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“De

la tierra madre provenimos y somos lo que somos,
la que nos fue dada desde el origen del mundo,
es la que sustenta nuestra convivencia,
nuestra razón de ser como indígenas de la Sierra,
en este territorio están las normas que como portadores
de una cultura determinada debemos cumplir,
es donde están cada uno de los sitios de nuestra historia,
es los que compone lo que podremos denominar como territorio propio,
como espacio sagrado que alimenta y fortalece y nos da la existencia en el
universo.”
(sabiduría Wiwa)
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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo comprender las practicas en salud de los
pueblos indígenas wiwa, ubicados en las estribaciones de la sierra nevada de
Santa Marta en la cuenca del rió Palomino.

Se entiende por prácticas en salud todas las actividades, creencias y mitos
conducentes a comprender la concepción de salud-enfermedad y las actividades
en salud conducentes a preservar la salud.

Para el desarrollo del proceso de investigación se hizo uso de fuentes primarias
como: Entrevistas, la observación Participante y recolección de la información
desde una perspectiva etnográfica llevando a cabo visitas a los poblados donde
habitan los Wiwa,

Los resultados muestran la concepción espiritual y mitológica de salud
contrastando con nuestras creencias occidentales, las practicas en salud, la
utilización plantas, ritos y pagamentos para la prevención y curación de la
enfermedad, así cómo las dificultades que han tenido para tratar de conservar sus

5

costumbres ante las arremetidas de fuerzas armadas que producido su
desplazamiento, perdiendo sus tierras actas para el cultivo

trayendo como

consecuencia desnutrición y otras enfermedades.

PALABRAS CLAVES: Indígenas, practicas en salud, mitos, creencias, promoción
y prevención

SUMARY
The aim of this investigation is to understand the natives wiwas’s health proctices,
these settlements are locate at the foothill of La Sierra Nevada de Santa Marta at
the basin of the Palomino River.

We refer to Health practices to all the activities, believes, myths that lead us to the
concepts of health-illness and the activities to keep good health.

To develop the investigation process we use primary sources such as: question,
recollection of the information based on an ethnographic point of view; we visited
the village where the wiwas live.

The results show the spiritual conception compared with our western believes,
health practices, the used of plants, rites to prevent and cure diseases thus the
difficulties to preserve their culture and costumes, despite the war that had forced
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them to displaced to different lands, bringing as consequence malnutrition and
diseases.

Key words: Natives, Health practice, Myth, Believes, Prevention, Promotion
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INTRODUCCIÓN

El modelo de desarrollo que se adopta en una comunidad no es casual sino
que responde siempre a un determinado enfoque de las relaciones entre las
personas. Es así como en la investigación Prácticas en salud del pueblo indígena
Wiwa, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, pretende valorar este tema
teniendo en cuenta las categorías socio conductuales que determinan la
existencia de un modelo de salud dentro de la este grupo humano.

En este sentido, las prácticas de salud que poseen los wiwa no son vistas por
el investigador, como procesos devaluados; por el contrario, éstas surgen de la
necesidad de afianzar el sistema de creencias y valores que refuerzan la identidad
cultural.

Inicialmente se empezará con una breve justificación de la realización de este
trabajo, con lo cual se entrará hacer la formulación del problema de donde se
desprenden los objetivos generales y específicos; mas adelante se hablará de la
metodología, las técnicas, los procedimientos de esta investigación para finalizar
con los hallazgos y conclusiones.
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1. JUSTIFICACION

El estudio sobre las prácticas en salud de la comunidad Wiwa ubicados en la
Sierra nevada, no es primero; pero su trascendencia radica en que desde una
visión cualitativa, plantea una nueva mirada de la realidad de este grupo indígena
en torno a las condiciones de salud. De ahí su pertinencia no sólo académica
sino también para la comunidad misma, pues permite profundizar mas en el
campo de la medicina alternativa, determinar los beneficios de las practicas
tradicionales en salud y el cuidado transcultural1.

Lo anterior significa que el trabajo es justificable en la medida en que se
desarrollan prácticas tradicionales que dan cuenta de la visión del mundo de la
comunidad; las cuales representan acciones de participación y experimentación
empírica, que surgen del saber popular fundamentado en el conocimiento sobre
las alteraciones más frecuentes, respaldado por las creencias mágicas y
religiosas; como lo señala Saltarín (2002, p. 19): “Las condiciones de acceso a los
servicios de salud por su ubicación contribuyeron,

al aislamiento de las

sociedades campesinas y los pequeños poblados a mas de la precaria cobertura
del sistema medico-científico durante los siglos pasados dieron pie para que se
retroalimentaran y fortalecieran los procesos curativos utilizados por las familias
para atender a sus enfermos: se acudía al curandero, yerbatero y a la partera,
etc.”;

esto

significa

que,

el estudio

es

importante

porque

valora

las

circunstancias por las cuales estas prácticas se fueron arraigando y tomando
auge al interior de los wiwas.
1

Cuidado Transcultural son los valores, creencias y modos de vida sistematizados que se
aprenden y transmiten subjetiva y objetivamente para ayudar, apoyar, facilitar y
capacitar a otras personas o grupos
a que conserven su bienestar o su
salud.(Marriner,2003, p. 508)
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De otro lado, el estudio es pertinente por cuanto da cuenta de la relación
Estado-comunidad tomando como referencia, la aplicación del actual sistema de
seguridad social en Salud establecido por la Ley 100 de 1993, en la cual se
mencionan aspectos importantes como son

la promoción de la salud y

prevención de las enfermedades, proyectos que favorecen las condiciones de
salud de toda una colectividad, si son aplicadas en forma oportuna y eficaz. En
este campo, también se valora si se han reconocido los mandatos establecidos en
la Constitución Política de Colombia, con lo relacionado al otorgamiento de
garantías, deberes y derechos de los ciudadanos contemplando la obligación del
Estado en la protección de la riqueza cultural del pueblo colombiano, tal como se
expresa en los artículos 7 y 8 que se refieren a la responsabilidad del Estado en
la protección de los recursos naturales y culturales del pueblo colombiano; en los
artículos 48 y 49, donde se contempla la Seguridad Social y atención de la salud
como servicio publico por parte del Estado; en los artículos 70 y 71 que enfatizan
en la promoción y fomento de la cultura por medio de la educación permanente,
siendo los planes de desarrollo, los instrumentos legales que deben tenerse en
cuenta para el fomento de la ciencia y la cultura para mejorar la calidad de vida
de la población.

Se puede decir que la investigación se basa también en los mandatos
constitucionales, señalados anteriormente, se señalan que la salud es un derecho
que se debe brindar a

estas comunidades, bajo principios de universalidad,

integralidad y solidaridad.

Esto en

razón de la existencia de indicadores

demuestran que los niveles de pobreza, inaccesibilidad a los servicios y bajas
condiciones de salubridad han aumentado, las necesidades básicas no son
suplidas adecuadamente y hay una marcada pobreza que denota la baja calidad
de vida a la que esta expuesto el indígena colombiano, que padece, con
frecuencia, Esta situación no es ajena a los pueblos indígenas donde se observa
la incidencia y prevalencia de enfermedades inmunoprevenibles, aumento de la
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morbimortalidad materno infantil, dejando entrever una situación deplorable de la
calidad de vida de la población en general.

No cabe duda que tanto la Constitución Política como la Ley 100 y el Plan de
Desarrollo Nacional muestran grandes avances en equidad y garantías para la
integración; no obstante, se percibe que aún

no se aplican apropiadamente,

dejando entrever las falencias del sistema.

Otro aspecto legal que sirve de sustento al trabajo es la estrategia promulgada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Salud para todos en el año
2000”, en la cual se valora el respeto por la diversidad cultural, a través del
desarrollo de planes que se adecuen y tengan en cuenta las características de la
población, correspondiendo a la realización de estudios previos de tipo cultural,
socioeconómico y sanitario. Lo anterior significa que el trabajo se logra justificar
porque las practicas en salud de la étnia wiwa deben ser respetadas y valoradas;
por lo tanto, el Estado debe brindarles garantías teniendo en cuenta esa
diversidad y la relación de este grupo con la ecología, la cultura y la interacción
social.

En materia de infraestructura social y ecológica, el trabajo hace grandes
aportes al rol que juegan los wiwa en los procesos de deforestación, aculturación
y conflicto armados. Según el Informe de la OMS, la comunidad objeto de estudio
no cuenta con la infraestructura que requiere un hospital para su servicio. Sin
embargo, los pueblos indígenas tuvieron la iniciativa de crear las Promotoras de
Salud (EPS)

e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con el

objeto de brindar servicios complementarios en salud a sus habitantes, para crear
unos espacios donde convergen la medicina tradicional y la occidental; en
consecuencia, significa un elemento importante en la defensa de lo etnocutural y
la etnomedicina que contrarresta las practicas homogenizadoras que
planteado dentro de los sistemas de salud.
15

se han

El estudio contempla la atención propuesta por estas organizaciones, pues se
considera que en la actualidad se hace bajo ciertos parámetros estandarizados,
que da lugar a cuestionamientos con respecto a la diferencia étnica existente
entre un pueblo y otro; a pesar de su similitud cultural. En consecuencia se hace
necesario la elaboración de un modelo de atención en salud que aborde a la
persona en forma integral, respetando su diversidad y orientando la atención
hacia una meta común, el mantenimiento y recuperación de la salud, con esta
propuesta se logra no sólo la reafirmación de la identidad sino también le permite
al profesional de la salud comprender y entender la visión de quien en
determinado momento es su cliente y necesita de sus servicios, logrando que de
esa relación que los protagonistas se sientan satisfechos y los servicios recibidos
sean con calidad.

Un contraste interesante de las prácticas en salud de la comunidad la
constituye que

dentro de la comunidad la atención inicial del indígena,

es

realizada por el Mamo2 en el lugar donde ocurre el hecho y si la situación persiste
o las manifestaciones son graves, se decide trasladar a un centro de atención,
para ser manejado por personal que practica la medicina occidental3, lo que
permite evidenciar que es en ese momento, donde las practicas tradicionales
empiezan a perder su esencia y el paciente es atendido, sin considerar las
tradiciones, costumbres y creencias propias de cada cultura. Esta situación es
una de las cuales, que deja entrever, que para futuros estudios se debe elaborar
un modelo de atención en salud atendiendo a la diversidad étnica, donde
confluyan lo tradicional y lo occidental; este modelo, permitiría el ofrecimiento de

2

Mamo es un hombre de conocimiento.

3

Para este proyecto la medicina occidental se entiende como el conjunto de conocimientos científicos y
actividades técnicas destinadas a lograr el diagnostico, la curación y la prevención de la enfermedad.
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la atención integral a una persona respetando sus creencias, costumbres y
convicciones.
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA

La población de los Wiwa, uno de los cuatro grupos étnicos que habita la
Sierra Nevada de Santa Marta,4 está estipulada en unas 7000 personas,
localizadas principalmente entre las cuencas media-altas del río Ranchería
(Guajira) y cursos superiores del río Badillo (Cesar). En la última década y media,
se comenzó el poblamiento de la cuenca alta, media y media baja del río
Guachaca (Magdalena). Actualmente los territorios ocupados corresponden a las
vertientes norte, nororiente y la esquina oriental de la Sierra.

La aproximación a la comunidad se produjo después de tener

el primer

contacto con la practicas de salud y de conversar con lideres como Santiago Gil *;
se logró evidenciar la un distanciamiento entre el enfoque de salud legado por las
culturas indígenas y la medicina occidental.

Esta última, responda

a la

necesidades sentidas por este pueblo, pero se observa la prestación de los
servicios sólo se limitan a la atención en curación de enfermedades corporales y
atención preventiva. Los Wiwa desarrollan diversas prácticas tradicionales en
salud y cuidado, el Mamo, los mayores y los nuevos líderes (promotores étnicos
de salud) son

los encargados de guiarlas y dirigirlas. La identificación de estas

prácticas indican la existencia de unas prácticas en salud complejo que incluyen,
además, factores espirituales y mitológicos, culturales y creencia y creencias y
valores propios de esta comunidad.

4
*

DOLMATOFF, Reichel-Dolmatoff, 1953:122).
Santiago Gil, rector de la escuela Salemaku Zertuga de Gotshezhi y es un líder indígena
por su capacidad de gestión.
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Se observó en la comunidad, un gran número de prácticas en salud, mediante
la utilización de plantas medicinales que, a través de su historia, han contribuido
con la curación de muchas enfermedades que aquejan a los pueblos. Desde la
concepción wiwa la salud es un proceso integral, donde converge todo lo que es
la territorialidad, el gobierno, el pensamiento, la filosofía, la cosmogonía, los
hábitos alimenticios, el bienestar espiritual y otros elementos simbólicos que le
dan identidad a la comunidad.

Sin embargo, las prácticas tradicionales cada vez más son desplazadas por la
medicina occidental debido a que la intervención del mamo que cumple el papel
de médico de la comunidad, sólo se limita a la atención inicial, teniendo que
remitir los pacientes que presentan problemas más graves, a los centros de
atención atendidos por médicos occidentales, lo que permite evidenciar que las
prácticas tradicionales se limitan cada vez más. Esto significa que empiezan a
perder su esencia y el paciente es atendido, sin considerar las tradiciones,
costumbres y creencias propias de cada cultura.

