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RESUMEN  
 
 
El propósito de esta investigación es analizar las prácticas de comunicativas que se 
albergan en la partería tradicional Afro del Pacífico Colombiano, especialmente en 
la comunidad de las Islas Juanchaco y Ladrilleros, ubicadas en Buenaventura, Valle 
del Cauca; el rol de la espiritualidad, sus rituales, y su lenguaje; tomando como 
referente principal el Plan Especial de Salvaguardia realizado por las parteras de la 
Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (ASOPARUPA). 
 

Esta práctica se ha caracterizado como una opción de parto humanizado que 
afianza el vínculo de las comunidades negras, permitiendo a la madre concebir de 
una manera mucho más cálida a sus hijos y a la partera hacer parte de la familia, 
pues esta última hace un acompañamiento en el pre, durante y el post de la 
concepción del bebé.  

Por otro lado, esta es una costumbre que hace parte del tejido social, el patrimonio 
cultural, la identidad y la memoria histórica de la comunidad Afro del Pacífico 
colombiano. Lastimosamente, esta práctica ancestral se ha transmitido de manera 
netamente oral y por tal motivo la existencia y perduración de esta corre peligro. Por 
tanto, es importante destacar la relevancia de su permanencia en el tiempo. 

Palaras clave: Comunicación, Prácticas Comunicativas, Partería, Partería 
Tradicional Afro, Saberes, Creencias, Espiritualidad, Medicina Tradicional. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the communications practices that are in 
the midwifery traditional Afro of the Colombian Pacific, especially in the community 
of Juanchaco and Ladrilleros Islands, located in Buenaventura, Valle del Cauca; the 
role of spirituality, its rituals, and its language; inspiration as a main reference at the 
Special Safeguard Plan did by the midwives of the Association of United Pacific 
midwives (ASOPARUPA). 

This practice has been modified throughout the centuries as a humanized birth 
option, allow to the mother conceive in a warmer way her children and be part of the 
family, because this practice makes an accompaniment in the pre, during and after 
the conception of the baby. 

On the other way, this is a custom that is part of the social fabric, cultural heritage, 
identity and historical memory of the Afro community of the Colombian Pacific. 
Unfortunately, this ancestral practice has been transmitted purely orally and for this 
reason the existence and endurance of this is in danger. Therefore, it is important to 
highlight the importance of its permanence over time. 

Keywords: Communication, Communication Practices, Midwifery, Midwifery 
Traditional Afro, Knowledge, Beliefs, Spirituality, Traditional Medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

La Partería tradicional Afro del Pacífico Colombiano fue catalogada en el año 2016 
por unanimidad en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural como patrimonio 
nacional siendo una forma de identidad y de liderazgo familiar y comunitario.1 

Esta práctica se ha caracterizado como una opción de parto humanizado, 
permitiendo a la madre concebir de una manera mucho más cálida a sus hijos y a 
la partera a hacer parte de la familia, pues esta última hace un acompañamiento en 
el pre, durante y el post de la concepción del bebé. La partería lleva una amplia 
carga significativa en todo su proceso, partiendo de que es una práctica cultural, 
oral y ancestral posee elementos comunicativos dignos de identificar y evidenciar. 
Esta práctica se ha mantenido generación tras generación con una tradición 
meramente oral; es por eso que el lenguaje y los rituales que se originan a través 
de esta práctica poseen una carga simbólica y significativa bastante alta. 

Visitar las comunidades negras es reconocer un sinnúmero de prácticas 
significantes, las cuales son las que emergen en la concepción de identidad de los 
grupos étnicos y que para nuestros intereses les denominaremos prácticas 
simbólicas, porque son todas aquellas prácticas que nacen en el pensamiento de 
su ancestralidad, simbólicamente sostienen un significado y a través de su praxis 
se perpetúan por diferentes generaciones a través de la transmisión oral como 
proceso educativo que ocurre de manera informal aunque sucede de forma 
consciente y elaborada.2 

El parterismo se encuentra fundamentado en las tradiciones de larga duración de 
saberes populares transmitidos oralmente, que varían según los grupos 
socioculturales; ellos son poseedores de un gran dinamismo de reordenamiento y 
ajuste en acuerdo con las experiencias vividas. Sectores de la biomedicina, de otras 
tradiciones médicas, y de la ciudadanía, comúnmente y sin tener en cuenta los 

 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Resolución número 1077. (25, abril, 2017). Por el cual 
se incluye la manifestación “Saberes asociados a la partería afro del Pacífico” en la lista 
representativa de patrimonio cultural inmaterial en el ámbito nacional y se aprueba su Plan Especial 
de Salvaguardia [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. El ministerio de cultura. P. 1-26. [Consultado 
el 1 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/20-
Parter%C3%ADa%20afro%20del%20Pac%C3%ADfico%20-%20Resoluci%C3%B3n.pdf  
2 SAMBONÍ IZQUIERDO, Olga Lucia. Una mirada a la partería ancestral afro como práctica simbólica 
y biopolítica en Colombia [en línea]. Maestría en Educación: Desarrollo Humano. Cali. Universidad 
San Buenaventura. Facultad de Educación. 2014. p 40. [consultado el 5 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://pdfs.semanticscholar.org/bd29/aecd3bd68499a6679b078e3181c85f669d59.pdf  
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contextos donde se originan, califican al parterismo como mágico, fantasmal y 
misterioso; valoraciones que desconocen que vivimos en un mundo pluricultural en 
el que existen diferentes maneras de construir el cuerpo humano, y como tal, son 
otras las técnicas y maneras de interpretar su funcionamiento, estados y 
transformaciones.3 

Por otro lado, pese a que no existen cifras exactas acerca del número de 
nacimientos atendidos por procedimiento de partería en el Pacífico colombiano 
debido a la falta de documentación e investigación sobre el tema, es evidente que 
esta práctica tiene un fuerte arraigo cultural en estos territorios, que han sido 
aislados socialmente; aunque también hay que mencionar, que la inaccesibilidad al 
sistema de salud que tienen muchas de las madres debido a la ubicación aislada de 
su territorio, sus condiciones sociopolíticas y de extrema pobreza, las obliga a optar 
por esta alternativa. La ausencia de un centro de salud donde les puedan hacer un 
seguimiento o control prenatal con nuevas tecnologías mediante la medicina 
tradicional es una problemática latente en dichas regiones, en casos como estos la 
partería empieza jugar un rol indispensable y único para la conservación del 
desarrollo de algunas comunidades afro. 

El propósito de esta investigación es analizar las prácticas comunicativas que se 
albergan en la partería tradicional Afro del Pacífico Colombiano, especialmente en 
la comunidad de las Islas Juanchaco y Ladrilleros, ubicadas en Buenaventura, Valle 
del Cauca; el rol de la espiritualidad, sus rituales, y su lenguaje; tomando como 
referente principal el Plan de Salvaguardia realizado por las parteras de la 
Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (ASOPARUPA), de alguna manera 
contribuir con el trabajo de estas organizaciones para que la práctica no 
desaparezca. “Con la información disponible se puede concluir que las parteras 
constituyen un gremio todavía apreciado en Japón, Europa, Estados Unidos y 
algunos países de Latinoamérica. Juegan un modesto papel en los demás países 
del mundo moderno y en Colombia están en vía de extinción.”4 

Por medio de entrevistas, análisis documental y observación participante esta 
investigación permitió ampliar conocimientos sobre los rituales presentes en la 
Partería Tradicional Afro y el aporte cultural y social que estos tienen. Al mismo 
tiempo constituyó una oportunidad para aportar en el esfuerzo por sembrar un 
interés en las nuevas generaciones de desarrollar acciones orientadas a la 

 
3 PORTELA GUARÍN, Hugo. El arte de partear: curanderas, comadronas y parteras del Pacífico 
Colombiano. Banco de la Republica. Bogotá. 2017 [en línea]. [Consultado: 15 de Abril de 2019]. 
Disponible en internet: https://proyectos.banrepcultural.org/parteria/es/el-arte-de-partear 
4 ALARCÓN, Miguel Angel. Las Parteras, Patrimonio de la Humanidad [en línea]. En: Revista 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Colombia. Junio, 2011. vol. 62. no. 2. p. 195 [Consultado: 
19 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/242/229.  ISSN:2463- 0225  
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protección de esta práctica como parte importante de la cultura del Pacífico y la 
sociedad colombiana.    
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación estuvo orientada a realizar un análisis sobre las prácticas 
comunicativas que alberga la Partería Tradicional Afro, como un rito ancestral que 
hace parte del patrimonio cultural de la comunidad negra del Pacífico colombiano, 
específicamente en el puerto de Buenaventura – Valle del Cauca, incluyendo su 
lenguaje y todos los rituales espirituales que la rodean como práctica ancestral. 

Esta práctica hace parte del tejido social, el patrimonio cultural, la identidad y la 
memoria histórica de la comunidad Afro del Pacífico colombiano. Lastimosamente, 
esta es una práctica ancestral que se ha transmitido de manera netamente oral y 
por tal motivo la existencia y perduración de esta corre peligro. Por tanto, es 
importante destacar la importancia de su permanencia en el tiempo. 

Adicional a esto, es necesario realizar un análisis de las prácticas de comunicación 
y la carga simbólica que esta práctica ancestral y cultural conlleva desde una mirada 
externa para la comprensión de dicha costumbre tradicional como capital cultural 
del Pacífico. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Hasta hace 200 años toda la atención del nacimiento en el mundo era humanizada 
ya que era brindada por parteras que mantenían a la mujer en el centro, y en 
general, respetaban la naturaleza y la cultura”.5 La Partería Tradicional Afro viene 
como su nombre lo indica desde África y se reproduce como un método ancestral 
que lleva a cabo una gestación humanizada,  la partera no solo hace aparición a la 
hora del parto sino que también hace un acompañamiento en el pre y el post de la 
concepción, con la madre y la familia, es entonces donde la partera, gracias a sus 
servicios y cuidados, va convirtiéndose en una maestra que hace parte de la familia.  
 
Es por esto que “La partería tradicional también es vista como una forma de 
identidad y de liderazgo familiar y comunitario”6 en dichas comunidades. 

 
5 WAGNER, Marsden. La Partería Global—Tradicional y Oficial—y la Humanización del Nacimiento 
[en línea]. Midwifery Today. 2007. p 1. [consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.midwiferytoday.com/articles/parteria_globalsp.asp.  
6 Partería tradicional del pacífico es declarada Patrimonio Nacional [en línea]. En: EL PAÍS. Santiago 
de Cali, 7 Octubre de 2016. [Consultado: 12 de Abril de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/parteria-tradicional-del-pacifico-es-
declarada-patrimonio-nacional.html  
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El difícil acceso a la salud, la estigmatización de la práctica y la ausencia de recursos 
económicos para llevarla a cabo, son parte de las problemáticas que atraviesan las 
Parteras. “el hecho de que los servicios que prestamos como parteras no estén 
sujetos a una remuneración económica y la ya mencionada estigmatización de la 
práctica, han propiciado la falta de condiciones dignas de vida para las parteras. 
Siendo así muchas de nosotras nos vemos obligadas a buscar formas de sustento 
que le restan espacio al ejercicio de la partería y a los procesos de comunicación, 
construcción y desarrollo de nuestros conocimientos.”7  

En la actualidad, El casco urbano de Buenaventura posee una zona insular, más 
conocida como “la isla” (Isla Cascajal) y una zona continental. En estas se 
distribuyen las doce comunas en las que se divide la ciudad. En el lado de la Isla se 
encuentran las comunas 1 a 4, y en el continente, las comunas 5 a 12. Ambas zonas 
están unidas por el puente El Piñal. La zona rural del municipio la conforman 19 
corregimientos, 31 consejos comunitarios y 9 comunidades indígenas de los 
pueblos waunan, embera, eperara siapidara, nasa y embera chamí.8 En la 
actualidad hay alrededor de 150 parteras activas en la zona urbana, y en la zona 
rural 100 parteras para un total de 250 en todo el territorio de Buenaventura; 21 
algunas de ellas atienden partos a diario mientras que otras esperan el llamado de 
las mujeres gestantes y parturientas para acudir a atenderlas9 

Adicional a todos los tropiezos que tiene esta práctica, las mujeres del Pacífico 
Colombiano específicamente de la comunidad de las Islas Juanchaco y Ladrilleros, 
se encuentran ubicadas a un poco más de 60 minutos de Buenaventura, donde 
queda la clínica oficial más cercana. A la hora de dar a luz a sus hijos las mujeres 
de estas islas se ven obligadas a quedarse en su casa, dado a que la mayoría de 
ellas se encuentran en territorios aislados de la ciudad, el contacto con los 
hospitales se convierte casi imposible por sus largas y complejas distancias y en 
algunas ocasiones sus únicas alternativas son tomar lanchas o motos inseguras 
para llegar a un centro médico. 

 
7 Plan Especial de Salvaguardia de los saberes asociados a la Partería Afro del Pacífico [en línea]. 
ASOPARUPA.  Buenaventura. 2019. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://patrimonio.mincultura.gov.co/SiteAssets/Paginas/PLAN-ESPECIAL-DE-SALVAGUARDIA-DE-
LOS-SABERES-ASOCIADOS-A-LA-PARTER%C3%8DA-AFRO-DEL-PAC%C3%8DFICO/20-
Parter%C3%ADa%20afro%20del%20Pac%C3%ADfico%20-%20PES.pdf  
8 CNMH. Buenaventura: un puerto sin comunidad. Centro de Memoria Histórica. Bogotá. 2015 [en 
línea]. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/buenaventuraPuebloSinCom
unidad/buenaventura-un-puerto-sin-comunidad.pdf 
9 ARBOLEDA TRUQUE, Rosa Vanessa, et al. Saberes y prácticas de parteras de Buenaventura 
frente a la primera infancia. Maestría en educación y desarrollo humano. Manizales. Universidad De 
Manizales. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza Cinde.  2014. P 23.  
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Con respecto a datos oficiales sobre un centro salud cercano que brinde atención 
prioritaria a estas islas, la información encontrada en el geo portal de DANE es 
deficiente ya que no arroja sobre una institución prestadora de salud ubicada en las 
islas o cercana a estas.10  

Las parteras tradicionales señalan olvido y abandono del sector salud en la última 
década, con la desacreditación de prácticas y saberes por personal médico, que 
son asumidas como barreras para trabajar en conjunto, así justifica su desempeño 
de manera individual y oculta al sistema de salud; por lo anterior, algunas parteras 
refieren haber tenido que estudiar enfermería, para buscar el posicionamiento y 
reconocimiento institucional, sin dejar la práctica de la partería en un sentido de 
responsabilidad con su comunidad.11 

Debido a la anterior problemática el desarrollo de la comunidad comienza a 
estancarse, como solución a este complejo dilema la misma comunidad ha tenido 
que desarrollar habilidades para suplir sus propias necesidades básicas, como la 
salud, valiéndose de las propiedades de la naturaleza como herramienta principal 
aliada, en este caso, atender un parto en cualquier momento; es en este punto es 
donde entra la partería a jugar un rol fundamental. 

Las parteras aportan su servicio social de partería, sin ningún costo a muchas 
mujeres que debido a su condición socioeconómica y territorial les resulta compleja 
una atención especializada. Sin embargo, esas no son las únicas condiciones, 
también la cultura y las tradiciones ancestrales que rigen a los territorios del pacífico 
son predominantes en este proceso. 

La partería se rige alrededor de diferentes tipos de rituales, métodos, tradiciones y 
conceptos que determinan el proceso que cada paridora emprenderá en el momento 
en que la partera la aborda; la espiritualidad es otro tema que establece totalmente 
una guía de cómo será el desarrollo del parto, santos, rezos, pringues, entre otros 
son las herramientas que cada partera utiliza según su concepción de la tradición.  

Finalmente, cabe destacar que la partería no se enseña por medio de instituciones, 
se traslada por medio de la tradición oral, generación tras generación, es por eso 
que la partería tradicional afro lleva por sí misma una serie de rituales y prácticas 

 
10 Análisis estadístico [en línea]. DANE. Bogotá. 2017. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. 
Disponible en internet: https://geoportal.dane.gov.co/analisisestadistico.html  
11 LAUREANO, Jorge. Ejercicio tradicional de la partería frente a su profesionalización: estudio de 
caso en Jalisco, México [en línea].  Redalyc. México. 3 de septiembre de 2016. [Consultado: 12 de 
septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/120/12046949002/html/index.html 
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comunicativas que representa la cultura del Pacífico Colombiano, gracias a esto 
existen en medio de la partería unas prácticas comunicativas únicas, en peligro de 
extinción a causa del poco interés de las mismas comunidades, planes de 
comunicación que hagan perdurar la práctica en las mismas y el poco apoyo del 
estado que ayuden a rescatarla como un acto simbólico, necesario y cultural. 

Sin embargo, el carácter oral de esta práctica es una característica que pone en 
riesgo su permanencia en el tiempo, ya que quienes tienen los saberes de la partería 
son comadronas ya avanzadas en edad, quienes en ocasiones ya están enfermas 
o incluso han muerto sin dejar su legado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué prácticas comunicativas se albergan en la partería Tradicional Afro 
específicamente en la comunidad de las Islas Juanchaco y Ladrilleros de 
Buenaventura, Valle del Cauca? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Cuál es el lenguaje que usan y rige a las parteras de la comunidad Afro del 
Pacífico colombiano? 
 
● ¿Qué papel juegan los rituales en la Partería Tradicional Afro? 
 
● ¿Cómo incide la importancia de la permanencia de esta práctica ancestral en 
el patrimonio cultural de la comunidad del Pacífico colombiano? 
 
● ¿Qué medio es el adecuado para mostrar una mirada periodística desde la 
humanización de la Partería Tradicional Afro? 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las prácticas comunicativas que se albergan en la Partería Tradicional Afro 
del Pacífico colombiano, específicamente en la comunidad de las Islas Juanchaco 
y Ladrilleros de Buenaventura, Valle del Cauca. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

●Identificar el lenguaje que usan las parteras de la comunidad Afro del Pacífico 
colombiano. 

●Describir los rituales que se albergan dentro de la Partería Tradicional Afro. 

●Evidenciar la importancia de la permanencia de esta práctica ancestral como 
patrimonio cultural de la comunidad del Pacífico Colombiano. 

●Desarrollar un blog como producto comunicativo que aporte a la visibilización de 
la práctica de la Partería Tradicional Afro desde la experiencia en las islas 
Juanchaco y Ladrilleros. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La partería tradicional Afro es una práctica ancestral que ha marcado la cultura del 
Pacífico Colombiano, específicamente en la comunidad de las Islas Juanchaco y 
Ladrilleros, ubicadas en Buenaventura, Valle del Cauca, pues debido a la situación 
de abandono y pobreza en la que viven, la partería se ha convertido para muchas 
mujeres del pacífico en su única opción para dar a luz. Por dicha razón, es 
importante salvaguardar la tradición que con el paso del tiempo ha sido excluida por 
la medicina tradicional. Sin embargo, para muchos territorios la permanencia de esta 
práctica a pesar de las contradicciones y la invisibilización de la misma es vital por 
ser casi su única alternativa de supervivencia. 

Las parteras defienden que este ritual se hace por naturalidad, pues si una mujer 
vive en un lugar donde se presenta casi imposible llegar a un hospital, no les queda 
más opción que ser atendidas por parteras que, en ocasiones, deben desarrollar 
por instinto habilidades para llevar a cabo el parto. Sin embargo, al final, este ritual 
se convierte no sólo en un mecanismo de supervivencia, sino también, en una 
práctica que está arraigada a la cultura del Pacífico, ya que estas parteras después 
de traer al mundo a estas pequeñas criaturas, se convierte en una madrina para el 
bebé y la comunidad se convierte en una familia para el recién nacido.  

Se cree que el desarrollo se manifiesta cuando el legado que dejaron, en este caso, 
los ancestros africanos, se mantiene a través del tiempo; Celmira Padilla, Partera 
Tradicional en el conversatorio “El mundo y la Espiritualidad desde la mirada de la 
partería tradicional afro” (Pontificia universidad Javeriana, Cali, Colombia, 14 de 
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agosto de 2017) señaló que la partería es una tradición netamente oral y todos los 
rituales que conlleva se heredan por este medio generación tras generación, sin 
existencia de un registro escrito que pueda servir como referente para la sociedad 
permitiendo a la práctica perdurar en el tiempo. Sin embargo, al analizar e identificar 
las prácticas comunicativas en la partería tradicional Afro, esta investigación 
pretende ser registro tangible que sirva como pionero a más trabajos investigativos 
sobre el tema, teniendo en cuenta que se realizará con una mirada externa del tema. 

Por otro lado, en la actualidad la Partería Tradicional hace parte del patrimonio 
cultural de la comunidad Afro y Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, por 
tanto, es necesario llevar a cabo un análisis de los rituales, la carga espiritual, el 
lenguaje que rige a las parteras de la comunidad afro y la carga simbólica que tiene 
esta práctica ancestral en dichas comunidades. Que los factores que rodean esta 
práctica, brindan una identidad y un desarrollo cultural a la sociedad.  

Finalmente, la comunicación aporta de manera trasversal a esta práctica cultural. 
Este trabajo de grado da bases a profesionales en comunicación y estudiantes en 
proceso de optar por este título para crear estrategias de apoyo a esta práctica que 
mejoren las condiciones de vida de las mujeres quienes la practican y las personas 
beneficiadas por esta labor. Además, el conocimiento en comunicación y la 
capacidad de crear estrategias en entornos digitales abre una oportunidad a este 
tipo de prácticas a ser promocionadas de una manera apropiada a las nuevas 
generaciones, dando una posibilidad de permanecer vigente y ser mayormente 
conocida como patrimonio y práctica cultural a nivel nacional.  
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2. MARCOS REFERENCIALES 

2.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

En esta investigación se pretende analizar e identificar las prácticas comunicativas 
de la Partería Tradicional Afro y su importancia en las comunidades del Pacífico 
Colombiano, específicamente en las islas de Juanchaco y Ladrilleros. 

Esta región se ubica al occidente de Colombia y comprende parte del territorio 
de los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
Limita al norte con Panamá, al sur con Ecuador, al oriente con la Cordillera 
Occidental de los Andes colombianos y al occidente con el Océano Pacífico. 
Su extensión es de 83.170 km2 El Pacífico colombiano hace parte del Chocó 
biogeográfico que va desde la región del Darién, al oriente de Panamá, se 
extiende a lo largo de la costa pacífica de Colombia y Ecuador, y llega hasta 
la esquina noroccidental del Perú. El alto nivel de pluviosidad, junto con su 
condición tropical, favorece que esta región sea una de las más biodiversas 
del planeta. Aparte de su riqueza hídrica y ecológica, también se destaca por 
su riqueza mineral y forestal. Los ríos San Juan, Atrato, Baudó, Dagua, Micay, 
Mira y Patía son algunos de los principales ríos que recorren la región, los 
cuales constituyen, en la mayoría de los casos, las únicas vías de 
comunicación. Posee clima tropical húmedo de selva y se divide en cuatro 
subregiones naturales: Serranía del Baudó, Valle del río Atrato, Valle del río 
San Juan y llanura costera del Pacífico. La mayoría de su población es 
afrodescendiente, aproximadamente el 90% del total. Las principales 
ciudades del Pacífico colombiano son Buenaventura, Quibdó, Tumaco y 
Guapi.12 

En este estado del arte, se podrá evidenciar que los factores que rodean esta 
práctica, que brindan una identidad, un desarrollo cultural a la sociedad y 
adicionalmente, incita a la preservación de una práctica que permite una alternativa 
de concepción al alcance de mujeres ubicadas en las zonas aisladas territorial y 
socialmente, como las que se mencionaron anteriormente. 

La mujer, además de concebir y contribuir a la permanencia de la sociedad, desde 
la maternidad desenvuelve un rol irremplazable en el desarrollo de cada individuo; 
históricamente, las mujeres han dado a luz en compañía de otras mujeres 
experimentadas de su familia o comunidad. 

