar el daño. Según algunos investigadores, la brujería 
o daños ejercidos a través de las personas es un fenómeno reciente en 
las comunidades ya que en el pasado se concebía que los agentes de 
los daños eran los Kamagarines, demonios que se posesionaban de los 
cuerpos de algunos chamanes. Hoy en día, sin embargo, se entiende 
que estos brujos actúan por maldad y se concibe que algunos colonos 
tienen el poder de un brujo para hacer daño (Manual de Semiología: 
En Idioma Matsigenka, 2012).

Susto

Se produce cuando la persona ve al espíritu de un difunto que ha 
quedado vagando en la tierra. Estos encuentros pueden producirse al 
ir caminando en el bosque en busca del mitayo3, cuando el cazador 
sigue creyendo que se trata de un animal. Este espíritu de difunto 
puede llevarse el alma de la persona (Manual de Semiología: En Idioma 
Matsigenka, 2012). 

Los espíritus malos o demonios viven en las colpas, donde van los 
hombres regularmente para cazar animales. Este demonio se presenta 
en forma de mujer con apariencia de la esposa o de otra mujer que 
le gusta. Si el hombre conversa con ella o tiene relaciones sexuales 
y después se enferma es que se ha llevado su espíritu (Manual de 
Semiología: En Idioma Matsigenka, 2012). 

Los adultos comentan que el susto de sus hijos se da cuando el animal 
que acaba de ser cazado se les presenta ante sus hijos queriendo 
atacarlos. Cuando los niños son pequeños no pueden expresar qué 
es lo que ven y sienten, ellos sufren de vómitos, diarreas y/o fiebres, 
acompañadas de un llanto que no pueden controlar los padres. Es el 
alma del animal que se les aparece, no deja de fastidiarlos hasta que 
reciben el tratamiento. 

Usualmente el procedimiento es bañar, ahumar o frotar, todo el 
cuerpo del niño, con la piel quemada del animal. Y de esta manera van 
dejando el susto, el animal deja de presentárseles.

3 Mitayar se le dice a la acción de ir de cacería en el bosque. Por eso el mitayo hace referencia a la carne de 
monte.
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Aunque para contrarrestar los síntomas se puede aplicar diversos  
recursos medicinales, la cura requiere que el alma de las personas sea 
recuperada. El daño puede ser prevenido si el cazador lleva consigo 
ivenkikis, tabaco, u otros elementos que atraen a los buenos espíritus 
y alejan a los demonios; además, teniendo en cuenta otras normas de 
comportamiento como la abstinencia sexual y evitar la contaminación 
con la sangre menstrual y del parto cuyo olor atrae a los malos espíritus 
(Manual de Semiología: En Idioma Matsigenka, 2012). 

Prevención para no tener susto de bebés

Caminar en el bosque con niños pequeños puede ser una ocasión para 
que el monte se quede con el alma de los bebés. Los abuelos y abuelas 
comentan que el secreto para el susto es ir al monte y recoger su alma. 
Los bebés son llamados con sus juguetes, los llaman por su nombre y 
los atraen con el juguete hasta su casa. Como modo de prevención, 
cuando se sale a mitayar con los hijos pequeños, se les dice que no 
se van a quedar en el bosque, que ya están retornando a casa, para 
que el alma del bebé los escuche y no se quede. También se emplean 
plantas, como son los conocidos piripiri (kamalejite en Yine, ivenki en 
Asháninka e ivenkiki en Matsigenka), estás plantas se emplean para los 
baños con agua caliente o para llevarlos en el cuello o muñeca. 

Mal viento

Se trata de un síndrome de daño que se expresa, entre otros, en la 
presencia de vómitos, diarrea, cólicos, dolor de cabeza y enfriamiento 
del cuerpo (Manual de Semiología: En Idioma Matsigenka, 2012). 
Generalmente, se presenta por una exposición al viento en 
determinadas horas, como las mañanas, tardes o noches. Sin embargo, 
quien lo puede desatar es el Tunche, cuando este silva, nos puede 
chocar el mal aire, provocando mareo o vómitos. Para remediarlo se 
emplea piripiri (en Yine, Kanchi kamalejite: piripiri del diablo). El mal 
aire se pone peor si se emplea inyecciones, esta es una enfermedad 
para ser atendida por los especialistas de las comunidades.
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Arcoíris

Cuando hay presencia del arcoíris y este cae cerca de una quebrada, 
hay que retirarse de este lugar, no cruzar por encima de la quebrada 
porque te puede quemar la piel. Por el ardor se puede hinchar la 
parte afectada. Para el arcoíris se emplea la hierba del arco (en yine 
kshikshanate), con agua tibia se baña donde hay una quemadura, 
adicionalmente se puede emplear pomadas para quemaduras.

El “afaz”

En la mentalidad yine se considera que todos pueden cazar. No se 
concibe la idea de que alguno de sus miembros no posea la habilidad 
para realizar esta actividad. Si un miembro de la familia no caza, pese 
a estar en la edad de hacerlo, implica que este debe ser curado para 
botar la “afasería” que tiene en el cuerpo. La “afasería” está dentro de 
la persona. Es por ello que en la curación se saca esta enfermedad por 
medio de vomitivos. Se da a la persona bebidas preparadas a base de 
plantas del monte (UNICEF, 2012b). 

2.3. Prácticas culturales sobre el embarazo y parto en el Bajo 
Urubamba

 
Referencia a las restricciones alimenticias. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.
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Referencia al parto como queremos en el puesto de salud. 
Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

En los pueblos amazónicos existen elementos que dotan de identidad4 
al individuo, como son: el parentesco, la elección de los nombres, el 
corte del cordón umbilical, el entierro de la placenta, entre otros 
(UNICEF, 2012a).

Con respecto a los elementos relacionados al nacimiento, el entierro 
de la placenta y el corte del cordón umbilical son prácticas que se 
han ido transmitiendo entre generaciones. Siendo las abuelas y los 
abuelos quienes mantienen este tipo de conocimiento. La placenta 
es un elemento significativo de la identidad individual. El enterrarla 
es una forma de proteger y proveerle fuerza al recién nacido, y de 
esta manera no ser propenso a enfermedades. También, tanto como 
la placenta, el lugar donde se cae el ombligo marcará el lugar al que 
pertenecen. (UNICEF, 2012a). 

4 En el último Censo de Población y Vivienda que se realizó en octubre del 2017, se incluyó por primera vez 
una pregunta de autoidentificación étnica. La autoidentificación étnica hace referencia al auto reconoci-
miento de una persona como parte de un grupo étnico en específico. Con la autoidentificación en el censo 
se pudo armar una línea base para contar con información actualizada sobre brechas de acceso a empleo, 
vivienda, salud, educación, agua, entre otros, según población indígena.
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En los tres pueblos Arawak del Bajo Urubamba al realizar el entierro de la 
placenta se puede definir el sexo del próximo hijo. Existen sus similitudes y 

variantes por pueblos, pero también por familias. Algunos pican la placenta 
con paca, la entierran con instrumentos para hilar algodón, o con la ropa 

de la mamá para que la próxima bebé sea mujer, en cambio, para que sea 
hombre la placenta se debe de picar con chonta o enterrar con objetos 

pertenecientes al padre.  
A su vez la forma de enterrar la placenta, con el cordón hacia arriba o hacia 

abajo podría determinar el sexo del próximo bebé.