Este es uno de los aspectos que deja entrever la necesidad de estudiar con
mayor detenimiento las prácticas de salud implementadas por las comunidades
particulares, atendiendo a sus rasgos características y peculiaridades del entorno
étnico, donde confluya lo tradicional y lo occidental (suntalo**). Las práctica de
salud, efecto, deben estar mediadas por el respeto de sus creencias, costumbres
y convicciones, ya que en nuestro país, especialmente en el departamento del
Magdalena se cuenta con una gran diversidad étnica que garanticen la
supervivencia de la identidad cultural.

**

Termino utilizado para definir a aquella persona no indígena.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el contacto con la comunidad wiwa
permitió formular los siguientes interrogantes que orientaron todo el proceso de
investigación:

¿Cuáles son las prácticas en salud de las comunidades wiwa?

¿Qué plantas medicinales utilizan?

¿Cuáles son sus creencias respecto a la salud-enfermedad?

¿Qué problemática social están viviendo?

¿Cómo es la nutrición de los wiwa?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Comprender las prácticas en salud del pueblo indígena Wiwa de la Sierra
Nevada de Santa Marta, desde una visión integral, valorando su importancia en el
afianzamiento de la identidad cultural.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Conocer las plantas medicinales que utilizan los indígenas wiwa.

-

Comprender cuales son las creencias y mitos acerca de la concepción de
salud-enfermedad.

-

Entender todas las actividades y ritos realizados para mantener la salud.

-

Conocer la problemática social que están viviendo.

-

Estudiar cuál es el estado nutricional de Los indígenas wiwa

21

4. METODOLOGÍA

4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Ante la necesidad de estudiar la practicas en salud al interior de los indígenas
wiwa se consideró que la mejor

manera de abordarla era a través de una

investigación de tipo cualitativo etnográfico, ya que ésta facilita un contacto
directo con la población, interactuar y relacionarme con ellos para luego construir
conocimiento acerca de sus practicas en salud, se seleccionó la opción de
tomarla como método ya que se basa en la valoración integral de todos los
componentes

del

problema,

utilizando

principalmente

descripciones

y

observaciones, aunque en ocasiones se hace uso auxiliar de datos numéricos.

Antes de implementar el método etnográfico de investigación se define la
naturaleza y los propósitos del mismo. “La etnografía se interesa por describir y
analizar culturas y comunidades para explicar las creencias y prácticas del grupo
investigado, con el objeto de descubrir los patrones o regularidades que surgen de
la complejidad” (Florez, Ochoa Rafael, 1997. 20).

Al implementar este enfoque investigativo se presentó la oportunidad de
interactuar con la población wiwa e identificar los aspectos de mayor relevancia
relacionados con la salud.

Las preguntas formuladas, fueron abiertas, dando

libertad al entrevistado de extenderse en la información proporcionada. Con ellas
se busca reconstruir la realidad que se observan en los actores de este sistema
social previamente definido.
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En una investigación cualitativa lo importante es comprender el fenómeno,
posibilitando que el proceso se mueva dinámicamente entre los hechos y su
interpretación en ambos sentidos.

En términos generales este enfoque de investigación, involucró la recolección
de datos utilizando técnicas que no pretendían medir ni asociar las mediciones
con números, a través de observación no estructurada, entrevista abierta, revisión
de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales,
inspección de historia de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos,
interacción con grupos o comunidades, e introspección.

El estudio cualitativo buscó comprender los fenómenos objeto de estudio en
su ambiente (cómo vive, se comporta y actúa la gente; que piensa; cuáles son
sus actitudes, etc.) Los estudios cualitativos no pretender generalizar de manera
intrínseca los resultados a poblaciones mas amplia, ni necesariamente obtener
muestras representativas; incluso no buscan que sus estudios lleguen a
replicarse. Así mismo se fundamentan mas en un proceso inductivo (exploran y
describen y luego generan perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo genera.

4.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

Los indígenas Wiwa son un pueblo que se localiza en la vertiente nororiental
de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Barcino y Guamaca. Allí
comparten su territorio con los Kogui o Kággaba en los resguardos de Campo
Alegre (Becerril) y Kogui-Malayo-Arhuaco de Valledupar, pero también existen
pequeños asentamientos en la vertiente norte de La Serranía y una comunidad en
la Serranía del Perijá. Hoy su población se calcula en unas 7000 personas,
localizadas en un perímetro de 383.879 hectáreas que contiene 26 comunidades.
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4.3 TÉCNICAS

E

INTRUMENTOS

UTILIZADOS

PARA

RECOLECTAR

INFORMACIÓN

Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron las siguientes:

-

Registro fotográfico.

-

Entrevista a dirigentes y mamos ubicados en la región. Para obtener
información con respecto a las actividades desarrolladas por los lideres
indígenas, promotores de salud y el Mamo, se aplicaron entrevistas
Abiertas, historias orales y de vida que permiten identificar cuales son las
prácticas de salud implementadas por los Wiwa; su cosmogonía en torno a
la salud y relatos libres sobre el conocimiento y el motivo de origen de la
comunidad.

-

Diarios de campo (Registro y recolección de la información observada)

-

Visitas de campo. Desde una perspectiva etnográfica se visitó al poblado
de Gotshezhi,

donde se encuentra el puesto de salud y la escuela;

también se hizo visitas a la IPS Ette Enaka que tiene convenio con la OGT
y Casa Indígena ubicada en la ciudad de Santa Marta, lugares donde se
albergan cuando llegan de Gotshezhi y deben ser internados por presentar
cuadros patológicos que impiden su regreso a sus viviendas.
-

Observación participante fue fundamental ya que
establecimiento de

relaciones de amistad

dio lugar al

con los indígenas Wiwa,

brindando elementos fundamentales que sirven para el entendimiento de la
diversidad cultural. Además, ofreció la oportunidad de prestar atención a
todas y cada una de las actividades hechas por los lideres, promotores y el
Mamo cuando se presente un caso de patología en cualquiera de los
habitantes.
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4.3.1 Sujetos

Se entrevistaron a diferentes personas dentro de la comunidad y otras que
tienen relación con ellos. Las entrevistas para el proyecto fueron las autoridades
tradicionales en este caso Ramón Gil (Autoridad espiritual y de liderazgo en la
comunidad Wiwa y de reconocimiento por parte de los occidentales, personaje de
la sabiduría indígena “Mamo”) y José Torres (Líder indígena e interlocutor con los
hermanitos menores en los asuntos relacionados con Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud).

Con estas dos personas se realizaron tres sesiones de entrevistas, en la
primera para el acercamiento y la observación. En la segunda se habló sobre las
prácticas en salud de los indígenas Wiwa y la tercera para confrontar y
retroalimentar.

También se entrevistó a la Doctora Sandra Merchan, médica que durante
muchos años trabajó con estas comunidades en la Sierra Nevada de Santa
Marta.

En cada sesión se levantaron los diarios de campo los cuales consisten en las
observaciones del entorno y las actividades que realizan los indígenas en ese
lugar.
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4.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

4.4.1

Información primaria

Como fuentes de información primaria se entrevistaron a dirigentes wiwa que
están involucrados directamente con la atención en salud a la población objeto de
estudio.

4.4.2

Información secundaria

Se tomaron como fuentes secundarias proyectos y estudios indígenas en la
Sierra Nevada de Santa Marta. Esta búsqueda fue en las distintas entidades que
manejan información sobre aspectos indígenas, como son: Fundación Pro-Sierra,
ONG GTZ Alemana, Organización Gonawindua Tayrona (OGT), Unidad de
Parques Sierra Nevada de Santa Marta, OPS, OMS, Ministerio de Protección
Social. Igualmente, se consultaron bibliotecas virtuales y de la ciudad para el
recaudo de información.

Sobre la información de los medios, se revisaron los principales periódicos
locales y nacionales

especialmente el día domingo que recoge toda la

información. También se revisaron los periódicos de archivo como fuente de
sucesos pasados. Tal acercamiento se hizo por medio de la petición del préstamo
de los documentos escritos a sus respectivas fuentes documentales ya sean de
archivo o bibliotecas en caso de tenerlas.

De esta revisión bibliográfica y documental se obtuvo información concreta de
estudios en la Sierra alrededor de la salud y etnomedicina. Toda la información
documental reunida fue contrastada con el discurso de los actores étnicos de la
comunidad de Gotshezhi para llegar a la problemática concreta que brinda una
visión amplia de los contextos locales, regionales y nacionales.
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4.5 PROCEDIMIENTOS

La investigación cualitativa es circular, leyendo el diario nos damos cuenta
como se va modificando las practicas en salud, desde la primera observación.

La investigación se desarrolló en tres fases.

La primera se dio lugar con el primer acercamiento al pueblo indígena Wiwa
con el objeto de identificar las prácticas reales en salud de la población. En esta
se logró una entrevista con los líderes y las autoridades tradicionales. Luego de
ello se visitaron las Instituciones prestadoras de los servicios de salud con el
objeto de determinar como funciona el sistema de salud ante la presencia de una
patología en un indígena Wiwa. En ese primer momento, también se observo
directamente las actividades que cotidianamente realizan alrededor del cuidado y
las soluciones ofrecidas ante cualquier situación insalubre.

En la segunda etapa se hizo la revisión bibliográfica sobre las practicas
tradicionales en salud de los grupos étnicos, tratando de tomar los aspectos mas
relevantes y haciéndolo mas integral pues debe abarcar todo un grupo de
conceptos alrededor de la atención en salud.

En la tercera,

se generaron las recomendaciones y conclusiones

encaminadas a presentar una valoración de los aspectos tratados y presentar
alternativas generales de solución a la problemática que hoy afecta a la población
en el campo de la salud.
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5. ASI SON LOS WIWA…

De los cuatro pueblos indígenas que habitan la SNSM, los Wiwa, conocidos
también como Arzarios. La etimología del nombre se desprende del sufijo wi que
significa caliente, presenta relación con el territorio que les fue destinado por
Serankua5, aquel que corresponde a las partes bajas de la Sierra, que por lo
general es caliente.

Los Wiwa han sido nombrados como Arzarios, guamakas, marokaseros,
sanha y malayos, nombres que han contribuido a la confusión de su auto
denominación; pero después de hacer el análisis de contenido a las diferentes
entrevistas y diarios de campo, se seleccionaron las categorías que se repiten
con mayores frecuencias las cuales hacen parte integrante de la realidad de los
wiwa

Para los Wiwa trabajar armónicamente con la naturaleza y hacerle tributos
espirituales a Abu Muñi (Sierra Nevada de Santa Marta) se constituye en uno de
los valores que le dan trascendencia a la cultura. De acuerdo con su concepción,
Abu Muñi es la encargada de cuidar a su gente: “Según la creencia ancestral de
los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, ella es la tierra, donde está guardado
el conocimiento. (…) traza los límites del corazón del mundo, y contiene los
guardianes de aquellos que se encuentran al interior de esta zona“6

Lo anterior significa que para los wiwa existe una ley sagrada, preexistente,
primitiva y sobreviviente a todos y a todo; ella se constituye en el pensamiento
5

6

Serankua es el padre ancestral y mítico de los pueblos indígenas de la Sierra.

PONTIN, Maurizio. (2005) Sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Conferencia
Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social, 1.
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universal sobre el ordenamiento del mundo se expresa en nociones de evolución,
equilibrio,

preservación

y armonía

de la

naturaleza.

Sus principales

preservadores son los “Mamos” que practican el conocimiento y el cuidado de tal
corazón. Según su creencia, es ésta la práctica de la cual depende la
sobrevivencia del conjunto del cuerpo universal.

Su concepción de mundo acerca del equilibrio del ecosistema, donde el
hombre forma parte integral de él, muestra que todos los seres debemos cuidar el
sistema ya que las acciones de uno afectan a otros. Esta visión se manifiesta en
señales culturales que dicen qué se debe hacer para que el manejo ambiental sea
acorde con la educación que reciben los pueblos indígenas. Ellos brindan pagan
tributos a la naturaleza, siendo los Mamos quienes recibieron este compromiso;
no obstante, en la época actual esta tradición ha cambiado. De acuerdo con
Informe preparatorio para la “Misión Internacional de Verificación de la Verdad en
Pueblos Indígenas”

7

(junio, 2006, 2), y recogiendo las impresiones de las

comunidades afectadas por los cambios sociopolíticos y ecológicos, se señala
que los pueblos indígenas de la Sierra les dejaron la ley y la misión de pagar los
tributos (“pagamentos”) de todo cuanto existe, los árboles, el agua, la piedra, la
lluvia, la atmósfera y la laguna.

Las autoridades tradicionales y los miembros de los pueblos indígenas, la
violación del “Hermano Menor” (occidente) cometida contra la naturaleza, la
“Madre Tierra” se constituye en una amenaza para los “órganos internos de la
Sierra para comercializarlos”.