 
12 ASORUPA. Op. cit, p. 18.  
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El impacto es positivo cuando la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
dialogan respetuosamente con las culturas, los saberes y las prácticas que 
pueden salvar la vida de las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran 
en contextos y condiciones de mayor vulnerabilidad en el país. Desde allí el 
rol de las parteras tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos 
cobra un valor fundamental en la salvaguarda de los derechos de las mujeres 
y la pervivencia de estos pueblos. El reconocimiento profundo de este saber 
y práctica tradicional corre el riesgo de su pérdida y consideramos muy 
importante su papel en la promoción y garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos.13 

Hasta hace 200 años toda la atención del nacimiento en el mundo era humanizada 
ya que era brindada por parteras que mantenían a la mujer en el centro, y en 
general, respetaban la naturaleza y la cultura. “Las mujeres siempre han sido 
sanadoras. Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia 
occidental. Sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Las 
mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, 
los secretos de cuyo uso se transmitían de unas a otras. Y fueron también parteras 
que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo. Durante siglos las mujeres fueron 
médicas sin título; excluidas de los libros y la ciencia oficial, aprendían unas de otras 
y se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del 
pueblo las llamaba <mujeres sabias>, aunque para las autoridades eran brujas o 
charlatanas. La medicina forma parte de nuestra herencia de mujeres, pertenece a 
nuestra historia, es nuestro legado ancestral.”14 

Esta costumbre, a cargo de las llamadas parteras tradicionales o comadronas, 
sigue siendo habitual en muchas poblaciones indígenas de América Latina y 
de otras partes del mundo. Las altas tasas de mortalidad materna y neonatal 
que persisten entre estas poblaciones han sido atribuidas en ocasiones a lo 
que se considera un apoyo informal por parte de estas personas. En realidad, 
suelen ser consecuencia de la exclusión económica y social y de la ausencia 
de condiciones de higiene adecuadas, personal médico cercano o acceso a 

 
13 UNFPA. Reconocer y fortalecer el trabajo de las parteras es el camino para mejorar la salud 
materna de las mujeres en las zonas más apartadas de Colombia [en línea]. UNFPA. Bogotá. 5 de 
mayo de 2018. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://colombia.unfpa.org/es/news/reconocer-y-fortalecer-el-trabajo-de-las-parteras-es-el-camino-
para-mejorar-la-salud-materna-de  
14 EHRENREICH, Barbara y ENGLISH, Deirdre. Brujas, Parteras y Enfermeras: una historia de 
sanadoras [en línea]. En: The Feminist Press. EE.UU. 1973. Vol 4. No 2. p. 41. [Consultado: 16 de 
octubre de 2019]. Disponible en internet: http://jineoloji.org/es/wp-content/uploads/2017/11/Brujas-
parteras-y-enfermeras-Ehrenreich-y-English.pdf. ISBN 0-912-670-13-4 
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servicios de emergencia que puedan prevenir o aminorar posibles 
complicaciones. 15 

Durante la trata esclavista, un gran número de mujeres de origen africano llegaron 
a América, trayendo consigo conocimientos ancestrales y prácticas culturales sobre 
el parto, la salud reproductiva y propiedades curativas de las plantas. En regiones 
como el Pacífico colombiano, estos saberes de los pueblos africanos han persistido 
a través de los últimos siglos, adaptándose al nuevo contexto y dialogando con otras 
prácticas y otros pueblos (mestizos, indígenas, occidentales, etc.). Inclusive, se 
puede decir que la partería tradicional en el Pacífico colombiano ha sido 
determinante en la sobrevivencia de las comunidades negras y en su dinámica 
poblacional.16 

En las décadas de 1980 y 1990 surgió una reacción contra esto y fue el inicio de un 
movimiento para humanizar el nacimiento. El nacimiento humanizado significa dar 
a la mujer la posición central durante la labor de parto y el control para que sea ella 
y no los médicos ni nadie más quien tome todas las decisiones sobre lo que 
sucederá; significa que el foco de los servicios de maternidad es la atención primaria 
a nivel comunitario y no la atención terciaria centrada en el hospital, incluye parteras 
tradicionales y oficiales enfermeras y médicos trabajando juntos en armonía como 
iguales. El nacimiento humanizado significa servicios de maternidad basados en 
buena evidencia científica, incluyendo el uso de tecnología y drogas sustentado en 
la evidencia.17 

Adicional a esto debido a las complicaciones de los territorios existentes, se 
encuentra que en las “brechas representadas en las dificultades para desplazarse 
a hospitales o servicios de salud o en la adecuación de dichos servicios a los 
saberes ancestrales y prácticas tradicionales de sus pueblos como por ejemplo, la 
comprensión del sistema institucional sobre la adecuación del parto vertical, el 
acompañamiento de la familia durante el parto, y en el caso de las mujeres 
indígenas, la imposibilidad de comunicarse en su propia lengua con el personal de 

 
15 MACIAS, Mariela, et al. Importancia y beneficios del parto humanizado [en línea]. En: Revista 
Científica Dominio de las Ciencias. Ecuador. 31, julio, 2018. Vol 3. No. 2. p. 415. [Consultado: 17 de 
octubre de 2019] Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6560206. 
ISSN 2477-8818.  
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Resolución 1077 del 25 de abril 2017. Por la cual se 
incluye la manifestación 'Saberes asociados a la partería afro del Pacífico' en la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, y se aprueba su Plan Especial de 
Salvaguardia. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: El Ministerio. 2017.  
17 WAGNER, Marsden.  Op. cit., p 34.   



24 
 

salud; además de otras prácticas del cuidado prenatal, del parto y posparto regido 
por sus usos y costumbres.18 

En los últimos quince años la lucha entre el nacimiento como mera cuestión médica 
y el nacimiento humanizado, se ha intensificado y globalizado, pues para la 
medicina tradicional, la metodología utilizada por la partería tradicional para llevar a 
cabo la concepción de un niño/a es absolutamente riesgosa, debido a la falta de 
indumentaria, conocimiento médico y algunas prácticas aparentemente antisépticas 
que tienen las parteras. 

Con la información disponible se puede concluir que las parteras constituyen 
un gremio todavía apreciado en Japón, Europa, Estados Unidos y algunos 
países de Latinoamérica. Juegan un modesto papel en los demás países del 
mundo moderno y en Colombia están en vía de extinción. Paulatinamente 
la atención se ha centrado en las enfermeras y médicos especializados en 
las diferentes ramas de la obstetricia, la perinatología y la neonatología 
institucionales. Pero las embarazadas que se encuentran en zonas 
distantes, alejadas de hospitales y clínicas, aisladas geográficamente, 
limitadas por su pobreza, requieren de personas de la comunidad que 
cuenten con el entrenamiento adecuado para cumplir con las técnicas de 
asepsia y antisepsia y que sean capaces de reconocer las complicaciones 
del embarazo y el parto. Los estudios promovidos por la OMS, realizados 
entre 1970 y 1990, mostraron que el entrenamiento a parteras rurales 
disminuía la mortalidad prenatal y postnatal, y levemente la mortalidad 
materna. El entrenamiento a parteras tradicionales en las zonas indígenas 
del Perú, demostró que, en ese país en lugar de extinguir a estas mujeres 
del panorama de la salud pública, las convierten en un valioso recurso para 
mejorar la calidad de la atención en las zonas aisladas de las instituciones 
modernas; las mismas conclusiones llega el estudio hecho en Bangladesh.19 

En el Festival Petronio Álvarez 2017, se llevó a cabo una agenda Académica donde 
la Asociación de Parteras Unidas por el Pacífico (ASOPARUPA) tomaron la vocería 
y debatieron con la medicina tradicional, las razones por las cuales se debe generar 
un parto humanizado. En este momento el conflicto con la medicina tradicional ha 
cesado, y su discurso ha cambiado, los médicos de alguna manera han colaborado 
y recomendado a algunas parteras. Sin ánimo de demeritar el método tradicional, 
como dice Celmira padilla en su conversatorio “El mundo y la Espiritualidad desde 
la mirada de la partería tradicional afro” las parteras han defendido que este ritual 
se hace por naturalidad y supervivencia, pues si una mujer vive en un lugar donde 
se le presenta imposible llegar a un hospital, no le queda más opción que ser 

 
18 UNFPA. Op. cit., p. 12.  
19 ALARCÓN, Miguel Angel, Op. cit, p, 195 
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atendidas por parteras que deben desarrollar por instinto habilidades para llevar a 
cabo el parto. 

Siguiendo con este debate entre la medicina tradicional y la Partería como una 
práctica arraigada a la cultura del Pacífico y a raíz de la lucha de las parteras por 
ser reconocidas y que sus saberes fueran respetados, el 25 de abril del año 2017 la 
ley colombiana lanzó la resolución 1077 de 2017 en la cual se estipulan los saberes 
asociados a la partería afro del Pacífico como patrimonio cultural inmaterial 
nacional. Dentro de los puntos de esta resolución se incluyó la realización y 
publicación de un Plan Especial de Salvaguardia (PES) como acuerdo social y 
administrativo. Según el acuerdo, el PES debía describir la manifestación de la 
partería como práctica y a su vez se debían estipular los saberes asociados a esta. 
En esta resolución, se protegen los Saberes Asociados a la Partería Tradicional Afro 
del Pacífico dándole validez a esta práctica como un conocimiento que se genera 
empíricamente a través de la observación y experimentación cotidiana.20 De igual 
manera, en el mismo documento se ratifica el parto asistido por parteras y parteros 
tradicionales como una fundación y reafirmación del vínculo con el territorio de las 
comunidades negras del Pacífico colombiano.21 

Además, el contexto donde las parteras del Pacífico ejercen su profesión se 
caracteriza por la persistencia de jerarquías imbricadas de clase, raza y género, 
entre las cuales como mujeres negras ocupan un lugar de subalternidad. “Adicional 
a esto, esta práctica se desarrolla en un escenario de violencia que se viene 
acentuando durante las últimas décadas, debido a la presencia de grupos armados 
paraestatales y anti-estatales, principalmente provenientes de otras regiones del 
país, que han convertido el Pacífico colombiano en una región manchada por la 
violencia, causando una grave crisis humanitaria.”22 

“El desarrollo de conceptos como «igualdad de género», «transversalización de 
género» o «justicia de género» ha buscado analizar y tratar en forma adecuada las 
injusticias de género que las mujeres siguen sufriendo en el mundo. En este sentido, 
la discusión con respecto a las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres está 
íntimamente ligada a la reivindicación de sus derechos. Cada violencia está siempre 
bajo la responsabilidad de una sociedad que lo permite (o promueve), de un poder 
que lo ejerce y lo sustenta y de una gente que la padece. Entonces, el cuerpo de 
las mujeres aparece como un territorio violentado en la medida en que se mantiene 
y reproduce la hegemonía de un imaginario social masculino agresivo que 
desconoce los derechos de las mujeres. Lo anterior, entendiendo la violencia no 

 
20 MINISTERIO DE CULTURA. Resolución número 1077. Op. cit, p. 26  
21 Ibíd., p. 25  
22 ASORUPA, et al. Op. cit, p. 77 
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como un acto sino como un continuo, no tanto como algo excepcional sino como 
una realidad normalizada.”23 

A partir de la observación y la experimentación cotidiana, las Parteras Tradicionales 
conforman un sistema de medicina tradicional que no sólo continúa vigente y ha 
sobrevivido al paso de las generaciones, siguiendo una cadena de aprendizaje entre 
abuelas, madres, tías, madrinas, hijas y ahijadas; sino que, con el paso del tiempo 
ha continuado al adaptar, recontextualizar y reinterpretar elementos de otras 
prácticas médicas como la alopática, la holística y conocimientos tradicionales de 
grupos indígenas.24 

Dentro de las prácticas que se realizan en medio del parto se plantea la 
espiritualidad como una de las características principales y más importantes en la 
partería. Cada partera antes de ir a su trabajo se encomienda a la santísima trinidad: 
Dios padre, Dios hijo y Dios espíritu santo, sin embargo, este catolicismo se ve 
transformando al ligarse con la fé y los ancestros africanos. Sienten gran reverencia 
y entrega al partero universal San Ramón Nonato, partero que ayudó y entregó su 
vida, salvando la vida de muchos niños y parturientas, por medio de la vocación. 

La espiritualidad como otra práctica independiente ancestral, viene a implementarse 
por consecuencia de que en la cultura del Pacífico Colombiano la carga espiritual 
es bastante alta, así que en la partería tradicional Afro la espiritualidad va 
adaptándose a los saberes de cada partera y a su vez, cada una individualmente la 
adopta y la moldea a su preferencia en la práctica cotidiana. 

En este punto, la espiritualidad viene a jugar un rol irremplazable en la partería 
tradicional Afro, pues debido al contexto en el que se presenta la partería, a la hora 
de llevar a cabo la práctica en muchas ocasiones la espiritualidad, según las 
parteras, es el único método de apoyo que podría garantizarles un parto “seguro”.  
Ya que las condiciones en las que las parteras traen un bebé al mundo, en 
ocasiones resultan altamente complejas por muchos motivos como: la ausencia de 
un sistema de salud en estas zonas, que brinden recursos físicos y humanos para 
llevar a cabo un parto en condiciones “optimo”. Gracias a dichas condiciones, sus 
conocimientos ancestrales sobre el uso de plantas y todos los rituales que invocan 
sus santos se convierten en la única garantía para mantener a salvo a la madre y  
la criatura. Por otro lado, la gran mayoría de territorios del pacífico están rodeados 

 
23 MUELAS IZQUIERDO, Dunen Kaneybia. Partería: Perspectivas Jurídicas de los Conocimientos 
Tradicionales y los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres [en línea]. Iku.Bogotá D.C. 
2018. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/18001/Tesis%20Dunen%20Muelas.pdf?s
equence=1  
24 MINISTRERIO DE CULTURA.  Resolución número 1077. Op. cit, p 15.  
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por bosques, ríos, agua y tierra, gracias a este marco territorial, la naturaleza se va 
manifestando en la historia de vida Afro y toma así su parte esencial en esta 
práctica. La espiritualidad no es exclusivamente de la partería, sino que también 
abarca la gran mayoría de los temas culturales que rige al Pacífico Colombiano. 

La partera se elige, pues se vuelve como una madrina o parte de la familia, es quien 
por lo regular atiende a toda la familia, ellas no obtienen un beneficio económico, 
sino más bien una satisfacción social, en algunas ocasiones extranjeros llegan para 
que atiendan su parto de una manera ancestral. 

En esta práctica se utilizan los rezos, hierbas, santos personales, pringues como 
herramientas para un parto tanto complejo como satisfactorio. También adecuan el 
lugar de parto con elementos que contienen un grado alto de significación y 
simbología para el ritual. 

“Es importante resaltar que la partería a través del tiempo se ha convertido en una 
práctica digna de conservar y reconocer, gracias a que contribuye con la continuidad 
de la vida en muchas comunidades Afro y da facilidad a muchas mujeres para poder 
dar a luz por medio de un parto humanizado, supliendo necesidades básicas como 
la salud y la vida; impregnando en esta práctica su cultura. De esta manera, el parto 
se convierte por sí mismo en un símbolo de conservación de la cultura, sin embargo, 
en la mayoría de comunidades no existe una concepción de la importancia de 
salvaguardar la partería y darle relevancia. En este punto ese “desinterés” de las 
mismas comunidades se convierte en una de las mayores amenazas para su 
perduración en el tiempo”25 

La respuesta no está solamente en aumentar los recursos para las instituciones de 
salud con tecnología avanzada en las ciudades. La obstetricia de Colombia estaba 
en mora de hacer un reconocimiento a estas abnegadas e incondicionales 
mujeres, que durante siglos han constituido un auténtico Patrimonio de la 
Humanidad.26 

Es por eso que mujeres parteras de las comunidades Afro han luchado para generar 
un Plan Especial de Salvaguardia y no dar a perder ni pordebajear esta práctica que 
construye la sociedad. La asociación de parteras unidas del Pacífico ASOPARUPA 
el 7 de octubre de 2016 en Bogotá, en una nueva sesión del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural, encabezada por Alberto Escovar Wilson-White, Director de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura, se dio concepto favorable para la inclusión en 

 
25 ALARCÓN, Miguel Angel. Op. cit, p. 188 
26 Ibíd., p. 193 
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la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional a los 
Saberes Asociados a la Partería Afro del Pacífico.27 

Como se mencionó anteriormente, hoy en día los Saberes Asociados con la Partería 
ahora son patrimonio inmaterial colombiano, así lo definió el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural: las razones para declarar los saberes asociados a la partería 
como patrimonio colombiano fueron tres: primero, que da cuenta de “la existencia 
de una manifestación cultural viva”, la segunda, que “genera alternativas de 
sostenibilidad social y financiera”, y la tercera, porque el PES es “una herramienta 
eficaz de gestión social, económica y política de la manifestación”.28 

Gracias a lo anterior la partería y todos sus saberes asociados son rodeados por 
prácticas comunicativas encajadas en un contexto cultural. En este trabajo, sólo se 
abordará la partería desde el punto de vista comunicativo, evidenciando sus rituales, 
costumbres desde la partería, conflictos y todo lo que la rodea. Teniendo en cuenta 
que en el inicio de los tiempos la partería era la única forma de concebir, por 
características puntuales como el territorio y la ausencia del estado en veredas, islas 
e islotes lejanos a la ciudad que aún siguen vigentes.  La partería, las expresiones, 
prácticas comunicativas y culturales que en ella se albergan, se han ido 
desarrollando y evolucionando a través del tiempo. Un lenguaje único y una carga 
significativa bastante compleja son las que hacen que esta sea una práctica digna 
de investigar. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

A Priori a esta investigación se han realizado una serie de trabajos investigativos 
sobre la Partería Tradicional en general en distintas comunidades, por otro lado, se 
han realizado trabajos periodísticos sobre esta práctica a nivel país y en la región 
del Pacífico colombiano; y finalmente, en el proceso de convertirse en patrimonio 
cultural inmaterial del país las Parteras Tradicionales crearon un Plan Especial de 
Salvaguardia para los saberes de la Partería Afro del Pacífico. A pesar, de que como 
se mencionó anteriormente esta práctica social ha tenido pocos registros para su 
perduración en el tiempo, a continuación, se realizará una recopilación de textos 
teóricos, periodísticos y estatales que dan cuenta de la Partería Afro del Pacífico 
colombiano como patrimonio cultural del país. Además, para el enriquecimiento de 

 
27 ASOPARUPA. Somos patrimonio [en línea]. Asociación de Parteras Unidas del Pacifico. 
Buenaventura. 2017. [Consultado: 20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.asoparupa.org.co/red-nacional-de-parteras/  
28 Partería tradicional del pacífico es declarada Patrimonio Nacional [en línea]. En: EL PAÍS. 
Santiago de Cali, 7 Octubre de 2016. [Consultado: 12 de Abril de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/parteria-tradicional-del-pacifico-es-
declarada-patrimonio-nacional.html  
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este marco teórico se tomarán como referencia trabajos investigativos sobre la 
Partería en otras regiones del país y las significaciones que tiene esta práctica en 
dichas comunidades.  

Se ha visto a las parteras como personas que comparten y viven el 
nacimiento con la madre, por ello se les ha conocido como madrina y 
matrona, del latín matrina; además, este término proviene de mater y matrix, 
que significan madre. Del latín cum matre se originan comadre y comadrona, 
que lleva implícita la función de acompañar el trance de la maternidad. 
También se las ha considerado mujeres con conocimientos sobresalientes; 
razón por la cual han recibido el nombre de mujeres sabias: en francés sage-
femme y en alemán WiseFrau. Por obvias razones la palabra más utilizada 
para mencionar su oficio es el de partera, término proveniente del latín 
partus; en francés accoucheuse (del verbo accoucher, partear), en inglés 
midwife (mid, con wife, parturienta y grannywoman), en alemán Hebamme, 
y en italiano levatrice.29 

Cabe aclarar, que a causa de esa misma ausencia de información realizada por 
escrito que se encuentra en bases de datos y portales web acerca de la Partería 
Tradicional afro del Pacífico colombiano, gran parte del marco teórico que se verá 
a continuación estará fundamentado en el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de 
los saberes asociados a la partería afro del pacífico, escrito por las mismas Parteras 
de esta región. 

Este PES “se construyó a partir de nuestras propias voces como parteras 
tradicionales, portadoras, dinamizadoras y gestoras del propio saber. Nuestra 
participación se dio en diferentes espacios de socialización como conversatorios, 
talleres y encuentros, en los que se promovió el diálogo, la discusión y la reflexión 
en torno a los Saberes asociados a la partería afro del Pacífico”.30 El hecho de que 
este plan especial de salvaguardia haya sido escrito por las parteras del pacífico 
colombiano, da un peso importante a este trabajo investigativo, ya que aquí se 
puede ver la importancia de la práctica de la partería Afro Pacífica para la región y 
para el país y además se muestra el proceso que ha tenido que pasar esta práctica 
y las persona que la ejercen (en su mayoría mujeres) para que perdure en el tiempo 
a pesar de la estigmatización a la que se ha visto expuesta.   

En este PES se encuentran elementos importantes para el desarrollo y aprendizaje 
de esta práctica tales como: el conocimiento del cuidado del cuerpo, conocimiento 

 
29 ALARCÓN, Miguel Angel. Op. cit, p, 8 
30 ASORUPA, et al. Op. cit, p. 23 
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y uso de plantas, construcción de dicho conocimiento y desarrollo de técnicas a 
partir de la oralidad, la observación y la experiencia; la espiritualidad, la 
ancestralidad y la religiosidad popular que caracteriza esta práctica; y el 
fortalecimiento de los valores comunitarios. 

“Visitar las comunidades negras es reconocer un sin número de prácticas 
significantes que son las que emergen en la concepción de identidad de los grupos 
étnicos y que para nuestros intereses les denominaremos prácticas simbólicas, 
porque son todas aquellas prácticas que nacen en el pensamiento de su 
ancestralidad, simbólicamente sostienen un significado y a través de su praxis se 
perpetúan por diferentes generaciones a través de la transmisión oral como proceso 
educativo que ocurre de manera informal aunque sucede de forma consciente y 
elaborada.”31 

“En cuanto a la iniciación en el ejerció de la partería tradicional, es en un 78% (140) 
durante la adolescencia, por tanto, se asume que a esta edad se recibe un “tesoro 
familiar y de la comunidad”, de tal manera conciben que la persona que se adentra 
a esta práctica debe tener por lo menos tres características: 

 “Sentir el don”: un llamado especial, divino e individualizado. 
 “Ser familiar de partera o bien vista por la comunidad”: sentido de 
responsabilidad por conservar la salud de la madre, el niño y la comunidad en 
general. 
 “Saber la partera de cómo se vive en el pueblo”: conocimiento de las 
inequidades sociales, culturales y económicas que enfrenta una mujer 
embarazadas en el contexto rural e indígena.”32 

“En nuestro caso, la partería como práctica para la vida, simboliza un existir que ha 
resistido y sostenido el carácter étnico de la comunidad negra. Desde esta 
perspectiva etnográfica, las parteras negras que se reconocen como miembros de 
un grupo étnico al dedicarse a la partería realizan un procesamiento sociocultural 
que atraviesa el concepto de conciencia crítica, ya que el acto de la partería debe 
estar integrado críticamente en la realidad y solo se da en relación con otros seres; 
este paso se conoce como de la conciencia ingenua a la conciencia crítica. Es así 
como en contextos diversos, encontramos la partería como una práctica social que 
no está precisamente ligada a un discurso ancestral, pero que en contextos étnicos 

 
31 SAMBONÍ IZQUIERDO, Olga Lucia. Op. cit, p. 26. 
32 LAUREANO, Jorge, Et, al. Op. cit., p. 13.  
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deviene como práctica simbólica debido a su arraigo histórico y su configuración 
étnica identitaria.”33 

De la misma manera el PES se fortaleció con la declaración de la Partería Afro 
Pacífica como patrimonio cultural inmaterial del país. El 7 de octubre en Bogotá, en 
una sesión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, encabezada por Alberto 
Escovar Wilson-White, Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, se dio 
concepto favorable para la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial del ámbito nacional a los Saberes Asociados a la Partería Afro 
del Pacífico.34 esta declaración de la partería Afro del pacífico como patrimonio 
cultural del país apalancó y fortaleció el Plan de Salvaguardia el cual desde un 
principio “surgió de la necesidad manifestada por la comunidad de Parteras Afro del 
Pacífico de generar una herramienta que permitiera la salvaguardia integral de la 
partería tradicional como manifestación cultural estructural de la identidad de las 
comunidades negras del Pacífico colombiano, y a la vez, que fuera un instrumento 
capaz de fomentar el diálogo intersectorial e interinstitucional de forma sensible al 
valor social y cultural de esta manifestación en sus territorios de origen, respetando 
los principios del enfoque diferencial”35 

“En contraposición, se observa que el sistema colombiano de “salud pública” ejerce 
un papel de control social que segrega la actividad de estas especialistas, para cuya 
marginalización se esgrimen dispositivos de subordinación racial, de género y 
económicos, con el fin de descalificar sus saberes, a la luz de los principios de 
cientificidad”.36 

Una de las razones más importantes para investigar esta práctica, es que a pesar 
de su perduración en el tiempo como parte importante de la cultura del Pacífico la 
estigmatización de esta pone en riesgo la permanencia de la misma en la sociedad.  

“Hay otros problemas como el desconocimiento y la desinformación sobre nuestra 
labor en algunos sectores de nuestras comunidades, pero creemos que todo esto 
es producto de los señalamientos y juicios descalificadores que hemos recibido por 
algunos agentes de salud articulados al sistema, quienes brindan información 

 
33 SAMBONÍ IZQUIERDO, Olga Lucia. Op. cit, p. 27.  
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Las parteras del Pacífico colombiano son patrimonio del 
país [en línea]. Bogotá. 7, octubre, 2016. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en  
internet: http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Las-parteras-del-pac%C3%ADfico-
colombiano-son-patrimonio-del-pa%C3%ADs.aspx 
35 ASORUPA Op. Cit, p. 109.  
36 PORTELA, El Arte de Partear. Op. cit. p. 12.  
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errada sobre la partería. Igualmente sabemos que fuera de nuestras comunidades 
hay poco conocimiento de la partería como una práctica legítima y segura. 

