Vigilancia ciudadana de los servicios públicos de salud: Campaña “Cero listas de
espera”
Desde el mes de julio compañeras de los municipios de Atlixtac, Malinaltepec, Florencio Villarreal, San Luis Acatlán, San Marcos y Copala;
así como compañeros y compañeras de Atlamajalcingo del Monte, realizan observación/vigilancia ciudadana de diferentes establecimientos
del servicio de salud del estado –desde casas
de salud, hasta hospitales municipales. Con
cuestionarios y credenciales de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las compañeras están
reuniendo información de cómo funcionan, si
hay atención rápida o no, si tienen medicinas y
médicos o no, si se cuenta con lo necesario para
hacer estudios y cirugías programadas o no, y la
percepción que en general tienen las y los usuarios de estos servicios. La campaña nacional
“Cero listas de espera” es la primera actividad
de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y
promueve el acceso verdadero al derecho social
a la salud para toda la población. Tener salud
es fundamental para poder ejercer el resto de
nuestros derechos. Y siempre que se trata de
servicios públicos, debido a que funcionan con
nuestro dinero, tenemos derecho a opinar, vigilar y proponer como se ejecutan estos gastos.
Las compañeras contribuyen con la información
de lo que han “observado/vigilado” en Guerrero,
que se conjuntará con información nacional, y
con todo ello, se hará una exigencia nacional de
lo que debe modificarse en el servicio de salud
para que sea realmente sea un derecho a la salud
con dignidad.

¿Cómo han atendido en tu región la
chinkunguya?

Nuestra memoria, contada por mujeres
por Erika Espinoza

Originaria de Santa Catalina Michoacán,Oaxaca
Emigró a la Costa Chica de Guerrero, de
lengua Mixteca a los 20 años, Su familia productora de algodón y artesana de
telares, su madre como ella la recuerda
con 16 hijos lo que mas lamenta es haber
perdido su lengua la cual dejó de hablar
por burlas y que a sus hijos nunca enseñó,
y esas grandes mantas que su madre hacia
solo en los recuerdos mantiene ahora
con cuarenta y nueve años, diabética, su
esposo enfermo cree que en esta país no
se pueden cumplir los sueños para los de
abajo como ella dice: al gobierno no le
interesan los pobres.
Ella es Carmela Hernández
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Dedicamos este primer número al
tema de la Salud de las mujeres
porque es un asunto de urgente
interés público. Esta Boletina
busca dar voz a las mujeres que
habitamos este pedazo de territorio de Costa Chica y Montaña
de Guerrero con nuestras propias
preocupaciones, diferencias, memorias olvidadas, desde nuestros
cuerpos indígenas, afros y mestizos, con palabras propias, a veces
chuecas en nuestro castellano
trompezado, a veces solo somos
mensajeras. Buscamos fortalecer
la lucha de nuestros pueblos y
nuestra opinión no es individual
o un asunto privado pues las
mujeres somos la mitad de cada
pueblo.
Hoy ante el despojo y violencia
que viven nuestros territorios decidimos tejer comunidad a través
de la palabra, la
re-a-propiada.

Salud Comunitaria

La salud es un derecho humano que debe garantizarse en todo momento y en cualquier lugar en
la ciudad o en las comunidades rurales. Salud es
entendido como el bienestar físico y emocional
de las personas, tanto individual como en comunidad y con todo lo que los rodea. En nuestras
comunidades concebimos la salud de manera
integral es decir de manera comunitaria. Es verdad que ya hay un centro de salud o clínica, con
médico, enfermera o auxiliar, pero lo que hemos
observado es que cada día hay más enfermedades:
diabetes, del corazón, de cáncer y otras más, no
solo las personas adultas sino niños también cosas
que antes no sucedía. A lo largo de los años hemos
analizado que la salud o el bienestar, no ha mejorado con la llegada de la civilización o modernidad o como se llame.
¿Qué está pasando, por qué las medicinas de los
doctores no curan? ¿por qué antes la gente vivía
más años y con menos enfermedades mortales
que hoy día?