El corte del ombligo es también un referente de identidad. Se crean 
lazos de compadrazgo, nuevas relaciones familiares y espirituales. 
Da lugar a una nueva relación dentro del núcleo familiar, pues quien 
corta el ombligo se convierte en padrino o madrina. Si bien la familia 
se sostiene sobre la base del parentesco, al ser cortado el cordón 
umbilical por una persona, no familiar, amplía sus redes sociales de 
apoyo del recién nacido. Respecto al parentesco, se puede apreciar 
que las tías por el lado materno son consideradas como “segundas 
madres”, es decir, las niñas y los niños se dirigen a ellas como si fueran 
sus madres biológicas; no sucede lo mismo con las tías paternas, por lo 
que se podría decir que se considera como familia nuclear a un grupo 
más grande de familiares (UNICEF, 2012a).
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Aprendizajes para la salud reproductiva

 
Referencia a los aprendizajes durante la menarquía. 
Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

Los aprendizajes para la vida adulta en las mujeres se dan en la primera 
menstruación y previo a ella. Una mujer de la familia materna se encarga del 

cuidado durante el periodo de reclusión. En este periodo de transición de niña 
a mujer se aprende a cuidar el cuerpo, tener paciencia hilando algodón para 

posteriormente aprender a confeccionar la cushma de su futura familia. Se les 
enseña los secretos del cuidado de los animales de chacra y cultivos, además qué 

plantas emplear para purgar su cuerpo. Encerradas y con el consejo de su abuela o 
tía aprenden sobre las restricciones alimenticias durante el embarazo y después del 

parto, también a utilizar plantas medicinales para el cuidado de la familia y el de 
ella.

Igualmente, desde pequeños, niñas y niños son formados para la convivencia 
en la comunidad, a través de las conversaciones familiares que antiguamente se 

realizaban en las noches y/o en las madrugadas. El objetivo de las narraciones es 
trasmitir valores culturales que van formando a las niñas y a los niños a través de 

una serie de enseñanzas expresadas en los mitos (UNICEF, 2012a).
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2.3.1. Del pueblo Yine

En los tres primeros meses de embarazo es cuando la mujer Yine debe 
cuidarse más, siguiendo las restricciones en su dieta y cumpliendo las 
normas de conducta adecuadas, especialmente si es primeriza, ya que 
el primer embarazo es determinante para los siguientes. Al cuarto mes, 
la futura madre ya puede comer de todo. Como parte de los cuidados 
la mujer embarazada debe incluir dentro de los hábitos diarios el 
bañarse todas las mañanas muy temprano, beber agua en ayunas para 
asegurar un parto normal, debe hilar y tejer para que su hija o hijo sea 
trabajador, evitar trabajos duros como cargar objetos muy pesados 
y mantenerse activa; pues ello ayudará a que el parto sea más fácil. 
Además, debe beber la hierba de carachama porque su característica 
gelatinosa facilita el parto normal (UNICEF, 2012a).

En otros estudios recientes se detallan los siguientes alimentos 
que estarían prohibidos en la dieta durante los primeros meses del 
embarazo: 

Alimentos que debe de evitar la mujer embarazada

Tipo de alimento Qué provoca

Taricaya (tortuga de río ó lago 
amazónico) , carachupa (armadillo) dificulta el parto

Majás (mamífero amazónico) dificulta el sueño nocturno del bebé
Motelo (tortuga terrestre de 
amazonía)

dificulta el trabajo de parto porque el 
bebé se esconde

Carachama (pez de agua dulce muy 
consumido en amazonía) hace que el bebé se esconda

cabeza de animales el niño se hace grande y dificulta el 
parto

Coco provoca que la cabeza del bebé 
crezca mucho

Mango, piña o cacao verde la vagina se hinche en el parto

Fuente: UNICEF, 2012a.
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En cuanto a los alimentos que benefician la salud de las embarazadas 
tenemos: 

Alimentos que puede comer la mujer embarazada

Tipo de alimento Qué provoca

sajino, sachavaca para que el niño salga fuerte
pescados (palometa, bagre, lisa, 
cunchi, paco) alimentarse bien

loro, pucacunga alimentarse bien

aguaje y ungurahui hace que el bebé tenga dientes 
fuertes

piña, anona, mango o naranja 
maduros, shapaja

alimenta a la niña o niño porque tiene 
bastante grasa

malva en chapo que ha reposado por un día

masato fresco y caliente para tener leche en abundancia

Fuente: UNICEF, 2012a.

Actualmente las mujeres yine de la comunidad de Miaría no realizan 
una dieta estricta durante el embarazo. Se menciona el evitar el 
consumo del coco para que al bebé no le crezca mucho la cabeza. 
Asimismo el cuidado alimenticio es más frecuente luego del parto, el 
cutipado de los animales se puede dar en el recién nacido. 

Por otro lado, existe la práctica de acomodar a los bebés. Cuando está 
en buena posición no duele la barriga, pero si están en mala posición 
duele por los costados, es cuando la cabeza está en uno de los lados 
del vientre. Las parteras frotan la barriga de la futura madre con 
manteca, infundia de gallina o grasa de otros animales para encajar al 
bebé (UNICEF, 2012a). En su labor de acompañamiento las parteras se 
quedaban cuidando a los bebes mientras las madres se recuperaban. 
Actualmente las parteras solo acomodan al bebé y participan de los 
partos cuando son convocadas para apoyar en el establecimiento de 
salud.
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Referencia a la labor de la partera durante el embarazo. 
Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

A partir de los siete meses las embarazadas empiezan a tomar hierba 
de boa (cerca del río crece esta planta). Cada mañana se toma en vaso 
hasta que nazca y sin ningún problema nace el bebé. Cuando está 
próximo el parto se debe tomar los vegetales adecuados para no 
sufrir dolores muy intensos. Un mes antes se consume malva, cacao, 
cetico, hierba de carachama, boa y raya; al tener una consistencia 
gelatinosa, se cree que puede contribuir a que el parto sea más fácil 
(UNICEF, 2012a).