De la misma forma, con la medicalización y la institucionalización del parto, hay 
muchas mujeres jóvenes que no saben que la partería también es una opción 
posible. De alguna manera, se ha interpretado erróneamente la partería como una 
práctica relegada a zonas rurales o apartadas donde no hay cobertura de otros 
servicios de salud, o solo como una opción ante la falta de recursos para ir a una 
institución. Igualmente, también hay algunos imaginarios sobre las parteras que nos 
describen como ‹‹mujeres muy viejas que además son hierbateras o brujas››; a 
pesar de que estas categorías no son necesariamente negativas, sí han sido 
utilizadas para desestimar nuestros conocimientos.”37 

“El liderazgo y reconocimiento social de las parteras tradicionales se ha 
fundamentado en la manera en que su práctica responde a estos determinantes 
sociales que generan inequidad entre el contexto rural y urbano, trabajo que se 
inscribe dentro de los principios de Atención Primaria de la Salud, por lo que se 
pueden considerar un motor para subsanar desigualdades en materia de salud, 
describiendo otros autores que su participación disminuye las brechas de 
inaccesibilidad geográfica, económica y cultural a los servicios de salud, asimismo 
se enfatiza en la situación de violencia durante el embarazo y parto que sufren gran 
parte de las mujeres en estos contextos”38 

“Desde hace muchos años, nuestra resistencia y constancia nos ha permitido 
consolidar una organización de base dedicada a la comprensión de la partería y del 
significado de ser parteras tradicionales en el Pacífico colombiano. Son muchas las 
ocasiones en las que hemos mostrado nuestra fuerza para resistir a señalamientos 
y prohibiciones por parte de algunas iglesias o de algunos médicos que nos 
descalifican, e incluso del sistema de salud que invisibiliza las manos de cada 
partera al no permitirnos elaborar los registros de nacimiento de los niños y niñas 
que recibimos”.39 

Sobre este aspecto, la resolución 1077 del 2017 juega un papel fundamental, ya 
que con el reconocimiento de la ley colombiana de los saber asociados a la partería, 
la construcción de estos y el desarrollo de las técnicas aprendidas a partir de la 
oralidad, la observación y la experiencia deja sin fundamentos muchos de los 
prejuicios y acusaciones realizadas en contra de esta práctica. Reconociendo que 
dicha oralidad va de la mano con la práctica, la interacción con elementos del medio 

 
37 ASORUPA, Op. cit, p. 89- 90 
38 LAUREANO, Jorge, Op. cit. p 14.  
39 ASORUPA, et al. Op. cit, p. 11.  
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ambiente y el papel de la mujer como portadora y promotora de saber, siendo estas 
características condiciones básicas del proceso de enseñanza y aprendizaje 
propios de esta región. 40 
 
 

Sin embargo, uno de los principales problemas de esta práctica sigue siendo 
el debate con el sistema tradicional de salud de nuestro país, ya que el 
personal médico del sistema de salud colombiano desaprueba esta práctica 
y reprende a las parturientas desanimándolas de continuar bajo los cuidados 
de las parteras. A estos se le suma que hasta el momento no existe una 
política pública del Sistema de Salud que avale y regule la Partería por lo 
que la articulación de ambos sistemas de saberes depende de la voluntad y 
visión particular de los interlocutores con lo que las parteras se encuentran 
en dichos escenarios.41 

El ejercicio de la partería en Buenaventura y el pacífico colombiano presenta una 
larga tradición en medio de la aceptación social y las dificultades de legitimación de 
parte de la institucionalidad. Pese a lo anterior, hay aspectos vitales tales como un 
alto grado de elementos identitarios de tipo sociocultural, de modo que en las 
prácticas de las parteras existe una conjunción indisoluble entre las trayectorias 
vitales de las comunidades en las cuales estas fueron socializadas, a partir de las 
cuales han construido una serie de simbolismos que articula lo humano y lo divino, 
lo natural y lo habitual mediante las prácticas de la partería como tal, en la que 
confluyen los conocimientos adquiridos por cada una de ellas de sus ancestros, y 
las bondades de la flora y la fauna de Buenaventura y el pacífico colombiano.42 

Por otro lado, la Partería Tradicional Afro se considera una práctica simbólica dentro 
de la cultura del Pacífico Colombiano la cual permite establecer lazos discursivos 
con una biopolítica que está inmersa en aspectos cosmogónicos e históricos del ser 
afro.43 Es importante resaltar que la Partería Tradicional Afro es una práctica 
ancestral con una gran carga simbólica que lastimosamente se ha transmitido 
meramente de manera oral por la misma cultura del Pacífico colombiano. Las 
prácticas de esta cultura se encuentran “En el arraigo de la palabra como 
manifestación del patrimonio cultural afro, la obra de conocimiento pretende tener 
vida propia no sólo a través de quienes se les permite hablar sino a través de cómo 
las palabras dan cuenta del simbolismo afro que resiste a través la transmisión y de 
la conciencia histórica de quienes las transmiten.44 

 
40 MINISTERIO DE CULTURA. Resolución número 1077. Op. cit, p. 3.  
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Resolución número 1077. Op. cit, p. 1-26 
42 ARBOLEDA TRUQUE, Rosa Vanessa, et al. Op. cit, p. 8  
43 SAMBONÍ IZQUIERDO, Olga Lucia. Op. cit, p. 14.  
44 Ibíd. p. 15 
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Y es que, el ser afro entraña una cosmovisión cercana al significado de la vida y de 
la muerte, del significado de bienestar que entraña la gastronomía y de la salud 
como referente espiritual de unión con la naturaleza; es necesario entonces 
interpretar que existen elementos sociológicos que dan un toque de particularidad 
a cada contexto afro.45  

Asimismo, y entrando más en la Práctica de la Partería Afro como tal, esta no sólo 
consiste en el proceso de gestación y el oficio de traer al mundo una nueva vida. 
Aunque la labor de las parteras es una práctica meramente empírica permanecen 
en un constante aprendizaje e integración de saberes en congresos y reuniones que 
se realizan anualmente con el objetivo de acrecentar y fortalecer dichos saberes; se 
han propiciado experiencias de acercamiento entre parteras tradicionales y médicos 
durante el proceso de gestación de la mujer; capacitaciones a personal médico y 
agentes tradicionales de la salud, implementación de modelos tradicionales y no 
tradicionales de atención a la salud sexual y reproductiva como el parto en agua y 
el parto vertical. Todos estos procesos se han adelantado desde la idea del parto 
humanizado y han demostrado que la partería tradicional es una práctica segura, 
con un alto impacto en el bienestar físico y emocional de las mujeres, los niños, 
niñas y las familias.46 

“Para que tenga un buen parto, yo le hablo con cariño, aunque las mujeres negras 
no necesitan de palabras bonitas, somos fuertes. No se ha dado cuenta que nuestra 
raza ha aguantado mucho sufrimiento”47 

El campo de acción de la partería no se restringe a los cuidados durante la 
gestación, el parto y el puerperio, sino que se extiende al tratamiento y cuidado de 
la mujer a lo largo de todo su ciclo vital y reproductivo, la fertilidad en la mujer y el 
hombre, los cuidados del recién nacido y el diagnóstico y tratamiento de diversas 
enfermedades. Las parteras, al ser conocedoras de las propiedades medicinales de 
las plantas y otros alimentos, también hemos brindado estos conocimientos para 
interpretar la salud y la enfermedad de todas las personas de la comunidad y 
nuestros servicios son una alternativa confiable, frente al sistema de salud, para la 
mujer y su familia. Asimismo, nuestra labor tiene una incidencia importante ante la 
baja cobertura de dicho sistema en diversas áreas del Pacífico colombiano.48 

Por otro lado, las parteras tradicionales cumplen tres funciones básicas, la primera 
es la relación afectiva que la partera establece con las mujeres en estado de 

 
45 Ibíd. p. 15 
46 ASORUPA. Op. cit, p. 12 
47 SAMBONÍ IZQUIERDO, Olga Lucia. Op. cit, p. 48 
48 ASORUPA. Op. cit, p. 21.  
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embarazo, la segunda se deriva del conocimiento que tenga la partera de las 
necesidades y carencias económicas de las mujeres que requieren de sus servicios, 
lo que conlleva a una reducción de los costos, y la tercera, es el apoyo que reciben 
las mujeres gestantes en las labores domésticas y en el cuidado de sus hijos.49 

Mirando la ritualidad de esta práctica, la Partería Afro hace uso de rezos a santos, 
plantas curativas y técnicas de uso de estas plantas (‘Pringues’, ‘Vahos’, ’Baños’, 
’Bebedizos’ entre otras) en una práctica que convoca a la comunidad a celebrar el 
nacimiento de un nuevo miembro, hecho que hace de la Partería Tradicional Afro 
del Pacífico una práctica particular y distinta de la partería que se da en otras 
regiones del país. 

Debido al uso curativo que hacen de las plantas y a la relación que ellas, y 
las comunidades a las que pertenecen, han construido con estos territorios 
al reconocer en los elementos de la naturaleza un papel importante en el 
acontecer de la vida y entender su acción directa sobre diversos aspectos 
de la misma. Este vínculo con el territorio, unido al carácter religioso 
presente en los santos, santas y los rezos que acompañan el oficio de la 
partería, son elementos importantes de la espiritualidad que sustenta 
nuestros saberes. (...) El parto atendido por una partera funda y reafirma 
este vínculo con el territorio. El parto, así como el proceso de gestación y 
los primeros momentos que suceden al nacimiento del bebé, son 
concebidos como un acto de confianza, un acontecimiento único y vital de 
carácter colectivo que afianza los lazos de solidaridad, no sólo entre la 
familia del recién nacido, sino también entre este y la comunidad de la cual 
hará parte. 50 

Por lo general muchas de las mujeres que llevan a cabo esta práctica no tienen un 
grado alto de escolaridad, es decir todos los conocimientos y saberes adquiridos de 
las parteras son totalmente empíricos y transmitidos culturalmente de generación 
en generación de manera oral. 

La práctica de la partería es una costumbre ancestral, esto se debe a que los 
conocimientos con los cuales prestan sus servicios y atención a la mujer parturienta 
y al niño, se encuentran enriquecidos con “el entramado simbólico del cual forman 
parte los mitos, creencias y todo ese cúmulo de constructos socioculturales que les 
ha permitido desarrollar esta práctica como un oficio con lo cual han alcanzado un 
estatus en su comunidad, llegando a realizar más de 40 partos en promedio cada 

 
49 SANCHEZ PIÑA, Nathaly. Caracterización de las plantas usadas en partería en el municipio de 
guamal departamento del Meta, Colombia. Bióloga. Santiago de Cali. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias. 2018. p. 9.    
50 ASORUPA, Op. cit, p. 20 
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una, incluyendo partos múltiples, causa por la cual generan confianza y credibilidad 
ante las parturientas que reciben el servicio.”51 

Cabe resaltar, que parte de la importancia de esta costumbre ancestral se debe a 
la ausencia del Estado en estas zonas. Históricamente los pertenecientes a la 
comunidad de la región Pacífica han tenido que arreglárselas para auto-suplir ellos 
mismos las necesidades que el Estado debería suplir, especialmente en el acceso 
a un buen servicio del sistema de salud. Las prácticas de las parteras tradicionales 
son habituales en comunidades con alto grado de marginalidad en las cuales hay 
carencias sociales como los servicios de salud. Es por esto que, sus funciones no 
están limitadas al parto e incluyen cuidados prenatales y durante el puerperio, así 
como apoyo emocional a las madres parturientas sobre todo cuando son primerizas. 
De esta manera, “las prácticas de las parteras se encuentran asociadas a un 
contexto signado por múltiples carencias lo que conlleva a que su labor sea vista 
como un aporte valioso para las comunidades”52 en este caso de Buenaventura. 

En algunas zonas del área rural y urbana de Buenaventura y el Pacífico Colombiano 
se presentan dificultades para que los ciudadanos y ciudadanas disfruten de unas 
condiciones de vida dignas desde el nacimiento; por ello el hecho de nacer en el 
Pacífico colombiano se convierte en uno de los mayores retos para el ser humano, 
que históricamente ha estado abandonado a su suerte en medio de la ausencia 
estatal, la corrupción política y los altos índices de analfabetismo que se suelen 
presentar en la población.53 “Buenaventura es una clara contradicción, por un lado 
es el puerto más importante de Colombia y por el otro uno de sus municipios más 
pobres. La riqueza que sale no entra. (…) hay dos cifras que da el DANE para 
retratar la realidad. Mientras el Índice de Pobreza Multidimensional a nivel nacional 
es de 49%, Buenaventura tiene el 66%, esta es una medición más completa puesto 
que no contempla solamente el ingreso monetario a los hogares sino también refleja 
el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La otra cifra 
preocupante la arroja el Índice de Necesidades Básicas de personas pobres que es 
de un 36%, es decir tres veces mayor que el de Cali. Como si fuera poco, se calcula 
que el 64% de la población urbana y el 91% de la rural son considerados pobres, y 
que el 9,1% vive en condiciones de miseria.”54 

Por otro lado, del aporte de estos conocimientos adquiridos por las parteras y las 
personas de la región pacífica no sólo han contribuido a su comunidad, sino, al 

 
51 SAMBONÍ IZQUIERDO, Olga Lucia. Op. cit, p. 45.  
52 ARBOLEDA TRUQUE, Rosa Vanessa. Op. cit, p. 41 
53 Ibíd., p. 16 
54 Las seis deudas históricas por las que protestan en Buenaventura [en línea]. En: Revista Semana. 
Bogotá D.C. 5 de Mayo de 2017. [Consultado el 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/buenaventura-cifras-de-pobreza-desempleo-
inseguridad/526149.  
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sistema de salud tradicional en un proceso de una interpretación distinta la salud y 
el desarrollo del proceso de embarazo, de dar a luz y del reto que esto abarca. Los 
saberes tradicionales constituyen un valioso recurso en salud porque permiten 
interpretar y comprender los procesos de salud-enfermedad, las formas de 
sobrevivencia y cuidado, y la construcción de identidad de los diversos pueblos. Son 
potencial de desarrollo dentro de las comunidades, en especial las excluidas 
socialmente, y una oportunidad para el sistema de salud. 55 

“El ejercicio correcto de la partería debe cimentarse en una base sólida de 
conocimientos y aptitudes y en la inculcación de una ética profesional firme, que 
abarque rasgos del comportamiento que muestren el respeto a las creencias y los 
deseos de las mujeres, y promuevan la alianza con ellas. La educación de calidad 
fomenta normas altas para el ejercicio de la profesión, en especial cuando se 
dispone de los servicios de apoyo, los suministros y el equipo necesarios. Sin 
embargo, el cumplimiento de las normas se tiene que vigilar, no solo por medio de 
los supervisores y los clientes, sino también de las mismas parteras profesionales, 
las cuales deben revisar y reflexionar sobre el ejercicio de la partería con 
regularidad, para aprender del análisis y la evaluación y detectar los aciertos y las 
deficiencias. A escala mundial, son pocas las parteras profesionales que han 
adquirido estas aptitudes.”56 

La partería afro en cortas palabras, representa la humanización de traer una nueva 
vida al mundo y de hacer un acompañamiento cálido y espiritual en el crecimiento 
del niño y, el valor y la significación que se le da a la mujer en este proceso. Se 
concluye este marco teórico con la declaración de una partera realizada en una 
entrevista para el periódico El País “Me quedé en la mujer. Respeto, valoro y crezco 
mucho con cada luz que viene al mundo, pero no hay nada más que me llene de 
dicha que apoyar a una mujer que se conecte con su dolor de trabajo de parto y lo 
pueda transmutar y convertir en placer, como lo viví cuando tuve a mi hijo”.57  

 
55 LOPEZ, Lucero. Diversidad cultural de sanadores tradicionales afrocolombianos: preservación y 
conciliación de saberes [en línea]. Madrid: España. 2019. [Consultado: 15 de abril de 2019]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
59972011000300005  
56 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Herramientas para el fortalecimiento de la 
Partería Tradicional. Montevideo. 2010. [en línea]. Clap. Madrid. 2019  [Consultado: 12 de septiembre 
de 2019]. Disponible en internet: http://www.clap.ops-oms.org/publicaciones/clap1578.pdf  
57 MERA, Alda. Liceth. La heredera de la partería tradicional [en línea]. En: Periódico El País. 
Santiago de Cali. 8, marzo, 2016. [Consultado: 20 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/liceth-la-heredera-de-la-parteria-tradicional.html  
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

El Pacífico colombiano tiene una configuración geográfica, ecológica y sociocultural 
situada entre la ladera oeste de la cordillera occidental y el océano Pacífico, que se 
extiende desde el río Mataje en los límites con Ecuador, hasta Punta Ardita en 
frontera con Panamá a lo largo de 1.300 km, que comprenden los departamentos 
de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con una extensión 
aproximada de 78.168 km, que representa el 7,17% del territorio nacional. La llanura 
es denominada como la cuenca del Pacífico y hace parte del complejo de 
ecosistemas conocido como Chocó biogeográfico, caracterizado por ser tropical-
fluvial-húmedo de selva cruzada por una profusa red fluvial que tiene una importante 
incidencia en las estrategias de poblamiento y actividades económicas de las 
diferentes poblaciones que allí se asientan. Posee, además, 339.500 km2 de mar 
territorial que incluyen la plataforma continental y las Islas de Malpelo y Gorgona.58 

La Asociación de Parteras unidas del pacífico ASOPARUPA que es la organización 
de parteras tradicionales que mayor reconocimiento social e institucional tiene en 
Colombia, será quienes guiarán la investigación hasta la isla. Desde hace 28 años 
la asociación agremia a parteras tradicionales que atienden entre 4.500 y 5.000 
partos al año en la región pacífica de Colombia. 

Por otro lado, los datos sobre la población y el territorio de Juanchaco y Ladrilleros 
son casi nulos. Un ejemplo claro de esto es la ausencia de información que existe 
en el Geoportal del Dane, en el cual no aparece una caracterización sobre la zona 
en cuanto a población por sexo y edades; y entidades estatales como colegios o 
centros médicos; a diferencia de otros muchos municipios colombianos59.   

La atención por parte de las parteras tradicionales principalmente en los territorios 
urbanos y sobre todo rurales se convierte en la única alternativa para el cuidado a 
las madres gestantes y los recién nacidos. Fue fundada en el año 1988; con el 
objetivo de conservar el saber ancestral de las parteras tradicionales 
afrodescendientes y el uso sostenible de las plantas con propiedades medicinales, 
nutricionales y aromáticas en Buenaventura. 60 

 
58 ZULUAGA, Francisco G. Conformación de las sociedades negras en el pacífico. Historia Regional 
del Suroccidente colombiano. Historia del Gran Cauca. Cali: Universidad del Valle. Instituto de 
Estudios del Pacifico. 1996. 
59 Análisis estadístico del municipio de Buenaventura. DANE. Bogotá. 2018.  [Consultado: 17 de 
enero de 2019]. Disponible en internet: https://geoportal.dane.gov.co/v3/analisisestadistico.html  
60 ASORUPA. Op.cit. p. 3.  
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Según el último boletín humanitario de la ONU, en los tres primeros meses del año, 
23.231 personas fueron afectadas por limitaciones al acceso. Además, 5.520 fueron 
víctimas de desplazamientos masivos en Colombia, 14 % más con respecto al 
mismo periodo del 2016. De estos, un total de 5.380 pertenecen a la región 
pacífica.61 

Los anteriores datos sustentan la hipótesis de que el Pacífico Colombiano sufre una 
problemática de pobreza extrema, donde las condiciones de vida son bastante 
limitadas y que, en la mayoría de los casos debido a esta, la partería no solo aparece 
por elección sino porque es la única opción de muchas mujeres en el pacífico, pues 
llegar a centros médicos se les presenta casi que imposible.   

Alrededor de la partería tradicional afro prácticas de comunicación ancestrales se 
convierten en el eje para que se lleve a cabo un parto. Rituales, espiritualidad, 
conceptos propios de la cultura, tradiciones, ramas, y medicina natural entre otras 
son herramientas que rodean este acto que contribuye al desarrollo de distintas 
comunidades del pacífico. 

Por el transcurso de cuatro meses, iniciando en el mes de agosto y terminando en 
noviembre del 2018, se llevará a cabo el análisis y la identificación de las prácticas 
comunicativas en la partería tradicional afro que adopta el papel de la espiritualidad 
y el lenguaje semiótico en tal práctica. Esta investigación se hará a partir del 
conocimiento y el aporte de las parteras tradicionales Manuela Mosquera y Liceth 
Quiñonez quien es la directora de ASORUPA. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Saberes: los Saberes asociados a la partería Afro Pacífica pueden 
entenderse como conocimientos y técnicas sobre el cuerpo, las plantas y su uso, 
que han desarrollado principalmente las mujeres de la región del Pacífico, para 
brindar atención y cuidado del ciclo reproductivo de la mujer y para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades de las comunidades en general. 
Estos conocimientos los hemos desarrollado a partir de la observación y la 
experimentación cotidiana, y conforman un sistema de medicina tradicional que no 
sólo continúa vigente y ha sobrevivido al paso de las generaciones, siguiendo una 
cadena de aprendizaje entre abuelas, madres, tías, madrinas, hijas y ahijadas, sino 

 
61 Radiografía del pacífico colombiano [en línea]. En: Revista Semana. Bogotá. 16, mayo, 2017. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-pacifico-colombiano-un-territorio-en-emergencia/525340   
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que, con el paso del tiempo se ha dinamizado al adaptar, re contextualizar y 
reinterpretar elementos de otras prácticas médicas como la alopática y la holística, 
así como conocimientos tradicionales de grupos indígenas.62 

Es importante añadir que estos saberes de las parteras afro son adquiridos 
empíricamente y gracias a la transmisión cultural de generación en generación entre 
las mujeres de la comunidad como un arraigo de la misma gracias a las condiciones 
que los llevaron a involucrar esta costumbre en sus prácticas culturales y 
comunicativas. 

 Creencias: se entienden por creencias como aquel conjunto de actitudes y 
de prácticas regidas por emociones y validaciones respecto a supuestos 
considerados como reales, a partir de los intercambios continuos entre los sujetos, 
más que por la racionalidad de estos; de esta manera se entiende que las creencias 
forman parte de la cosmovisión que caracteriza a los individuos como sujetos que 
forman parte de procesos de intercambio social.63 

 Comunicación: la comunicación es el acto por el cual un individuo establece 
con otro un intercambio de mensajes, ideas y opiniones que le permite transmitir 
una información. En este proceso intervienen diversos elementos y medios como 
dispositivos tecnológicos que pueden facilitar o dificultar el proceso comunicativo 
entre el emisor y el receptor o los receptores. “Este acto es un intercambio de 
mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que 
sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de 
soporte en la transmisión de la información. Es más, un hecho sociocultural que un 
proceso mecánico”64 

 Práctica comunicativa: toda comunicación implica la participación de dos 
individuos como mínimo: un emisor y un receptor. La comunicación, pues, 
constituye un acto de interrelación social. Todo acto de comunicación implica la 
codificación de un mensaje y la producción de unas señales por parte del emisor, a 
partir de las cuales el receptor decodifica el mensaje que le envía aquél. (...) Las 
señales, para que surtan su efecto como elementos pertenecientes a la sustancia 
de la expresión, han de ser reconocidas como tales tanto por el emisor como por el 

 
62 ASORUPA. Op. cit. p. 4.  
63 ARBOLEDA TRUQUE, Rosa Vanessa. Op. cit. 15.  
64 DEFLEUR, Margaret. Fundamentos de comunicación humana [en línea]. Tercera edición. México: 
Mcgraw-Hill, Interamericana de México. 2005. p 34. [Consultado el 10 de septiembre de 2017] 
Disponible en internet:  http://www.tirant.com/derecho/libro/fundamentos-de-comunicacion-humana-
margaret-defleur-9789701051252  
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receptor, puesto que de no ser así la relación intersubjetiva que supone el acto 
comunicativo no podría darse.65  

Además de los elementos que componen un acto comunicativo anteriormente 
mencionados, también están la situación y el contexto, los cuales hacen parte y dan 
sentido a dicho acto: «Se entiende por situación el conjunto de los elementos 
extralingüísticos presentes en la mente de los sujetos o, también, en la realidad 
física exterior, e n el momento de la comunicación, y a los cuales se puede asignar 
un papel en el condicionamiento de la forma o de la función de los elementos 
lingüísticos»66  

«El contexto de una unidad de naturaleza determinada se define como el conjunto 
de las unidades de la misma naturaleza situadas en la proximidad y que, por s u 
presencia, condicionan la presencia, la forma o la función de la unidad considerada» 
67  

 Cultura: la cultura es entendida como un constructo social que se erige como 
el escenario que permite realizar la elaboración, interpretación y reinterpretación de 
símbolos y signos que son construidos en todo grupo social. 68 

En este escenario, el hombre es un ser social, moral y racional dotado con la 
capacidad de interactuar y crear lazos con otros individuos, situación que da cuenta 
de la articulación del hombre como sujeto social para la construcción de las acciones 
colectivas; por tal razón, la cultura está inmersa en acciones comunicativas y 
simbólicas permitiendo de esta manera la creación de un discurso y lazos sociales 
fuertes que dan paso a la identidad colectiva del grupo, con su material simbólico y 
códigos sociales que hacen parte del grupo social.69 

 Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo: está 
representado en el uso de plantas medicinales cultivadas en azoteas y patios por 
las parteras tradicionales y sus familias, el conocimiento de los ciclos de la luna y 

 
65 GOMEZ FERNANDEZ, Diego. Acto de Comunicación, Señal y Figura. [en línea] En: Cauce. 
Sevilla: Núm. 11, 1988 p. 26 [Consultado: 20 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce11/cauce_11_003.pdf  
66 GOMEZ FERNANDEZ, Diego. El Proceso Comunicativo: Una Revisión. [en línea] En: Cauce. 
Sevilla: Núm. 18-19, 1995-1996 p. 99 [Consultado: 20 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce11/cauce_11_003.pdf 
67 Ibid., p. 80.  
68 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: 1983 
69 ARBOLEDA TRUQUE, Rosa Vanessa. Op. cit. p 34.  
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su incidencia en el parto, así como la comprensión de la acción de la tierra, el agua 
y demás elementos del ambiente, en el cuerpo y la vida de las personas.70  

 Espiritualidad: la Espiritualidad ha sido planteada históricamente como lo 
opuesto al cuerpo, la carne y la materia. Las heridas causadas por estos viejos 
dualismos, cuerpo- espíritu, carne- espíritu, materia-espíritu, están aún sin cicatrizar 
en la mentalidad tradicional. Tanto más espiritual se es cuanto menos contacto se 
tiene con lo material, la espiritualidad religiosa ha hecho gala de esta anti 
corporalidad. Hoy esto está cambiando, de este modo podemos definir 
Espiritualidad como: Esa dimensión profunda del ser humano, que en medio de su 
corporalidad trasciende lo superficial y constituye la esencia de la vida humana con 
sus sentidos y sus pasiones. 

