
Ejercicio “Mezcla de causas”

El propósito de este ejercicio es ayudarte a ver cómo la mezcla de causas podría
afectar a las madres y familias que ayudamos y cómo podemos evitarlo. Cada una de las
siguientes situaciones tiene potencial para examinar a fondo la “mezcla de causas”.
Por favor, usa este ejercicio como un "punto de partida" para reflexionar más en este tema y
si lo deseas, puedes trabajar el tema más a fondo con otra Monitoras/Líderes.

Para cada situación, pregúntate a ti misma:

*¿Qué impresión errónea se puede llevar una madre acerca de lo que LLL cree o apoya?
*¿Cómo puede la mezcla de causas de esta situación desalentar a la madre a regresar a 
Liga de La Leche?
*¿Cómo saber si lo que estás diciendo incumple o no la política de LLL de acerca de 
“mezclar causas”?
*¿Cómo podrías responder si la pregunta de una madre es incómoda para ti debido a sus 
propias creencias y valores personales?

Algunas situaciones posibles:

1) Eres Matrona y Monitora/Líder de LLL. El hospital donde trabajas te ofrece una sala para 
las reuniones de LLL.
2) Eres especialista en nutrición (o sigues de manera consciente una forma de alimentación 
en particular), y te preguntan por la dieta que debe seguir la madre que da el pecho o cómo 
introducir los sólidos al bebé.
3) Trabajas en una guardería/como “madre de día”. En tu reunión, una madre te pregunta 
sobre guarderías en tu barrio.
4) Tus creencias personales prohíben el uso de anticonceptivos y una madre te llama 
preguntando sobre métodos de control de la natalidad mientras da el pecho.
5) Has decidido quedarte en casa cuidando a tus hijos, a pesar de que un sueldo te vendría 
muy bien y una madre te pide información sobre la extracción de leche para poder 
reincorporase al trabajo.
6) Vives en un pueblo pequeño y todo el mundo conoce…la iglesia a la que asistes, el 
partido político que apoyas, etc.
7) Una madre de tu grupo quiere vender. . . (pañales, juguetes, etc.) en tus reuniones.
8) Otro grupo sin fines de lucro con objetivos similares a LLL te pide participar en su próxima 
presentación.

Algunos recursos que puedes usar:

-Código de conducta de LLL (en la web de LLLI)
-Manual de la Monitora
-Aplicando la política de No Mezclar Causas en nuestro trabajo día a día
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