Los dolores de parto le anuncian a la embarazada que ha llegado 
el momento del alumbramiento, cuando esto ocurre es necesario 
preparar un lugar para la parturienta sobre una estera, o un colchón. 
Se debe calentar agua y se pueden beber vegetales (UNICEF, 2012a). 
Existen un gran número de plantas medicinales como se puede revisar 
en el siguiente cuadro, pero también se emplea la clara del huevo 
de gallina con un poco de agua florida. La forma de usar el huevo es 
inicialmente dando golpes en la cabeza de la embarazada, luego se 
pone en una taza la clara para que finalmente la mujer que está ya con 
las contracciones lo tome.
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Plantas que se emplean para facilitar el parto y alumbrar la placenta

Plantas Modo de empleo

paico tomar al momento del parto
corteza de cacao tomar en los días previos

malva tomar en los días previos

albahaca tomar al momento del parto

kamalejite (piripiri) tomar al momento del parto

cogollo del pijahua o 
bijao

se lo calienta, se lo envuelve en el cordón umbilical 
una vez que ya está cortado, y se va jalando poco a 
poco la placenta, además de ir empujando la barriga 
hacia abajo

hojas de palta, guaba y 
naranja

tienen que ser hojas secas caídas las de palta 
acompañado con una pastilla de antalgina y un 
poco de agua florida, con esto se hace un mate para 
tomarlo en el momento en que está bien dura la 
barriga, es ahí cuando se tiene que hacer fuerza. De 
esta manera la placenta sale sin dificultad

 
Fuente: UNICEF, 2012a.

Durante el parto, la mujer no debe gritar porque ello puede ocasionar 
que lo haga en todos sus partos. Es necesario que se mantenga 
activa mientras las contracciones van avanzando hacia el parto, debe 
caminar, beber las hierbas indicadas y la mujer que la asiste debe 
untarle aceite de raya en el vientre y en la parte baja de la espalda; no 
debe dormir hasta que haya dado a luz, pues esto provocará que el 
bebé sea poco activo (UNICEF, 2012a). El esposo participa sujetando a 
su pareja durante el momento de dar a luz. Las mujeres prefieren la 
posición vertical estando arrodilladas abriendo bien las piernas 
para facilitar la salida del bebé. 

El cordón se corta más largo en el caso de los varones y más corto en 
el caso de las mujeres, pues ello tiene relación directa con los genitales 
de los futuros niños y niñas. En el caso del niño para que el pene sea de 
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mayor dimensión y en el caso de las niñas para que tengan una vagina 
pequeña (UNICEF, 2012a). 

Para el corte del cordón umbilical primero se aparta la sangre en 
dirección al bebito y a la madre, el cordón se corta cuando está blanco 
y ya no hay sangre. Luego se debe amarrar el cordón con hilo y luego 
cortarlo con tijera (anteriormente se cortaba con paca). El bebé debe 
ser lavado con agua tibia y vegetales, como hojas de guayaba, hierba 
de chullachaqui (totutspalu), y abrigado con una sábana o con un 
tejido nuevo (UNICEF, 2012a). Con la presencia del puesto de salud 
ahora solo se los limpia y luego de dos días lo bañan.
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Cómo dan a luz los Yine. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

Las mujeres de Miaría quieren que cuando sus partos sean en el pues-
to de salud las dejen elegir la posición en que quieren tener su bebé, 

que no les hagan tacto vaginal, les dejen tomar su kamaleji (piripiri) y 
bañarse después del parto, descansar en privado con su familia y esto 

podría ser en la casa materna.

Posteriormente cuando se alumbra la placenta el esposo la tiene que 
enterrar en el monte, lejos del río, aunque algunos la entierran cerca 
de la casa. Incluso cuando el padre es mestizo tiene que ir a enterrarla, 
por eso se le enseña. Cuando son madres solteras, es la abuela quien 
realiza el entierro. Se envuelve con un trapo, se cava un hueco profundo 
cerca de un pijuayo y se lo entierra.
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Para evitar dolores en el vientre luego del parto, se bañan con agua 
caliente. El baño lo puede realizar el esposo o una mujer de la familia. Se 
realiza con agua caliente y se puede mezclar con plantas medicinales 
para que no entre frío y no le dé sobreparto. 

Plantas que se emplean para la recuperación y no tener sobreparto

Plantas Modo de empleo

matico, hojas de mango, palta, 
limón, santa maría, hoja de raya 
puygopnasure

para los baños con agua caliente

ceniza caliente se utiliza poniendo en trapo y se frota en 
el vientre para bajar la inflamación

jengibre
se tiene que tomar su jugo al día 
siguiente de haber dado a luz. Genera 
pronta recuperación

chuchuhuasi tomarlo genera pronta recuperación

Al día siguiente del parto ya se empiezan a hacer los quehaceres de la 
casa. No obstante, el padre tiene que atender a su pareja al menos una 
o dos semanas para que no le entre frio al lavar la ropa o durante el 
lavado de los elementos de cocina. 

Un recurso empleado para poder tocar el agua y no tener sobreparto, 
es el jengibre. Para disponer de él, se tiene que machacar, hacerlo 
hervir en agua y una vez tibio se toma dos veces en la mañana. Otras 
mujeres también toman chuchuhuasi. Con este remedio, acompañado 
de una buena alimentación, ya se puede tocar el agua al lavar la ropa 
y no sufrir ningún daño.

2.3.2. Del pueblo Asháninka

Durante los primeros meses del embarazo las mujeres del pueblo 
Asháninka se cuidan de consumir ciertos alimentos que pueden 
dificultar el parto y la formación del bebé. Este cuidado es más 
frecuente en el primer embarazo. La mujer que está embarazada evita 
consumir siguientes alimentos:
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Alimentos que debe de evitar la mujer embarazada

Tipo de alimento Qué provoca

Animales

konoya (motelo), etsi (carachupa), 
imowo (suri), achuni, suri, paloma, 
carachama

porque en el momento del parto, el 
bebé se esconde y se demora en salir

kemari (sachavaca), maniro (venado), 
vaca, chancho, quirquincho, oveja, 
paloma, huangana, sajino

el bebé se pone duro y demora en 
salir

raya (tsibeta) y ningún pez que no 
tenga huesos el bebé nace sin fuerza

cangrejo la niña o el niño caminará de costado

chewiro (pez macana) el bebé nacerá sin ano

tontori (puerco espín) la nariz del bebé será achatada

suri
se demora en dar a luz, como el suri 
que quiere volver a la madera se 
enrolla el bebé

Frutos

toniroki (aguaje), coco y ungurahui la placenta se pega
tsiyaroki (shapaja), kompiraki (yarina), 
pan de árbol, aguaje, pinsha, tsiaroki

el vientre se pone duro y el bebé se 
demora en salir

concolón de arroz porque el bebé se pega en el vientre 
y se demora en salir

limón
en el primer mes no se debe comer 
porque la mujer se vuelve pálida y se 
le malogran los dientes

chicle al ser pegajoso se puede demorar el 
parto

 
Fuente: UNICEF, 2012a.