 Medicina tradicional: “La medicina tradicional es todo el conjunto de 
conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 
indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el 
mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o 
el tratamiento de enfermedades físicas o mentales”71  

 Partería afro: según la Organización Mundial de la Salud, la Partería 
Tradicional es: “la persona que asiste a la madre durante el parto y que ha adquirido 
sus conocimientos iniciales de partería por sí misma o por aprendizaje con otras 
parteras tradicionales”72 

Las parteras tradicionales en diferentes países como Reino Unido y Australia son 
consideradas como personas con un alto grado de simbolismo, que tienen la 
confianza de las madres frente su acompañamiento, están directamente 
interesadas en la salud reproductiva de la mujer y gozan de respeto y autoridad en 
el seno de la comunidad; entendiendo que la partera tradicional se constituye 
generalmente en un agente sanitario tradicional o no formal que se encarga del 
cuidado y orientación de la mujer durante el proceso de gestación, el parto y el 
puerperio, aportando el bienestar, no solo del recién nacido sino de la familia.73 

La función tradicional de la Partería Tradicional varía mucho según las 
circunstancias culturales locales y las funciones de los demás agentes de salud 

 
70 ASORUPA. Op. cit. p 10.  
71 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Medicina Tradicional: Definiciones [en línea]. OMS. 
2019. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.who.int/topics/traditional_medicine/definitions/es/  
72 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Parteras Tradicionales. Ginebra. 1993. p 8.  
73 ALARCÓN, Miguel Angel. Op. cit. 14.  
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(curanderos inclusive) existentes en la región. La función que está más asociada al 
ejercicio de la PT en todas partes es la asistencia a la madre y a la familia en el 
momento del parto. Esta labor suele comprender la extracción del feto, la sección y 
la limpieza del cordón umbilical y la eliminación de la placenta. También puede 
comprender 10s cuidados del niño y de la madre, con inclusión de baños y masajes, 
ayuda doméstica y el asesoramiento durante el embarazo y el puerperio. Además, 
la PT puede desempeñar otras funciones de conformidad con las costumbres 
locales y sus propios conocimientos e intereses. A muchas PT se les piden consejos 
sobre planificación familiar, aborto y esterilidad. Algunas practican la circuncisión. 
Por otra parte, no faltan las que asumen las funciones más amplias de los 
curanderos tradicionales, tanto herbalistas como espiritualistas.74 

 Prácticas. Las prácticas constituyen formas de realizar una actividad o de 
adelantar procesos, en este caso en términos de las actividades de la partería, lo 
cual implica comprender la cultura en cada contexto como variante y complejo, 
permitiendo que determinado conjunto de prácticas haga parte de otro 
complementándolo, y en muchos casos desplazándolo. Desde esta perspectiva las 
prácticas constituyen un modelo de ejercicio de la partería que suele socializarse a 
través de las diferentes generaciones de parteras. 

De ahí que es necesario comprender la idea de incluir la perspectiva de 
género en el ejercicio de la partería, puesto que todo el quehacer humano de 
los grupos étnicos de la región Pacifico parte del convencimiento de que la 
posición de la mujer con relación a los hombres es de carácter subordinado y 
que esa subordinación es natural; por tanto, se leerá a la luz del pensamiento 
occidental cómo se dan las relaciones hombre-mujer en el Pacifico y como 
están organizados los universos simbólicos de cada rol sexual, tanto a nivel 
biológico como a nivel social y cultural. De esta manera, hablar de la partería 
como una práctica sociocultural implica valorar la posición de la mujer en el 
contexto, y cómo por medio de esta interrelación hombre - mujer se mantiene 
la conducta de la mujer; esto se observa en la medida en que a pesar de que 
la mujer se convierta en protagonista de procesos de vida que denote la 
importancia cultural de la práctica de partería de la mujer, es el hombre quien 
tiene mayores dificultades para acceder a este espacio práctico, pues de 
algún modo, ser mujer y partera en Buenaventura va más allá de la búsqueda 
de implementar un ejercicio informal como tal, implica tener una visión de 
cuidado significativo de la mujer frente a otras mujeres y como proveedora de 
cuidados sobre la primera infancia.75 

 
74 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op. cit. p 9.  
75 ARBOLEDA TRUQUE, Rosa Vanessa. Op. cit. p. 47.  
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 Tradición: La tradición obedece al conjunto de “costumbres, ritos, usos 
sociales, ideas, valores, normas de conducta, históricamente formados y que se 
trasmiten de generación a generación”.76 

“Forma de transmitir, desde tiempos anteriores, la cultura, la experiencia y las 
tradiciones de una sociedad a otra, a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, 
fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc., de padres a hijos, de generación en 
generación, llegando hasta la actualidad, y tiene como función primordial la de 
conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos.77 

 Parto humanizado: el parto humanizado o parto respetado es una 
modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos de los 
padres y los niños en el momento del nacimiento. Considera los valores de la mujer, 
sus creencias, y sentimientos respetando su dignidad y autonomía durante el 
proceso de dar a luz. Este tipo de partos reduce los nacimientos sobremedicados, 
empoderando a las mujeres y los usos de prácticas de maternidad basados en la 
evidencia como estrategia para humanizar el parto.78 

El parto humanizado, es el procedimiento en donde se priorizan las necesidades de 
la paciente y se reconoce a los padres como los protagonistas del proceso para que 
el personal de salud realice las mínimas intervenciones. Asimismo, se involucra a la 
pareja y a la familia en el nacimiento del bebé.79 

  

 
76  MACIAS REYES, Rafaela. El trabajo sociocultural comunitario. Fundamentos epistemológicos, 
metodológicos y prácticos para su realización. [en línea]. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. 
Disponible en internet: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.984/1171.pdf  
77 ARBOLEDA TRUQUE, Rosa Vanessa. Op. cit. p. 49.  
78 MACIAS, Mariela. Op. cit, p. 399. 
79 Ibíd., p. 400. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

Con el propósito de analizar las prácticas comunicativas que se albergan en la 
Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano, específicamente en la comunidad 
de las Islas Juanchaco y Ladrilleros de Buenaventura, Valle del Cauca, se planteó 
una investigación con enfoque cualitativo, a fin de obtener información que permita 
comprender la partería tradicional afro, desde el punto de vista de un grupo de 
mujeres, quienes desde lo que dicen y hacen, dan cuenta de sus experiencias 
vividas.  

Teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio y el enfoque metodológico 
antes definido, esta investigación es de tipo descriptivo con elementos de diseño 
etnográfico, “reconociendo que la etnografía constituye uno de los enfoques más 
significativos que se vienen utilizando en investigación cualitativa, que consiste en 
la realización de descripciones detalladas de eventos, situaciones, personas, 
procesos, interacciones y comportamientos que son observables; incorpora lo que 
los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 
describe”.80 

Tomando como sujeto de estudio a seis (6) mujeres afro, oriundas del pacífico 
colombiano y que por la tradición cultural de su territorio han vivido experiencias 
diversas en torno a la partería, donde se pone de manifiesto el entorno familiar y 
social, se pretende o solo hacer una descripción de lo  que sienten, piensan, hacen 
las personas y la comunidad general en relación con esta práctica, sino que también 
es una oportunidad para comprender y visibilizar el lenguaje que usan y rige a las 
parteras de la comunidad Afro del Pacífico colombiano, el papel que juegan los 
rituales en la Partería Tradicional Afro y la importancia de la permanencia de esta 
práctica ancestral en el patrimonio cultural de la comunidad del Pacífico colombiano. 

Por las características de este tipo de investigación, se establece interacción con 
las mujeres, en el contexto geográfico donde habitan, en su entorno natural que son 
las Islas de Juanchaco y Ladrilleros, lugar al que en calidad de investigadoras fue 
necesario desplazarse para hacer una inmersión en su entorno, facilitando aplicar 
las técnicas e instrumentos de recolección de información definidos. 

 
80 GONZÁLEZ, Javier y HERNÁNDEZ, Z. Paradigmas emergentes y métodos de investigación en el 
campo de la orientación. 2003. Vol. 10. No 3. p 14.   



46 
 

Como categorías para analizar las prácticas comunicativas que se albergan en la 
Partería Tradicional Afro del Pacífico colombiano, específicamente en la comunidad 
de las Islas Juanchaco y Ladrilleros de Buenaventura, Valle del Cauca, se define: 

Gráfica  1. Categorías de análisis para la elaboración del trabajo de grado la 
partería tradicional afro del pacífico colombiano como patrimonio cultural y la 
importancia de sus prácticas de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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particular de cinco mujeres, para plantear unas conclusiones de forma general, 
partiendo de los testimonios obtenidos mediante la entrevista semi-estructurada y 
la observación no participante realizadas en las visitas al territorio. 

Lenguaje que usan las 
parteras de la comunidad 

Afro del Pacífico colombiano.

Símbolos (verbales y no 
verbales)

Formas de expresion que 
utilizan las parteras para 
transmitir sus saberes de 
generación en generación 

Jerga y modismos, como 
lenguaje que emplean las 
parteras y que se entiende 
en  en su contexto social y 

cultural

Rituales que se albergan 
dentro de la Partería 

Tradicional 

Creencias 

Saberes y  prácticas 
ancestrales

Religiosidad

Sentido de la 
permanencia de la 

partería como 
patrimonio cultural

Concepciones sobre la 
partería

Factores que 
promueven,  atentan o 

ponen en riesgo la 
partería tradicional afro

Partería entre la 
medicina tradicional y 
la medicina alopática.

Transformaciones en la 
práctica de la partería 

Perspectivas de futuro 
acerca de la 

permanencia de partería 
trdicional afro



47 
 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que en investigación cualitativa existen técnicas de recolección 
de información conversacionales, observacionales y documentales, para la 
presente investigación y en concordancia con los objetivos de la misma, se define 
la utilización de tres técnicas: Entrevista semiestructurada, revisión documental, y 
la observación no participante. 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que en investigación cualitativa existen técnicas de recolección 
de información conversacionales, observacionales y documentales, para la 
presente investigación y en concordancia con los objetivos de la misma, se define 
la utilización de tres técnicas: Entrevista semiestructurada, revisión documental, y 
la observación no participante. 

 Entrevista semiestructurada: como técnica de investigación cualitativa, la 
entrevista permite la recolección de datos a través del diálogo entre el investigador 
y el sujeto de investigación o un sujeto conocedor del tema.81 En esta investigación, 
se aplica la entrevista semiestructurada a cinco (5) mujeres que son:  

‐ Marina Gamboa, 64 años de edad, Partera y representante legal de Funda 
Ancestral 
‐ María Mosquera, 80 años, Partera y ama de casa 
‐ Soraya Inestroza, 45 años, Profesora del colegio Normal Superior Juan 
Ladrilleros, Pastora de la iglesia Alianza cristiana y Líder Social de la comunidad 
‐ “Bertha”, 56 años, comerciante del puerto de buenaventura, vende “bebedizos” a 
turistas 
‐ Jennifer Santiesteban, 19 años, Ama de casa. Joven de la comunidad. 
‐ Celmira Padilla, 72 años, Partera de ASOPARUPA 

La entrevista es de tipo semiestructurada, pues tiene un cuestionario que plantea 
preguntas abiertas que facilitan entablar un diálogo con las mujeres sujeto de 
investigación, quienes de manera simple y en ocasiones desprevenida narran sus 
experiencias y sus puntos de vista. 

 
81 ENRIQUEZ, Gaudy. Técnicas e Instrumentos de Investigación [en línea]. SCRIB. 2018. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/77185549/Tecnicas-e-Instrumentos-de-Investigacion#.  
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Teniendo en cuenta las categorías de análisis, se estructuró como instrumento de 
investigación para la entrevista, un cuestionario con preguntas comunes a todas las 
mujeres y algunas ajustadas a las características del perfil de cada una de las 
mujeres sujeto de investigación, tal como se muestra a continuación: 

 Preguntas orientadas a identificar el lenguaje que usan las parteras de la 
comunidad Afro del Pacífico colombiano 

 
 

‐ Para usted ¿qué es la partería? 
‐ ¿Qué rol tiene el hombre en este proceso de la partería?   
‐ ¿Cuál es el papel de la mujer en la partería? 
‐ ¿Usan la música en este ritual? 
‐  ¿Qué papel cumple la música en cada momento de la partería (concepción, 
gestación y parto)?  
‐ ¿Qué significa Yemayá? (Religión Yoruba)  
‐ ¿Qué tan importante es la religión yoruba en la práctica de la partería? 
‐ ¿Cuál es el papel de esta religión?  
‐ ¿Qué otro/as santo/as hacen parte de la práctica? 
‐ ¿Quién es San Ramón Nonato? 

 

 Preguntas sobre los rituales que se albergan dentro de la Partería 
Tradicional  

‐ ¿Por qué hay más mujeres parteras y no hombres? ¿Eso se debe a algo en 
especial? 
‐ ¿Hay hombres parteros? 
‐ ¿En qué momento empieza el papel de una partera? 
‐ ¿Cuáles son los rituales de la partería antes, durante y después del nacimiento? 
‐ ¿De qué se trata el ritual de ombligados? 
‐ A parte de este ritual ¿qué otros giran en torno a la partería? 
‐ ¿Quiénes intervienen en esto rituales?  
‐ ¿Qué importancia tienen esos rituales para la cultura y la comunidad? 
‐ ¿Qué objetos, masajes, sobos, bebedizos y plantas hacen parte de los rituales 
antes, durante y después del parto? Las bebidas, plantas figuras de santos.  
‐ ¿Qué rezos hacen parte de este ritual?  
‐ ¿Desde qué momento inicia el trabajo de la partera? ¿Antes, durante o en el 
momento del parto? 
‐ ¿Que representa esta práctica en la cultura del Pacifico? 
‐ ¿Qué representa darles esta tradición a las nuevas generaciones? 
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‐ ¿Por qué se trasmite de manera meramente oral? 
 

 Preguntas acerca del sentido de la permanencia de la partería como 
patrimonio cultural 

‐ ¿Qué papel cumple en la práctica de la partería? 
‐ En la zona, ¿Hay un acompañamiento de Asoparupa? (hablar de encuentros 
capacitaciones y reuniones que realiza la organización)  
‐ ¿La forma de hacer el ritual de la partería ha ido cambiado? ¿se incorporan 
nuevos elementos o no? 
‐ En su cultura y a nivel nacional ¿Qué riesgo considera que puede tener no 
tener conocimiento de esta práctica? 

 

 Líderes sociales 

‐ ¿Cuál es el papel de los líderes en esta comunidad? ¿qué labor desempeña 
usted?  
‐ ¿Siente apoyo del Estado en la zona? 
‐ ¿Tiene conocimiento de la partería? 
‐ ¿Qué piensa de esta práctica?  
‐ Desde su punto de vista, en los niños y jóvenes ¿cómo se ve representada esta 
práctica?  
‐ ¿Se hace esfuerzo por transmitir el conocimiento de esta práctica? 
‐ ¿Cuáles son los riesgos y las dificultades que enfrenta la permanencia de esa 
práctica?  
‐ ¿Si desaparece la partería qué podría pasar? 
 

 Jóvenes 

‐ ¿Para ti qué significa la partería?  
‐ ¿Sabes si naciste por medio de una partera?  
‐ ¿En tu familia hay parteras?  

 



50 
 

 Observación no participante: “La descripción sistemática de eventos, 
comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado”.82 
Para el caso, el uso de esta técnica permitió recopilar datos e información 
relacionados con las categorías de análisis planteadas previamente.  

El ejercicio de observación se lleva a cabo directamente en el territorio de las Islas 
de Juanchaco y Ladrilleros y en particular en el contexto geográfico, social y cultural 
donde las mujeres sujeto de esta investigación, llevan a cabo sus actividades 
cotidianas, rutinas, siendo esta una oportunidad para recopilar otro tipo de 
información útil para complementar y contrastar aquella que fue obtenida a través 
de la entrevista semiestructurada.  Apelando al uso de los sentidos para describir y 
comprender la naturaleza de los hechos que se estudian, la observación participante 
aporta datos valiosos para la incorporación de otras narrativas en el proceso de 
elaboración del blog como producto comunicativo resultado de esta investigación. 

 Revisión documental: basada en fuentes secundarias, la revisión 
documental como técnica de investigación cualitativa permite reunir, seleccionar y 
analizar datos e información contenidos en documentos de diverso tipo (escritos, 
sonoros, visuales, audiovisuales). Los documentos  

A través de la revisión documental se realizó la revisión de algunos trabajos de 
investigación, libros y artículos académicos publicados, artículos de periodísticos 
publicados en diferentes medios, algunas investigaciones, documentos técnicos, 
como el Plan Especial de Salvaguardia realizado por ASOPARUPA y otros 
materiales audiovisuales. 

3.4 INSTRUMENTOS 

● Cuestionarios semi- estructurados: para la realización de entrevistas a 
parteras 
 
● Bitácora: instrumento en el que se registra la observación no participante 
realizada en las visitas las islas de Juanchaco y Ladrilleros.  
 
 

 
82 MARSHALL, Catherine y ROSSMAN, Gretchen B. Qualitative research. Londres. 1989. p. 79. 
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3.5 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de la investigación se estructuró en 4 etapas. En la primera, se realizó 
un rastreo de información documental en temáticas asociadas a la partera como 
práctica cultural, dándole especial relevancia al Plan especial de salvaguardia de 
los saberes asociados a la partería afro del pacífico (PES). En la segunda etapa, 
se realiza el diseño de los instrumentos para la recolección de información y se 
procede a realizar el trabajo de campo que inicia con el proceso de contactar las 
mujeres seleccionadas y posterior mente realizar la entrevista semi estructurada y 
la observación participante. En esta etapa se realizan el desplazamiento al territorio 
de las Islas de Juanchaco y Ladrilleros.  La tercera etapa, contempla el proceso de 
revisión de la información recolectada y organización de la misma, tomando como 
referencia las categorías de análisis; en este punto se construyó una matriz de 
análisis de las entrevistas que permitió sintetizar los aportes de las mujeres 
entrevistadas. En la etapa cuatro se procede a elaborar tanto el informe final como 
el producto comunicativo como resultado del trabajo investigativo que muestra en 
distintos formatos la Partería Tradicional Afro desde una mirada periodística y 
humana.  
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 RESULTADOS 

La Partería Tradicional Afro por ser una práctica cultural Ancestral que se ha 
trasmitido de generación en generación alberga en sí misma, costumbres, 
creencias, saberes y hábitos que tienen inmersas prácticas comunicativas, desde 
su manera de vestir, hablar y relacionarse con otros. 

El PES habla de las características de la manifestación de la partería como práctica, 
y describe los saberes asociados a esta agrupándolos en cinco categorías: 
Conocimiento y cuidado del cuerpo, conocimiento y uso de las plantas, construcción 
de conocimiento y desarrollo de técnicas a partir de la observación y la 
experimentación, Espiritualidad y Ancestralidad; y el Papel de la partera en la 
construcción del tejido social. 

Sin embargo, se hace una aclaración con respecto a estas categorías “Estas 
categorías se encuentran estrechamente relacionadas entre sí y no es posible 
separar unos elementos de otros; aun así hemos hecho un esfuerzo por reflexionar 
sobre nuestros propios saberes, pero es preciso anotar que esta distinción en 
categorías es meramente analítica, por cuanto, en la práctica, todos nuestros 
conocimientos, nuestra relación con el territorio, nuestras convicciones religiosas, 
así como el impacto que tienen nuestros saberes en las comunidades a las que 
pertenecemos operan como un todo. De la misma forma no pueden ser organizados 
jerárquicamente, ni entendidos aislados del contexto en el que se ejercen.” 83 

A continuación, se dará respuesta a los objetivos planteados al inicio de este trabajo 
de investigación, intentando dar una relación estrecha entre las categorías descritas 
por las parteras en el PES. 

4.1.1 El lenguaje que usan las parteras de la comunidad Afro del Pacífico 
colombiano  

 Empoderamiento femenino, lucha por el reconocimiento y respeto por 
lo ancestral. Palabras como ‘pringues’, ‘bebedizos’, ‘Botellas Curadas’ entre otras 
hacen parte del lenguaje de las Parteras Tradicionales del Pacifico. El sexo, el 

 
83 ASORUPA. Op. Cit, p.30.  
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empoderamiento de la mujer y la lucha por el reconocimiento y el respeto por su 
cultura, hacen parte de su dialecto.  

Su manera de hablar y vestir denota un ‘empoderamiento femenino’ que traduce 
una necesidad de ‘matronaje’ a causa de una cultura machista y un entorno de 
conflicto. Frases como la que menciona Doña Marina Gamboa, Partera de 
Juanchaco (Isla Juanchaco, Pacífico colombiano, 22 de febrero de 2019) en una 
entrevista que se le realizó “el macho ve a una mujer… un ser un cuerpo desnudo 
y ya no piensa es más na’ (risas)” miradas insinuantes entre señoritas y jóvenes al 
salir del colegio, los chistes y las conversaciones de esos mismos jóvenes connotan 
un arraigo de una cultura que sexualiza o relaciona con el ámbito sexual la mayoría 
de temas cotidianos en su vida. 

Esta cultura de ‘Empoderamiento Femenino’, se debe además al “accionar de los 
diferentes grupos armados al margen de la ley sobre las mujeres en Colombia, ha 
sido diferencial, y se ha ejercido de manera especialmente desproporcional contra 
las mujeres de grupos étnicos. El impacto negativo que ha tenido la violencia en los 
cuerpos y en las vidas de las mujeres, sumado a la discriminación, la exclusión y la 
violencia de género”84 En la partería las mujeres de la comunidad del Pacifico 
consiguen un espacio para desarrollar su identidad y su poder como mujeres, para 
defender sus derechos sexuales y ayudar a otras mujeres a que hagan los mismo. 
“En Buenaventura, las parteras no solo nos hemos enfocado en la atención del 
parto, sino que también hemos tenido incidencia en la promoción de derechos 
sexuales y reproductivos y en la promoción de la igualdad y la equidad de género.”85 

Debido al contexto de estas comunidades, permeados por el conflicto armado 
colombiano y la pobreza, incluyendo Buenaventura, “muchas mujeres encuentran 
muchas dificultades para recibir un trato digno, no solo a la hora del parto, sino a lo 
largo de todo su ciclo vital y reproductivo. En este sentido las parteras aconsejamos 
a las mujeres sobre métodos de planificación familiar, respeto, valoración y cuidado 
de sí, prevención de enfermedades de transmisión sexual, vida familiar, lactancia, 
en fin, una gran cantidad de aspectos que no suelen estar contemplados por la 
atención institucional.”86 

 
84 Afrocolombianos, población con huellas de Africanía. Colombia. 2010. [en línea]. Ministerio de 
Cultura. Bogotá. 2010. Disponible en internet: 
https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-
palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolom
bianas.pdf 
85 ASORUPA Op. cit, p. 74 
86 Ibíd., p. 75.  
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Las mujeres, antes estábamos sometidas a lo que los hombres decían, pero 
ahora las mujeres somos importantes porque tenemos un valor. A nosotras 
las mujeres, Dios nos creó para que los hombres nos respeten, nos quieran, 
porque nosotras las mujeres parimos, damos vida y también recibimos a los 
hombres; entonces nosotras somos valiosas (Partera tradicional. Entrevista, 
26 de agosto de 2014).”87 

“Además de nuestro rol como parteras y médicas tradicionales, nosotras somos 
madres, cumplimos un importante papel a la hora de brindar sustento económico a 
nuestras familias y somos líderes comunitarias, concheras, agricultoras, artesanas 
y matronas. Ofrecemos nuestro saber sin pedir a cambio un pago por nuestra labor 
y atendemos a todos los miembros de nuestras comunidades sin distingo de raza o 
clase social y nuestra consigna principal es el respeto por la vida.”88 

El sexo y las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres son otros 
protagonistas en el discurso de muchas de las parteras y personas de la comunidad. 
Esto se puede evidenciar en las conversaciones que tienen entre ellas, su manera 
de referirse al sexo opuesto y al leer los carteles que ofrecen los bebedizos de las 
islas Juanchaco y Ladrilleros: ‘Machuca Clítoris’ ‘Tumba Catre’ ‘Siete Orgasmo’ 
‘Encontré lo que buscaba’ ‘Vinete tu y yo’ ‘Rompe Chocha’ ‘Pipilongo te encontré’, 
entre otros; prácticamente todos son afrodisiacos o buscan dar fuerza al cuerpo de 
hombres y mujeres, el decir de algunas Parteras como Marina, partera da la isala 
de Juanchaco es que “todos mis bebedizos son afrodisiacos porque un cuerpo sano 
es un cuerpo Vigoroso, un cuerpo que se mantiene contento y da alegría, genera 
alegría a las otras personas”. 

Para Doña Soraya Inestroza, profesora, pastora y líder social de la comunidad de 
Juanchaco (Isla Juanchaco, Pacífico, 22 de febrero de 2019) esta cultura sexista es 
negativa y serie de prácticas o decisiones en hombres y mujeres que ponen en 
situación de vulnerabilidad a los niños de la comunidad, repitiendo un ciclo y 
adaptando un patrón de comportamiento en ellos que incluso, además ocasiona 
pérdida de autoridad y desconfiguración del núcleo familiar “viene de la herencia 
machista (la cultura sexista) y luego eso estimula en la mujer una necesidad de 
desarollar un feminismo extremo, entonces entran en una rivalidad y en 
competencia… ya no hay como los roles si no que todo ahora es una competencia, 
esta es una de las areas que ha sido como un derecho más dado a los hombres en 
otro tiempo y que en este tiempo las mujeres entonces lo quieren arrebatar al 
hombre no es prostituo solamente el hombre, no es poligamo solamente el hombre, 
sino también, la mujer acá hay una condiciones de provocación extrema… entonces 
da pesar ver como las mujeres han cambiado esa característica de ser como 

 
87 ASORUPA,  Op. cit, p. 75 
88 Ibíd., p. 75 
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protectoras del hogar o de alguna manera sensible a la maternidad o al cuidado de 
la familia por convertirse en la figura machista de hombre y han asumida aun del 
valor humano al querer igualarse a esa conducta, entonces hay mujeres que están 
por ahí buscando hombres y dejan a sus hijos”. 