Lo anterior, muestra que es fundamental tomar como insumo para la atención
a

7

los Wiwa su preocupación por las acciones que el hermano menor viene

Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los Pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombia.
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realizando, situación que influye directamente en ellos pues en su cosmovisión
plantean que todo los daños provocados a la Abu Muñi generan en ellos más
enfermedades, aumentando la mortalidad. Los Mamos ante esta situación han
advertido que los estudios del hermanito menor no pueden restituir la armonía de
la “Madre Tierra”; por eso, son ellos quienes deben tratar de tomar decisiones
que contribuyan a la restitución de la armonía.

5.1

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

ESTUDIADAS

Una vez hecho el análisis de contenido (se fracciona la entrevista por frases
con sentido y se clasifica de acuerdo al contenido de ésta. Ver anexos) a todas
las entrevistas, se realizó una tabla de categorización y se tomaron aquellas
categorías que se repetían y tenían una mayor importancia para el presente
estudio, las cuales se señalan a continuación:

ESTADO DE SALUD DEL PUEBLO WIWA

La situación actual de la salud de los de los habitantes de los 27 poblados
Wiwa ubicados en el Magdalena es muy grave ya que de acuerdo con los
estudios abordados por el Coordinador de Servicios para la Sierra Nevada de la
oficina de asuntos indígenas de la Guajira se encontró que el 42% de la población
padece de tuberculosis siendo las principales causas, la desnutrición, la
deforestación y los grupos armados.

Esto indica que la atención en salud, en los campos sanitarios, la prevención
primaria, y la rehabilitación,

que se les brinda actualmente, no son tratados

apropiadamente ya que los métodos de prevenirlos y controlarlos no están
produciendo los resultados esperados.
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Se puede asegurar que la atención primaria realizada por el mamo. Da
grandes resultados en la curación de enfermedades menores. Son valiosos los
conocimientos que poseen estos personajes, así como también son valiosos sus
conocimientos al explicar por qué las personas se enferman.

Señalan que

enfermedad proviene del espíritu enfermo que ha hecho daño a Abu Muñi.

LA ESPIRITUALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA SALUD.

Uno de los rasgos característicos de la espiritualidad es ser inmaterial, ser
sustancia incorpórea y alma racional. Por ello, la espiritualidad refleja la actitud
del ser frente al mundo que lo rodea. Una persona educada bajo los principios del
respeto y la tolerancia, tendrá mayores oportunidades de reconocer la diferencia y
aceptar aquello que es diferente a su concepción de vida. La visión del mundo de
los seres esta limitada por el sistema de creencias y valores que refuerzan la
identidad cultural y social: así se señala que en el origen de la creación se han
creado unos seres de seres míticos que representan el Gran Espíritu. Wakan
Tanka, para los sioux; Quetzalcóatl; para los aztecas; Kukulcán para los mayas.

Nuestras culturas de Abya Yala (América) y muchas otras a nivel mundial
representan al Gran Espíritu no como un ser humano, hombre, blanco y con
barbas como lo hacen las religiones judeo-cristianas, creadas primordialmente en
torno al ser humano de característica netamente vertical, sino como una divinidad
que reúne las diferentes formas de vida en el universo. Por ejemplo, en la
representación de Wiraqocha vemos que esta conformada por cóndores, pumas,
serpientes, símbolos que representan el aire, agua, cultivos, peces, además de
atribuírsele el balance de energías vivas del universo o Kawsay Pacha.

Las

explicaciones

relacionadas

con

el

mundo

espiritual

muestran

características comunes en todas las regiones polares. El espíritu de los muertos
subiendo al cielo y sus actividades serían visibles desde la tierra. Los Inuit de la
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zona de la Bahía de Hudson creían que los espíritus que habían padecido una
muerte violenta o voluntaria, así como cuervos, se sitúan sobre un camino
peligroso, sosteniendo antorchas para guiar los pasos de los recién llegados. Esta
escena resulta visible como la luz de la aurora.

Los esquimales de la costa oeste de Groenlandia creían que las almas de los
muertos entraban en la tierra o en el agua o bien subían al cielo. Por la noche se
podía ver las almas en el cielo jugando al fútbol con el cráneo de una morsa. La
palabra esquimal "aksarnirq" se puede traducir como jugador de pelota. Algunos
esquimales de Groenlandia, en su folklore afirman que la aurora produce sonidos.
Éstos son causados cuando las almas caminan sobre montoncitos de nieve
helada en el cielo.

En el caso que nos compete, los wiwa, desarrollan su espiritualidad bajo la
idea de que la comunidad en una gran ronda física y espiritual que une a toda la
creación y vertical alineados con base a nuestras creencia y valores. Lo anterior,
se sustenta en la narración mitológica que expresa el origen de la creación.

Para los Wiwa la importancia esta en trabajar armónicamente y hacer los
tributos espirituales, Abu Muñi (Sierra Nevada de Santa Marta) es la encargada
de cuidar a su gente de mayor a menor. Es fundamental tomar como insumo
para la atención a los Wiwa como su preocupación se traslada a las acciones
que el hermano menor viene realizando, situación que influye directamente en
ellos pues en su cosmovisión plantean que todo los daños provocados a la SNSM
generan en ellos mas enfermedades, aumentando la mortalidad en ellos. Los
Mamos ante esta situación han advertido que los estudios del hermanito menor
no pueden restituir la armonía de Abu Muñi, por eso, son ellos quienes deben
tratar de ser tan preponderantes y por el contrario, buscar en la tradición la
solución a un problema.
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Lo anterior se recoge en la información suministrada por el Mamo al expresar
que usan la medicina tradicional y espiritual. El procedimiento se siguen es: “El
mamo analiza quien esta enfermo y Serankua dice está enfermo, laguna entonces
curar laguna “

MITOS Y DIOSES
Mientras que la leyenda es una narración tradicional basada en sucesos
reales que fueron transformados por la fantasía popular, el mito consiste en un
relato tradicional sobre los dioses o los héroes, de la antigüedad, que tienen
carácter ritual.
Muchos de los mitos pertenecen a dioses de las civilizaciones griega y
romana antiguas, así como también de otras culturas, como de la Europa
occidental, o de las civilizaciones indígenas, muy cercanas a algunas leyendas,
con personajes sobrenaturales, dioses y semidioses, cuyos orígenes se pierden
en las brumas del tiempo.
De acuerdo con lo expresado, para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta, el principio fundamental de su convivencia es el carácter sagrado
del territorio. Los sitios sagrados son lugares donde se hacen los diferentes
trabajos espirituales que cada uno de los miembros de la comunidad indígena
debe hacer de la mano del Mamo (la autoridad tradicional).
Los sitios sagrados tienen una importancia simbólica o espiritual, ya que son
considerados sitios de los ancestros o espíritus, sino también porque son lugares
de alta riqueza en diversidad biológica.

Los dioses en la familia wiwa están

asociados a la naturaleza y cada elemento se simboliza a través de nombres
naturales que se enraizan en creencias y en su identidad indígena.
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“La Gran Madre Universal creó el mundo y tras ese acto primigenio parió a
sus cuatros hijos; a cada uno –relatan las tradiciones– fue dejando en un lugar
diferente de la Sierra Nevada. Cada hijo tuvo entonces su territorio propio, su
vestido, su lengua, sus atributos y elementos para regresar a su seno. Como en
una mata de ahuyama en la que todos los frutos están unidos al brote original, así
Kogis, Wiwas, Kankuamos e Ijkas están ligados a la madre y hermanados entre
sí”.
Según la mitología, los Mamos que conocían no solo los caminos ya andados
sino también los que vendrían, vieron que los Kankuamos se acabarían, por que
ellos serian los soldados de la Sierra, los que detendrían a los invasores, a los
extraños. Kankui comenzaría a caminar solo, a mirar más hacia Valledupar y, en
ese momento, Kogis, Ijkas y Wiwas quedarían como guardianes de la tradición”.

CREENCIAS
Además de los escandinavos, los Inuits, los indios americanos, las tribus de
Siberia, los rusos, los países del Báltico y los habitantes de Mongolia poseen
creencias relacionadas con las luces del norte. El origen de este fenómeno tiene
varias explicaciones dentro del folklore y la mitología. El nombre en finés
"revontulet", está asociado con el zorro ártico. Según un cuento popular, un zorro
ártico corre lejos en el norte tocando las montañas con su piel de modo que las
chispas vuelan hacia el cielo formando las luces del norte. Otra versión de la
historia dice que el zorro arroja las luces del norte al cielo barriendo la nieve hacia
arriba con su cola. Una versión más desarrollada explica cómo la luz de la luna se
refleja en los copos de nieve barridos hacia el cielo por la cola del zorro. Otras de
las explicaciones finlandesas incluyen un chorro de agua emitido por ballenas.
El pueblo estonio tiene una creencia relacionada con los juegos de las
ballenas. Casualmente, en las leyendas de este país incluso aparece un
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cocodrilo. Numerosas explicaciones de las luces del norte sostienen que hay
varios tipos de luz reflejada. Los iceberg, arenques en el océano Ártico, géiseres
en Islandia y el volcán Heckle, aparecen en las explicaciones. En algunas partes
de Laponia, la gente considera las luces del norte como el equivalente invernal de
las tormentas con truenos de verano. A menudo se piensa en la aurora boreal
como un augurio. Presagios de guerra serían descritos en Polonia, Prusia,
Alemania, Dinamarca, Estonia y entre la gente saame o lapones. Sin embargo
falta un estudio sistemático y etnológico amplio sobre esta materia.
Una creencia considerada ampliamente como auténtica, es que las luces del
norte producen un sonido audible. En el curso del tiempo, mucha gente ha
afirmado oír crujidos, sonidos silbantes, chisporroteos. Un sencillo examen
científico muestra que los sonidos que la gente asocia con las luces del norte no
pueden originarse en las altitudes aurorales. Sólo el tiempo que la onda acústica
necesitaría para viajar a través de una atmósfera superior muy fina de más de
100 kms., sería de unos 15 minutos, con lo que cualquier sonido de la aurora en
llamas sería escuchado mucho más tarde de la observación visual.
De todos modos, durante fuertes variaciones de campos magnéticos y
eléctricos, pequeñas descargas de electricidad estática, por ejemplo entre las
agudas hojas de pino o en el pelo humano, podrían causar un sonido como un
chisporroteo. Se han propuesto otros mecanismos exóticos para explicar el
sonido escuchado por la gente. Hoy, este tema es de nuevo un objeto de estudio
intenso, pero los primeros
Los Wiwa plantean “para que las enfermedades no sigan causando daño, al
hermanito menor hay que enseñarle que los lugares sagrados son para
respetarlos y cuidarlos porque de allí depende la vida de todos los seres que
habitan la tierra. Y la Sierra Nevada no solo un lugar sagrado sino el corazón del
mundo, y los cuatro pueblos que habitamos la Sierra estamos encargados de
defenderla”. (Ver anexo 1)
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La creencia de los wiwa en los dioses de manifiesta en ese reconocerse como
indígenas se encuentran tres elementos sagrados: la conciencia de un origen
común con los demás indígenas de la Sierra, el rito del pagamento y la
celebración de la fiesta del Corpus Christi. El pagamento es el tributo que rinden
los indígenas de la Sierra a sus antepasados. Es un instrumento de ofrenda,
petición de favores y agradecimientos, utilizándose varias clases de piedras y
cuentas, con monedas y vidrios de colores. Estas ofrendas son el alimento de los
antiguos.
El pagamento es historia, memoria encerrada en grandes árboles, en piedras
de forma extraña, en pozos oscuros. Representa un concepto importante
relacionado con la geografía del mundo sagrado en la Sierra Nevada. A través de
él es posible entrar al universo de los ancestros, de los antepasados, escuchar
consejos; con el pagamento es posible restablecer equilibrios perdidos
restituyendo órdenes primigenios donde solo ellos controlan el mundo. Allá en la
Nevada, cerca de Chinkuamake, están las cuatro piedras, piedras de
pagamentos, de cada uno de los grupos de la Sierra; cada una con su tradición,
con su historia, cada una es hermana de la otra”.
La música es un elemento primordial en la celebración de la fiesta del Corpus
Christi y de la cotidianidad de los wiwa. En la procesión están presentes el baile,
el chirrinchi (licor destilado artesanalmente) y la música en la que se tocan gaita y
chicote, con un estilo particular.
NUTRICION
Una buena nutrición significa consumir muchos macro- y micronutrientes. Los
macronutrientes sujetan calorías o llamada también energía como las proteínas,
hidratos de carbono y grasas que nos ayuda a mantener el peso. Micronutrientes
contienen vitaminas y minerales, estos aseguran que las células trabajen
adecuadamente pero no evitan la pérdida de peso.
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La situación actual de los habitantes de los 27 poblados Wiwa de nuestro
territorio es muy grave, sus habitantes de mayor a menor no encuentran la
formula para evitar diferentes enfermedades, según el estudio hecho por el
Coordinador de Servicios para la Sierra Nevada de la oficina de asuntos
indígenas de la Guajira se encontró que el 42% de la población padece de
tuberculosis cuya causa principal es atribuida a la desnutrición, la deforestación y
los grupos armados.