No obstante, existen varios alimentos que si son buenos consumirlos para 
facilitar el crecimiento y el buen desarrollo del bebé. 
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Alimentos que puede comer la mujer embarazada

Tipo de alimento Qué provoca

Animales

tsamiri (paujil) para que la niña o el niño no sea 
enfermiza o enfermizo

mono choro para que el bebé sea fuerte
mokokawa (panguana), sankati 
(pucacunga), panagua, shirintsi,  
chorepapa, tsonkiri (perdiz), pantyo 
(pato), tyapa (gallina)

alimentarse bien

shima (boquichico), charawa (zúngaro), 
chomenta (palometa) y kapararo 
(sardina),

alimentarse bien

meiri (ardilla) alimentarse bien

Frutos

naranja, uvilla, tsirentsi (chonta), 
caimito, anona, zapote, zapallo, tiwana 
(piña), plátano (payantsi), yuca, maní, 
poroto (fríjol), aroshi (arroz)

para que el bebé se desarrolle sin 
ningún problema

cacao o alimentos con flema para que el parto sea fácil

huevo el bebé nazca con los huesos 
fuertes

caldo de pescado, la patarashca y 
empacachados de animales sugeridos favorecen la salud de la mujer

Fuente: UNICEF, 2012a.

Si bien la pareja no tiene las mismas restricciones alimenticias, el 
hombre evita ciertas actividades para que el embarazo sea saludable. 
No debe de tocar o matar víbora, tigrillo y otros animales porque 
podría cutipar al bebé y/o provocarle dolores en el vientre a la mujer 
provocando incluso un aborto, también cuando es recién nacido 
puede provocarle dificultad para caminar. 
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Tiene que dormir aparte para no incomodar a su pareja. Las cosquillas, 
juegos y relaciones sexuales se evitan durante este periodo. El varón 
debe cuidar a su mujer durante el embarazo y luego del parto. 

 
Referencia a los cuidados de cutipado de animales. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

La forma de apoyarla es aportando a una buena alimentación, 
trayendo a la casa yuca, plátano, uncucha, carne, gallina, y ayudando 
en la cocina, además de hacerles sus refrigerios de frutas como piña, 
plátano y papaya. Anteriormente se esperaba a que hubiera pasado 
al menos un mes después del parto para volver a tener relaciones 
sexuales. Se tenían los hijos más espaciados, aproximadamente cada 
tres años, para cuidarse mejor entre hermanos y cuidar la salud de la 
madre. 

La labor de la partera es ayudar a la gestante a ver cómo está, cómo se 
siente y si está ya en su tiempo de parto. Ella acomoda a los bebés para 
encajarlos y tener un buen parto, cuando se acerca el momento de dar 
a luz es quien acompaña a la embarazada al centro de salud. Tanto la 
partera como el personal de salud asisten a la mujer embarazada.

Durante el parto las mujeres prefieren la posición de cuclillas 
sosteniéndose con una soga, un palo o una persona por el cuello. 
El esposo tiene que estar presente y ayudar a la parturienta sujetándola 
por la espalda. El marido solamente ayuda de soporte o trayendo agua 
caliente, llevando su ropa, pero él no puede tocar la sangre, la partera 
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es quien debe de estar delante de la mujer para coger al bebé. Una 
planta que emplean para las complicaciones durante el parto es el 
ivenki “eiro irajatansanotantatsi tsinane”, se hecha agua caliente con el 
piripiri para que no se sangre tanto.

Plantas que se emplean para facilitar el parto y alumbrar la placenta

Plantas Modo de empleo

malva Tomar en los días previos
ivenki “eiro irajatansanotantatsi 
tsinane”

Tomar al momento del parto, para que no 
sangre tanto

mango, matico, ocuera Para que no sangre mucho en el parto

Antiguamente se cortaba con tijeras sin cocinar o con isana (caña 
brava o paca). Algunas familias aún siguen empleando la isana. 
Antes del corte el cordón se espera a que esté blanco y es amarrado 
con algodón. Al bebito lo ponen en un lugar separado, lo limpian y 
lo envuelven en una sábana limpia. Antes de la presencia del puesto 
de salud, se lo bañaba con piripiri (inkite tanyarijananeki). A los pocos 
días al recién nacido se lo baña con este piripiri cada tarde hasta que 
engorde y su piel se torne más clara.
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Tiempo atrás los padres se tapaban la cabeza para que cuando hubiera 
neblina no afectara el crecimiento de su cabello y acabar calvos a los 
30 años, tenían que realizar purgas para provocarse el vómito, se 
utilizaba mukichi mezclado con un poco de masato tibio. Además 
estaban prohibidos de mirar libros, televisión, el cielo hasta que el 
cordón umbilical se cayera. A la caída del cordón umbilical, que es 
aproximadamente en una semana, se siembra el “pupito” u ombligo 
con un plantón de plátano guineo. Cuando la planta está dando fruto y 
el hijo o hija está ya grande, se le muestra la planta que está creciendo 
y se le enseña con la primera cosecha, que cuando el crezca también 
tendrá frutos (hijos).

El corte del cordón es un evento importante para ampliar los lazos 
sociales del recién nacido. Un padrino o madrina que es muy cercano 
a la familia pide antes del nacimiento hacerse cargo del ahijado. El 
padrino tiene que cortar el cordón. Antes de que esté por dar a luz 
se lo busca para que esté en el momento del corte. El padrino previo 
al nacimiento ha regalado a su ahijado pañales, ropa y está alerta del 
cuidado de la parturienta. La madrina asume todo el cuidado de la 
mujer y bebé (se encargará de lavar la ropa de toda la familia hasta 
que caiga el cordón umbilical, incluso le prepara la comida).
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La celebración es conocida como “Ishpa”, los familiares comparten 
masato o cerveza para festejar, es una alegría que nació un hijo o hija. 
La festividad se celebra en la casa de los padres compartiendo un 
momento con la familia más cercana y el compadre y/o madrina. 

En relación a la placenta, quien debe enterrarla es el esposo o la 
madrina, en la cocina debajo del fogón para que este caliente, de esta 
manera se seque más rápido para que no pueda ser comida por las 
hormigas. Si las hormigas u otro animal comieran la placenta pueden 
afectar al bebito con heridas en el ombligo o provocar un sobreparto. 

Se cree que si la placenta fuera quemada o botada cerca donde hay 
arcoíris al bebé le puede ocasionar diarrea, incluso se puede morir. 
En comparación a los Nahuas que los Asháninka han visto botar la 
placenta al río, ellos prefieren enterrarla bien para cuidar la salud de 
la madre y bebé, pero si hubiera alguna complicación relacionada a la 
placenta existen plantas para resolverlo.

Después del parto se les baña con agua caliente con hojas de mango, 
matico y ocuera para que no salga mucho su sangre. Se les prepara 
caldo de gallina, para que la mamá se recupere. Toman masato dulce y 
chapo ambos calientes, para que no le pase el frío. 



Manual para atención de salud materna con interculturalidad 53

2
 

Cómo dan a luz los Asháninka. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

Las mujeres de Puerto Rico quieren que cuando sus partos sean en el 
puesto de salud dejen que la madrina o padrino corte el cordón umbilical, 

que su esposo participe del parto sujetándola, que el establecimiento de 
salud cuente con una soga que cuelgue del techo o palos para hacer fuerza 

y que las dejen tomar sus ivenkikis.