Por otro lado, el papel de los hombres en la partería deja mucho que preguntarse 
“Aunque inicialmente la partería no era una labor exclusiva de mujeres, y muchas 
de nosotras teníamos tíos y abuelos parteros, en la actualidad el papel de los 
hombres en estos procesos de aprendizaje, por lo menos en Buenaventura, es muy 
limitado, ya que son pocos los parteros que se han involucrado con ASOPARUPA, 
y cada vez son menos los relatos sobre parteros en las veredas o en los ríos, 
sobresaliendo la partería como un oficio femenino.”89 

En la actualidad, por lo menos en la región del Pacifico, Buenaventura y las islas de 
Juanchaco y Ladrilleros, la labor de la partería es un rol que apela exclusivamente 
a la mujer. Esto también se debe a la cultura machista que se percibe en estas 
comunidades. En relación con esto doña Marina mencionó “Si un hombre es partero, 
pero ya muchos aquí no les interesa, por el machismo, eso tiene que quedarse 
callado de lo que vio ahí, si ve la Vulva de una mujer no vio nada”. Esto puede 
traducir que el papel del hombre es más de un espectador, sin embargo, en muy 
pocas ocasiones es actor del proceso, del otro lado “Cuando son responsables (los 
padres) y son hijos que van a tener papá el susto no sé lo aguanta nadie… es un 
solo grito de júbilo de él y de todos… hay unos que esperan varón y otros que espera 
mujer y cuando el objetivo se cumple es un festejo” así lo asegura Marina Gamboa 

Sin embargo, en la comunidad de Juanchaco y Ladrilleros, la situación con los 
hombres es otra. El entorno de la cultura machista ha ocasionado núcleos familiares 
inconexos, en relación a esto Soraya Inestroza asegura que “la paternidad 
irresponsable, los padres, especialmente varones en ocasiones tienen varios 
Hogares y su capacidad económica no les da para poder brindar las condiciones 
minimas de cobertura que deben tener lo niños”. 

Esto se debe a que, en muchas ocasiones, los hombres de estas comunidades no 
entienden el núcleo familiar como un lugar de cercanía y amor, el hombre es 
simplemente quien provee el hogar y la mujer es directriz de enseñanzas culturales 
en el núcleo y la comunidad como tal. En una conversación con Jennifer 
Santiesteban, Ama de casa (Isla Juanchaco, Pacífico colombiano, 23 de febrero de 
2019) una joven de ladrilleros, hace una pausa y señala con sus labios… “ese que 

 
89 Ibíd., p. 75.  
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está allá es el papá de mi hijo. Es que aquí donde usted me ve yo ya estoy vieja, ya 
tengo son 19 años. Yo no tengo nada con él, ese ni me importa a mí”. 

En la comunidad las mujeres son las lideresas de muchos de los procesos culturales 
y enseñanzas, son las matronas, hacen parte fundamental de la crianza de los niños 
de la comunidad. Y es que las parteras, se convierten en un referente de las 
comunidades del pacifico, ellas no sólo son quienes ayudan a traer al mundo a 
criaturas de la comunidad sino también, quienes se encargan de arraigar rasgos 
culturales en los más jóvenes por medio de las enseñanzas, música y baile.  Es el 
caso de doña Marina Gamboa, una de las pocas parteras que quedan en 
Juanchaco. “Tía” “Abuela” “Abue” “Mamá Marina” todos los niños del colegio de la 
Isla saludan así a doña Marina, Partera de esa comunidad desde hace muchos 
años. Ella es la creadora de la Fundación Funda Ancestral, en donde enseña a niños 
a vivir la música de su región por medio de cánticos y baile. Con la música, ella 
busca arraigar a los jóvenes de la comunidad la cultura ancestral que se ha perdido 
con el tiempo. Con trajes coloridos, máscaras y disfraces ella busca arrancar a los 
niños de la violencia y la cultura machista que se vive en el pueblo. Con respecto a 
la cultura ella piensa que “son unos valores que se están perdiendo, no soy critica 
de nada porque todas las cosas traen sus beneficios si nos vamos al ayer o sea lo 
ancestral para mi forma de pensar un mundo más cultos porque existían los libros 
que es algo muy bueno cuando se sabe usar bien (…) porque nosotros nos vamos 
a un teléfono y todo está ahí cogemos el pedacito que necesitamos y ya el cerebro 
quedó vació. Mi pensar es qué va a pasar mañana con las nuevas generaciones, 
porque uno da de lo que tiene y enseña de lo que sabe si las nuevas generaciones 
van quedando un poco vacías que va a pasar mañana (..) pensamos que “lo de ayer 
son mitos, son leyendas son mentira no existe, en cambio para mi es una realidad 
porque son vivencias, más de uno de nosotros aprendimos de los que aprendieron 
de la universidad de los que sabían la hora a través del sol, a través de la luna, se 
orientaba no necesitaban brújula”. 

En particular, en la práctica de la partería, las comadronas suelen usar palabras 
características para referirse a situaciones, enfermedades, remedios, técnicas de 
uso de plantas curativas, entre otras prácticas espirituales con palabras peculiares 
y propias de su cultura. A continuación, se muestra un glosario con algunas palabras 
características de las mujeres que llevan a cabo esta práctica:  

 Pringue: es el acto de golpear, las partes afectadas del cuerpo humano, con 
plantas medicinales previamente hervidas, Se diferencia de las compresas calientes 
y los paños sobre partes del cuerpo. pueden entenderse como el uso tópico de las 
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plantas, generalmente la preparación debe estar caliente y en ocasiones se aplica 
con pequeños golpecitos sobre la piel o el área afectada.90  

 Puerperio: Período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato 
reproductor después del parto, que suele durar entre cinco y seis semanas. El 
puerperio corresponde a las 24 horas posteriores al parto y durante este periodo 
también se pueden presentar diversos factores fisiológicos que pueden poner en 
riesgo la vida de la madre.91 

 La botella curada: es una preparación que contiene diversas plantas las 
cuáles se combinan con una bebida destilada de la caña, como viche o aguardiente, 
el cual conserva la plantas gracias a su acción como inhibidor de bacterias.92 

 El puente: es un cartílago que se encuentra en la parte delantera de la Pelvis 
y donde se forma la cavidad por donde pasa el bebé al nacer. Si se requiere las 
parteras lo manipulamos para ayudar a que el niño salga con más facilidad.93 

 La subida del huesito: cuando la cavidad pélvica por la que debe pasar el 
bebé es muy cerrada, las mujeres suben la Sínfisis púbica que es el hueso o 
cartílago que se encuentra en la pelvis, de esta manera, amplían esta cavidad, 
permitiendo un parto vaginal sin complicaciones.94 

 Parir nosotras mismas: asistir su propio parto en algunas ocasiones sin 
ayuda de nadie. En el contexto de la región pacífica, el parto humanizado se funda 
en el vínculo del individuo con el colectivo, es decir, del niño o niña con su familia, 
extendida a sus vecinos, al río, las quebradas, el mar, la tierra, las plantas, los 
animales salvajes y de crianza, al clima, e incluso a la luna en sus distintas fases; 
constituyendo la familia ampliada del recién nacido o nacida; una sociedad con 
sentido de ser negro en el Pacífico colombiano.95 

 Tomas: la elaboración de las botellas curadas cobra especial importancia, 
puesto que, como se mencionaba en un apartado anterior, cada botella incluye una 

 
90 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO, María Elvira. Partería: Saber Ancestral y Práctica Viva [en 
línea]. Banco de la Republica. Colombia. 2019.  [Consultado: 28 de septiembre de 2019]. Disponible 
en internet: http://www.banrepcultural.org/cali/actividad/parteria-saber-ancestral-y-practica-viva 
91 ASORUPA, Op. cit, p. 48 
92 Ibíd., p.  37 
93 Ibíd., p. 42 
94 Ibíd., p. 64 
95 Ibíd., p. 43   
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mezcla específica de plantas, hojas, raíces y bejucos de acuerdo al tratamiento, 
síntoma y órgano a tratar. Las botellas pueden ser entendidas como una bebida 
tradicional y un método de conservación y aprovechamiento de las propiedades 
curativas de las plantas, preparadas en alcohol proveniente de aguardiente o viche, 
el cual inhibe la presencia de bacterias que puedan descomponerlas.96 

 Vahos: buscan aprovechar los vapores provenientes de las plantas y se 
aplican a manera de vaporizaciones. Por ejemplo, cuando los vahos se hacen para 
curar el útero, los ovarios o cualquier otro órgano del sistema reproductor femenino, 
se cocinan las plantas seleccionadas por la partera, luego se deposita en un platón 
a una temperatura que el cuerpo pueda aguantar y la mujer se coloca en cuclillas 
para recibir el vapor que brota de las hierbas.97 

 El ombligado: es una parte esencial para el crecimiento del bebe, se está 
implementando que la paridora puede tomar la decisión de quien le corte el cordón 
umbilical, su marido o cualquier integrante de la familia. El ombligo se corta y se 
siembra para que el muchacho no se vaya lejos de la comunidad. La planta crece y 
los niños la cuidan demostrando cierto afecto hacia ella. Consiste en colocar 
sustancias vegetales o animales o minerales en el ombligo del niño recién nacido 
sostenidos por una banda de tela alrededor de la cintura –ombliguero-, de tal 
manera que las propiedades de las sustancias sean incorporadas por el niño, 
preparando a los recién nacidos para que sus cuerpos cumplan los roles sociales 
asignados por la cultura -la forma de ombligar un niño define las características de 
la persona adulta-. En el ritual de la ombligada se integran98 

 Tomaseca: su base es el alcohol de caña de azúcar biche y tiene como 
ingredientes: clavos, canela, nuez moscada, anís y miel de caña. Tradicionalmente 
se usa como bebida medicinal por las mujeres que quieren tener hijos o que han 
dado a luz. (Voces de parteras)99 Bebida especial para las mujeres con cólicos 
menstruales, que no han podido tener hijos y para el frío vaginal. Se prepara con 
aguardiente de caña.100 

 
96 ASORUPA Ibíd., p. 56 
97 Ibíd., p. 55 
98 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 11 
99  Ibíd., p. 76 
100 GEOVO MOSQUERA, Ruth Mery. Las de ‘Doña Vene´ son las auténticas bebidas ancestrales 
[en línea]. Revista Vive Afro. Cali. 2019. [Consultado: 10 de septiembre de 2019]. Disponible en 
internet:https://www.revistaviveafro.com/index.php/menu/ediciones/las-de-dona-vene-son-las-
autenticas-bebidas-ancestrales 
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 Alentarse: “se alentó”, cuando la mujer logra dar a luz.101 

 Alumbramiento: resultado final del parto, cuando el niño o la niña nace.102 

 Armonía: el cuerpo humano al nacer, según las parteras trae “un poco de 
calor y un poco de frio en equilibrio” y es el estado fresco, de equilibrio y de armonía 
el que dice de los estados óptimos del cuerpo.103 

 Apartiada: El proceso de atención de parto que efectúa la partera a la mujer 
gestante. Es un término usado por las parteras de Buenaventura y el Pacífico 
colombiano.104 

 Bebedizo: es la elaboración que hacen las parteras con hierbas para darle 
a tomar a las gestantes para favorecer el proceso de parto.105 

 Viche: bebida tradicional del Pacífico elaborada a partir de la caña de azúcar 
que se corta cuando aún se encuentra viche para imprimirle un sabor diferente a 
otras bebidas como el aguardiente, luego se fermenta y se destila en alambiques. 
Es la base de todas las botellas curadas. También se puede tomar solo en su estado 
destilado como tonificador del cuerpo y para sacar fríos (Voces de parteras)106 

 Botella curada: se denomina a preparaciones medicinales en botellas, que 
hacen hombres y mujeres de la medicina tradicional según las necesidades. 
Seleccionan componentes y propiedades del entorno –vegetales, animales, 
minerales-, luego los introducen en botellas de vidrio oscuro con alcohol de caña -
Viche- para que sus esencias se mezclen para lograr un remedio cuya vitalidad es 
reforzada por la energía de las oraciones, los rezos, la fe y el secreto del 
conocimiento ancestral.107 

 Brujería: la brujería es una práctica que a través de la oralidad posibilita la 
negociación con las entidades de otros mundos, para obtener los diversos favores 

 
101 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 76 
102 Ibíd., p. 76 
103 Ibíd., p. 76 
104 Ibíd., p. 76 
105 Ibíd., p. 76 
106 Ibíd., p. 76 
107 Ibíd., p. 77 
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solicitados y entre estos se encuentran los relacionados con el buen desarrollo de 
la maternidad-fecundidad-procreación.108 

 Conjuelos: es un mal producido generalmente por el consumo de carne 
proveniente de algún animal prohibido en la dieta, como es el caso del bagre, 
tortugaza o tortuga de agua, pateburro, entre otros, los cuales aprovechando la 
debilidad con que queda la matriz, después de haber parido, se desarrollan dentro 
de su organismo.109 

 Cruzado: es el parto difícil porque las gestantes no han tenido en cuenta las 
recomendaciones y han realizado actividades que van en contravía con las 
tradiciones socioculturales.110 

 Disparates: se llama así a los comportamientos que no tienen en cuenta los 
cuidados y las recomendaciones durante el embarazo y la dieta, y en general 
durante las actividades cotidianas, generando a futuro riesgos para la vida de la 
madre y la criatura por nacer.111 

 Entuertos: denominación usada por las mujeres y las parteras cuando se 
manifiestan cólicos a los días siguientes del parte causados por los coágulos de 
sangre que quedan en el útero después del parto.112  

 Enterrar o sembrar la placenta: La partera va sola sin que nadie pueda 
verla, a enterrar la placenta y el cordón umbilical, ya sea debajo de la casa, entre 
los pilotes, ya sea al borde de la selva, preferiblemente bajo un árbol. Se acostumbra 
sembrarla en el territorio para que los hijos no se alejen del entorno; en otros casos 
se entrega al río cuando está “vaciando” sus aguas al mar en una analogía con el 
vaciado del vientre, la limpieza del vientre de la mujer.113 

 
108 Ibíd., p. 77 
109 Ibíd., p. 77 
110 Ibíd., p. 77 
111 Ibíd., p. 77 
112 Ibíd., p. 77 
113 Ibíd., p. 77 
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 Estar bien: es poder comer de todo, seguir desarrollando su vida 
normalmente -en el caso de las madres- que no haya mareos, vómitos y pasmos; 
además, no presentar dolencia alguna después del parto, por ejemplo.114 

 Fajar: Consiste en amarrar con una tela “la barriga” de la mujer después del 
parto y una vez se ha hecho un masaje en su cuerpo de arriba hacia abajo “para 
que la sangre le salga y le quede la barriga bien seca”.115 

 Hemorragias: Sangrados que se presentan en las mujeres en los primeros 
quince días después de aluzar, de haber dado a luz, y causados por algún disgusto 
o una indebida fuerza   realizada, porque la matriz de la mujer está débil, no se ha 
cerrado, ni curado completamente.116 

 Mamá chiquita: se dice de la mujer partera que adquiere responsabilidades 
con el niño o la niña recién nacida entregando consejos para sus cuidados, y a 
mediano y largo plazo establece una relación de afinidad como una segunda mamá 
que orienta.117 

 Milagro de la vida: cuando el embarazo demora en suceder, las mujeres 
buscan a las curanderas para que mediante el apoyo con rezos y oraciones y la 
toma de bebidas con plantas, se pueda alcanzar la concepción y el embarazo, “el 
milagro de la vida”; búsqueda que realizan sin importar los costos económicos que 
esta pueda traer.118 

 Matriz débil: las parteras la definen como debilitamiento del cuello de la 
matriz “porque uno haya parido mucho, botado hijos, eso debilita la matriz”. “[…] un 
conjunto de signos que entrelazan los elementos y características físicas de la 
naturaleza con una particular forma de ver, entender y crear cosmos culturales”119 

 
114 Ibíd., p. 77 
115 Ibíd., p. 77 
116 Ibíd., p. 77 
117 Ibíd., p. 77 
118 Ibíd., p. 77 
119 Ibíd., p. 77 
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 Ombliguero: pieza de tela que se pone alrededor del vientre del niño, que 
además de sostener las sustancias sobre el ombligo, tiene otras funciones de evitar 
que el niño se hernie y lo piquen hormigas o zancudos.120 

 Paridora: Termino utilizado por la partera para referirse a la mujer que va a 
parir o dar a luz.121 

 Partear: es una actividad que pone a prueba el profundo conocimiento sobre 
el cuerpo humano femenino y la salud de las mujeres, como también, el conjunto de 
prácticas para garantizar la llegada de los hijos. También es un arte, porque 
trasciende su práctica hacia un proceso de memoria histórica, de resistencia y de 
empoderamiento pues trae consigo la riqueza cultural y la sabiduría legada por sus 
ancestros que contesta y suple las imposiciones y deficiencias que imponen otras 
concepciones sobre el cuerpo humano y la salud que son hegemónicas en la 
sociedad colombiana.122 

 Parteras: según ASOPARUPA se llama así “a una mujer que, sin tener 
estudios ni formación en instituciones técnicas o universitarias, atiende a mujeres 
en embarazo y neonatos de acuerdo con conocimientos que corresponden al saber 
ancestral transmitido de generación en generación”. También llamadas 
“comadronas”, “mujeres que ayudan a parir”, “la otra madre de los hijos” –por que 
ayudan a traerlos a este mundo-, “la dadora de vida”, “las madres de todos”, “las 
abuelas de todos” o simplemente por el nombre de doñas. Partidora: denominación 
dada a la partera por algunos habitantes originarios de zona rural en Buenaventura 
y el Pacifico colombiano.123  

 Parto humanizado: Es la parte afectiva que la partera brinda cuando llega 
el momento en que la parturienta lo necesita, la partera lo que hace es sentir ese 
dolor, apropiarse del momento que la mujer está pasando y todo ese entusiasmo, 
todo ese interés, toda esa confianza que debe haber para que ese niño nazca bien 
(Voz de partera). Respeta la medicina y sus avances en casos de embarazos que 
por complicaciones mayores requieran de procedimientos médicos especializados. 
Hace oposición a aquellas prácticas que someten a la madre y al hijo a 
procedimientos de intervención hostiles por lo rutinarios, que no consideran a las 

 
120 Ibíd., p. 77 
121 Ibíd., p. 78 
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embarazadas como personas y transforman su experiencia en una actitud 
asistencial violenta.124 

 Parturienta: es la mujer que está en proceso de parir su bebé o que en su 
defecto ya lo ha hecho y está en la etapa de postparto.125 

 Pasmo: “es otra de las enfermedades por frio que se presenta en las mujeres 
después del parto por no haber observado cuidados de la dieta, sobre todo en lo 
que tiene que ver con el enfriamiento. Se puede manifestar de muchas maneras, 
pero predominan los síntomas como dolor de cabeza, debilidad, fiebre y anemia” 
“[…]también reseñan frío en la espalda, cólicos muy fuertes, a veces vómitos” “Para 
el tratamiento se utilizan, además de las plantas convencionales para el cuidado de 
la dieta, plantas en baños y bebedizos”. Otros curanderos interpretan síntomas de 
pasmo en personas que han tenido una cortada o herida en la piel, se han mojado 
y no han tenido en cuenta cuidados especiales.126 

 Pujar, pujo: el pujo es la reacción o deseo inconsciente que tiene la mujer 
en el momento de dar a luz. Cuando son seguidos se habla de pujos como la 
dinámica más importante a la hora del parto, ya que estos son los que hacen que el 
alumbramiento sea más rápido y sin problemas. (voces de parteras).127 

 Purgar: sacar el moco de la matriz. El purgante se prepara con plantas 
medicinales, para sacar “la maldad” del vientre a la mujer. En las narraciones de las 
parteras del Pacifico se encuentra una constante en la preparación del purgante con 
la planta medicinal galve ~ galde, variando las plantas o sustancias que la 
acompañan; en algunos casos se cocina en agua con mazorca roja a cuya cocción 
en estado frio se le agrega sal de frutas y cebada.128 

 Remedios caseros: los que se realizan con las plantas medicinales que 
están “a la mano” y cuyo uso es recomendado por las parteras en los tiempos y 
dosis requeridas según la situación y el estado de las mujeres.129 

 Rezo, rezao: es la práctica que la partera hace usando sus creencias 
religiosas para   conseguir   apoyo para su trabajo a la hora del parto y 

 
124 Ibíd., p. 78 
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126 Ibíd., p. 78 
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128 Ibíd., p. 78 
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especialmente cuando   éste   presenta dificultades. Tener en cuenta la naturaleza: 
es una expresión de las parteras usan para referirse a una práctica donde no utilizan 
químicos “para dar vida”, lo único es “arrancar una matica y hacer el agua y la fe en 
Dios”.130 

 Trama: “daño” que se causa a una mujer embarazada, ya sea consciente o 
inconscientemente para que sufra a la hora del parto. “Un parto difícil puede 
atribuirse a que la mujer ha sido tramada, es decir, que un enemigo de la paridora 
ha hecho un rezo para entorpecer el proceso del parto y afectarla a ella y a su hijo. 
Cerrar con llave la habitación que sostiene la parturienta; cerrar un candado, 
pensando que esto va a ser dañino para la alumbradora, son hechos suficientes 
para poner en aprietos a la hembra que está en trance”.131 

 Tránsito del parto: cuando empieza el proceso del parto. 

 Voltear: cuando la partera con sus manos y su conocimiento descubre que 
el niño está en mala posición; ella realiza movimientos circulares con sus manos 
sobre el vientre de la mujer embarazada para voltear el bebé, acomodarlo y evitar 
una cesárea innecesaria.132 

 Azoteas: son armazones de madera en forma de recipiente para acumular 
tierra y sembrar plantas medicinales, separados del suelo al menos un metro. 
Cuando no se cuenta con una canoa se hace un cajón rectangular con tablas o se 
colocan macetas y ollas viejas. Se llena con tierra especialmente preparada para 
ella. Suelen estar detrás de las casas cerca de la puerta trasera al lado de la cocina, 
para no sembrar en el suelo que se pudre al empozarse el agua, como sucede con 
suelo de la selva, característica que califica a estos suelos como fríos; el agua al 
salir del cauce y colmatar el suelo pierde su movimiento, se paraliza su movimiento 
que es vitalidad, el agua se muere y convierte a la tierra en mortal para los humanos 
y las plantas cultivadas. En la Azotea, la tierra tiene un buen drenaje para el cultivo, 
es caliente, tiene vitalidad y les transmite el poder a las plantas.133 

 El Ojo y El Espanto: enfermedades cuya explicación varía mucho de partera 
a partera y aún de región a región. Algunos de los síntomas del ojo pueden ser 
diarrea, dolor de cabeza y vómito, generalmente tanto el ojo como el espanto se 
relacionan con la acción de brujería. En este sentido, unos de los conocimientos 
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que también nos favorece en la curación de este tipo de enfermedades son los 
rezos, en los que la intervención de santos, santas y el espíritu santo son 
primordiales.134 

 Secreto: práctica guardad con recelo por las parteras. Esta es usada para 
curar enfermedades como el Ojo, el Espanto y la Trama, en ocasiones puede estar 
vinculada con la brujería, en la actualidad muchas parteras han dejado de usar esta 
práctica135 

Por otro lado, “Las fiestas, gastronomía, mitos, leyendas, costumbres, ritmos 
musicales y sitios culturales hacen parte de la historia y la herencia del pacífico 
colombiano”136 

La música es otra de sus expresiones más icónicas de la cultura, y esa no es la 
excepción para la práctica de la partería, entre las Parteras se encuentran también 
las cantadoras, quienes entonan los arrullos, los cuales trasmiten años de tradición 
y re afirman su ancestralidad como comunidad negra. La música, es una de las 
maneras de recordar y mantener vigente su ancestralidad, de honrar sus raíces 
africanas. En esta también expresan sus vivencias de vida y sus problemáticas 
sociales, en las comunidades negras del pacifico la música es parte fundamental 
del ciclo vital de las personas, esta hace parte desde su momento de nacimiento 
hasta la muerte. En la partería la música se usa para arrullar al recién nacido y para 
calmar a la parturienta durante su trabajo de parto.  