La tuberculosis se asocia generalmente a problemas con la dieta alimenticia.
Hoy en día, como resultado de la deforestación, la aculturación y el conflicto,
muchos pueblos indígenas han tenido que modificar su dieta y han bajado
drásticamente el consumo de proteínas que antes obtenían de la pesca o la caza
de animales de monte. Tal es el caso de los wiwa, cuya alimentación se basa en
el consumo de carbohidratos como el plátano, la malanga y otros alimentos
afines; una dieta que no incluye ordinariamente ni la carne ni los huevos, y esto
repercute negativamente es su nutrición salud.

PROMOCION Y PREVENCION

La Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad son todas
aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la
población, como individuos y como familias, mejore sus condiciones para vivir y
disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos.

La entidad indígena, “KANKUAMA IPS”, tendrá como objetivo primordial la
promoción de la cultura tradicional en salud de las comunidades indígenas, el
fortalecimiento de la medicina tradicional y la producción de servicios occidentales
de salud eficientes y efectivos.
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En el caso de los wiwa la mediana e insuficiente prestación del servicio de
salud que han venido desarrollando las EPS y el Hospital Eduardo Arredondo
Daza”, mantienen a su pueblo en precarias condiciones de salud, que se
expresan en muertes evitables, baja cobertura, incremento de la morbimortalidad
en niños y ancianos, falta de equipos de atención y ambulancias para traslados
de enfermos.
Uno de los problemas más graves se relaciona con la falta de articulación de
la medicina propia con la medicina occidental, lo cual “no ha fortalecido ni ha
respetado los usos y costumbres propios de la población, entre las que se
encuentran el uso de aseguranzas con bisutería representada en pulseras y
collares bendecida por los mamos.
Si estos elementos no favorecen a las personas aseguradas se cree que ésta
no ha pagado a la naturaleza lo que le debe y, por lo tanto no tiene ningún efecto
positivo sobre su salud.

PROBLEMA SOCIAL
El bloqueo de los paramilitares en la parte baja, de la guerrilla en la parte alta,
y del ejército nacional en la zona es otro de los factores que están incidiendo en la
dieta de los wiwa, pues los retenes que realizan en las vías controlan la cantidad
de alimentos o impiden que las comunidades puedan subirlos a sus lugares de
habitación. Situación que los ha colocado en una verdadera emergencia
alimentaria, social y cultural.

"[...] para los Wiwa, la necesidad de buscar su puesto en relación a los demás
indígenas de la Sierra Nevada, es el norte que guía su actual momento. Los
conflictos que se han presentado [...] han llevado a la población Wiwa a buscar
[...] sus raíces, sus orígenes […]. De otra parte, su exposición a procesos
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aculturadores tal vez con mayor agresividad que en los otros pueblos indígenas
de la Sierra, obligan a las autoridades tradicionales Wiwa a tener en el
fortalecimiento de lo propio en la búsqueda del acuerdo con los demás, su
principal preocupación[...]" (Barragán, 1997:109).

Lo expresado por el autor anterior, indica que la progresiva intensificación del
conflicto armado en los últimos años, ha obligado a esta comunidad de abandonar
algunas prácticas (visita a sitios sagrados), usos y creencias tradicionales puesto
que el desplazamiento de ellos, se ha restringido debido a que estos lugares son
controlados por grupos armados.

Esta problemática social, pone en riesgo su cultura ya que la pérdida de sus
tradiciones no puede ser transmitida a futuras generaciones que son desplazadas
hacia la ciudad o en su defecto hacia lugares recónditos.
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6. CONCLUSIONES

Los testimonios recogidos a través de los instrumentos primarios y
secundarios, muestran que el sistema tradicional con que los indígenas han
concebido la salud, se ha visto notoriamente afecta, en los últimos años, por
factores externos que deterioran la calidad de vida de los miembros de la
comunidad.

La occidentalización de la medicina, ha tratado de producir un desplazamiento
del rol del Mamo como fuente de sabiduría, y dejarlo relegado a la atención inicial
frente a la ingerencia de la medicina occidental propuesta por el Estado, que
aunque haya establecido mecanismos legales para el respeto del sistema de
creencias y valores de las comunidades, no ha logrado un afinamiento de éstos
para que se produzca un equilibrio real entre medicina alternativa o tradicional y
medicina occidental.

No cabe duda que muchas de las enfermedades surgidas están ligadas a los
problemas de salubridad y las condiciones medio ambientales en que viven estas
comunidades.

El nivel de lluviosidad produce enfermedades virales como el

dengue hemorrágico que en años pasados produjo muchas muertes en estos
asentamientos; el contacto con animales y las condiciones de vivienda, en donde
conviven con el fuego y los animales al interior de la choza, ha producido
problemas dermatológicos, como la escabiosis y problemas respiratorios, que de
no ser controlada pueden ocasionar un mal mayor. Tienen un gran problema en
cuanto al manejo de los desechos, sobre todo aquellos que han sido llevados por
la influencia del hermano menor, al igual que con el manejo de las excretas las
cuales realizan en el campo, en lugares diferentes para no contagiarse, siendo
estos factores de contaminación.
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No cabe duda que los wiwa deben preocuparse para hacer un estudio, junto
con otras organizaciones, para valorar aún más los beneficios que ofrecen las
plantas naturales como medicina alternativa y de esta manera, fortalecer el legado
cultural que les fue otorgado por sus ancestros.

Pues a pesar de todas las

ingerencias de la medicina occidental, siguen tratando a las enfermedades con
plantas medicinales que por años han resuelto sus problemas de salud (ver anexo
D, plantas medicinales utilizadas por los Wiwa)

La visión del hermano mayor (indígena) y el hermano menor (no indígena),
este espacio favorece la retroalimentación, lo que da lugar a la planeación de
estrategias sostenibles para la atención en salud de los grupos vulnerables, en
este caso los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de. Santa Marta; lo que se
puede lograr a través del estudio descriptivo de cada una de las etnias que
residen en ella.

Las consecuencias dejadas por el conflicto armado entre los hermanos
menores

son enormes y han ocasionado el desequilibrio espiritual, moral y

psicológico de la cultura, por el sólo hecho de no poder llegar a los diferentes
sitios sagrados a realizar los respectivos pagamentos, porque no es posible hacer
los recorridos libremente desde la orilla del mar hasta los picos del nevado en
desarrollo de los trabajos tradicionales, por temor a ser asesinados, capturados o
señalados de pertenecer a uno u otro grupo armado. Esta situación también tiene
grandes repercusiones en el campo de la salud, ya que no pueden comprar los
alimentos requeridos para su sustento, ni cultivarlos, pues han sido desplazados
de sus terrenos que eran fértiles y constantemente son acosados por las fuerzas
militares, paramilitares y guerrilla que los expropian de sus recursos protéicos.

El deterioro de su calidad de vida se manifiesta en el tipo de alimentos que
hoy consumen; la dieta actual se basa en carbohidratos y algunas verduras, pero
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es escaso el consumo de alimentos cárnicos y lácteos, lo que les ha traído
desnutrición y por consiguiente enfermedades tales como la tuberculosis.

Los Wiwa plantean: para que las enfermedades no sigan causando daño, al
hermanito menor hay que enseñarle que los lugares sagrados son para
respetarlos y cuidarlos porque de allí depende la vida de todos los seres que
habitan la tierra. Y la Sierra Nevada no solo un lugar sagrado sino el corazón del
mundo, y los cuatro pueblos que habitamos la Sierra estamos encargados de
defenderla.

Desde su óptica empírica la salud y la enfermedad se enfrentan cuando se
violan las leyes naturales de la Madre Tierra, las cuales tienen un soporte en que
los elementos de la naturaleza y el hombre está ligados a un mismo cordón
umbilical. Por ello, consideran que cuando hacemos mal uso de los recursos y
explotamos en forma inadecuada los productos que nos ofrece Abu Muñí se
produce un desequilibrio en el orden natural, que a su vez se refleja en todos los
aspectos de la vida humana: lo social, lo cultural y sobre todo en la salud.

Las autoridades tradicionales y los miembros de los pueblos indígenas, la
violación del “Hermano Menor” (occidente) cometida contra la naturaleza, la
“Madre Tierra” se constituye en una amenaza para los “órganos internos de la
Sierra para comercializarlos”.

El conocimiento de estas prácticas tradicionales en salud desarrolladas por
los pueblos indígenas, busca profundizar en el campo de la etnomedicina,
concepto en el cual

se viene realizando,

diversos

proyectos que buscan

consolidar las líneas de investigación alrededor de la medicina tradicional y
cuidado transcultural.
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Se recomienda elaborar un modelo de atención de salud propio para cada una
de las comunidades indígenas que no violenten sus costumbres sino que al
contrario refuercen sus prácticas en salud con los conocimientos y las políticas en
salud de los pueblos occidentales.
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Anexo A: ANÁLISIS DE CONTENIDO DEl CORPUS DE LAS ENTREVISTAS

RAMÓN GIL
FECHA: 6 DE MAYO DE 2006
HORA: 10:00-11:30
LUGAR: LA PEÑA

1. DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

En el texto se busca relatar cual es la apreciación sobre las practicas en salud de
los indígenas wiwa por Ramón Gil líder del de esta comunidad, quien posee
toda la sabiduría de este pueblo indígena, líder con gran trayectoria por su
conocimiento en la medicina espiritual, además, es el encargado de hacer
pagamento cuando se trasgreden las leyes de la naturaleza.

2.

FUNCIÓN DEL TEXTO
* Establecer la concepción del concepto de salud y enfermedad
* Describir como funciona la medicina espiritual y su influencia en la salud de
los indígenas

3. UNIDADES DE ANÁLISIS

Observación participante

1. Nosotros eh, usamos medicina tradicional

y espiritual. Utilidad medicina

Espiritual
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2. Cuando una persona se enferma entonces no se esta enfermando persona
sino que de pronto el manantial, cosecha, yuca, plátano, algunas veces agua,
viento aire. Creencias.

3. El dueño de aire y viento es duanduachu /gonduashi, Mitos y dioses

4. El dueño de agua es yimake Mitos y dioses

5. El dueño de bosque es Kalashé Mitos y dioses

6. El dueño de cuarzo son tayrona Mitos y dioses

7. El dueño de oro son teiqu Mitos y dioses

8. El dueño de cosecha se llaman kualazhungui Mitos y dioses

9. El mama analiza quien esta enfermo y Serankua dice esta enfermo laguna
entonces curar laguna espiritual

10. Serankua dijo esta enfermo lago entonces curar yimake Creencias Espiritual
11. Las plantas de pronto se curan personas, las plantas se golpea persona se
cura, algunas veces cocinaba planta son medicinales

se cura enfermo.

Medicina. Naturismo

12. Algunas veces se cocinan cualquier planta medicinal también se cura
medicina. Naturismo

13. De pronto análisis sale esta enfermo abuela entonces hay que curar, aliviar o
sanear el alma de abuelo Utilidad medicina espiritual.
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14. No solo medicina tradicional atizando las plantas. Homeopatía

15. Entonces hay que curar no solamente utilizando las plantas

16. Cuando hay mucha culebra se busca dueño que es uluquiqui, Serankua pisa
y canaliza culebra se le pega y no pica persona. Creencias

17. Serankua es uno pero serankua es dueño de cada cosa entonces mama
analiza y el dueño se le paga culebra pica persona Creencias

18. Esta enfermo de sangre entonces se busca dueño que se llama lubiana o
viviana ese es dueño de sangre o esta enfermo hueso se busca churrauiaa
ese dueño de hueso (Carrolligua) Ojo (qunchayia) Enfermo ojo dueño
kunchagua primero se cura alla, se pone manito y se cura. Espiritual

19. Luego Serankua esta curando y se cura

20. Primero se cura con la manito y cura luego dice Serankua hay que curar la
naturaleza no solamente cuerpoEspiritual

21. No solo cuidar cuerpo nada más sino también la naturaleza Creencia

22. Estamos utilizando la naturaleza sin consultarle, tumbando madera sin
consultar, bueno estamos utilizando las cosas sin consultar el dueño.
Problema social

23. Salud es casi espiritual, cuando se enferma persona nos sentamos en sitio
sagrado. Espiritual
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24. Hoy día esta bravo el dueño de la naturaleza, Kalashi, taiku se viene
organizando mucho grupo. Espiritual

25. Hay desorden el en mundo Gondashui (dueño de viento) mamo sabio
pagaban entonces cuando no se paga hace huracán, Yibo (dueño mar) no se
paga hoy día que estamos mirando hay desorden el mundo. Problema social

26. Hermanito menor dijo mama era un brujo, entonces sabios dijeron, empezar
daño a madre tierra ya fin del mundo se acerca. Problema social

27. Mama no comía carne, no sal nunca había mal de otro Prevencion

28. El nombre de mama son muy sagrado muy profundo, antiguamente eran
cumplidores de la ley de Serankua. Espiritual

29. Mama dice que fin de mundo se acerca hay que reunirse apartar canalizar la
deuda todo el día y toda la noche. Prevención
* Crenyigua (donde sufre la persona)
* Serankua (creo todo)
* Nuanase (dueño espíritu malo) tiene mas voto