2.3.3. De pueblo Matsigenka

Los Matsigenka creen que el futuro de los niños y niñas puede estar 
determinado desde que están en el vientre de la madre (Izquierdo, 
2001). Durante los tres primeros meses de embarazo la mujer debe de 
evitar de consumir algunos alimentos, como los que se detallan en el 
siguiente cuadro
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Alimentos que debe de evitar la mujer embarazada

Tipo de alimento Qué provoca

plátano guineo el bebito puede engordar mucho y no pueda 
salir al momento de dar a luz

carne de tapir, majaz, 
sachavaca (y ahora también 
se suma a la restricción, 
no comer carne de ganado 
vacuno)

pueden provocar el crecimiento de la cabeza

los frutos coco, castaña, 
poroto

Crece mucho la cabeza. En el caso del frijol 
porque aumentará el líquido de su cabeza

venado y rana (tonsanto) al bebe le ocasiona que nunca le salgan los 
dientes

monos, tucanes y otros 
animales de color negro Bebé saldrá con la piel morena

pan de árbol bebé puede nacer todo lleno de grasa blanca 
en las axilas

chancaca, harina de yuca, 
arroz quemado

para prevenir que la placenta no se pegue en 
el útero

soremanteki (parecido a la 
granadilla) y maracuyá

niño será encerrado en la bolsa fetal como esa 
fruta cubre a sus semillas con el mesocarpio

larvas como las especies 
koshanti y tsuro chagárento

para evitar que nazcan hijos “sin cuello”, o con 
cuello muy corto y los hombros encorvados 
cerca de la cabeza y también para evitar 
que salgan cabezones porque dificultaría o 
impediría el parto

Fuentes: Baer, 1994; ILV, 2011; Araujo-Salas, 2018.

En tiempos pasados el consumo de sal y dulces también era prohibido 
en el embarazo y postparto (hasta que cayera el cordón umbilical), 
incluso algunas mujeres dejaban de consumir por tres meses, ya que 
se consideraban los dientes débiles durante este periodo (Araujo-
Salas, 2018).

Los padres también tienen prohibiciones, están más relacionadas con 
algunas actividades que con la alimentación,  como el caso de hacer 
o poner brea de monte a sus canoas y flechas intsinetara (Izquierdo, 
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2001) porque esto podría provocar que la placenta se pegue en el 
vientre y tener una posible hemorragia en el parto; tampoco deben 
cazar otorongos porque luego la criatura no podría caminar; ni matar 
serpientes porque esta criatura nacería inválida. Además el padre no 
puede tocar la madera de catahua (kamana), la fuerte resina puede 
quemar la piel del bebé. El bebé puede caer enfermo y su cuerpo 
llenarse de ampollas (Izquierdo, 2001).

Referencia a las restricciones del padre en el uso de la brea. 
Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

Llevar con estricto cuidado las reglas de comportamiento y las 
restricciones alimenticias son reconocidas como medio de prevención 
para el desarrollo del feto pero también para evitar rasgos negativos 
del comportamiento de los niños, como son la ira y la pereza (Izquierdo, 
2001).

Por esta razón, las mujeres con varias experiencias de embarazo 
recomiendan los siguientes alimentos.
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Alimentos y plantas que se recomienda comer en el embarazo

Tipo de alimento Qué provoca

masato dulce de forma continua, 
chapo fresco de plátano para producir mucha leche

pescado, chopispa, caldo de carachama alimentarse bien

caldo de toteroki (caracol) para prevenir la anemia y cuando se 
tiene alguna infección

cogollo interno de algunas palmeras, 
como kamona (Iriartea sp.) y tiroti 
(Astrocaryum sp.)

alimentarse bien

pescados de pequeño tamaño, sin 
dientes (bagre, chiripira) alimentarse bien

pocharoki, inki y chariro que el feto se forme adecuadamente o 
reduzca su tamaño

Fuentes: Baer, 1994; Araujo-Salas, 2018.

En algunas comunidades matsigenkas del Bajo Urubamba se han 
nombrado las plantas pocharoki e inki que sirven para que el feto se 
forme adecuadamente, y a partir de los siete meses poder comer de 
todo. También el mate de la planta chariro, para que el bebé comience 
a reducir de tamaño de esta forma es más fácil el parto (Araujo-Salas, 
2018).

Antiguamente el parto era un evento femenino. Madre, tía o abuela 
y partera apoyando en el primer parto. No obstante, dar a luz a solas, 
y sin gritar es reconocido como fortaleza y expresión de seguridad 
entre las mujeres. Actualmente participan los hombres, antes estaban 
prohibidos de recibir a los bebés porque no debían de ver la vagina 
o tocar la sangre del parto o el sangrado de la mujer. Los hombres 
pueden apoyar trayendo la soga o el palo para que la mujer se sostenga 
o estar por detrás, sosteniendo a la mujer por la espalda, pero nunca 
estando delante de la mujer porque esto podría originar que luego 
no pueda cazar, ni traer pescado, en consecuencia no traer carne a la 
familia (Araujo-Salas, 2018).

Las mujeres se mantienen vestidas, alistan el piso poniendo una 
estera y trapos para dar a luz de cuclillas sosteniéndose de una 
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soga, un palo o de un familiar. Emplean diferentes recursos para 
facilitar sus partos o para que sean menos dolorosos. 

El usar clara de huevo con malva es generalizado en las comunidades 
del Bajo Urubamba.  Algunas mezclan el huevo y malva, o malva con 
sábila, hasta que ambas tengan una consistencia flemosa y es tomado 
cuando se inician las contracciones. Según las mujeres, al tener una 
consistencia resbalosa ayuda a que el bebé salga fácilmente y la malva 
ayuda a calmar el dolor (Araujo-Salas, 2018).  

La manera de emplear el huevo es resbalar la clara de huevo por la 
columna, desde la nuca a la zona lumbar y, de conseguir el pescado 
ségori (o sunka), lo emplean de la misma forma, hacen que resbale el 
pequeño pescado por la espalda. Además existe un gran número de 
plantas empleadas durante el parto que se detallan a continuación.

Plantas que se emplean para facilitar el parto y alumbrar la placenta

Plantas Modo de empleo

malva tomar en los días previos. Facilita parto

sábila tomar en los días previos. Facilita parto
corteza de la planta shinti (topa o 
yausa pancho)

con agua caliente se soba el vientre y se 
toma

manzanilla, anís y coca en mate. Alivian el dolor

cacao rojo (kirajairi)
su semilla es raspada, se toma en mate, 
otros emplean la corteza sumado con el 
piripiri

ivenkikis (piripiri) 
familia Cyperaceae

se mastica o se tritura, tomar con un 
poco de agua tibia o consumir solo el 
jugo o también se puede emplear la 
mezcla con agua tibia para frotarlo en el 
vientre. Facilitan el parto. 

ceniza (samampo) y limón tomar en mate para alumbrar placenta
yaviro, shirimogüto (santa maría), 
potogo (ojé), la raíz de la sara-sara 
(sarioki) y el Pocharoki

tomar en mate para alumbrar placenta
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sangre de grado, matico y tairishi, en baños. Para prevenir hemorragias

iraatsivenkiki, samponerotsapini tomar con agua tibia. Para prevenir 
hemorragias

Además de emplear plantas, se realizan masajes para poner en buena 
posición al bebé, se usa el bañar con agua caliente a las parturientas 
para resistir los dolores de las contracciones. Es muy importante que no 
le entre frío a la mujer cuando ha iniciado su proceso de parto (Araujo-
Salas, 2018). Aunque no todas las mujeres comparten sus ivenkikis, las 
parteras los emplean, inclusive cuando el parto se lleva a cabo en el 
centro de salud (Araujo-Salas, 2018).