“Los momentos más importantes de celebración comunal en las poblaciones 
afrodescendientes del Pacífico Colombiano son el nacimiento, la muerte y la 
conmemoración a los santos. En medio de estos acontecimientos de arraigo 
comunitario, el canto se convierte en un eficaz instrumento de unión y expresión y, 
en estos sucesos, se recrean versiones tradicionales de las manifestaciones 
vocales más antiguas. Los arrullos de santos, alabaos y romances hacen parte de 
esta tradición oral en la que se refundan permanentemente los sentidos y se reviven 
nuevas sonoridades que habitan los espacios de celebración del nacimiento, la 
conmemoración de una herencia africana en mascarada en el santoral católico y la 
evocación de los «ancestros» en cada ritual fúnebre. Algunos de estos antiguos 
repertorios, que se cantan en la colectividad, son también a veces recreados en la 
intimidad de los hogares: en el tarareo de las matronas, en las noches de luna de 

 
134 ASORUPA, Op. cit. p. 10.  
135  Ibíd., p. 11. 
136 ARIAS, Andrés. Expresiones e infraestructura cultural del Pacífico colombiano [en línea]. Banco 
de la Republica. Bogotá. 2017. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/buenaventura/contenido/expresiones-e-infraestructura-cultural-del-
pacifico-colombiano 
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los gritos del nuevo mundo, o en el canturreo de una madre que busca dormir a su 
bebé.”137 

“Desde que los bebés están en su vientre, las madres del Pacífico colombiano 
entonan cantos para ellos. Se trata de arrullos o suaves murmullos que tienen el 
sello de cada mamá. Ninguna de estas tonadas se repite; pueden ser variaciones 
de un mismo tema, pero cada interpretación es única. Así, al nacer, los bebés son 
recibidos con versiones inéditas de cantos y vocalizaciones. Es el regalo que cada 
mamá o cada abuelita tiene para su pequeño; y, con estos cantos, acompañados 
de movimientos y palmas, se inicia el descubrimiento del mundo.”138 

“El canto está presente en cada momento de la vida de los niños. Hay cantos que 
son más bien murmullos o vocalizaciones, existen también las recreaciones propias 
de cada niño o niña (que suelen ser las más interesantes), canciones que fueron 
abiertamente hechas por adultos para jugar y divertirse, también hay complejas 
historias que recrean mundos fantásticos, otras más sencillas con fines 
pedagógicos, y hay canciones nuevas o tradicionales que, sin tener la intención de 
llegar a un público infantil, de repente son las favoritas en las casas de familia, 
jardines, hogares infantiles y preescolares.”139 

“Muchas de las canciones, por ejemplo, las de cuna o las rondas, exhiben 
contenidos altamente violentos o de doble sentido (…) Esta característica en al-
guna medida responde a dos elementos: en primer lugar, a la inexistencia de 
fronteras en los circuitos musicales entre «lo de grandes» y «lo de niños»; y en 
segundo lugar, podemos explicar dicha condición con el hecho de que el ritmo y la 
corporalidad son dos elementos que priman sobre la literalidad en las músicas de 
los afros.”140 

A continuación, se podrán evidenciar algunos cantos del pacifico, uno es un arrullo 
para hacer dormir a un bebé, el segundo es un ‘romance’ y el último es una canción 
tradicional del pacifico: 

 

 
137 ARAGÓN MELO, Ana María. Cocorobé: cantos y arrullos del Pacífico colombiano [en línea]. 
Edición 1. Bogotá. Octubre de 2013. P 15. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en 
internet: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/cocorob_ca
ntos_y_arrullos_del_pacfico_colombiano.pdf    
138 Ibíd., p.  8 
139 Ibíd., p.  9 
140 Ibíd., p. 18 
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“Arrullo Dormite- Zully Murillo 
Uuuu... Hace un ratote que canto y no logro 
adormecerte 
Porque grandotes tenés esos ojos y tarda pa’ que se cierren 
Dormite por Dios mi niño y hacele caso a tu mama 
Dormite por Dios dormite y hacele caso a tu mama 
 
Mi tía ya me contó que siendo vos tan chiquito 
En un pris pras te soltaste la mano pa’ dir gateando 
hasta el río 
Que destapaste un canasto ayyy oí 
Y juntaste con la ropa todo el arroz, el pescao y el revuerto 
Que ella le iba a echá a la sopa 
Dormite, por Dios dormite hacele caso a tu mama 
Dormite, por Dios dormite, hacele caso a tu mama 
Yo no voy a llamar al coco mmm ni al diablo pa’ que 
te asuste 
Lo que quiero es que sonrías mi negrito lindo y tus 
pestañas se junten 
Claro que pa’ que se junten, oíme pues 
Falta como medio rato 
Dormite por Dios dormite, mañana tengo trabajo 
Dormite por Dios dormite, mañana tengo trabajo 
De ir a la mina, cortar leña, sembrar, recoger racimo’ 
Pescar y luego de ir a vendé al mercado, caramba 
Yo estoy cansada mi niño 
¡Eh! Al fin cerraste los ojos, ahora dormí hasta 
Mañana 
 
Yo sé que vos me entendiste, vos sos un rey pa’ tu 
mama 
Yo sé que vos me entendiste, vos sos un 
rey pa’ tu mama 
Pa tu mama sos un rey, vos sos mi rey 
Vos sos un rey pa’ tu mama 
Yo sé que vos a yo me entendiste 
Vos sos un rey pa’ tu mama... 
Yo sé que vos a yo me entendiste 
Vos sos un rey pa’ tu mama 
Mmmmm”141 
 
 

 

 
141 ARAGÓN MELO, Ana María. Op. cit, p. 31 
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La sapa estaba pariendo 
 
“La sapa estaba pariendo 
Debajo de una peña lisa 
¡Ay!, la sapa puja que puja 
Y el sapo muerto de risa 
 
 
Sapo vos que sos tan malo 
Yo no lo había hecho con vos 
¡Ay!, el sapo muerto de risa 
Y yo muriendo de dolor 
 
La sapa estaba pariendo 
Y el sapo cogió el garrote 
Si no se parece a mí 
Se lo quiebro en el cogote 
«Sapa» le dijo el sapo 
 
Y también a su comadre 
Repáreme ese muchacho 
No vaya a tené otro padre 
Sapo fue quien lo engendró 
«Sapo parió mi comadre 
Y en la cara y la nariz 
Todo se parece a vos» 
 
La sapa le dijo al sapo 
Y también a su compadre 
¡Ay! Apriéteme bien la faja 
Que me sudan las caderas 
 
El sapo subió p’al cielo 
A reclamar sus derechos 
Y de allá se dejó vení 
Barrigón y culoestrecho”142 

 
 
 
 
 
 
 

 
142 ARAGÓN MELO, Ana María. Op. cit, p. 44 



69 
 

Parió la Luna 
Tradicional del Pacífico colombiano 
 
Antenoche y anoche 
Antenoche y anoche 
Parió la luna, parió la luna 
Parió la luna e 
 
Veinticinco luceros 
Veinticinco luceros 
Y una estrellita y una estrellita 
Y una estrellita e 
 
Antenoche y anoche 
Parió la negra, parió la negra 
Parió la negra e 
Veinticinco negritos 
Veinticinco negritos 
Y una culebra y una culebra 
Y una culebra e 
 
Antenoche y anoche 
Antenoche y anoche 
Parió la blanca, parió la blanca 
Parió la blanca e 
Veinticinco blanquitos 
Veinticinco blanquitos 
Y una potranca y una potranca 
Y una potranca e 
 
Antenoche y anoche 
Antenoche y anoche 
Parió la chola, parió la chola 
Parió la chola e 
 
Veinticinco cholitos 
Veinticinco cholitos 
Y una paloma y una paloma 
Y una paloma e”143 
 
 
Muchos historiadores aseguran que alrededor del año 1689 fue cuando se masificó 
la llegada de esclavos a la región del Pacifico (otros, sin embargo, ubican ese hecho 

 
143 ARAGÓN MELO, Ana María. Op. cit, p. 68 
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muchos años más atrás). Con ellos trajeron sus sonidos; entre estos el inicio de lo 
que después se conocería como tamborito, un ritmo que se desplegó por todo el 
Pacífico colombiano y el panameño, y que se baila de manera cadenciosa mientras 
se repiten sugestivas frases. Participan minitamboras, redoblantes, platillos, claves, 
palmas y cununos. Se cree que el nombre que se le da al Viche, bebida alcohólica 
artesanal que se fabrica en la región, viene de África y entró con los primeros 
esclavos. En lenguas Bantúes significaría verde o crudo. El Viche es preparado por 
las mujeres, a partir de la caña de azúcar; se considera que además sirve como 
purgante, antiofídico tras la mordedura de serpientes y afrodisiaco (de ahí que del 
Viche se desprendan bebidas como El Arrechón y el Tumbacatre)144 

Las expresiones negras, de auténtica reminiscencia africana, se manifiestan alegres 
y explosivas como el mismo ardor de la raza, y con un profundo fondo de tristeza y 
sátira, que se patentiza en la música por los sonidos y voces que, en forma de queja, 
muestran la tragedia de una raza esclavizada por los europeos en la labor de las 
minas y el trabajo de las haciendas y plantaciones.145  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las prácticas culturales del pacifico 
colombiano se desarrollan y evolucionan de una manera netamente oral; y por ser 
de carácter ancestral, en la mayoría de ocasiones, cada enseñanza es trasmitida 
por las mujeres más maduras de las comunidades de manera oral. “En la práctica 
cotidiana cada una de nosotras ensaya los conocimientos que ha observado y que 
ha aprendido a través del acompañamiento y del diálogo con nuestras madres, tías, 
abuelas, hermanas y primas.”146 De esta manera, se puede dar por sentado que el 
aprendizaje de la partería también sea una construcción social de dichas 
comunidades negras a partir de la oralidad y el aprendizaje de saberes a partir de 
la experiencia. Saberes que se nutren en conversación con otras mujeres parteras 
de la comunidad.  

En esta medida, el lenguaje y la comunicación en la partería se convierten en parte 
fundamental de la práctica como tal, ya que gracias a estos dos mecanismos la 
Partería se ha trasmitido de generación en generación y se ha mantenido a través 
del tiempo como una tradición, que hoy en día, define una cultura y la articula con 
otras costumbres y saberes como un todo. Y es que la partería es una práctica que 
a su vez reúne muchas otras prácticas de dicha cultura como lo es la música, el 
conocimiento del poder curativo de las plantas y la preparación de dichas plantas; y 

 
144 ARIAS, Andrés. Op. cit. p. 14.  
145 COLOMBIA.COM. La Región Pacífica [en línea]. Colombia. Bogotá. 2019 [Consultado: 28 de 
agosto de 2019] Disponible en internet: https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-
tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/region-pacifica/   
146 ASORUPA. Op. cit, p. 61 
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la culinaria como saber cultural de la comunidad negra; factores que definen a una 
región y la caracterizan. 

4.1.2 Los rituales que se albergan dentro de la Partería Tradicional Afro  

 La partería es una sola y en cada partera renace de manera diferente: 
los rituales que hacen parte de esta práctica nacen, evolucionan y están 
condicionados por el contexto en el que viven: el Pacífico colombiano, en donde el 
agua, la tierra, las casas de las parteras y las de las parturientas que atienden, las 
condiciones de vida y las de las personas a quienes brindan sus conocimientos, son 
fundamentales para comprender la partería y para continuar construyendo sus 
saberes.147 

Nacer con una partera es alegría, es unión, es la celebración de la llegada a su 
familia, a su comunidad y a su territorio. El recién nacido llega enlazado a sus 
parientes, a sus ancestros, a sus vecinos, al río, a la quebrada y al mar, a la tierra, 
a las plantas, a las voces y a los arrullos que lo acompañarán desde su nacimiento 
hasta su muerte.148 

La partería es una sola, pero en cada partera renace de manera diferente. Cada 
mujer, imprime sus creencias y costumbres arraigadas a su propia cultura Afro. 
Algunas tienen distintos santos a quienes ofrecen, el parto y el niño que viene en 
camino, otras encomiendan la parturienta y el niño al espíritu santo y a la santísima 
virgen para que los proteja.  

En la partería, lo espiritual y los rituales se tratan de un tema que está directamente 
ligado a la cultura Afro y a la Cultura de cada Partera. Arrullos, rezos, cantos de 
cuna, oraciones, remedios, pringues, bebedizos vahos y baños, son prácticas y 
manifestaciones culturales que cada partera va adaptando a partir de sus vivencias 
y de cada parto al que se deben enfrentar. 

“Aunque la labor más destacada de las parteras está directamente vinculada al 
proceso de embarazo y el nacimiento, en el PES la asociación de parteras del 
pacifico manifiestan que: “nuestros saberes no se restringen al cuidado de las 
mujeres. Aun así, debido a la atención que requiere el cuidado del parto y el 
postparto, así como los procesos relacionados con la fertilidad, la infertilidad, la 

 
147 ASORUPA. Op. cit p. 30 
148 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 10 
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menopausia, entre otros, hemos desarrollado técnicas y formas especializadas de 
actuar sobre el cuerpo femenino.” 149 

Las diversas formas en las que actuamos sobre el cuerpo de la mujer se 
encuentran íntimamente ligadas a la concepción propia del cuerpo en 
nuestras comunidades, y hemos desarrollado técnicas y procedimientos a 
través de constantes procesos de observación de los cambios del cuerpo 
femenino, así como de la influencia del agua, la tierra, los ciclos de la luna, 
el régimen de alimentación y el entorno familiar en su ciclo vital y en el 
proceso reproductivo. Así, por ejemplo, prestamos especial atención a los 
estados de frío y calor en el cuerpo, puesto que constituyen signos para 
determinar un estado óptimo de salud o por el contrario una alarma de 
enfermedad. Podríamos decir que muchos de los procesos vitales que 
corresponden al sistema reproductor femenino, y aún masculino, se 
consideran funciones calientes. Durante la menarquía, la menstruación, el 
parto, posparto y durante la dieta – primeros 40 días posteriores al parto-  
priman en la atención el uso de líquidos calientes, vahos, tomas, sahumerios 
y baños con hierbas, que muchas veces son expuestas al sol como una 
fuente de calor natural. En estas etapas también es común la ingesta de 
alimentos calóricos, y en general toda clase de elementos que favorezcan el 
estado de calor en el cuerpo. Durante estos procesos el frío está asociado a 
la enfermedad y algunos signos de alarma en una mujer embarazada o que 
ha parido recientemente pueden ser: dolor de cabeza, inflamación del 
vientre, zumbido y dolor de oído, picazón corporal, entre otros. Estos 
síntomas son comúnmente denominados como pasmo o mal aire. Otro 
ejemplo de la importancia del calor es su función en la contracción del útero 
ante el vacío que se presenta una vez se han generado procesos expulsivos 
como un parto –donde la placenta también es expulsada- o aun durante la 
menstruación. En estos momentos se recurre a plantas calientes que 
favorezcan la regeneración del útero.150 

“Finalmente, cuando la mujer atraviesa por la menopausia –y en el caso del hombre 
la andropausia- recomendamos baños y el uso de plantas frías que permitan regular 
la temperatura del cuerpo.”151 

Para cada uno de los momentos del ciclo vital, en especial el de la mujer, las 
parteras están regidas por una serie de rituales. Cabe aclarar que, aunque las 
parteras tienen conocimientos asociados a toda clase enfermedades en este 

 
149 ASORUPA, Op. cit, p. 32 
150 Ibíd., p. 33 
151 Ibíd., p. 34 
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apartado sólo se hablará de los conocimientos asociados desde la fertilidad 
femenina hasta la etapa de post parto de la Parturienta. 

Uno de los primeros elementos a través del cual las parteras se aproximan al cuerpo 
femenino es la menstruación, ya que esta debe estar presente durante toda la etapa 
fértil de la mujer, y suele ser el primer indicador sobre su salud sexual y 
reproductiva.152 

El periodo no es una sangre mala para mí, pues lo que uno tiene en el cuerpo no es 
malo. Con la menstruación uno debe es cuidarse, y como la mayoría de veces la 
menstruación son pocos días, entonces pues reposarse y no maltratarse (Partera 
tradicional. Taller para la elaboración de PES, 26 de agosto de 2014).  

Debido a la importancia de la menstruación en el ciclo reproductivo femenino, según 
las parteras, durante los días en los que se presenta la regla es necesario guardar 
algunos cuidados especiales puesto que su alteración afecta negativamente 
diversos procesos en el cuerpo de la mujer. Algunas de las recomendaciones más 
comunes entre las parteras son:  

“- Evitar el contacto directo con agua fría ya que puede producir pasmo. Es 
necesario bañarse con agua tibia y un poco de alcohol.   

- Disminuir o eliminar el consumo de alimentos ácidos como el limón y el mango 
viche, puesto que los cítricos pueden producir quistes y miomas 

 - Es necesario cuidar la dieta restringiendo el consumo de huevo y lácteos como el 
yogur, la leche y el queso. Estos alimentos alteran el olor y la apariencia de la 
sangre.  

- La mujer debe estar atenta a consumir alimentos frescos, y evitar peces y maricos 
que hayan sido colectados varios días atrás. Aun así, es recomendable alimentarse 
con pescado y gallina dura o gallina de campo.   

 
152 ASORUPA. Op. cit, p. 34 
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- Debido a la gran cantidad de hormonas y productos químicos que contiene el pollo 
en la actualidad, también hemos comenzado a recomendar la disminución de su 
consumo durante la menstruación.  

- Evitar el contacto con el aire frío o sereno, ya que puede resecar la piel, puesto 
que los poros se encuentran más abiertos, y el frío penetra más fácilmente en el 
cuerpo.   

- Igualmente durante estos días es importante el consumo de plantas medicinales y 
alimenticias. Algunas parteras recomendamos realizar tomas con venturosa, 
panela, aguardiente o viche y manzanilla, elementos que favorecen el calor en el 
cuerpo y equilibran el calor perdido por la pérdida de sangre.”153 

Además, durante la menstruación las parteras observan el olor, consistencia y color, 
así como la abundancia del flujo menstrual y el número de días que permanece, a 
través de la sangre de la regla las parteras pueden determinar si hay presencia de 
infecciones, quistes u otras afecciones de la salud reproductiva. 

Cuando una mujer desea quedar en embarazo las parteras inician un proceso donde 
se busca generar “calor” al cuerpo, tanto femenino como masculino “En este sentido 
actuamos primero en la regulación de la menstruación, la limpieza y el 
fortalecimiento del aparato reproductor, haciendo especial énfasis en el útero, y por 
último en los cuidados a la hora de concebir.”154 

Estos procedimientos han sido desarrollados por cada partera a partir de su 
propia experiencia y de acuerdo a los deseos de cada mujer y su pareja.  
Algunas de las técnicas más comunes para favorecer la fertilidad son las 
purgas, las cuales se hacen previas al inicio del tratamiento con hierbas, con 
el fin de garantizar la asimilación de la acción curativa de las mismas por 
parte del cuerpo.  También son comunes los pringues, y posteriormente la 
preparación y toma de botellas curadas9, cuyo proceso de elaboración es 
específico para cada mujer y se adapta a las necesidades manifestadas por 
cada una de las personas que atendemos.  En este sentido no existe una 
botella igual a otra, aunque hay algunas combinaciones de plantas cuya 
efectividad hemos comprobado a través de los años y la experiencia 
compartida. Si al final del tratamiento la mujer no consigue quedar 

 
153 Ibíd., p. 35 
154 Ibíd., p. 36 
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embarazada, también respetamos las decisiones del cuerpo y reconocemos 
que no todas las mujeres pueden parir.155 

Además de la “purga” que se le hace a la mujer, también se recomienda visitar al 
médico para que él sea quien dé un diagnostico oficial sobre el estado de la salud 
reproductiva de la mujer. Asimismo, el hombre al igual que su pareja, debe participar 
en el tratamiento para fortalecer la fertilidad.  

Le voy a contar una anécdota… hace varios años, mi hija que vive en Cali, me contó 
que una señora muy adinerada de allá se hacía cuanta cosa para quedar 
embarazada con el esposo, nada, nada le servía. En ese entonces mi hija me llamó 
para preguntarme si ella podía hacerle una de ‘Esas botellas’ que yo le había 
enseñado a hacer, y yo le expliqué y le recordé más o menos cómo podía hacerla… 
mija después de eso…. Mejor dicho, ya tienen 3 hijos ellos (…) es que esas botellas 
son muy buenas, eso de que ayuda, ayuda… pero eso sí cuando hace efecto ahí si 
cuídese porque hasta con la mirada… (risas)” cuenta doña Marina, entre risas y da 
testimonio de que las ‘purgas’ o las ‘Botellas Curadas como ella las llama ayudan y 
son fundamentales en el proceso de fertilidad cuando una pareja quiere concebir. 
“Yo tampoco tenía hijos y como la moda en mi época era que uno tenía que parir, 
entonces mi mamá me preparó una botella y santo remedio” asegura la señora 
Marina. 

El éxito del saber y las prácticas, de las comadronas, asociadas con la preparación 
de las mujeres para engendrar hijos, se garantiza por el conocimiento íntimo que 
tienen con las plantas medicinales y los recursos animales y minerales en sintonía 
con las necesidades particulares de cada mujer, que se acompañan con rezos 
secretos. Dicho éxito les da reconocimiento social, y, en algunos casos, genera el 
reconocimiento de su labor por parte de los equipos de salud de la biomedicina.156 

Una vez la pareja logra concebir, inicia el momento cumbre del ciclo reproductivo 
de la mujer y la familia, el embarazo. 

En el periodo de embarazo, todos los conocimientos de las parteras se ponen en 
práctica, esto se debe a los constantes cambios en el cuerpo y la salud emocional 
de la parturienta. Las comadronas, hacen un acompañamiento íntimo con la 
embarazada en toda su etapa de gestación, para estudiar sus cambios, escucharlas 
y así diagnosticar el estado de salud de ella y de su bebé. “Al igual que el parto y el 
puerperio, el embarazo es un momento único, puesto que es cuando la mujer se 

 
155 Ibíd., p. 37 
156 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 44 
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prepara para el nacimiento del nuevo bebé creando una conexión vital para 
ambos157.  

Cuando una mujer sospecha que está embarazada, recurrimos a diversas técnicas 
para determinar si es así, y en lo posible tratamos de identificar el tiempo de 
gestación.  Los principales signos hacia los que dirigimos nuestra atención son el 
pulso, el tamaño de los senos y la adquisición de nuevos gestos al caminar, los 
cuales indican que el cuerpo se está adaptando a la nueva situación. 

La mujer puede tener 20 días de embarazada y yo le pongo el dedo debajo del 
ombligo y ahí me doy cuenta que está embarazada, porque usted ahí siente el 
pálpito de ese bebé (Partera tradicional. Taller para la elaboración de PES, 26 de 
agosto de 2014).    

Uno sabe cuándo están embarazadas y cuándo no por el pulso, porque el pulso se 
siente debajo del ombligo y dependiendo el pulso sabe uno si es niño o niña. Porque 
el pulso del niño es más rápido y el de la niña más lento (Partera tradicional. Taller 
para la elaboración de PES, 26 de agosto de 2014).    

Por el caminado también uno se da cuenta si está preñada porque camina con un 
pie más pesado y abierta; y la parte de la garganta les brinca mucho (Partera 
tradicional. Taller para la elaboración de PES, 26 de agosto de 2014).”158 

A pesar, de que sus conocimientos ancestrales sobre los indicios que apuntan a un 
embarazo, para ellas, son casi 100% seguros y confiables, hoy en día las parteras 
recomiendan acudir a una prueba de sangre de embarazo para poder constatar que 
realmente está embarazada e iniciar controles médicos. Esto sobre todo en las 
ciudades, donde las mujeres cuentan con un acceso más fácil al sistema de salud. 

“Una vez determinamos que la mujer sí se encuentra en estado de embarazo y esta 
decide entregarnos su barriga como un acto de confianza y el inicio de un nuevo 
vínculo entre ella, su hijo y nosotras como parteras, comenzamos con los cuidados 
y la preparación para el nacimiento del bebé.  En las zonas donde se cuenta con 
acceso al sistema de salud nuestros cuidados se articulan al control prenatal 
ofrecido por este.”159 

 
157 ASORUPA, Op. cit, p. 38 
158 Ibíd., p. 40 
159 Ibíd., p. 39 
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Además de todos los cuidados que debe tener una mujer en su etapa de embarazo, 
su alimentación, posturas corporales para cuidar zonas como la cadera y el vientre, 
las parteras hacen recomendaciones a las parturientas sobre cómo relacionarse con 
su pareja durante esta etapa. 

“El sexo con su marido, uno le dice que suavecito, que lo hagan de ladito para que 
no le apriete la barriga (Partera tradicional. Evento, 20 de agosto de 2014).  

La recomendación más grande es que no vayan a tomar trago, ni fumen, para que 
no le haga daño al bebé (Partera tradicional. Evento, 20 de agosto de 2014).  

Debe comer comida sana, no pueden estar comiendo cosas ácidas, ni gaseosa, 
comida chatarra, cosas frías, hielo, banano. Yo les doy zanahoria, pringamoza, 
zapallo, lenteja, guayaba. Le cocino todo eso y le hago su jugo sin leche, porque la 
leche le disminuye vitamina al jugo. Eso para una mujer anémica es buenísimo, lo 
mismo que la uva esa negrita chiquitica también es buena para la embarazada 
(Partera tradicional. Evento, 20 de agosto de 2014).”160 

“el uso de plantas para consumo de la embarazada es bastante limitado. Las plantas 
son utilizadas en este periodo principalmente en los vahos y en los pringues que se 
realizan para sacar el frío. Por otra parte, durante todo el periodo de gestación 
realizamos masajes para aliviar dolores y tensiones corporales en la madre, lo que 
también ayuda a la relación que establecemos con las embarazadas generando un 
alto nivel de empatía.”161 

“Generalmente hemos acompañado varias generaciones de mujeres de la misma 
familia, con lo cual también se afianza el vínculo comunitario. En el contexto de 
Buenaventura este vínculo adquiere mucha importancia ya que muchas de las 
mujeres que atendemos no cuentan con soporte económico ni emocional. En este 
sentido las parteras nos convertimos en la red de apoyo principal para estas madres; 
es por ello que muchas veces nuestra relación con las mujeres que atendemos es 
análoga a la relación entre una madre que enseña y guía a su hija en este 
proceso.”162 

Posteriormente, los cuidados prenatales empiezan a cambiar en el séptimo mes, en 
este momento las parteras empiezan a preparar al bebé y a la madre para el 
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nacimiento, esto lo hacen por medio de masajes, que preparan la posición idónea 
para el parto, todo esto para evitar en mayor medida un parto por cesárea. 

“Palpando la barriga de la madre conseguimos identificar cuándo está por finalizar 
la etapa del embarazo. Observamos la posición del bebé y con los dedos índice y 
pulgar ubicamos su cabeza y la proximidad con el puente12, lo que nos indica que 
ya es hora del parto.”163 

El momento del parto, es el momento cumbre del trabajo de la partería. Es en este 
momento donde las parteras ponen todos sus conocimientos en práctica, lo Vahos, 
Pringues, Bebedizos, la naturaleza, el ciclo de la luna y sus conocimientos sobre el 
cuerpo femenino; se destacan en la labor del parto. “En nuestra memoria 
guardamos recuerdos y aprendizajes de cada uno de los partos que hemos atendido 
y en muchas ocasiones el acto de parir nosotras mismas.”164 

“Dado que atendemos principalmente a las mujeres de nuestras comunidades 
estamos preparadas para ayudar a cualquier hora del día o la noche.  Es común 
que en nuestras casas siempre tengamos preparados los elementos básicos para 
atender el parto como mantas, baldes, guantes, cuchillas, pero sobre todo las 
plantas que ayudan a calmar o estimular los dolores, controlar hemorragias, dilatar, 
producir contracciones y a reconstituir las energías de la mujer una vez ha 
parido.”165 

Además, del cuidado femenino y el conocimiento de las plantas y la naturaleza, las 
parteras tienen en cuenta las fases lunares, “ya que este puede determinar si será 
un parto rápido –luna menguante- o lento –luna llena”166. Por otro lado, muchas de 
las Parteras Tradicionales ofrecen sus partos a santos de su devoción, algunas 
rezan al espíritu santo y a la Virgen María y otras al santo de la partería San Ramon 
Nonato. Otra costumbre que tienen las parteras durante el parto, es que las mujeres 
están acompañadas por las personas que ellas quieren que estén presentes “Es 
importante que en el cuarto donde se esté dando el trabajo de parto no haya ninguna 
clase de energía que pueda interferir o cerrar a la mujer. Nos cuidamos de que no 
haya personas con la espalda pesada o elementos que puedan tramar a la 
parturienta.  En ocasiones la presencia del compañero de la mujer puede ser 
beneficiosa y este puede ayudar en el trabajo de parto, pero en otras, las 
parturientas no toleran la presencia de otras personas aparte de la partera. La 

 
163 Ibíd., p. 42 
164 Ibíd., p. 43 
165 Ibíd., p.  43 
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disposición de la casa, de la partera y de las demás personas debe ser de apertura 
y recibimiento.”167 

Muchos de los procedimientos que realizamos se encuentran relacionados 
con los ideales del parto humanizado, que desde la cosmovisión de las 
parteras tradicionales, es un parto con dedicación que respeta, atiende y 
acompaña las necesidades naturales, espirituales, emocionales y 
fisiológicas de la parturienta, como un acto íntimo a través del cual se gesta 
una profunda identificación de toda una comunidad con el territorio. En el 
contexto de la región pacífica, el parto humanizado se funda en el vínculo 
del individuo con el colectivo, es decir, del niño o niña con su familia, 
extendida a sus vecinos, al río, las quebradas, el mar, la tierra, las plantas, 
los animales salvajes y de crianza, al clima, e incluso a la luna en sus 
distintas fases; constituyendo la familia ampliada del recién nacido o nacida; 
una sociedad con sentido de ser negro en el Pacífico colombiano.168 

En ese sentido del Parto Humanizado, las parteras buscan respetar al máximo a la 
Parturienta, esto implica no medicalizar el parte y realizar procesos de cesárea e 
inyectar medicamentos para agilizar el parto, ya que esto afecta demasiado el 
cuerpo de la mujer.  