30. Sentarse conceptuar y purificar. Prevención

31. Nuanase quiere que haya guerra se le mete un gobierno, se dan donde
ejercito no haya, esto nos tiene llevado, nos tiene puesto freno el hermano
menor no solo es que esta pasando mal. Problema social

32. La medicina espiritual es curar la naturaleza y cumplir la ley de Serankua
nunca pensar en matar, nunca engañar a otro Espiritual
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33. Cuando no se concentra la enfermedad ataca y tiene que llevarse a la IPS
entonces no le resulta Serankua le dice a mama hacer pagamento para curar
y se alivia la persona Prevención

34. Hay mucho que no quiere confesar tiene que buscar medico. Prevención

35. Cuando una mujer pare la mama abuela toma la placenta y la entierra, purifica
el aire que respiramos pues es la madre de nosotros. Utilidad medicina
espiritual

36. Hay mucha contaminación entonces mucha industria, mucha basura y esa
nube se levanta sube pa rriba se divide y baja en virus y va matando. Baja la
lluvia y llueve y va pudriendo la cosecha. Problema social
Categoría Cód

Subcategorías

Cód

Atención EN Salud

1.1
ESPIRITUAL

U. de A.

1.1.1

18
20
21
23
24
28

Practicas en
1 salud

32
Mitos y dioses

1.1.2

3
4
5
6
7
8
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Categoría Cód

Subcategorías
Creencias

Cód

U. de A.

1.1.3

2
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1.2
NATURISMO

1.2.1

1

salud

9
11
12
13
35
Problemática Social

1.2.2

22
25
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Autocuidado

1.2.3

29
30
33
34
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Anexo B: MODELO DE ENTREVISTA
DRA. MERCHAN
Fecha: 9 de Mayo
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: IPS Santa Marta

1. DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

En el texto se busca relatar cual es la apreciación sobre las practicas en salud de
los indígenas wiwa por

la Dra.

trabajo con las comunidades

Merchán Medica que durante muchos años
indígena Wiwa de la cual tiene muchos

conocimientos de la parte de salud.

2. FUNCIÓN DEL TEXTO
* Establecer la concepción del concepto de salud y enfermedad
* Describir como funciona la medicina espiritual y su influencia en la salud de
los indígenas

3. UNIDADES DE ANÁLISIS

Observación participante

1. Para limpiarse los dientes Ellos usaban un bejuco y las hojas las cortaban y se
hacían en movimientos circulares y le quedaban unos nutrientes y lo que es la
arena fina por los Koguis, pero no lo usan siempre, la arena es mas una
costumbre cogui que wiwa. Promocion y Prevención

2. Las Escretas: eso es un factor contaminante en ellos, no tienen la costumbre
que sea en el mismo sitio ellos van buscando sitios distintos, la costumbre
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tradicional es que tiene que ser lejos de la fuente de agua, lejos del río de las
quebradas pero los niños lo hacen pegado a las quebradas, los aruacos tienen
muchos cerdos uno se bañaba en la parte baja de la quebrada para no ir a
contaminar subíamos arriba y resulta que los cerdos están bien arriba al otro
lado de la quebrada y eso es una fuente totalmente contaminante. Promoción y
prevención

3. Además con el cambio de alimentación ellos han comenzado a tener muchos
problemas y muchas veces cuando tienen una intoxicación no les da tiempo de
ir

al

monte

sino

donde

caiga

en

realidad

eso

es

una

fuente

contaminante.Nutricion

4. Ellos se han resistido por completo a lo que eran las letrinas muchas de las
organizaciones les proporcionaron letrinas pero las terminaron usando para
sembrar plantas las veía uno colgada y no la utilizaron para lo necesario.
Creencias

5. Consideran que si van a defecar en el mismo sitio donde lo hizo otro se están
contaminando eso es una fuente de enfermedad para ellos. Creencias

6. Para limpiarse usan unas hojas que son muy parecidas a las hojas de ortiga
claro que no es ortiga una que otra vez veía en los niños pequeños problemas
como las irritaciones que le daban eran tremendas Promoción y prevención

7. La ortiga ellos la utilizan para problemas de la piel la utilizan en los compositos.
NATURISMO

8. Se bañan dos veces al día a las a las 4:00 de la mañana y cuando regresan del
trabajo pero no utilizan jabón se bañan con agua sola de igual manera lavan las
mantas con agua sola lo koquis, pero los wiwa y los aruhacos utilizan fab para
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lavar las mantas por eso es que las mantas de ellos se ven bonitas. Promoción
y Prevención

9. Su costumbre tradicional de que el hecho de estar en contacto con la tierra, el
hecho de que su manta este manchada no quiere decir que esta sucia.
Promoción y prevención

10. las lavan con agua y piedra los wiwas utilizan el fab y lo mismo los arahuacos
ellos tienen una influencia occidental supremamente grande. Promoción y
prevención

11. Los aruhacos y los Wiwa están en las partes bajas, los Koguis están en las
partes altas entonces uno ve la desnutrición en los koguis en cambio los
aruacos están bien nutridos porque ellos tienen acceso a las frutas a la tierra a
los cultivos generalmente tienen una casa en parte baja y otra en la parte alta
ellos tienen un acceso de alimentación bastante grande los Koguis están en las
partes altas entonces no tienen mucho acceso a las frutas por eso es que están
desnutridos. Nutrición

12. Los wiwas comen de todo le gustan mas las pastas las sardinas, enlatados y
el arroz comen bastante bastimento ñame, yuca ellos han perdido sus
costumbres. Nutrición

13. En el proceso que la colonización lo ha ido sacando de sus terrenos
tradicionales uno nota que los cambio en la nutrición son mas grande por que
antes tenían mejores terrenos ahora no. Problema social

14. Ellos pueden tener cultivos en cachama arriba una ONG Italiana les hicieron
el acompañamiento para el cultivo de cachama en todas las comunidades uno
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iba y habían cantidades de peces eso se fue dañando, porque no les daban de
comer y los animales se iban perdiendo se dañaban. Costumbres

15. Ellos cambiaban las cachamas por latas de sardina eso se ve relacionado con
todo Comercio

16. los problemas de saneamiento básico ellos tienen un problema tenaz con
ellos, todo lo que es lata, plásticos, bolsas, todo esta botado, tirado, eso es una
cantidad de contaminación tremendo cuando se hizo las comisiones tratamos
que hicieran huecos para que enterraran las basuras. Promoción y Prevención

17. Ellos tienen mucha fuente de contaminación que esta atraída por la parte
occidental promoción y prevención

18. Se ha perdido el aprovechamiento de plantas que antes ellos tenía para la
comida se ha ido perdiendo. Nutrición

19 Los Kogui se mantiene mas porque ellos son muy tradicionales y el hecho de
que ellos no tengan un contacto directo con el occidente ellos no hablan muy
bien el español eso de alguna manera han preservado mas sus costumbres
mientras que los arahuacos y los píhuas hablan perfectamente el español y
esas cosas que se pueden haber filtrado en el occidente tanto buenas como
malas eso ha penetrado mucho mas que los Koguis. Costumbres

20. Los alimentos todos van cocidos con poca sal le echan bastante aceite,
utilizan carne de monte. Nutrición

21. Por ejemplo se ha ido perdiendo la cacería se ha perdido entre lo que fue la
reforestación y el desplazamiento de los que han sido victimas esa caza que
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ellos tenía era una fuente muy buena de proteína ya no la tienen muy poco el
acceso a proteínas, Problema social

22. Ellos cocinan todo la yuca con la carne si es caldo lo que van hacer
generalmente cocinan sin sal entre los cogui y los Wiwa cultivan piña, ñame,
plátano, yuca el resto de Nutrición

23. las cosas las cambian por trabajo, la plata la consiguen con el café varias
comunidades tienen café sobre todo en la cuenca garavito tienen café
comunitario después de trillado lo venden y con lo que sacan compran eso es
un libre comunitario compran muchas cosas. Comercio

24. Entre los aruhacos están las ventas de las mochila , ellos todos hacen
mochilas pero las que mas se vendes son las aruhacas y son las mas costosa
los coguis hacen unas de fique pero sen menos comerciales que las otras pero
igual las venden. Comercio

25. La parte que no se esta respetando son los lugares sagrados, la parte alta y al
rededor del mar el desequilibrio que hay entre los sitios de pagamiento de la
parte alta de la montaña ellos en esa época están tratando de recuperar los
sitios que son sagrados a nivel del mar esta el sitio donde recogen las conchas
en la guajira, el morro, Taganga que son sitios de pagamento para ellos.
Creencias

26. En Santa Marta en todo el frente del morro ellos consideran que todas esas
ventas callejeras es una falta de respeto a la madre es lo que favorece la
aparición de la enfermedad. Creencias
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27. En Taganga ellos compraron tierras para tratar de recuperar ese sitio de
pagamento eso fue mas o menos en el 98 o el 99 ellos hacen trabajo ahí
cuando están en confieso llegan allí en la madrugada, Creencias

28 El pagamento tiene que ver después del confieso cuando tienen cualquier tipo
de alteración en la vida, cualquier cosa envidia, pereza, cualquier cosa que
enoje a la madre para ellos es un motivo de confieso para ellos el hecho de
bajar tomar y emborracharse para ellos es malo Creencias

29. ellos llegan y se confiesan ante el mamo y la comunidad, el mamo les dice
cual es el pagamento que tienen que hacer, el pagamento es el pago por la falta
que han hecho. Creencias
30. consiste en conseguir unas piedras, tener una abstinencia, hacer un ayuno
hacer trabajos comunitarios el mamo les dice exactamente lo que van hacer
ellos. Creencias.

31. hablan de todos los desordenes que hay en la falta de pagamento trae como
consecuencia los problemas dentro de las parejas en las familias y Creencias

32. los sitios de pagamentos son sitios sagrados por ejemplo dentro de los
arahuacos están arimaca que es la oreja del mundo en minca esta calabangala
allá arriba por los lados de onga hay otro sitio de pagamento. Creencias

33. Los sitios de pagamento son sitios donde todos los indígenas pagan, en la
guajira hay un sitio donde ellos recogen las conchas para el poporo, los
indígenas cuando van sobre todos los coguis siempre se lastiman un poco
porque dicen toda la falta que hay contra la madre para ellos todo lo que es la
reforestación el uso discriminado por ejemplo la contaminación de los ríos la
riveras todo eso es como una violación a la madre por eso se dan las
enfermedades. Creencias
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Atención EN Salud
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Anexo C: Entrevista
JOSE TORRES
Fecha: 1 de Noviembre de 2005
Hora: 4:30- 6:30 pm
Lugar: ips gonawindua
1. DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

Este es un texto en donde se describe las condiciones de salud de los indígenas
wiwa mirado por uno de los indígenas wiwa dirigente de una IPS para indigenas
El tema central es la salud de las comunidades wiwa y la concepción de los
conceptos salud enfermedad

2. FUNCIÓN DEL TEXTO

Hacer un contraste entre la situación de los indígenas actuales y la visión que
tienen estos indígenas encargados de prestarles los servicios de salud a sus
mismos compañeros.

3. UNIDADES DE ANÁLISIS

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DENTRO DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS

1.

Al principio hay que mirar dos cosas, la salud de los pueblos indígenas,
que es hablar del bienestar, uno se imagina que hablar de salud es
enfermedad, vacuna, medicamento, puesto de salud, comer; entre
nosotros se define la salud de manera integral, donde converge todo lo
que es la territorialidad, el gobierno, el pensamiento, la filosofía, la
cosmogonía, todo lo que consume, para que pueda haber salud, por que
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salud no es estar solamente no enfermo, nosotros la salud concebimos en
estar bien con toda su cultura es salud, ya que la felicidad también es
salud, allá para que haya salud tienen fe allá la salud se compone de
territorio, pensamiento de la lengua y poco trabajo se hacen de manera
colectiva, individual y territorial hay como tres clasificaciones para que
haya salud. Creencia

2.

por que se habla de territorio con la salud que tiene que ver lo uno con lo
otro es que el territorio para los pueblos indígenas es el mediar donde se
recrea donde habita no solamente dándole sentido productivo comercial
sino donde hay una convivencia con la madre tierra de ella es que
nacimos vivimos y morimos allí es donde se encuentra la prevención y la
promoción de la enfermedad. Promoción y prevención

3.