Cuando el bebé ha nacido, se espera a que la placenta salga y el 
cordón umbilical deje de latir para que éste sea cortado. El corte del 
cordón antes era realizado por la partera, abuela, hermana, padre o 
un familiar cercano. Se hacía con un pedazo de paca o caña bien filuda 
o estrangulando con el hilo de algodón (manvetsa). El ombligo era 
amarrado con el algodón y con la medida de dos dedos se determinaba 
dónde cortar. Hoy en día se estila pedir también a un conocido de la 
familia para que realice el corte y este sea la madrina o padrino del 
bebé (Araujo-Salas, 2018).

Luego se destina a enterrar la placenta cerca de la casa o en el monte, 
nunca cerca del río. Se guarda en una bolsa o envuelto en hojas de 
plátano y se entierra en un hueco profundo, agregándole una piedra 
encima, para que sea imposible que los animales puedan comerlo. 

Si la placenta demorara en salir, se la induce a que salga dando golpes 
en la parte baja de la cintura con una escoba de palmera o cinturón de 
cuero, también se da de lactar, pero los elementos más efectivos son 
soplar fuertemente en el pico de una botella y tomar ceniza (samampo) 
cernida y mezclada con agua tibia y limón. Igualmente, existen muchas 
plantas medicinales que permiten que salga la placenta: Yaviro, 
Moguito (santa maría), Potogo (ojé), la raíz de la Sara-sara (sarioki) y 
el Pocharoki. Asimismo hay otras plantas empleadas luego del parto 
para prevenir las infecciones y hemorragias son: Kosamati (sangre de 
grado), Iraatsivenkiki, se utiliza para parar la hemorragia, se tiene que 
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machucar y con agua tibia se toma, Samponerotsapini, sirve para la 
hemorragia cuando se ha dado a luz, ayuda a reducir la hinchazón del 
vientre (Araujo-Salas, 2018).

Una vez terminado el alumbramiento, las mujeres se bañan con agua 
caliente, empleando yerbas como tairishi. Si bien el baño puede ser solo 
con agua caliente, las plantas nombradas para que salga la placenta y 
cicatrizar el vientre son también empleadas. La mamá emplea hojas de 
matico y sangre de grado para el dolor de hueso y bajar la hinchazón. 
Luego del baño comienza el reposo del cuerpo de la parturienta. La 
abuela, suegra y/o esposo apoyan en las labores de la casa y en traer 
la comida. En el caso de las madres solteras son los padres de ellas 
quienes tienen que ir a mitayar, es una forma de cooperar con las hijas 
(Araujo-Salas, 2018).

 
Cómo dan a luz los Matsigenka. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.
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Las mujeres del pueblo Matsigenka del Bajo Urubamba quieren que sus 
partos sean en el puesto de salud, aunque en algunas comunidades 

prefieren solo cuando hay una complicación durante el embarazo; no estar 
obligadas a cambiar su ropa por una bata; elegir la posición del parto; 

que la pareja participe en el parto sujetándola; que participe la partera, la 
convoquen; les dejen tomar sus ivenkikis, dejen que la madrina o padrino 
realice el corte el cordón umbilical; bañarse después de parto usando sus 

plantas medicinales; descansar en privado con su familia; por último que les 
ayuden capacitando a los maridos para que no les pidan tener relaciones 

sexuales a la semana del parto, que les cuiden.

2.4. Prácticas culturales para el cuidado del cuerpo de las 
puérperas y los recién nacidos

 
Referencia a los cuidados de la puérpera. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.
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Referencia a los cuidados de los niños. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

Como se ha podido revisar en los cuidados para tener un buen parto 
tanto la mujer embarazada como la pareja lo realizan. Posteriormente 
al nacimiento del nuevo integrante de la familia, hay un periodo de 
recuperación de la mujer y de reclusión familiar. Antiguamente los 
padres y el recién nacido permanecían en sus casas sin salir más que lo 
necesario, para mantener el equilibrio de su salud.

Actualmente se observa que en los tres pueblos se hace la prevención 
del sobreparto por las puérperas y ciertas restricciones alimenticias. 
Si bien durante el embarazo era para evitar que el bebé adquiriera 
características físicas y actitudes de los animales, en este periodo 
también, de esta forma los bebés no son cutipados o asustados por 
animales y plantas.

2.4.1. Del pueblo Yine

La reciente madre no debe descuidar su dieta y debe comer plátano 
asado, caldo de gallina y de otras aves y animales de monte que su 
marido provea, además de beber chapo y masato fresco que favorecen 
en la producción de leche. Los siguientes alimentos pueden ser 
consumidos: 
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Alimentos que puede comer la madre

Tipo de alimento

Animales

añuje, sajino, majaz, motelo, motelo, mono negro, perdiz, 
panguana, manacaraco, tucán, paloma, yungururo, 
torcaza, gallina, pucacunga, loro, paujil, pecho blanco, 
trompetero, boquichico, palometa, bagre, lisa, cunchi, 
sardina, zúngaro blanco, doncella, sábalo, paco

Vegetales
sachapapa, plátano de seda, yuca, dale dale, pijuayo, 
papaya, caimito, ungurahui, sapote, anona, pijuayo, 
aguaje, tushma, uvilla, guaba, chimicua

Fuente: UNICEF, 2012a.

El periodo en que niñas o niños pueden sufrir cutipa (el animal que es 
comido le pasa algunas características al bebé), es durante los primeros 
tres o cuatro meses por eso existen ciertas restricciones alimenticias 
que deben cumplirse. Estos animales pueden ser:

Alimentos prohibidos porque cutipan

Tipo de alimento Qué provoca

sachavaca venado, mono blanco, 
carachupa, mono choro; el mono 
huapo

provoca susto al bebé y llorará toda la 
noche

pato, cushuri, saltón, puma zúngaro, 
wakawa pejetorre pueden provocar diarrea y fiebre

la piraña puede causar hemorragia

el gavilán
provoca que le salgan legañas, cutipa al 
niño puede hacer que le guste arañar a 
los demás

Fuente: UNICEF, 2012a.