Para nosotras el uso de plantas medicinales durante el parto es imprescindible, 
sobre todo a manera de pringues y vahos para ayudar a facilitar los pujos, detener 
hemorragias o sacar el frío.   

Cuando están con dolores recientemente les da un calor y a veces la presión, 
entonces se les da un poquito de jugo de maracuyá bien espesito (Partera 
tradicional. Evento, 20 de agosto de 2014).   

Tomar viche con hoja de la virgen para apresurar los dolores (Partera tradicional. 
Evento, 20 de agosto de 2014).   

Les doy la albahaquilla y la yerba de la virgen cuando ellas dicen que tienen dolor. 
Entonces uno les da una toma de esas yerbas y si les quita no es parto todavía y si 
es parto les va apurando el dolor (Partera tradicional. Evento, 20 de agosto de 
2014). 

 
167 Ibíd., p. 46 
168 Ibíd., p. 45 
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Uno les da yerbas para que no les dé tan duro el parto, por ejemplo: la hoja del lulo, 
la santa maría de las dos, la de anís, y la boba, la del guayabo, la pringamoza, y 
uno cocina eso y lo deja reposar y luego le da tres (3) pringues. Eso es cuando la 
mujer está lista para parir (Partera tradicional. Evento, 20 de agosto de 2014).”169 

“Finalmente, cuando la parturienta y el bebé se encuentran preparados se inicia con 
los pujos y se da el parto.  Acto seguido, es necesario que la mujer también expulse 
la placenta. Aquí diferenciamos entre el parto, que es cuando nace el bebé, y el 
alumbramiento cuando se expulsa la placenta”.170 

“La partera es la que corta el cordón umbilical y recibe la placenta […] será ella la 
que va sola, sin que nadie pueda verla, a enterrar la placenta y el cordón umbilical, 
ya sea debajo de la casa, entre los pilotes, ya sea al borde de la selva, 
preferiblemente bajo un árbol cuyas frutas tengan virtudes astringentes. Dejar el 
cordón umbilical o placenta en manos de la madre sería darle a ésta poderes 
mágicos exorbitantes sobre el niño, que lo privarían de cualquier independencia, 
evitarían que se casara y que a su vez tuviera hijos; en otras palabras, cortaría su 
acceso a la esfera de la filiación y de la alianza, manteniéndolo más acá del 
intercambio”171 

Además de sembrar la placenta “en nuestro trabajo como parteras le seguimos 
dando usos medicinales a la placenta y en algunas ocasiones puede ser comida por 
la madre, el padre y por nosotras mismas. También puede ser enterrada en algún 
lugar de la casa o debajo de una planta”172 

“Un segundo momento para ombligar es la curación del ombligo del bebé con la 
raspadura de alguna planta, árbol, mineral o animal, escogido previamente por los 
padres, y con el cual la persona empieza a compartir cualidades.   

Como parte de los cuidados está el ombligo. Para curarlo se deja que este se caiga 
y después se empieza con las curas. Se coge la hoja de guayabo, se pone a tostar 
en el fogón, se muele bien, se cierne y el polvo se le hecha al ombligo por varios 
días hasta que sane. Esto se hace para que cuando el niño crezca sea fuerte. Otra 
forma de curar es raspando la uña de la mujer para que cuando sea grande lo 
persigan y tenga muchas mujeres. Se ombliga con plata y oro para que no le falte, 

 
169 Ibíd., p. 45 
170 Ibíd., p. 46 
171 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 51 
172 ASORUPA, et al. Op. Cit, p. 47 
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con anguila para que sea ágil al pelear. También con la uña de perico, romero y la 
uña de la gran bestia (Partera tradicional, Entrevista 20 de septiembre de 2014).    

A mi papá lo ombligaron con hormiga arriera y eso lo ha hecho una persona muy 
trabajadora, incluso él baja a trabajar tarde, en la noche, con la luna; eso lo volvió 
alguien inquieto. A mi hijo, a su vez, yo lo ombligué con guayabo, bajo la concepción 
afro de que sea fuerte como el guayabo (Diomedes Riascos. Entrevista en el VIII 
Encuentro de parteras tradicionales, septiembre de 2013)  

Como lo mencionábamos antes, la práctica de ombligar ha disminuido debido a 
factores como las reglamentaciones provenientes del sistema de salud, que ven los 
usos rituales de la placenta y la curación del ombligo como poco asépticos o 
seguros.”173 

Después del parto, según las parteras hay dos momentos fundamentales: el 
Puerperio y el post-parto. “El puerperio corresponde a las 24 horas posteriores al 
parto y durante este periodo también se pueden presentar diversos factores 
fisiológicos que pueden poner en riesgo la vida de la madre. Nuestro trabajo 
continúa aún después del parto, pues las parteras realizamos un seguimiento 
cercano a la madre y tratamos de restablecer su cuerpo y sus alientos.”174 

En este periodo de tiempo, se realizan ‘Vahos’ Y ‘Pringues’ para prevenir 
complicaciones, como hemorragias, dolores uterinos, entre otras situaciones. 
Además, es en este momento donde se empiezan a recomendar cambios en la 
alimentación de la madre, para que lo ingerido no cause irritaciones u obstáculo en 
la recuperación de su cuerpo.  

Cuando el periodo de puerperio culmina, inician los cuidados de los 40 días de dieta. 
Durante estos días, las parteras recomiendan cuidar mucho su alimentación y tomar 
bebedizos para la limpieza de su organismo, no tener relaciones sexuales y evitar 
el contacto con el agua y el aire. “La dieta de los 40 días representa no solo la salud 
y la fertilidad inmediata, sino la futura. Seguir una dieta rigurosa bajo nuestros 
cuidados y consejos asegura la salud para el cuerpo y la fertilidad de la 
mujer.”175Días posteriores al parto realiza visitas para ver cómo va su proceso de 
recuperación. Esto afianza el vínculo entre la partera y la paridora, lo que hace que 
la partera se convierta en parte de la familia. En relación, Bertha García, vendedora 
de bebedizos, (Bahía de Buenaventura, Pacífico colombiano, 24 de febrero de 2019) 

 
173 Ibíd., p. 47. 
174 Ibíd., p. 48. 
175 Ibíd., p. 46.  
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asegura “Tuve 5 hijos con partera, mi hijo mayor Carlos Hurtado García me nació 
con una partera que se llamaba Rebeca. Ella comienza a ayudarlo a uno… me nació 
un niño muy alentado muy hermoso, la partera me atendió hasta los 15 días, todos 
mis hijos fueron con ella, se convirtió de la familia y asistió a toda la familia, ella era 
muy atenta con uno, iba todos los días a mirar el bebé y a darle ejemplo de cómo 
se cargaba y cómo se hacían las cosas".  

Finalmente, llega el día número 40 de la dieta, este día es especialmente importante 
durante todo el periodo de recuperación, ya que requiere cuidados especiales como, 
‘Vahos’, ‘purgas’ y masajes. “Durante el día 40, la mujer debe estar encerrada en 
casa, evitando corrientes de frío que le puedan producir pasmo, también debe 
prescindir de las visitas para evitar influencias de energías que no sean afines a 
ella, ya que todo su campo energético sigue abierto, listo para cerrarse. En el día, 
en compañía de su partera tradicional, la mujer mantendrá una dieta saludable, 
acompañada de los bebedizos que ha tomado durante los 40.  

En la noche se le da un baño de plantas medicinales, con sobijos en el vientre. 
Después del baño sigue un vaho vaginal de las mismas plantas para nutrir y terminar 
de desinflamar el útero, luego de eso, se le hace un suave masaje en todo el cuerpo 
y con una manta se hacen ejercicios de presión que acomodarán las caderas. Por 
último, la mujer toma un bebedizo recargado en plantas para nutrir el vientre bien 
caliente, y el cierre de la dieta termina con un sahumerio para neutralizar y armonizar 
las energías del entorno.”176 

Por otro lado, por su vínculo tan estrecho y especial con la naturaleza, el 
conocimiento y uso de plantas es un pilar fundamental en la práctica de la partería. 
Las plantas son la base de todos sus conocimientos y su mayor aliado a la hora de 
realizar todos sus rituales y llevar a cabo cualquier remedio o procedimiento. “Estas 
se encuentran presentes en nuestras vidas desde que somos ombligadas hasta el 
momento en el que morimos. Nuestra interacción con las plantas es constante y no 
se restringe a usos médicos, también se encuentran presentes en nuestra dieta: en 
el desayuno comemos huevos revueltos con pringamoza, zumo de naidi y pepa 
e`pan. Muchas de las plantas que usamos para curar, también las usamos para 
sazonar los alimentos y acompañar las bebidas, y en la noche, para conciliar el 
sueño tomamos agua de panela con manzanilla y jengibre.”177 

En su Plan Especial de Salvaguardia las parteras exponen una tabla donde 
relacionan el uso curativo de las plantas dependiendo del síntoma o enfermedades 
que se padezca y el tipo de preparación, esta última característica de la tabla hace 

 
176 Ibíd., p.  49 
177 Ibid., p. 52 
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referencia a la técnica curativa que las parteras usan con cada planta para cada 
ocasión. A continuación, se relaciona dicha tabla:  
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Tabla 1. PES de ASOPARUPA 

ENFERMEDAD	 O	
SÍNTOMAS	

PLANTAS	 TIPO	 DE	
PREPARACIÓN	

Dolor de cabeza, 
debilidad, mareo o 
borrachera 

-Caña morada, venturosa 
-Escubilla babosa y peine mono 
-Hoja de palma de cristo y sebo 
- Agua hervida con limón 

-Baño 
-Baño 
-Emplasto sobre la 
cabeza 
-Baño 

Ceguera, vista 
borrosa, mirada China 

- Flor de la albahaca negra 
- Zanahoria 

-Gotas oculares 
-Gotas oculares 

Sordera y zumbido en 
los oídos 

-Humo de tabaco 
-Llantén 

 
-Gotas en los oídos 

Mal aliento -Piedra alumbre -Enjuague bucal 
Amigdalitis  -Malva 

-Limón 
-Piedra Alumbre, pipilongo, caléndula, mata d 
bija con leche.   

-Gárgaras   
-Gárgaras  
-Gárgaras   
 

Sinusitis  -Bairú en hojas  -Inhalaciones   
Quistes, piquiña y 
mastitis 

-Manzanilla, romero, pipilongo 
-Hierba mora, doña Juana, canime 

-Pringue 

Asma  
Bronquitis 

-Amapola  
-limón, infundía de gallina, aceite de casona -
Tabaco con vinagre de guineo 

-Toma -Baño y toma   
  
 
-Emplasto 

Hipertensión -Espíritu Santo con limón  -Maracuyá y ajo -Toma  
-Toma 

Presión arterial baja  
 

-Limoncillo con agua de panela y leche   -toma  
 

Gastritis -Papa (parda) rayada con naranja -Toma   
Sirca  
 

-Escubilla babosa, sepa de limoncillo, santa 
María de anís, pronto alivio, cebolla morada, ajo.   

-Toma   
 

Problemas de hígado -Zumo de caña agria con azúcar   -Toma 
Riñones  
 

-Agua de pipa, malva, escubilla babosa  
-Cola de caballo, pelusa de maíz  

-baño  
 -toma 

Vesícula -Aceite de Oliva con limón -Toma 
Parásitos, amibas y 
lombrices 

-Espadilla, verdolaga, vinagre   
-Paico, Ajo, limón   

-Toma  
-Toma  

Miomas, quistes o 
inflamaciones 
uterinas. 

-Pipilongo, caléndula, hoja de calabazo, cascara 
de nacedera, doña Juana, desbaratodora  
-Ortiga morada, anamú, hierba de la virgen 

-Toma   
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Tabla 1. (Continuación)  

ENFERMEDAD	O	SÍNTOMAS PLANTAS TIPO	DE	PREPARACIÓN 
Ovarios -Caña, galve  hembra  

-Mague y cordoncillo   
-Mate  viche con panela 

-Toma 
-Toma 
-Toma  

flujo, frío vaginal -Pipilongo, caléndula, cimarrón 
-Agua sal   

-Toma 
 
-Pringue 

-Estreñimiento  
 
 

-Jugo de naranja, papaya, 
pitaya, malva, santa María boba  
-Agua de linaza, alpiste 
-Hierba buena 

-Toma  
  
 
-Toma  
-Toma  

Hemorroides, colitis -Semilla de Almendro morado 
-Hoja de la cagalera 
-Panela y sal  

-Toma  
-Pringues  
-Lavado   
 

Enfermedades de transmisión 
sexual o venéreas  
 

-mal franco, desbaratadora, 
escubilla babosa 
-Hierba de peña, hoja de 
chipero  
 

-Toma  
  
-Toma 

Reumatismo  
  
 

-Flor amarilla, hierba de chivo y 
gallinaza  
-Marihuana y gallinaza  
-Hierba de chivo, tres dedos, 
alcohol   

-Emplastos    
 
-Emplastos  
-Emplasto 

Venas várices, osteoporosis, 
gota, calambres 

-Concha de la papa. 
-Concha del café 
-Hoja de higuerilla, hoja de 
papayo 

-Tomas y pringues  
-Pringues 
-Baños  
 

Erisipela -Baba de sapo (animal) 
-Hoja de almendra, malvilla 
-Borojó 
-Clara de huevo, amansa toro 
-Santa María, punta lanza.   

-Frotes 
-Baño 
-Frotes  
-Frotes 
-Emplastos.   
 

 
Fuente: GARZON GARZON, Lina Paola. Conocimiento tradicional sobre las plantas 
medicinales. En: Luna Azul. Julio - diciembre 2016. Bogotá: Vol 2. No. 43. p. 84. 
[Consultado: 16 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n43/n43a17.pdf 
 

Los tratamientos más comunes son las tomas, los pringues, y los baños: En el caso 
de las ‘tomas’ vienen de la elaboración de las ‘Botellas Curadas’, las cuales, como 
se mencionó antes son realizadas cada una específicamente para cada mujer, cada 
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una tiene plantas especiales y distintas; y ninguna es igual a otra. “Las botellas 
pueden ser entendidas como una bebida tradicional y un método de conservación y 
aprovechamiento de las propiedades curativas de las plantas, preparadas en 
alcohol proveniente de aguardiente o viche, el cual inhibe la presencia de bacterias 
que puedan descomponerlas.”178 

Por otro lado, los ‘pringues’ se refieren al uso externo de las plantas “generalmente 
la preparación debe estar caliente y en ocasiones se aplica con pequeños golpecitos 
sobre la piel o el área afectada.”179 Durante el embarazo “los ‘pringues’ consisten 
en ‘pringar’ con plantas medicinales a la parturienta en el vientre para agilizar el 
proceso del trabajo de parto.”180 “Le hacen a uno baños con plantas como Rajé, 
Baregón para que las heridas del parto se curen más rápido. También le dan el 
bebedizo ‘toma seca’ para que uno esté más alentado” asegura Bertha García en 
complemento al tema tratado. 

Además, también existen los ‘Vahos’, esta técnica busca a aprovechar las esencias 
y vapores de las plantas medicinales, este se aplica a manera de vaporizaciones. 
“cuando los vahos se hacen para curar el útero, los ovarios o cualquier otro órgano 
del sistema reproductor femenino, se cocinan las plantas seleccionadas por la 
partera, luego se deposita en un platón a una temperatura que el cuerpo pueda 
aguantar y la mujer se coloca en cuclillas para recibir el vapor que brota de las 
hierbas.”181 

El cultivo de las plantas es un tema esencial en la partería, ya que por la relación 
tan estrecha que tiene las parteras con el uso de plantas medicinales, es 
indispensable que se encuentren cerca de sus viviendas y lugares donde ejercen 
su labor “Muchas de nosotras aún las sembramos en azoteas, las cuales 
construimos en estructuras de madera o en canoas que ya han entrado en desuso.  
En áreas urbanas como Buenaventura el cultivo de las azoteas ha sido adaptado 
para poder construirlas en el patio o en algún otro lugar de la casa que cuente con 
las condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas. En este sentido el 
desplazamiento por el conflicto armado se ha convertido en un riesgo importante 
para el cultivo de las azoteas, ya que en las áreas urbanas se dificulta encontrar un 
lugar apto para la siembra de plantas, puesto que muchas veces las casas a las que 

 
178 Ibíd., p.  56 
179 Ibíd., p. 56 
180 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 70 
181 ASORUPA. Op. cit, p. 56 
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llegamos no cuentan con patio o con un antejardín en condiciones de luz y 
ventilación adecuadas para las plantas.”182 

“La producción y uso de plantas hace parte de nuestro patrimonio inmaterial, pero 
también ambiental, ya que por años hemos contribuido a conservar la diversidad 
biológica en nuestras comunidades. De la misma manera, el uso de plantas es uno 
de nuestros principales vínculos con la tierra y el territorio. Su producción no sólo 
se restringe al cultivo, sino también al tratamiento ritual que hacemos de ellas y que 
involucramos en el proceso de producción. Reconocemos la agencia y el poder 
curativo que las plantas nos brindan como un regalo. Es por ello que guardamos 
mucho cuidado con el cultivo de cada planta, las invitamos a curar junto con 
nosotras y les pedimos permiso y auxilio para ejercer nuestra labor.”183 

Además de tener este conocimiento sobre la naturaleza y las plantas, las parteras 
tienen diversas prácticas y rituales para la manipulación de las mismas. “Por 
ejemplo, hacemos partícipe a las plantas del proceso de curación al manifestarle el 
uso que les daremos, a través del mecanismo de recolección o activándolas y 
pidiéndoles permiso para usar sus propiedades curativas.  

Las plantas se deben coger en la mañana, antes de que salga el sol, cuando todavía 
están fresquitas, cuando tienen el rocío de la madrugada. Hay que pedirles permiso 
para hacerlo si no se marchitan y se mueren (Partera tradicional. VIII Encuentro de 
parteras tradicionales, 17 al 19 de septiembre de 2013).   

Si la planta uno la va a coger de noche hay que despertarla porque está dormida, 
entonces uno mueve la mata y le dice: ‹‹despierte que la necesito››. La planta se 
puede coger a cualquier hora, pero ya se sabe que uno la llama por su nombre para 
que ella sepa que uno la va a utilizar (Partera tradicional. Taller para la elaboración 
de PES, 26 de agosto de 2014).  

Las plantas se cogen hacia arriba para que la mujer que tenga hemorragia le pare, 
y cuando se coge hacia abajo es para que la menstruación le llegue a la mujer 
(Partera tradicional. Taller para la elaboración de PES, 26 de agosto de 2014).” 184 

“Con espiritualidad y ancestralidad nos referimos a las diversas formas de 
relacionarnos con entidades como santos, santas y con elementos de la naturaleza 
como las plantas y el territorio en general, que involucran procesos rituales tales 

 
182 Ibíd., p. 14 
183 Ibíd., p. 58 
184 Ibíd., p. 56 



88 
 

como rezos, oraciones y alabanzas etc. Estas relaciones pueden o no hacer parte 
de prácticas religiosas. No obstante, muchas de nosotras somos miembros activos 
de iglesias católicas, cristianas y evangélicas, entre otras, que tienen presencia en 
el litoral Pacífico colombiano. La espiritualidad, así como la religiosidad popular, son 
aspectos muy importantes en la práctica de la partería puesto que muchos de 
nuestros saberes se encuentran íntimamente ligados con estos aspectos.”185 

La espiritualidad y los saberes asociados a la partería son parte de la reafirmación 
de la relación entre la comunidad, el territorio, el contexto que los rodea y su 
identidad. “Estas relaciones se concretan en la interacción con el bosque, el monte, 
los ríos, los animales, las plantas, el aire, el agua y la tierra, entre otros organismos 
presentes en el medio ambiente.”186 

Uno de los rituales más característicos en la comunidad Afro del Pacifico y en las 
islas de Juanchaco y Ladrilleros, en relación con el vínculo del territorio, es ‘La 
Ombligada’, ya que esta es una práctica reafirma la relación del nacido con la 
comunidad y el lugar donde nace. “el ritual de ombligados, que tiene su origen en el 
profundo arraigo cultural, espiritual y tradicional de estos pueblos con la tierra. 
Cuando el bebé nace la partera corta el ombligo que será enterrado junto con la 
placenta bajo un árbol, que marcará el lugar al que pertenece, enraizándolo para 
siempre a su tradición, a su comunidad y a su territorio.”187Esta práctica puede ser 
entendida también como una manera de ligarse al mundo; en cierto sentido, es salir 
de la madre, pero solo para reconectarse una vez más con ella, con la madre tierra. 
El territorio es el ombligo de la vida, el lugar donde las comunidades negras del 
Pacífico establecemos una estrecha relación con nuestro origen188 

Celmira, representante de ASOPARUPA en la agenda académica del Festival 
Petronio Álvarez en el año 2017, recreó en uno de los conversatorios, su ritual para 
atender a una parturienta mostrando parte de los elementos usados en este ritual y 
su significado: Las Piedras, como resistencia frente al enemigo. La Tierra, como 
signo de la virgen María como la principal fecundadora de Jesús; representa el 
nacer, crecer, reproducir y morir. El Agua, significa vida nueva, se utiliza sólo agua 
cristalina para representar la limpieza y hacer uso para la misma. La Luz, esta se 
simboliza con una vela para representar la luz de cristo. 

“Al igual que las plantas, el ciclo de la luna y de las mareas también intervienen en 
los procesos curativos y en el estado del cuerpo. La salud y la enfermedad no son 

 
185 Ibíd., p. 67 
186 Ibíd., p. 67 
187 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 10 
188 ASORUPA. Op. cit, p. 68 
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estados meramente físicos, aquí el ambiente, la tierra, el cosmos y las relaciones 
sociales intervienen. Es por ello que ciertas enfermedades como el ‘ojo’ y el 
‘espanto’ requieren de alternativas curativas como los ‘rezos’ y el ‘secreto’, ya que 
su causa no se puede atribuir únicamente a factores biológicos.  Es justamente en 
el tratamiento de este tipo de enfermedades que la relación espiritualidad curación 
es más evidente.”189 

Otra característica que se tiene en el ámbito espiritual de la partería es la devoción 
de las parteras a la religiosidad, en esta está presente la fé católica- cristiana y la fé 
a los ancestros y dioses africanos, muchas veces representados a través de la 
imaginería católica, haciendo evidente su conexión con el mundo africano. “La 
mayoría de las parteras tenemos un vínculo espiritual profundo con algunos santos 
–como san Ramón- a quienes les pedimos que nos ayuden en el parto y muchas 
parteras, de acuerdo a la religión que profesemos, encendemos una veladora a la 
virgen María o al Espíritu Santo antes de iniciar el trabajo de parto”190 

Cada una de nosotras tiene un santo particular al que se encomienda y nuestra 
devoción muchas veces depende de la religión que practicamos o del santo al que 
acudía la persona que nos haya enseñado. “Muchas nos encomendamos a dios, 
pero también es común encomendarse a la Virgen del Carmen y a otros santos 
como san Antonio, santa Eduviges, santa Elena, la Virgen de los Dolores, pero, 
sobre todo, a san Ramón Nonato –o sea el no nacido-. San Ramón es el patrono de 
las paridoras y fue extraído del útero de su madre por cesárea después de que ella 
hubiera fallecido. Quienes acudimos a San Ramón buscamos su intercesión ante 
dios y su protección tanto para nosotras mismas como por la parturienta y la criatura 
que está naciendo. 

[Yo hago] la oración a San Ramón, patrón de las paridoras y rezar a la Virgen de 
los Dolores para fortalecer nuestra fe y capacidad y sentirnos protegidas (Partera 
tradicional. VIII Encuentro de parteras, 17 al 19 de septiembre de 2013). 

Yo soy católica, trabajo con Dios, la Virgen y san Antonio, siempre con Dios (Partera 
tradicional (Partera tradicional. Taller de implementación de la matriz DOFA, 27 de 
septiembre de 2014).”191 

  

 
189 Ibíd., p.  72 
190 Ibíd., p.  69 
191 Ibíd., p.  70 
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Imagen 1. Oración de San Ramón Nonato 

 

Fuente: San Ramón Nonato patrono de las Embarazadas [en línea]. Yo espiritual. 
31 de agosto de 2019. [Consultado: 12 de septiembre de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.yoespiritual.com/eventos-espirituales/31-de-agosto-san-
ramon-nonato-patrono-de-las-embarazadas.html  

Como se mencionó al inicio de este apartado, cada la partería es una sola, sin 
embargo, cada partera imprime su sello en la labor que hace. La espiritualidad y la 
devoción de las parteras a sus santos, no es una excepción, cada una tiene sus 
santos particulares a quienes se encomienda no sólo antes durante y después del 
parto, si no también, al momento de curar enfermedades, antes de manipular las 
plantas medicinales y en la preparación de sus remedios. 