Cuando se produce enfermedades por que si se encuentra en equilibrio
con el mundo natural por que uno también es parte de la naturaleza y
cuando uno no se encuentra en equilibrio pues el aire causa enfermedad
hay alimento que causan enfermedad, el agua, las lluvias, el aire, son
toda la naturaleza entonces uno para que la naturaleza no lo enferme
hay que estar en equilibrio. Espiritual

4.

la salud de los pueblos indígenas en caso de la sierra está como dividida
en dos partes una parte que es la salud propia y otra la salud occidental
en la actualidad nos estamos haciendo particular de tal manera que la
medicina occidental no sea puesta sino que sea complementaria a la
medicina preventiva nuestra medicina tradicional no solamente es tomar
plantas usar terapias eso es parte de la salud. Medicina natural y
alopática
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5.

la salud nuestra parte de los principios filosóficos los valores culturales y
sobre todo nuestro cargo esto lo ejerce el mamo que es como la máquina
de autoridad que es como el medico que prevé las enfermedades en
nuestro caso mas que curar se mira la parte de promoción y prevención
hay más educación en la parte de salud. Gobierno

6.

ellos desde que nacen de muy pequeños se les realiza ceremonia para
que el mundo material no pueda conocer y no se enferme eso es lo que
se llama acá en el occidente el bautizo que nosotros los familiares
realizamos ceremonia de bautizo después viene

otra ceremonia de

desarrollo cuando la persona llegue a la edad de la mujer también tiene
que conocer el proceso de desarrollo tiene que estar en ambas
comunicación con el mundo natural con la madre naturaleza por que la
naturaleza también es mujer y también se desarrolla entonces tiene que
articular la otra parte que es el matrimonio, el matrimonio en nuestro caso
es de suma importancia por que aquí es donde está el futuro de la familia
y es donde va entrar a procrear, procrear no es simplemente también
tiene que estar el arte del agua en equilibrio con el mundo natural por que
va crear una nueva persona y el mundo natural no lo conoce no lo va a
cobrar a reclamar con el sistema con este mundo entonces a uno lo
ponen en contacto con todo el mundo de la naturaleza, bosques, tierra,
aire, comida. Costumbres

7.

y la otra parte que es la mortoria es la etapa cuando uno muere esta tiene
ceremonia por que ya tiene destino para irse al otro mundo entonces tu no
puedes dejar deuda es como cuando se va de una ciudad tiene que dejar
todo a paz y salvo y así también es en nuestro mundo. Espiritual

8.

el mundo material uno hace el frío, tomando el agua ha estado respirando
total hay que retribuirle no darle disgusto a los padres para que cuando
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pase al otro mundo no se despoje esto es lo que se llama apostoge
entonces dentro todas esas etapas durante la existencia minoritaria hay
ceremonia y en cada ceremonia va ir incluido todo lo que es el bienestar
de la salud. Espiritual

9.

la salud para nosotros no se consigue solamente en tomar plantas
cuando se tome por que el cuerpo se enferma por que todos los
equilibrios por que no bautizaste no siente trabajo de matrimonio o
apostoge así se consigue la salud propia y la otra parte es cuando ya
nuestro mamo o el médico tradicional una persona que se enferma
entonces mira haber por que esa persona se enfermo por que se mira
mas las causas que en la enfermedad mas no simplemente darle
enseguida el tratamiento por ejemplo

si una persona tiene dolor de

cabeza se mira que es lo que le produjo el dolor de cabeza por que no
puede ser virus o bacteria eso también depende si la persona este con
problemas este cansado hay muchas razones entonces el mamo asume
toda esa situación ya se ve que es por bacterias difíciles y entonces le
hacen como una especie de diagnostico entonces ya se sabe si hay que
darle plantas o hay que tratarlo pues se le hace su trabajo con plantas.
Creencias

10. hay dos clases de enfermedades una que son prevenibles ya que
surgieron con origen y hay otras enfermedades que han surgido
recientemente como cáncer, sida que eso todavía no hay en la sierra hay
muchas enfermedades que surgieron a raíz de la contaminación del
mundo

de la descomposición del aire entonces se hace tratamiento

tradicionales primero nuestro mamo nuestras autoridades hacen su
trabajo y después lo remiten donde el medico o donde el auxiliar de salud
indígena que es el auxiliar o promotor que maneja el medicamento o es el
que remite al medico ya cuando es de gravedad lo remiten a los centros
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asistenciales acá abajo para que sean atendidos a niveles superiores.
Promoción y prevención

11. Anteriormente el sistema de seguridad social de salud en Colombia la
metían en un solo saco pero ahora lo que estamos haciendo es dividir las
dos medicinas la propia y la occidental en donde la ley 100 ha dicho
cuales son los programas que hay que atender entonces hemos
clasificado los programas que han pasado programas occidentales porque
no todos los programas funcionan allá algunos programas pueden ser
hasta benito como es la planificación familiar, psicología ente otros
entonces existe el programa pero el procedimiento es diferente. Seguridad
social.

12. Por lo menos aquí se habla de promoción y prevención de la salud oral
del cepillado, allá el cepillado atenta contra la integridad cultural de los
pueblos indígenas nosotros en vez del cepillo utilizamos otras maneras de
conservar la parte odontológica en la tradición hay salud oral hay
prevención de la enfermedad bucal pero anteriormente los pueblos
indígenas consumían alimentos orgánicos pero con el contacto de la
sociedad empezaron a consumir alimentos químicos eso ha causado que
la dentadura no dure como antes. Promoción y prevención

13. Todavía algunos de nuestros abuelos tienen la dentadura completa
mientras que hay indígenas jóvenes y niños que la dentadura les ha
cambiado, la razón es por el consumo de los alimentos occidentales como
enlatados otra situación que vemos con la parte odontológica es que por
un lado está la alimentación por otro lado nosotros acá tenemos programa
de odontología lo que hace es complementar el programa oral que se
tiene dentro de la comunidad. Nutrición.
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14. Los mamo tienen procedimientos su promoción y prevención o higiene
oral lo hacen allá pero no es que sea toda una ceremonia para hacer la
prevención el saneamiento oral sino que esto va por la cuarta etapa que
les comente al inicio, el niño y la ceremonia del nacimiento se le hace
trabajos tradicionales para integrar dentro de estos procesos va incluido lo
que tiene que ver con la dentadura por que el niño que no esté bien
bautizado que no lo relacionen bien con los alimentos se le va a dañar la
dentadura ese es el concepto clave un niño que tenga dolor de muela y se
remita allá entonces es que no lo bautizaron bien no le hicieron bien la
ceremonia y al mismo tiempo dan consejo de cómo proteger la dentadura.
Espiritual

15. Una de las costumbres de nosotros es común a todos los dulces y
además los niños en vez del cepillo utilizaban el carbón para prevenir la
caries y cundo llegan a la mayoría de edad el hombre conserva mas la
dentadura por el poporo por que mantiene la hoja de la coca en cambio
las mujeres como no la usan tienen una tendencia al deterioro de la
dentadura pueda que el indígena tenga los dientes negro pero los
conserva completo por que la hoja de la coca se concentra en los dientes
y forma una capa sobre los dientes y los protege. Promoción y prevención

16. El tabaco es para devolverle el sabor a la hoja de la coca hay muchas
tradiciones la conservación de la salud oral entra la higiene como que los
niños de menor edad no pueden emplear el poporo por que pierden los
dientes. Costumbres

17. Hay otra manera de prevenir enfermedades bucales usar elementos que
no estén autorizados por los padres hay cantidad de prevención de la
salud oral en las comunidades indígenas. Promoción y prevención
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18. En la sierra existen culturas muy tradicionales yo soy Arauco dentro de la
comunidad Arauca hay cultura en donde el contacto con la sociedad
occidental es menos hay clases de enfermedades que no padecen
aquellos donde hay mestizaje ósea el grupo no es homogéneo.
Costumbres

19. Hay tradiciones semi tradicional y prestigio donde se consume enlatados
estos alimentos no tienen sales temen de que hay una tendencia de tener
enfermedades que padecen los hermanitos menores o los blancos igual
sucede en la dentadura en la comunidades tradicionales ya son pocos las
enfermedades que se ven todavía se conserva un poco mas la dentadura
pero donde hay solo mestizaje desarrollan mas el programa de salud oral
occidental en esas comunidades pero de todas manera la inquisición
presta acá los servicios de promoción y prevención oral tienen la misma
gente de allá. Promoción y prevención

20. Entonces lo que hacemos nosotros es que no estén en el acceso de ellos
de las autoridades de los mamos ya se completa con la atención de acá
en algunos casos se hacen limpiezas, calzas, extracciones, conductos
estos niveles superiores se hacen acá abajo se trabaja el modelo de salud
indígena de Colombia y la sierra nevada. Seguridad Social

21. Aquí en Colombia no existen normas donde garantice como se debe
desarrollar el modelo indígena que deben respetarse principios pero no
están desarrollados lo que ha pasado es que los programas se han ido a
las comunidades directamente sin tener en cuenta sus realidades
socioculturales el trabajo que estamos desarrollando acá es como
desarrollar el programa TBC, Promoción y Prevención, PAI, y como debe
desarrollarse la nutrición por que piensan que los indígenas llevándole
bienestarina, leche van acabar con la desnutrición. Problema social
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22. En la tierra, nosotros planteando un programa de nutrición que sea mas
sostenible que sea agro ecológico en la sierra en donde la misma gente
pueda producir y que no sea como la bienestarina, enlatados les genera
en primer lugar dependencia segundo mas enfermedades por que según
nuestro cuadro epidemiológico aquí en la institución hay indígenas que
nunca le habían aplicado un antibiótico entonces sus defensas son
mayores y un grano al día siguiente amanece bien a uno le duele aplicar
tanta medicina occidental porque eso también tiene sus pro y sus contra.
Seguridad social

23. Entonces lo que estamos es haciendo una barrera de protección de los
pueblos indígenas tampoco vamos a rechazar cerrarnos en las cuestiones
nuestra si no mas bien como se fundamentaría o se crearía esos cuentos
entre los unos con los otros y esta mas bien llegaría a fortalecer por eso
los servicios que prestamos en la comunidad son extramurales por eso
llevamos médicos, odontólogos, enfermeras, nutricionistas pero para
organizar desde la óptica occidental nosotros como indígena estamos
trabajando de adentro hacia fuera para ver como articulamos estos dos
mundos estas dos medicinas ese el trabajo que estamos desarrollando
acá. Seguridad Social

24. En la sierra hay EPS empresa promotora de salud que su sacarí cubre
toda la sierra como la tierra agi, arzario, aruakos, cogui, son cuatro grupos
indígenas nos diferenciamos en la lengua pero hay una sola filosofía en el
territorio que compartimos las políticas generales pero hay ciertas
particularidades trabajamos juntos pero no revueltos cada quien en su
comunidad, con su lengua, la organización socio política es muy similar
pero es otra entonces como se le presta el servicio a los cogui, aruakos,
armarios. Seguridad social
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25. En el Dpto de la guajira y magdalena pero en la sierra nevada los que
estamos aquí en nuestro cuadro epidemiológico no hay el programa que
hay que fundamentar mas depende de las etnias, por que hay etnia que
han tenido mas contacto con los de acá hay otros que han tenido menos y
las enfermedades varían los programas que mencione han sido para las
tres culturas pero mayor para la siguiente EPS está en la zona cogui las
IPS lo están armando de lo general a lo particular a generalizado la
población las cuenca los pueblo se puede identificar cuales son las
enfermedades que mas padecen mujeres, niños, hombres y las causas de
cada uno de ellos después vamos a empezar a trabajar un poco mas por
la sede, los programas están diseñados para hacer desarrollados en
zonas urbanas resulta que las zonas rurales son totalmente diferente tu
vas al puesto de salud y te aplican la vacuna enseguida. Seguridad social

26. Mientras que en la tierra todo es proceso cultural para que te puedan
aceptar por que tu vas apoyar a un apersona de una cultura donde nunca
vive y vas a sacarle sangre no te van aceptar existen unas estrategias
unas metodologías para que se puedan desarrollar esos programas,
estamos trabajando con los programas que hemos extractado de los
programas que vienen del estado que son los que han sido discutido
porque no es decir este es el que va entrar y este no, la misma gente la
misma gente decide cual aceptar y el que no capta el programa que va
hacer ese es el trabajo que estamos haciendo en la IPS. Seguridad social

27. Aquí primero es la prevención entre nosotros miramos que los alimentos
tienen que producirse bien que tienen que ser un alimentos que garantice
la salud de cada uno, esos alimentos tienen que estar bautizados y se les
hace una ceremonia para que la plaga no los enferme hay un material la
preparación del alimento juega mucho. Nutrición y creencias
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28. A veces hay indígenas que hacen sus viviendas en lugares donde poco
hay agua y entonces consumen aguas estancadas ese puede ser una
razón lo posible es construir donde haya manantiales por que las
ciénagas distan en agua ese es la prevención que hay que promocionar
al mismo tiempo. Promoción y prevención

29. Pero también hay plantas medicinales en donde prevén la diarrea y sobre
todo la gripa pero si la diarrea es producida por bacterias nada de eso le
puede servir y es cuando los promotores y auxiliares empiezan a tratarlo
con la medicina occidental como complemento para la medicina
tradicional pero hay momentos en que la medicina tradicional garantiza y
da resultados entonces el promotor no le hace nada por que ya se curo
pero hay momentos en que empieza a fallar y hay esta el promotor para
que cure el incidente pero cuando el paciente se agrava se remite a un
nivel superior. Naturismo