El cuidado para evitar la cutipa lo realizan tanto la madre como el padre 
del recién nacido, ya sea de las plantas, animales o de otro objeto. El 
padre debe de evitar cazar mono blanco, tigre, gavilán, mono huapo, 
tigrillo, sachavaca, perezoso, víbora, entre otros. No deberían de cortar 
plantas como ajo sacha, huito, lupuna, copaiba, catahua, chirisanango, 
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patiquina, algunos hasta podrían provocar la muerte (UNICEF, 2012a). 
La planta que más ha sido mencionada en Miaría es la catahua o 
kanahuaja, le puede hacer hinchar la piel, provocarle ronchas al bebé. 
Su remedio es la corteza de catahua, hervirla y emplear el agua para 
bañarlo.

 
Referencia a la catahua y cómo afecta al bebé. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

Cuando la madre no tiene leche, tiene que consumir más líquidos sea 
en caldos, chapo y masato tibios y recién hechos, pero existen varias 
plantas que se pueden emplear para hacer lavados en los senos, como 
es hoja de papaya, la hierba chochgapa o chochgasure, cuyo uso es 
exclusivo para tener leche (UNICEF, 2012a). Una vez lavado los senos 
se empieza a tener leche. También lo han empleado con las vacas y 
funciona muy bien.

Durante el periodo en que el niño está dejando de lactar debe consumir 
alimentos blandos como machacado de maduro, de plátano de seda o 
de zapallo; patarashca de cunchi, boquichico, mota, dorado, doncella; 
tacacho de plátano verde, chapo y mazamorra salada de plátano con 
carne de gallina, paujil, perdiz, picuro, majás o ardilla, entre otros 
(UNICEF, 2012a).
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Las madres toman mate caliente de hoja de naranja, para que sus hijos 
no tengan muchas deposiciones y también se le dan unas gotitas al 
bebé; son bañados con hojas de retama, hojas de yuca y santa maría, 
yiopirixanate, para que no sean llorones; emplean la hierba del paucar, 
porque los baños con esta planta les ayuda a dormir tranquilos.

Para los cuidados de los niños se les pone un piripiri en el brazo, en la 
muñeca, para que no le dé mal aire. Para el susto se usa alumbre, se 
lo pasa por el cuerpo del bebé y después se lo quema en la candela. 
Cuando el alumbre ha sido quemado posee formas con las que se 
puede interpretar qué es lo que ha provocado el susto, puede tener 
forma de esqueleto, perro, y así se sabe que es lo que le enferma. Luego 
ya se le baña con albahaca, mezclado con el machacado del alumbre 
quemado. Finalmente se bota al río.

Se prohíbe llevar al bebé a un velorio porque se cree que el difunto 
puede llevarse su alma.  Se utiliza yachine kshanate para bañar a los 
bebés o adultos cuando les ha chocado el difunto. Los síntomas son 
dolor de cabeza y no poder dormir.

2.4.2. Del pueblo Asháninka

Como parte de los cuidados del recién nacido, la mamá no sale a 
caminar por la tarde y noche, para que no coja el mal aire. Al bebé 
no lo sacan del cuarto donde descansa con la madre hasta que cae 
su ombligo, incluso hay familias que esperan hasta el mes de nacido, 
por eso solo lo sacan cuando le toca su vacuna y control, tratan de 
llevarlo bien tapado al puesto de salud y luego lo internan de vuelta 
en su cuarto. Es a partir de los tres meses que debe salir con mayor 
frecuencia porque si no, no engordan, se enferman. Sin embargo, se 
recomienda sacarlos cuando el sol ya ilumina. 

A los bebés los bañan con agua tibia de la planta ankateriri jananeki 
inkitamarotanteari, para que el bebé se engorde y su piel sea clara. Y 
para que no sea llorón emplean en los baños la hierba pinicsi. 
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Si alguien muriera, es recomendable no acercarlo a donde se realiza el 
velorio o donde está el difunto porque le puede chocar. El achiote es 
empleado cuando el bebé ha sido afectado por el fallecido, se lo baña 
con el agua del hervor del achiote, ya cuando el agua está tibia. Y se 
emplea la planta Tsoviarishi para quitar el mal aire.

Otros seres que pueden afectar a los niños, sobre todo cuando 
están aprendiendo a caminar, son las hormigas. Cuando les cutipan 
a los bebés les salen ronchas, tienen diarreas a veces con sangre. Las 
hormigas pueden dañar a su estómago como la Katsarimoti. Cuando 
las hormigas son las que cutipan cuando el niño o niña está grande 
le pueden salir heridas en su boca y pierden el apetito. Por eso se 
tiene que encontrar el nido de la hormiga para destruirlo echándole 
agua caliente. Solo recién de haber eliminado el nido empiezan a 
sanar. Igualmente se emplean plantas para bañarlos, y existe una gran 
variedad de plantas como de hormigas. El curandero llama su espíritu 
del bebé por su nombre en el momento en que lo bañan. 

 
Daño de las hormigas. Pintura de Yaquemilsa Matiashi.

El padre debe de evitar cortar algunas plantas que cutipan, como son 
la katahua, lupuna, kamotsonto. Estas plantas si se les toca, pueden 
hacer que se le hinche su barriga y/o la piel del bebé. Su curación es 
empleando la cáscara de la planta para realizar un baño.
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También tiene que evitar de cazar o golpear ciertos animales. Cuando 
el bebé ha sido cutipado por un tigrillo empieza a llorar y no puede 
dormir. Se tiene que sacar su piel y luego quemar y pasar el humo al 
bebé o bañar con el agua del hervor de la piel.

2.4.3. Del pueblo Matsigenka

Antiguamente toda la familia se bañaba con agua caliente y con 
plantas medicinales. Los hombres después del parto bañaban al bebé 
y ellos también tenían que bañarse con agua caliente, si tenían otros 
hijos igual. El agua caliente era mezclada con ishanga (ortiga), hojas 
de guava y kamatsirinishi (hojas del esqueleto del muerto) para que 
el cuerpo siga manteniéndose fuerte y no se envejezca. Se piensa que 
de esta manera el nuevo integrante de la familia sería fuerte y sano 
(Araujo-Salas, 2018). 

La alimentación principal de las madres es a base de líquidos como los 
caldos de gallina, pescado, toturoki (caracol); masato y chapo frescos 
los que pueden promover la generación de leche. Durante la lactancia 
también se prohíbe comer dulces, alimentos salados y también las 
frituras, al menos durante el primer mes, para evitar la caída de los 
dientes. La planta que más se emplea para aumentar la producción de 
leche, en las comunidades Matsigenka del Bajo Urubamba, es puigoro. 
Se lavan los senos con agua tibia y también toman la infusión por tres 
días. Otra planta empleada es la raíz de pijuayo, este mate también 
sirve para sanar las heridas de los pezones (Araujo-Salas, 2018). 