Texto de Quetzali

Un recuerdo en un minuto

Entrevista a Rosa, partera
Por Luz de Costa Chica, Gro

Luz: Como partera de comunidad ¿desde cuándo viene haciendo ese trabajo?
Rosa: Yo empecé a trabajar a hacer el parto con mi mamá en el pueblo de las Ruanas, ella curaba empacho y yo lo aprendí, y ahorita lo ando usando y sí, ¡me ha ido
muy bien!… de infección, del empacho, de espanto y de parto ¡yo hacia mucho
parto! y ahora los del seguro popular, (como partera empírica, partera de rancho)
nos han quitado nuestro trabajo pero si, hacemos parto.
L: Cuando hace una curación de empacho o de infección ¿qué utiliza?
R: El aceite de olivo, estomaquil, carbonato y limón; y una pomada que se llama
panpuerco para sobarle el estómago
L: ¿Cuando hace curación de espanto qué utiliza y
cómo lo detectan?
R: Llevan calentura porque nunca viene sin infección, y ya lo soplo
y con agua bendita y ya con eso gracias a Dios
sana
L: ¿Qué otra enfermedad puede curar?
R: La matriz que dice el doctor que se le cayó la vejiga que necesita operación, yo
les hago y ya no se operan y hay personas que le andan cobrando que los 18 los 20 y
preguntan ¿a onde sanastes? ¡Ahí onde Doña Rosita!. Yo tengo mi seguro popular y
he ido unas tres vueltas, y no llega el doctor, mejor me regreso y me hago mi té, ya
para cuando llegue el doctor ya se murió.

Sección: Andamios y
caminos por construir

Casa de la Mujer Indígena, San Luis Acatlán
-CAMI- “Nellys Palomo Sánchez”

Somos un grupo de mujeres y hombres pertenecientes
a los pueblos originarios: mephaa´ y na´savi, que contamos con una
experiencia de trabajo en partería y en promoción de la salud de
nuestras comunidades. Espacio que nace de las comunidades para las
comunidades, impulsamos actividades a favor de la salud de mujeres
y hombres de nuestros pueblos, como son:
rPromoción de la salud sexual y reproductiva y la cultura del buen trato
rPrevención de la violencia familiar y de género
rAtención de partos y canalización de embarazadas
rDesarrollo de la medicina tradicional

Carta de la CAMI sobre un caso reciente
(coordinadora y abogada comunitaria)
La CAMI tiene un área de asesoría jurídica comunitaria
coco!
donde orientamos y canalizamos a las mujeres que sufren
¡Échale
violencia física y violencia psicológica. Hoy llegó el caso de
una menor de 14 años que sufrió el delito de violación por un
hombre de 37 años (maestro que imparte clases en su comunidad). Le hemos dado acompañamiento, ante la detención
del que cometió el delito, por parte de la CRAC-Policía Comunitaria. Estamos exigiendo justicia: Justa y Equitativa;
ellos argumentan que no fue violación, toda vez que ella tuvo una
conversación con el culpable, y le
hizo llamadas telefónicas, así como
ella tomó la iniciativa de subirse a
su carro. A mediados de septiembre en asamblea se resolvió que el
maestro estará en reeducación por
mentir, sentencia que comparte
también con la niña cuya madre y
abuelo cumplirán en su lugar un mes en la cárcel de la co¿cuántos casos
munitaria. Con tristeza vemos que en las comunidades aún
como
este conoces
hay machismo y discriminación hacia la mujer, la justicia no
en tu comunidad?
puede culparnos por sonreírle a un hombre, por vestir corto
¿se
ha hecho justio por relacionarnos con ellos. Las violaciones hacia las mujecia?
res se dan por padrastros, familiares o conocidos de la misma
comunidad, casos que no se resuelven, que las mujeres no denuncian porque serán juzgadas y siempre se favorece al hombre, por eso la mujer se queda callada, para no ser señalada
por el mismo pueblo. La comisión que se formó dictaminó
¿La violencia
que no hubo violación pues existía una relación sin embargo
hacia las mujeres
no tomaron en cuenta que al ser una relación entre desiguales
es un asunto de
es un abuso cometido por el maestro quien se aprovecho de
salud pública?
su autoridad y edad.