30. Cuando el paciente es remitido de la sierra a un nivel superior, es llevado
a una casa de paso, el medico lo valora nuevamente y este lo remite a
las clínicas o hospitales acá también se le hace unos procedimientos
como muestras de laboratorio, si es necesario una ecografía o radiología
pero primero llegan acá en caso de operación, se opera se valora todo
eso y como el indígena no puede irse de una vez cuando se recupera en
la clínica le dan salida anteriormente era un problema por que le daban
salida enseguida y para donde cogía el indígena todavía con los puntos
aquí es una realidad cultural diferente por que la gente vive aquí le dan
salida coge para su casa o para donde algún familiar entonces aquí el
indígena queda en la calle en vez de mejorarse lo que termina es
agravándose o el indígena no quería venir por que en donde se iba a
quedar, aquí la casa de paso es de recuperación tenemos enfermera,
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medico que hacen seguimiento de recuperación, cuando ya se a
recuperado y se le han quitado los puntos se les hace una valoración dura
su tiempo y luego regresan a sus comunidades y se les lleva su control.
Seguridad Social

31. El origen de la diarrea puede ser de diferentes manera por ejemplo yo a
mi hijo no le puedo dar el cogollo de la guayaba primero lo llevo donde el
mamo y él consulta de donde proviene la diarrea. Autoridad

32. Nosotros tenemos un pueblo donde están las casas tradicionales
ceremoniales y cada familia tiene una casita a su alrededor y cada uno
tiene sus finca a una hora dos hora o cuatro hora de camino de a pie del
pueblo si yo estoy en mi casa y mi hijo se enferma el mamo se encuentra
en el pueblo entonces aquí en el pueblito hay médicos y puesto de salud
yo lo que hago es acudir donde esta el mamo o el auxiliar. Autoridad

33. Por ejemplo a mi me dicen que para la diarrea es tal cosa yo no puedo
arrancar de esa mata sin la previa autorización del mamo, el mamo es el
que dice que hay que dar si es la raíz, el tallo, la corteza si es la flor o el
fruto entonces como me dijeron que eso era para la diarrea puedo cogerlo
y lo que puedo es perjudicar a la persona hay es donde se estudia la otra
ciencia. Autoridad

34. El mamo va formando nuevas personas para ser mamo es desde que
nace crece hasta que llega a la edad adulta es como una formación una
fiesta ósea que va a ser un niño totalmente diferente a otros niños por que
este tiene una ceremonia unos procedimientos para la formación del
mamo. Creencias
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35. Los mamos tienen dos clases de formación una formación occidental que
fueron formados internamente que es autorizado para ser auxiliar no
como acá que nació con la aptitud se preparo pero allá una persona se
forma o es escogida por selección del mamo y se forma acá en los
centros de estudio entonces que pasa que es seleccionado por la misma
comunidad y por la autoridad y el mamo. Costumbres

36. Tenemos dos clases de promotores y auxiliares anteriormente teníamos
promotores que nos han ido informando más. Promoción y prevención

37. Los medicamentos son regulados por la IPS tenemos nuestra propia rede
esto es de el régimen subsidiado tenemos promotores y auxiliare en cada
puesto de salud ellos se llevan el medicamento que esta en su
competencia de acuerdo a la población que manejan tampoco se llevan
los medicamentos sin la previa autorización de los médicos ellos tienen
sus estantes donde van ubicados los medicamentos el que se va
atendiendo se registra llevan sus rips que se traen a la IPS y eso no se
factura, los promotores dependen de las IPS indígena para que presten
sus servicios a la comunidad también tenemos equipo extramural que
esta integrado por un medico, enfermera, odontólogo, nutricionista que
van por comisión y atienden una semana lo que hace el auxiliar es que si
tiene una consulta medica le hace un ordenamiento. Seguridad social

38. Los medicamento solo los maneja el mamo por ejemplo para la diarrea el
sabe si puede utilizar el cogollo de la guayaba o el fruto etc. Y la quina o
que parte de la quina poreso esas cosas no se pueden escribir por que
sería como crear una formula para todos los pacientes. Autoridad

39. No hay específicamente o una ley o norma para atención en salud para
los indígenas, todo está relacionado con el pensamiento y
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surge la

enfermedad al estar en desequilibrio por lo tanto tiene que ponerse en
equilibrio para que pueda estar bien, si está en desequilibrio con el agua
le va a causar diarrea entonces tiene que ponerse en equilibrio con el
agua pero no hay ninguna enfermedad está se va presentando a medida
que estamos en deuda con el agua.
Espiritual.

40. El mamo es como un interprete en donde quien se va a poner en equilibrio
es la persona por ejemplo si yo me estoy enfermando el mamo hace un
trabajo una ceremonia y es quien lo preside. Autoridad

41. Dentro de cada etnia hay varios mamo por ejemplo la etnia Arauca a la
cual pertenezco en un grupo de 100 personas pueden haber 3 mamo que
tienen funciones publicas como de gobierno hay un mamo que tienen
función de realizar matrimonio otro que tiene función de realizar bautizos
también hay divisiones dentro de ellos mismos hay otros que se dedican a
la parte de la salud Autoridad

42. Una manera de colaborar es que desde la parte occidental respetando
nuestros principios como se organizaría el sistema occidental para
fortalecer lo de acá organizado desde acá, partiendo de los principios que
se traen aquí en la comunidad indígena, sin compenetrarse tanto porque
aquí se le va ha decir por donde caminar por ejemplo salud oral que es lo
mas importante que hay que desarrollar, en que se puede fortalecer,
articular bastante cositas porque entre nosotros no podemos compenetrar
aisladamente va muy ligada a la cultura, porque es que la visión del
estado es que creo que este es el problema de los indígenas y se lo voy a
solucionar vista desde acá, entonces pasa que se estrellan, porque
nuestra realidad es otra totalmente diferente. Seguridad Social
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Anexo D: DIARIOS DE CAMPO

ANEXO 4
DIARIO DE CAMPO
5 de agosto 2005
Lugar: Gotzhezhe

Nos trasladamos por carro hasta las estribaciones de la sierra Nevada de Santa
Marta, allí abandonamos el auto y continuamos a pie, escalando la montaña
alrededor de 6 horas por caminos despejados encontrándonos a nuestro paso
con una diversidad de fauna y flora, nuestro guía indígena experto para caminar
hubo que decirle que aminorara el ritmo, pasamos por la peña un sitio de
pagamento en donde habitan varias familias indígenas, del mamo Ramón Gil y
recientemente construyeron una choza grande, un templo para hacer las
reuniones de los mamos, en ese momento no se encontraba en ese sitio el mamo
Ramón Gil por lo que continuamos con nuestro viaje hacia gotzhezhe,
adentrándonos cada vez mas en la montaña .

Después de tantas horas de camino fue muy emocionante encontrar el poblado
en donde observamos una serie de chozas, tanto de hombre como de mujeres
pues duermen separadamente y las mujeres no pueden entrar a la de los
hombres.
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Allí vimos un puesto de salud pequeño y una quebrada que pasa cerca del
poblado, me permitieron entrar a una de las casas y tomar unas fotos de la parte
interna viendo que en su interior tienen el fuego y algunos animales domésticos
como gallinas, observamos cultivos de aguacate, maíz,

plátano y algunos

animales como cerdos y gallinas.
También tiene una ramada, una escuela, se observan muchas enfermedades de
la piel, escabiosis por las malas condiciones de higiene, hubo cierto acercamiento
pues íbamos con un estudiante de antropología que había ido en otras ocasiones,
esa noche dormimos en unas hamacas que habíamos llevado, al otro día
seguimos observando todo el poblado, la alimentación estaba muy influenciada
por lo occidental

DIARIO DE CAMPO
Marzo 19/06
Lugar: Kalache

En las estribaciones de la sierra nevada, llegamos una parte en carro y
terminamos de subir a pie, hay un asentamiento indígena de los wiwa llamado
Calache, luego de hablar con ellos nos permitieron entrar a las viviendas e incluso
tomar unas fotos dentro de la vivienda y compartir con ellos un sancho del cual
llevábamos los ingredientes y preparamos con todos, hay varias chozas como
todas de estos indígenas hay unas para los hombres y otras para las mujeres y
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los niños las cuales están identificadas en la parte superior, construidas sin
ventanas y en su interior tienen la hoguera, pues el fuego para ellos es sagrado,
al igual que algunos animales como gallinas, por lo tanto esto le produce muchas
enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio a su alrededor se observa algunas
plantas de algodón con el cual las mujeres fabrican las mochilas que de estos
indígenas son blancas, no presentan sanitarios, sino hacen sus necesidades en
los alrededores lejos del rió y no en el mismo sitio pues se contaminan
Hablamos con uno de los jefes de familia
En cuanto a la salud, cuando tenemos enfermedad vamos al Mamo para el decir
si hacer pagamiento y que planta utilizar o que parte de planta, depende de
donde venga la enfermedad utilizamos la planta y que parte de ella. Ejemplo para
la diarrea utilizamos planta guayabo pero depende de donde viene la enfermedad
utilizamos diferentes partes de planta como raíz, cogollo, tallo, hoja
Guanaba para los vómitos
Sangrado corteza cogollo de guayaba
Gripa anamu
Cantrogabilano urticaria
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Anexos E: REPORTE DE PERIODICO
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Foto 1. Interior de una habitación indígena. Marzo de 2006.
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Anexo F: PLANTAS MEDICINALES

MAMA SANTOS MOJICA
PLANTAS MEDICINALES DE LOS WIWA No. 1
CARTILLA SOBRE EL USO DE LAS PLANTAS EN LA
ETNOMEDICINA DE LOS WIWA, RIO PALOMINO, SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA, COLOMBIA

CLASIFICACION VEGETAL WIWA
La clasificación del mundo vegetal por los Wiwas y específicamente en
lo que trata de plantas medicinales, esta determinada por al menos dos
factores: el uso de la planta curativa y las analogías cultural que
sobresalen en cuanto a su apariencia, su forma de crecer, sus partes
(espinas, bejuco, etc.), su linaje mitológico y sus asociaciones y
relaciones con los animales, las plantas, las piedras, la gente o los
seres sobrenatural. Así que, en la clasificación indígena hay plantas
que pertenecen a la familia de un animal. Claramente, los indígenas no
tienen cuenta, en un cierto nivel, de los límites que concebimos entre la
flora, la fauna, el mundo mineral y la gente.

Para ellos, todo tiene

relación con todo en este mundo y aún más allá. Eso no significa que
no entienden nuestros conceptos hacia el universo.

A pesar de lo

dicho, los dos factores mencionados (usos y analogías) se encuentran a
veces superpuestos en un enlace donde queda difícil saber cual
interviene primero.

Además, el nombramiento de las plantas y la taxonomía nos permiten
entrar en el pensamiento indígena.

Así, varias plantas tienen un

nombre que ayuda a levantar la nube que oscurece la cultura intelectual
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de los Wiwa y lleva al entendimiento de la cosmovisión. Sea por el
principio de anterioridad o de paternidad-maternidad de una planta
sobre otras (Madre del maíz, etc.), o de la intervención de seres
sobrenatural en la creación de la planta, sus relaciones, etc. De todo
modo, el análisis de estos puntos trae la comprensión del valor
simbólico y cultural, llave de una buena traducción de estos
conocimientos. En fin, mucho queda aún para aclarar.

ENFERMEDADES

Hay necesidades de aclarar también lo que se entiende bajo el nombre
de varias enfermedades. El concepto indígena del cuerpo y de la salud
están ligados con la representación del universo: la salud es el estado
normal del cuerpo humano. Las enfermedades se manifiestan cuando
el equilibrio entre la persona y su mundo psicológico, social, cósmico
esta roto.

La nosología Wiwa reconoce ese desequilibrio como

responsable de la entrada de una enfermedad en el cuerpo.

Hay varias enfermedades que no tienen equivalente en la sociedad
nacional, tal como: mareo oscuridad, salida del alma (Véase las plantas
correspondientes en el inventario para la definición).

Otras, como

cáncer o virus, no tiene el mismo sentido. En fin, como suele, algunas
como fiebre, infección, pueden tener varias causas.

Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies

Mangiacuaga (Mandaca)
Bramaderas
Mandaka (abraza palos –mata palos)
Kanjiga
(abraza
palos
–mata
palos)(parásitos)
dos
Kangichamuco (dolor de cabeza del palo; del
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páramo – fruta amarilla), de abajo – fruta
verde
Área
Sobre los árboles verdes, del páramo hasta
la selva bajo según la variedad.
Modo de reproducción
Solo
Parte reproductiva
Semilla
Cuidado
Tener un palo para crecer
Flor
Junio
Fruta y semilla
Fruto maduro en verado (julio-agostoseptiembre)
Enfermedad
Amibiasis, gusanos, lombriz, dolor de
estomago, golpe
Parte curativa
Hojas, ramas
Preparación
y Se hierve en dos litros y medio de agua con
tratamiento
dos puñales y se cuece hasta un litro de
líquido. Se toma el líquido cuatro veces al
día antes de comer, para la amibiasis, y los
parásitos intestinales, se toma hasta que se
componga la persona (si la gente está grave
hasta cuatro meses) / Machacada como
cataplasma par los golpes en el estómago.
El cataplasma da dolor pero hay que
aguantarlo.
Contraindicación
Según medidas para los niños (menos)
Abundancia
Hay mucho
Cualidad
Fría
Enemigo
Importancia Cultural
Los antiguos la usaban solo para los golpes,
no la sabían tomar. Konkchinakan (Mirador,
planta bendita, Madre de las plantas)
Comentarios
Parásitos de los árboles grandes; esta planta
puede matar a los árboles bravos, sus frutos
amarillos pegan en los árboles y crece la
planta: sobre palos de aguacate, mango.
Hay dos: amarillo (angisit), verde (achiki).
No tiene familia entonces se usa sola. El
informante aprendió a usarla para los
problemas del aparato digestivo.