Existe un variado número de plantas que se emplean para la salud, 
crecimiento y cuidado de los niños:

Plantas para el cuidado de los niños 

Plantas Qué provoca

ceniza de okago shinki 
(coronta de maíz) se emplea para que el ombligo cicatrice rápido

kosetsipini

para los niños que tienen afta, se tiene que raspar 
su tronco, ser cocinado o empacado y luego usar 
un poco de algodón, también se puede usar ceniza 
y con un pedazo de algodón humedecido quitar 
las aftas
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yanaivenkiki para que camine rápido antes de que amanezca se 
le baña en agua tibia

kamparoivenkiki para que pueda dormir, se le baña con el agua 
tibia en la tarde

shiarontsivenkiki para la diarrea, se toma con agua tibia

pocharovenkiki para que el niño engorde

maviki para caminar en la noche con el bebé y no 
enfermarse

flor de choropetatava para bañar en la primera semana para que no 
enfermen los bebés, se pueda llevar al bebé

kitetegari

planta de flores amarillas de olor fuerte, se 
emplea para bañar a los bebés para ahuyentar a 
un fallecido o si se ha llevado al bebé donde hay 
un muerto. Esto se emplea para prevenir que los 
espíritus malos puedan asustar a los bebés

Fuente: Izquierdo, 2001; Araujo-Salas, 2018.

 
Cuidados de los bebés de los espíritus del bosque y los fallecidos. 
Pintura de Yaquemilsa Matiashi.
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Antiguamente para que los bebés crecieran sanos no debían salir 
de la casa al menos tres meses, limitando que estos fueran vistos 
por otras personas que no sean los parientes cercanos. Tampoco 
debían ver la luna llena porque según las historias, la luna se lo puede 
llevar y comérselo.  También se realizaba un segundo baño de toda 
la familia a la caída del ombligo. Actualmente se puede observar en 
las comunidades a niños y niñas que tienen amarrados en su cuello o 
muñeca un ivenkiki a manera de protección para el mal aire (Araujo-
Salas, 2018).
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Anexo 1. El cuerpo

Por otro lado, cada sociedad traza, en el interior de su visión del mundo, 
un saber único sobre el cuerpo. Muchas sociedades no distinguen entre el 
hombre y el cuerpo como lo hace el modo dualista al que está acostumbrada 
la sociedad occidental (Le Breton, 2002). En comparación, las cosmologías 
amazónicas que despliegan una escala de seres en la que las diferencias entre 
hombres, plantas y animales son de grado y no de naturaleza. No presentan un  
carácter antropocéntrico (Descola, 2004).

Los diferentes seres desde su propio punto de vista se perciben a sí mismos 
como humanos. Todos tienen una cultura como la humana: viven en casas, 
tienen fiestas, poseen instrumentos, salen a cazar, etc. En el caso del pueblo 
Matsigenka, señala Baer (1994) que el ser humano se ve a sí mismo como tal. 
Sin embargo ven a La luna, la serpiente, el jaguar, y la madre de la viruela, 
como un tapir o un pecarí, a lo que ellos matan. Esta concepción está casi 
siempre asociada a la idea de que la forma material de cada especie es un 
envoltorio (como una ropa) que esconde una forma interna humana o “alma”, 
normalmente visible tan solo a los ojos de la propia especie o de ciertos 
seres que pueden conectarse entre seres diferentes, como son los chamanes 
(Viveiros de Castro, 2004).

Muchos pueblos amazónicos no conciben sus cuerpos como entidades 
delimitadas que son independientes de otros seres o como algo que existe solo 
como resultado de procesos biológicos. Ellos consideran que están hechos de 
las interacciones con sus parientes y otros seres del cosmos (Ministerio de Salud, 
2017). Se tiene la noción que la corporalidad y la idea de que la persona social 
es formada por medio de la construcción activa por medio de la alimentación, 
las curaciones, las marcas y transformaciones corporales durante el ciclo vital 
(Echeverri, 2004). 

La fabricación del cuerpo se da en procesos periódicos que se inician con 
las relaciones sexuales de los padres, esta construcción es concebida como 
un conjunto de intervenciones sobre las sustancias que comunican el 
cuerpo humano y el mundo: los fluidos corporales, los alimentos, las plantas 
medicinales. Las sustancias y fluidos, que forman la nueva vida, están en 
los padres, que deben proteger sus cuerpos para cuidar a su hijo y evitar la 
enfermedad. La salud puede entenderse a través de la construcción social de 
las personas y sus cuerpos, en su ciclo vital y marcada por las transformaciones 
(Reyes, 2008).
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Además Belaunde (2008) señala que en distintos pueblos amazónicos se 
distingue la idea de que el pensamiento se hace cuerpo en la sangre, y tanto 
la sangre como el pensamiento tienen la característica común: el fluir. Así 
se puede observar para el caso del pueblo Awajún del Alto Mayo, la sangre 
encarna el conocimiento intelectual, afectivo y espiritual y este circula por las 
venas bombeado por el corazón (Brown, 1985 citado en Belaunde, 2008). En el 
caso del pueblo Shipibo no se tiene lugar exacto para localizar el pensamiento 
en un solo órgano del cuerpo (sea este el corazón, pulmones, hígado o cabeza), 
pero si la asociación de estos órganos y la sangre (Bertrand-Rousseau, 1986), es 
decir el fluir del pensamiento es a través de la sangre.

Con esta noción del pensamiento y la sangre se puede también describir el 
parentesco. El pensamiento del padre es transmitido a sus hijos a través de 
su sangre hecha semen, y se mezcla con la sangre y el pensamiento de la 
mujer durante la gestación. Por eso se puede identificar la importancia de las 
prácticas de dieta y reclusión que se dan entre los padres durante el embarazo. 
En el caso del pueblo Yine, el padre al ser uno de los conformadores del hijo 
está biológica, mental y espiritualmente unido, es por ello que tanto él como 
la madre deben respetar las restricciones alimenticias, de comportamiento y 
pensamiento que podrían afectar al feto, ya que este comparte sus sangres 
(Belaunde, 2008).

Para el pueblo amazónico Waiwai de Brasil, el objetivo de la reclusión del padre 
es ayudar a fijar el alma del recién nacido, alma que aún puede abandonar 
al niño, vagabundear y tornarse vulnerable ante cualquier peligro espiritual. 
Debido a la creencia en la existencia de un estrecho vínculo espiritual entre 
los padres y el bebé, un peligro espiritual que actúe sobre los primeros 
afectará a este último. De ahí que la dieta y las actividades de los padres sufran 
restricciones (Zarzar, 1985).

Otras propuestas que proceden del psicoanálisis nos hacen recordar que el cuerpo del 
bebé que estuvo, por decirlo de algún modo, fusionado al cuerpo de la madre, luego 
del nacimiento comienza a funcionar de manera “independiente”. Ese cuerpo recién 
nacido no es solo materia, sino también un cuerpo sutil, emocional, espiritual. Aun-
que la separación con la madre se produce, persiste una unión que pertenece a otro 
orden. En el plano emocional permanecen fusionados, forma parte aún del entorno 

emocional de la madre en el que estuvo/está sumergido. El bebé está aún conectado 
con el alma de la madre (Gutman, 2013).
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Anexo 2. Genitales externos de la mujer en Matsigenka
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Anexo 3. Partes de una gestación en Matsigenka