Wiwa
Español
Científico
Significación

Gitiwa
Guaco
Bejuco del gusano
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Categoría
Número especies
Nombres especies
Área
Modo de reproducción
Parte reproductiva
Cuidado
Flor
Fruta y semilla
Enfermedad

Parte curativa
Preparación
tratamiento

Contraindicación
Abundancia
Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural
Comentarios

Bejuco
Varias
En restrojos, rozas pero no en la montaña
Solo o se siembra
Semilla
Junio
Semilla en verano (julio)
Dolor de estómago, amibiasis, gonorrea,
cansancio, mordedura de serpiente, lombriz,
yaga, gangrena, tétano.
Toda la planta
y Se mezclan cuatro especies de guaco con
quina y poquito contra gavilana, se hierve y
se toma, eso acaba con el dolor de
estómago, la amibiasis, la lombriz y el
cansancio. Para la mordedura de serpiente,
se mezcla con contra capitana y gavilada, se
machaca, se hierve y se toma. Se mezcla
con paíco contra la lombriz, se usa como
purgante. Se machaca y se usa crudo sobre
la yaga, la gangrena, el tétano con uñagato,
contra capitana, otro guaco, la fruta del
Koper. Eso mata la yaga (infección de la piel
debido a la picadura del pito) y las otras
enfermedades externas.
La medicina contra la yaga no es para tomar
Hay mucho desde el clima frío hasta abajo
caliente
Bejuco del cuerpo, de conjontura, de la
sangre.
La yaga es una infección debido a la
picadura de pito (insecto que se encuentra
en el monte y en casas abandonadas, en la
paredes de barro). Este insecto pone sus
huevos en la carne y ahí se desarrollan. La
herida no se cicatriza y queda abierta mucho
tiempo. Unos campesinos de la cuenca
dicen que no hay remedio contra eso, solo el
ejercito tiene un remedio.
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Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies
Área

Gumagenge
Zarzaparrilla
Smilax spinosa (Liliaceae)
Medio de las culebras o serpientes
Familia de ñame

Wiwa
Español
Científico

Walakuina
Hierba anestesia

En el monte solo, desde Umandita hasta
Kasakumke, hasta donde hay Wiwas
Modo de reproducción
Solo
Parte reproductiva
Tallo, raíz
Cuidado
Hay que cuidarla, si se arranca se acaba,
hay que sembarla
Flor
No tiene flores
Fruta y semilla
Ni fruta ni semilla
Enfermedad
Infección de la piel, hemorragia, disentería,
infección interna, dolor de estómago, dolor
de riñón, gonorrea, calambre, granos
Parte curativa
Raíz
Preparación
y Para todas estas enfermedades, se pica y se
tratamiento
machaca la raíz con ochuga, sangre de
grado, contra gavilana olorosa, se cocina y
se toma, eso mata las infecciones por donde
sean. Eso cura la infección sea en la pierna,
pulmón, calambre, en los testículos, en la
matríz, se puede tomar hasta cinco o seis
meses para limpiar bien. Se puede usar con
el refrío (planta de arriba) para bajar el calor
de la zarzaparrilla.
Contraindicación
No se puede tomar embarazada, pero
después si (limpia la matriz en seguida)
Abundancia
Hay pero hay que cuidarla (solo en la selva)
Cualidad
Caliente
Enemigo
Importancia Cultural
Es una planta importante. Es el bejuco
mayor.
Comentarios
El informante dice que con ocho mezclas
(plantas) puede curar muchas enfermedades
de varios tipos en seguida.
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Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies
Área
Modo de reproducción
Parte reproductiva
Cuidado
Flor
Fruta y semilla
Enfermedad
Parte curativa
Preparación
tratamiento

Contraindicación
Abundancia
Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural
Comentarios

Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies

Planta de dientes (Atesa diente)
Hierba
Varias
Una del páramo
Clima caliente y templado, en monte virgen
Solo
Semilla
Hay que cuidarla, limpiarla y cultivarla
Julio
diciembre la semilla
Dolor de diente, caries, herida, cortada, dolor
de cabeza
hoja
y Se mastica la hoja o se machaca y se pone
un cataplasma en la boca o sobre el diente.
Eso duerme la boca y cura el dolor de muela
y las caries. Si uno traga el zumo eso le
hace dormir el estómago. Se pone un
cataplasma de la hoja machacada sobre la
herida (se puede mezclar con hojas de
Contra gavilana machacada), eso calma el
dolor, sirve como anestesia para cocer una
herida, por ejemplo. Para el dolor de cabeza,
se mastica un poquito, eso quita el dolor
enseguida.
Mucho puede dañar el corazón.
Poco

Es el alimento del picante del monte
Esto mata gusanitos pegajosos del río y
pescaditos y gusanos de la tierra, se puede
usar para pescar. El informante cree que
esta planta pueda servir contra las lombrices.

Yuga
Hierbamora
La mata del maíz oscuro del monte
Familia
de
zarzamora
y
Tonuajanshkawa
Una

tomate:
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Área
Modo de reproducción
Parte reproductiva
Cuidado
Flor
Fruta y semilla
Enfermedad
Parte curativa
Preparación
tratamiento

Contraindicación
Abundancia
Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural
Comentarios

Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies
Área
Modo de reproducción
Parte reproductiva
Cuidado
Flor
Fruta y semilla

Clima caliente y templado, en restrojo
Solo
Semilla
Junio
Julio, agosto la fruta negra
Mordedura de culebra, picadura de alacrán,
mareo oscuridad, debilidad, quemadura
Fruta, raíz
y Para la mordedura de culebra y de alacrán,
se mezcla la raíz con zarzamora, un
bejuquito, se cocina y se toma para calmar.
Para el mareo oscuridad, se come la fruta.
Para la debilidad, se mezcla la fruta con la
fruta de zarzamora, eso da fuerza. Se cocina
la hoja, se hace un baño y se pone
cataplasma sobre la parte quemada, eso
cicatriza.
No
Mucho
La sombra
Sirve de pagamiento para la curación (frutas)
Las frutas de la hierbamora, de la zarzamora,
del guayabo y del tomate juntos son una gran
vitamina

Mongui
Guayabo
Alimento hermano
Keuntonua (todos los alimentos)
Varias
Clima caliente y templado, en restrojo
pequeño y patio de casa
Solo pero se siembra
Semilla
Se deja
Julio (tres hasta cuatro veces al año)
Agosto y septiembre la fruta (tres o cuatro
veces al año)
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Enfermedad
Parte curativa
Preparación
tratamiento

Contraindicación
Abundancia
Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural
Comentarios

Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies
Área

Vomito, diarrea, dolor de diente
Fruta, hoja, raíz, corteza
y La fruta se mancha con hojas, dulce y sal, se
cocina y se toma para el vómito.
Se
machaca la fruta biche con hojas, raíz y
corteza del palo, se cocina y se toma, se
puede mezclar con raíz de maguey, para la
diarrea. La fruta pequeña se quema y se
pone el hueco del diente que duele para
calmar el dolor
No
Mucho

El guayabo es un sagrado
La fruta se come, es un alimento de gente y
animal que contiene muchas vitaminas. Se
hace un jugo sabroso con la fruta.

Melagro
Milagro
Collar del milagro antiguo (de rezo)
Familia del maíz (es el mayor de los maíces)
Varias
Todos los climas, nace donde sea, patio de
casa
Solo
Semilla

Modo de reproducción
Parte reproductiva
Cuidado
Flor
Junio (florea cada mes)
Fruta y semilla
Julio (da fruto cada mes)
Enfermedad
Debilidad, sarampión, viruela, dolor de diente
Parte curativa
Fruta
Preparación
y Se prepara (se reza), se da vuelta, se hace
tratamiento
un collar con las semillas para prevenir la
debilidad en niños. Se hierven esas semillas
con maíz negro, se toma y se baña uno con
el agua, eso hace subir el sarampión y la
viruela para que salgan afuera. La fruta se
quema y se muele, se mezcla con cebo de
ganado y un poco de sal, se pone en el
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Contraindicación
Abundancia
Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural

hueco del diente que duele, eso alivia el
dolor, no arde, con el tiempo el diente se va
quebrando y saliendo y se saca fácil
No
Poco
No
Antiguamente, esas semillas servían de
adorno (collar) de mujeres y también en
rituales como pagamientos o se rezan las
semillas y se hacen collares de protección
contra el viento. Yamanduna jikuabu (madre
del maíz)

Comentarios

Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies
Área

Duambiji
Tabaco
Nicotina tabacum (Solanaceae)

Shkwamisterio
Varias
Jarilla, agiuna, tabaco de afuera
Clima templado y frío, en monte y patio de
casa
Modo de reproducción
Solo o se siembra
Parte reproductiva
Semilla
Cuidado
Se cuida, se riega, se quitan las hojas
Flor
Flor blanca (hembra) o amarilla (macho) (dos
clases) en septiembre
Fruta y semilla
Semilla en marzo y abril
Enfermedad
Culebrilla, mordedura de culebra, cólico
estomacal
Parte curativa
Hoja
Preparación
y Se hecha miel de tabaco (ambil) sobre la
tratamiento
parte que tiene la culebrilla, eso le quita esos
granos finitos. La miel cocida se mezcla con
otra planta y se toma para los cólicos. Se
toma miel para la mordedura de culebra y se
pone un parche de hoja y miel de tabaco
sobre la herida, eso baja el veneno y no deja
morir al enfermo.
Contraindicación
Puede hacer daño si se toma mucho
Abundancia
Mucho, porque lo siembran
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Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural

Comentarios

Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies
Área
Modo de reproducción
Parte reproductiva
Cuidado
Flor
Fruta y semilla
Enfermedad
Parte curativa
Preparación
tratamiento

Contraindicación
Abundancia
Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural

Cuando uno chupa miel de tabaco (mezclado
con hojas de coca) en el monte está
protegido del diablo, del tigre o de la culebra.
La miel de tabaco (ambil) es el compañero
de ayyú (coca). Cuando entregan el poporo
al joven tiene que usar también la miel del
tabaco.
La miel se prepara así: se cocinan hojas en
agua, se cuelga y se cocina hasta que queda
miel en la olla.

Kanchina jabón
Gavilana jabón

Kanchina (familia de bejuco-remedio)
Dos
Clima caliente, templado y frío, en monte y
restrojo.
Solo
Semilla
Junio y julio
Semilla en enero
Herida, caída del cabello, purgante, infección
interna, debilidad
Hoja y sabia, raíz (para tomar)
y Se usan las hojas para limpiar heridas. Se
lava uno el cabello con la sabia de la hoja de
esta planta. Se cocina la raíz y se toma (se
puede mezclar con el agua del bejuco de
agua y contra capitana), eso limpia las tripas
(purgante) y quita infección interna y la
debilidad.
No
Mucho

El jabón de los antiguos, antes no se usaba
sino para bañarse. Los antiguos decían que
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el jabón quema la piel y el pelo. También
usaban las hojas de un palo, Chimquichi,
para lavar la ropa.
Comentarios

Wiwa
Español
Científico
Significación
Categoría
Número especies
Nombres especies

Café
Café
Coffea arabica

Varias
Palo-café (mayor del café, silvestre),
variedades cultivadas
Área
Clima templado y frío en cafetal o en monte
Modo de reproducción
Solo o se siembra
Parte reproductiva
Semilla
Cuidado
Necesita sombra para parir más frutas y
limpia
Flor
Abril y mayo
Fruta y semilla
Octubre hasta enero depende del clima
Enfermedad
Cortada, herida, mordedura de culebra,
cólico estomacal, cansancio, calmante de los
nervios, mareo oscuridad, dolor de cabeza
Parte curativa
Fruta
Preparación
y Se hecha café molido sobre la herida y
tratamiento
cortada, eso se pega y protege de la
infección, después se toma un café. Se
cocina la fruta y se toma para la mordedura
de culebra. Se toma café para el cansancio,
para calmar los nervios, quitar el mareo
oscuridad y dolor de cabeza.
Contraindicación
No
Abundancia
Mucho porque lo cultivan
Cualidad
Enemigo
Importancia Cultural
El café es un sagrado, pero es mala energía,
entonces era prohibido tomarlo según la ley
tradicional, aún más para los niños. Hay que
hacer pagamiento para que no salga mala
energía de la planta.
Comentarios

95