Hay diversas enfermedades como la ‘trama’, el ‘pasmo’, el ‘espanto’ y el ‘ojo’, que 
obedecen a causas más allá de factores físicos o biológicos. Algunas creemos que 
pueden obedecer a brujería, envidias, celos, entre otros factores, y para su sanación 
la intervención de los santos, los ancestros y los dioses es esencial. En este punto 
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interviene el ‘secreto’, el cual, como su nombre lo indica es guardado con recelo por 
cada partera.192 

“El secreto puede estar relacionado con la cura por medio de rezos e invocaciones 
a diversas entidades, pero también puede ser una técnica de uso exclusivo de cada 
partera, la cual ha perfeccionado a partir de su propia experiencia. El secreto no es 
exclusivo de la partería y también se encuentra presente en otras manifestaciones 
culturales del Pacífico asociadas a la religiosidad popular como los alabaos y los 
guíales. 

Se cura con secreto el espanto: el niño se asusta y brinca y queda con la 
brincadera. Uno llega y le amasa una hierba y en esa hierba le pone el padre 
nuestro y el creo en dios padre, después uno le da la toma de las hierbas 
tres veces. Para cerrarlo cojo las mismas hierbas y le meto el sahumerio, las 
hierbas del sobijo las voy recogiendo, cuando está seca se busca una rama 
de hoja bendita, lo prendo y lo paso así para que no lo vuelvan a espantar. 
A veces la enfermedad está ahí, pero está dormida entonces hay que rezar 
para que despierte (Partera tradicional. Entrevista, 10 de noviembre de 
2014).193 

En la actualidad, el ‘secreto’ ha sufrido muchas transformaciones a raíz de los 
diálogos entre parteras por sus diversas religiones, las religiones cristianas y 
evangélicas, en ocasiones desaprueban dicha práctica por no ir con sus ideologías 
y doctrinas religiosas. 

Algunas curan con secreto y otras no. Yo no curo con secreto, mi secreto es 
dios (Partera tradicional. Entrevista, 10 de noviembre de 2014). El ojo se 
cura con un secreto y al entrar a la religión se cura con la oración. La 
tradición no se va a dejar, porque el uso son las plantas, si uno dice señor 
tu dejaste esta planta, se cambia el secreto por la oración (Partera 
tradicional. Taller DOFA 5 de noviembre de 2014).194 
 
 

Los rituales y la espiritualidad en la partería juegan un rol fundamental, ya que 
gracias a estos se forja una identidad y se diferencia esta práctica en la región del 
Pacífico de la partería a nivel mundial. Claro está, como se mencionó anteriormente 
en este apartado la religiosidad y los rituales que las parteras tienen para cumplir 
su labor son condicionados al territorio donde viven o crecieron, al contexto que las 
rodea y a su ancestralidad (raíces africanas). Dicha ritualidad va sufriendo una 

 
192 Ibíd., p.  70 
193 Ibíd., p.  71 
194 Ibíd., p.  72 
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trasformación (evolución o retroceso dependiendo de quién juzgue) al tener 
contacto con otras culturas. Es en este punto en el que cada partera adapta sus 
prácticas espirituales y rituales de manera distinta poniendo su propia identidad en 
ella.  Sin embargo, existen rituales ligados a las raíces e inicios de la partería, que 
son núcleo de las prácticas que en ella se desenvuelven como el uso de plantas 
medicinales y el conocimiento de las técnicas con que estas se usan. 

La partería entraña prácticas espirituales y rituales muy diversos en cada una de las 
parteras. Este, entre otros factores, es el que le da el carácter humanizado al hecho 
de traer un bebé al mundo. Es este factor de la espiritualidad, el que le da a la 
natalidad y todos los procesos que esta abarca, el carácter del nacimiento como 
orgullo de una comunidad; y a la misma partería en sí, la cualidad de una práctica 
llena de fantasía y romanticismo, como el acto heroico de dar vida.  

4.1.3 La importancia de la permanencia de esta práctica ancestral como 
patrimonio cultural de la comunidad del Pacífico Colombiano 

 Las malas prácticas en Juanchaco y Ladrilleros, una condena a la 
marginación social 

En la actualidad, lastimosamente la partería es una práctica que poco a poco sigue 
desapareciendo en las islas de Juanchaco y Ladrilleros, ya que las nuevas 
generaciones, sienten cierto recelo por las prácticas como la partería, les da miedo 
tener un parto asistido por parteras o simplemente ven la partería como una 
costumbre que ya pasó, que han vivido y ya hace parte de su historia, más no de 
su vida cotidiana hoy en día “ yo tuve mi hijo en Cali, en el hospital universitario, no 
lo tuve aquí porque ¡nooo qué miedo!, además yo tuve mis complicaciones… yo 
pensé que yo me iba a morir en el parto es que mire este cuerpecito (es una mujer 
muy delgada y de estatura baja) mis hermanas si todas han tenido con partera, pero 
a mí me dio mucho miedo porque yo vi una vez un parto” afirma Jenifer, joven de la 
comunidad de ladrilleros. Sin embargo, la mayoría de oriundos de Juanchaco y 
Ladrilleros, nacieron gracias a una partera, “esta ha sido una práctica muy familiar, 
las abuelas, la mamás y las tías enseñaban la partería, pero en esta época se ha 
perdido mucho el interés, entonces las abuelas y las matronas lo hicieron hasta 
donde les dieron sus fuerzas y llegada su edad dejaron de hacerlo… y como es una 
práctica que dejaron de enseñar ahora ninguna se atreve a hacerlo” así lo asegura 
Soraya Inestroza, líder social de la isla. 

Por otro lado, un hecho que atenta contra la partería es que muchas de las parteras 
están muy avanzadas en edad, incluso algunas ni siquiera recuerdan muchas cosas 
porque son muy ancianas, este es el caso de Neyda, una partera que ayudó a dar 
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luz a gran parte de la Comunidad de Ladrilleros. Sin embargo, hoy en día de ella no 
quedan si no las anécdotas de los jóvenes de la isla, quienes la recuerdan con 
mucha admiración por ser una de las mujeres con más conocimiento en la 
comunidad, de su familia, sólo una de sus nietas siguió su camino, Limbania, quien 
durante un tiempo ejerció como partera, pero luego estudió enfermería y se dedicó 
a esa labor en la ciudad de Cali. Algunas parteras como María hablan con nostalgia 
de la partería se siente un sin sabor en su voz y un recelo sobre esta práctica porque 
sienten que “la práctica se está perdiendo, aquí (en Ladrilleros) se está acabando, 
porque aquí las que han sido parteras ya están muy viejitas o están enfermas” así 
lo afirma Doña María Mosquera, Partera de Ladrilleros (Isla Ladrilleros, Pacífico 
colombiano, 23 de febrero de 2019).  

El hecho de que muchas de las parteras tradicionales estén envejeciendo y no estén 
dejando un legado de sus saberes ancestrales y conocimientos es una de las 
debilidades más atacantes a la extinción de esta práctica, pues las enseñanzas 
empíricas (a partir de la experiencia) y los relatos de las comadronas de las 
comunidades, en un pasado, fueron las principales promotoras de nuevas 
generaciones de parteras. “La oralidad es uno de los elementos base de los 
procesos y espacios propios de enseñanza y aprendizaje de las poblaciones 
afrodescendientes del Pacífico. Muchos de los conocimientos sobre la cultura y la 
vida son expresados por medio de la oralidad. En este contexto la palabra de 
abuelos, abuelas, padres y madres ha jugado un papel muy importante en la 
memoria colectiva y en el reconocimiento de los valores culturales en cada 
generación. En el caso de los procesos de construcción de conocimiento y 
desarrollo de técnicas de los saberes asociados a la partería, dicha oralidad va de 
la mano de la práctica y la interacción con los elementos del medio ambiente, y aquí 
sobresale el papel de la mujer como portadora y promotora del saber.”195 

Yo aprendí por medio de mi abuela que era la partera del pueblo donde yo vivía, ella 
me enseñó cuando yo tenía dieciséis años. Ella parteaba y me iba explicando qué 
tenía que hacer y me mostraba las plantas que les debería dar a las parturientas; 
ella me decía qué debería darle a las mujeres embarazadas, (…) Hombre yo le 
cuento que desde que tengo conocimiento he parteado más de doscientas mujeres 
y le tengo agradecimiento a mi abuela que se preocupó por darme esos 
conocimientos y también debo de agradecer a dios (Partera tradicional. Entrevista 
en el VIII Encuentro de parteras tradicionales, septiembre 17 al 19 de 2013).196 

Lo anterior, fue parte de las razones para que las parteras de las comunidades del 
Pacífico se unieran como ASOPARUPA y realizaran el PES, como una alternativa 
para generar espacios de intercambio entre parteras y enriquecer y fortalecer 

 
195 Ibíd., p. 60 
196 Ibíd., p. 61 
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nuevamente esta práctica como parte fundamental de la cultura negra del Pacífico 
colombiano. Gracias a este Plan Especial de Salvaguardia desarrollado, la partería 
se ha transformado como saber y ha comenzado a ser más valorada en el ámbito 
cultural a nivel nacional. ASOPARUPA continúa dictando talleres, propiciando 
espacios de encuentro para las parteras y sigue luchando por la visibilización de la 
Partería como patrimonio cultural del país. El PES es una de las herramientas que 
ha ayudado a este intercambio de conocimiento entre culturas negras del pacifico, 
para que trascienda y no se quede en el pasado.  

Aunque la partería es un saber ancestral, con el tiempo, como toda práctica cultural, 
ha sufrido transformaciones que les han ayudado a mejorar ciertos rituales que se 
tenían antes y abandonar otros. En la conversación con la medicina alopática y el 
sistema de salud. Las parteras han aprendido y adaptado el uso de elementos 
quirúrgicos como los guantes, tijeras, tapabocas, alcohol entre otras prácticas que 
poco han ido adquiriendo para hacer su labor de una manera más segura. Por otro 
lado, las parteras han dejado prácticas ‘antihigiénicas’ como los ‘ombligados’, que 
como se había mencionado anteriormente, consiste en colocar sustancias 
vegetales, animales o minerales en el ombligo del niño recién nacido sostenidos por 
una banda de tela alrededor de la cintura; este tipo de rituales han sido restringidos, 
ya que en muchos casos puede provocar enfermedades como el tétano neonatal. 
“Asimismo, el uso de la placenta para remedios, o la siembra de la misma debajo 
de alguna planta han sido vistos por el Sistema de salud como prácticas poco 
seguras o poco asépticas, desestimulándolas entre las parteras y las mujeres 
embarazadas.”197 

“Otro elemento importante del diálogo con la medicina alopática y el sistema de 
salud ha sido la prevención de algunos riesgos a la hora de la atención del parto. 
Gracias al entrenamiento que nos han brindado para detectar enfermedades en la 
madre como preclampsia, enfermedades de transmisión sexual, tensión arterial, 
entre otras, podemos buscarles tratamiento con plantas medicinales, y en el caso 
de que no logremos una respuesta, remitimos a la mujer al sistema de salud. 
Asimismo, muchas de nosotras hemos empezado a evitar atender partos cuando el 
niño viene sentado o de pie, porque esto aumenta el riesgo de complicaciones en 
la madre y en el recién nacido.  Siendo así en la actualidad buscamos que nuestra 
atención se articule con el control prenatal en las regiones donde hay una presencia 
efectiva del sistema de salud.”198 

“Si bien reconocemos que ha habido diálogos que han enriquecido nuestro saber, y 
reconocemos que el ejercicio de la partería es más seguro al evitar condiciones 
como las señaladas antes, el dialogo con el sistema de salud y con la medicina 

 
197 Ibíd., p. 63 
198 Ibíd., p. 66 
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alopática, ha sido desigual. En general somos las parteras las que recibimos 
capacitaciones de los médicos y otros agentes del sistema de salud; sin embargo, 
en pocas ocasiones ellos han recibido capacitaciones por parte de nosotras, 
desconociendo un sinnúmero de técnicas que pueden evitar la atención del parto 
por cesárea –como la subida de hueso, que es cuando la cavidad pélvica por la que 
debe pasar el bebé es muy cerrada, las mujeres suben la Sínfisis púbica que es el 
hueso o cartílago que se encuentra en la pelvis, de esta manera, amplían esta 
cavidad, permitiendo un parto vaginal sin complicaciones.  -, o aún partos 
prematuros.”199 

La partería es un trabajo ancestral, eso no lo dejó el hombre sino 
dios, dios dejó la partería y dejó que la mujer debía atender el parto 
a su compañera cuando tuviera dolores de parto, entonces porque 
se va terminar, ¡no! Médicos no había anteriormente, lo que había 
era partera, entonces eso se acaba cuando se acaba el mundo. El 
médico puede decir que ellos saben más que nosotras, porque ellos 
fueron a una universidad, fueron a un laboratorio y saben muchas 
cosas, pero el saber de nosotras viene de nuestros ancestros. 
Cuando una mujer está dando a luz y [los médicos dicen que no] se 
les puede dar nada, ¡no! si hay momentos que hay que darle su 
agüita para que ella agilice. Nosotras no trabajamos con pitocina los 
médicos nos han enseñado, pero nosotras no trabajamos con 
pitocina, nosotras tenemos su pitocina en su casa que es su planta 
que le damos a la parturienta para que ella agilice los dolores 
(Partera tradicional. Construcción de matriz DOFA, septiembre 27 de 
2013)200 

Sin embargo, esta transformación también lleva consigo, aspectos negativos “los 
procesos de migración entre la zona rural y urbana también han generado 
transformaciones de nuestros saberes, al tener que adaptarlos y recontextualizarlos 
en las nuevas situaciones. Así, por ejemplo, el cultivo de las plantas y las azoteas 
se ha transformado. En ocasiones no es posible encontrar un armazón de madera, 
entonces cultivamos directamente en las áreas verdes que circundan nuestras 
casas, o en ollas y vasijas de plástico que vamos apilando en diferentes lugares de 
nuestra casa. A pesar de la recursividad y de que nos las arreglamos para continuar 
manteniendo el cultivo de plantas medicinales, el no contar con las condiciones 
óptimas para sembrarlas, representa grandes dificultades y pone en riesgo la 
continuidad de esta tradición.201 

 
199 Ibíd., p. 64 
200 Ibíd., p. 66 
201 PORTELA GUARÍN, Hugo y MOLANO Op. cit, p. 10 
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El conflicto armado en Colombia es una de las principales causas del éxodo 
migratorio de muchas de las comunidades negras a las ciudades. Gracias a esto, 
en muchas ocasiones las prácticas culturales se van abandonando con el paso del 
tiempo y dejan de transmitirse. “Los valores se están perdiendo… en el ayer, o sea 
lo ancestral, la gente era como más culta, existían los libros, hoy por hoy existe la 
tecnología, que es algo muy bueno si se sabe manejar bien, pero no se enriquece 
el intelecto de forma cimentada… esa es mi forma de pensar” asegura Marina 
Gamboa. 

Otra negativa que atenta contra esta práctica, especialmente en las comunidades 
de Juanchaco y Ladrilleros, es la implementación de malas prácticas por parte de 
las parteras “Hace algunos años en Juanchaco y Ladrilleros se hicieron unas 
capacitaciones con el sistema médico, esto ayudó mucho a las parteras, pero 
también fue negativo ya que fueron condicionadas y perdieron muchas de las 
prácticas. Después de esto, no sé si es por nuestra contextura o qué, pero 
empezaron a haber muchas muertes de mujeres, y se comenzaron (las parteras) a 
hacer muchas prácticas muy atrevidas, incluso como llegar a hacer una cesárea 
rudimentaria esto llevo a que muchas parteras tuvieran que responder ante 
estancias judiciales a responder por prácticas que no eran para hacerlas acá de esa 
manera, sin la atención medica requerida. Eso ocasiono que muchas parteras 
también sintieran miedo y en estos tiempos ellas dicen no mamita yo a usted no la 
atiendo en la casa…y las remiten a un puesto de salud. Porque antes si se 
presentaba una complicación no había problema, decían bueno nació el niño… y la 
mamá simplemente no pudo y murió, pero ahora las personas acusan y las llevan a 
los estrados, entonces frente a eso ha decaído la partería en las comunidades” Así 
lo aseguró Soraya Inestroza. 

Un factor determinante para la permanencia de La Partería como práctica, es el 
aporte cultural y social que tienen las parteras en las comunidades negras, como se 
mencionaba al inicio de este capítulo, las parteras cumplen roles predominantes en 
las comunidades, son Matronas y líderes de procesos familiares, culturales y de 
evolución social en territorios en los que viven. “Además de nuestro rol como 
parteras y médicas tradicionales, nosotras somos madres, cumplimos un importante 
papel a la hora de brindar sustento económico a nuestras familias y somos líderes 
comunitarias, concheras, agricultoras, artesanas y matronas. Ofrecemos nuestro 
saber sin pedir a cambio un pago por nuestra labor y atendemos a todos los 
miembros de nuestras comunidades sin distingo de raza o clase social y nuestra 
consigna principal es el respeto por la vida.” 202Gracias a la relación tan estrecha 
que se entraña  a través de un parto humanizado las parteras pueden intervenir en 
temas sociales de las comunidades y aportar en los mismos “el importante lazo que 
creamos con cada una de las parturientas, y posteriormente con sus hijos, nos 

 
202 ASORUPA. Op. cit, p. 31 
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brinda la posibilidad de conocer de primera mano muchas situaciones relacionadas 
con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sus familias, así como 
condiciones de vulnerabilidad de los derechos sexuales y reproductivos.” 203 

En la actualidad, la ausencia de un sistema de salud vigente y responsable en las 
islas de Juanchaco y Ladrilleros está latente. Sin embrago, en la actualidad muchas 
mujeres no tienen sus hijos en la isla por las problemáticas que las parteras han 
tenido que pasar a raíz de las malas prácticas que cometieron unas cuantas en el 
pasado.  

Es en este punto donde la partería se convierte en una práctica vital para el 
desarrollo y la sobrevivencia de las comunidades. En esta isla el puesto de salud 
que existe está en ruinas, no permanece ni un médico, ni una enfermera, ni una 
promotora de salud cerca para atender cualquier emergencia. Es por eso que las 
parteras cumplen un rol fundamental en las comunidades, ya que no sólo tienen la 
capacidad de atender procesos de parto si no acudir y dar las primeras atenciones 
a cualquier situación que se pueda presentar a causa de la No presencia del Estado 
por medio de un sistema de salud, vulnerando uno de los derechos fundaméntales: 
la vida.  

Soraya Inestroza comenta en su entrevista “hace poco por ejemplo un muchacho 
tuvo un episodio donde se quedó paralizado, y cuando llegaron lo encontraron ahí 
tirado, entonces en ese momento los vecinos lo traen al centro de salud, cuando 
llega al centro… no hay un médico, no hay una enfermera… no hay nadie quien lo 
atienda. En ese momento la única enfermera que había en el pueblo le toco viajar 
con un enfermo y luego vino la trabajadora social en  la parte de salud, le puso suero 
y lo atendió pero no había una atención médica para él… y no podía llevarlo a 
Buenaventura sino hasta el otro día que saliera a primer lancha a las 8 de la 
mañana, él permaneció hasta la media noche en el centro de salud y la señora que 
lo atendió decía yo tengo que irme para mi casa, se fue para la casa y entonces a 
él se lo llevaron para la casa y a rezar para que no se muriera”  

Situaciones como la que se mencionó anteriormente pueden presentarte 
contantemente en la comunidad, así como sucede con enfermedades generales, 
puede suceder a la hora de traer una vida al mundo. Es por eso que la partería 
debería permanecer en dichas comunidades y articular como práctica de la salud 
con el Estado para suplir las necesidades de salude se las comunidades de una 
forma más orientada y acertada según la medicina tradicional. “la práctica es muy 
buena, (en la isla) a muchos policías les ha tocado atender caso de emergencia… 
porque traer un hijo al mundo si es una cosa que se puede monitorear y todo eso, 
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pero también puede ser muy repentino y no dar tiempo de traslado, sobre todo en 
estos lugares. Entonces pudiera haber mucha gente aquí preparada, no 
rudimentariamente, preparada para atender a la comunidad que en un momento 
dado prestarnos los primeros auxilios en casos como este… si estoy de acuerdo 
pero no que sea de una manera empírica, pero si estoy de acuerdo de que si alguien 
tiene la vocación de servir en esa área, pudiera prestarnos el servicio desde las 
entidades de salud y que ellos pudieran ser más atentos no es positivo que 
desaparezca (la partería) porque muchas veces necesitamos de estas atenciones 
que no tenemos tan avanzadas o tan cercanas y oportunas como las tienen en la 
ciudad. Para nosotros llegar a Buenaventura es mínimo a una hora y dado la 
complejidad, no en todo momento puede salir una lancha y quizá no haya 
voluntarios que nos lleven o no se cuente con los recursos para ir hasta allá, son 
muchas las situaciones que nos ponen en desventaja y que podrían con mucha 
gente, capacitarlas en primeros auxilios, que pudieran prestar al menos los servicios 
básicos de salud” esto es lo manifestado por Soraya, líder social de la comunidad.  

En consecuencia, de la ausencia del servicio del sistema de salud y el servicio de 
las parteras por discriminación social, hoy en día muchas mujeres de la comunidad 
han decidido recurrir a la práctica de partearse a sí mismas esto responde a una 
anécdota que cuenta la señora Soraya “. En este momento en la isla hay todavía 
mujeres que ‘paren solas’, se partean solas sus hijos. Cuenta la anécdota que una 
vez una señora de aquí de la comunidad estaba atendiendo a los turistas y estaba 
embarazada, y atendiendo a los turistas en un momento desaparece y le dice a 
alguien: “venga cuádreme aquí” y era que entró a la habitación porque ya iba a parir 
y dio a luz su hijo, se organizó, arregló al niño y salió nuevamente a atender a los 
turistas… esa mujer tiene más de 6 hijos y ella misma dice que ella ha traído al 
mundo a esos niños con su propia capacidad, sin que nadie le ayude” Por otro lado, 
las mismas parteras, sean ‘parido a ellas mismas’ ese es el caso de María Mosquera 
una de las parteras entrevistadas “todos mis hijos menos el primero y el penúltimo 
me los atendí yo misma, el primero me lo asistió mi abuelo y el penúltimo una 
partera. Desde que yo vi a mi abuelo aprendía, eso es como cuando usted sabe 
manejar ese celular, no tuve maestros como tal yo veía a la gente que sabía” 

En otra instancia, la partería Tradicional hace parte del tejido social y cultural de 
toda una región, cobrando especial importancia, la Partería como patrimonio 
Inmaterial de Colombia, es una práctica merece ser acogida y difundida, es una 
práctica que hace parte de la historia de un pueblo, que además sigue vigente se 
ha evolucionado y permanece articulada en distintos escenarios de las 
comunidades negras. De ahí la importancia, no sólo de su permanencia, sino 
también, de su divulgación. Es por eso que desde el año 2017 se han brindado 
espacios a las representantes de esta práctica (La Partería Tradicional Afro) para 
ser reconocida a nivel nacional “Se trata de espacios en los que la academia se une 
a líderes culturales y comunitarios, en un intento de llevar y traer conocimientos de 
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un lado a otro. No se trata de simplemente brindar un apoyo a una comunidad sino 
de que precisamente los jóvenes universitarios de Cali aprendan sobre otras 
maneras de ser y de hacer: prácticas, oficios y saberes importantes que, si bien 
muchas veces están en pugna con lo establecido desde las instituciones, son fuente 
de una gran riqueza de saberes, muchas veces salvaguardados por ser patrimonio 
inmaterial de la nación.”204 

Finalmente, la partería es una práctica que se arraiga a las raíces culturales del 
Pacifico, en muchas zonas, como en el casco urbano de Buenaventura, las mujeres 
acuden a esta práctica por gusto y por tradición ancestral. Pero en otras zonas, 
como en veredas, islas e islotes, esta práctica permanece más como una alternativa 
para suplir una necesidad que el Estado no cubre en dichas Zonas. Sin embrago, 
en algunas comunidades, como la de Juanchaco y Ladrilleros las malas decisiones 
en procedimientos, como las cesáreas rudimentarias, han condenado esta práctica 
a la marginación social. 

4.1.4 Producto comunicativo como resultado del trabajo investigativo 

 La ancestralidad en la actualidad: Una herramienta de comunicación al 
servicio de un saber cultural 

En el mundo de hoy las herramientas de comunicación, como las redes sociales, 
los blogs y las páginas web, se han convertido en un medio para conectarse y crear 
un vínculo con el público al que se quiere llegar. Es por eso, que para este trabajo 
de grado se eligió como producto de comunicación un blog en el que se puedan 
crear contenidos sobre la partería en distintas zonas del pacifico. Este blog es la 
semilla para continuar con la promoción de esta práctica a nuevas generaciones en 
entornos digitales.  

 ¿Por qué un blog? 

Como se ha podido leer a lo largo de este trabajo, la Partería es una práctica que 
se ha desarrollado a partir de la oralidad, de anécdotas y aprendizajes a partir de 
conversaciones entre parteras para el enriquecimiento de este saber, qué mejor que 
adaptar una herramienta que pueda mantener un carácter anecdótico en una 
plataforma digital. En este blog se busca transmitir el carácter de humanización del 

 
204 DIAZ SANTA, Julia. Petronio en las Universidades: Y la partería del pacífico ¿para qué? Pontificia 
universidad Javeriana [en línea]. Universidad Javeriana. Cali. 2018. [Consultado: 15 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://www.javerianacali.edu.co/noticias/petronio-en-las-
universidades-y-la-parteria-del-pacifico-para-que  
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parto y todos los saberes asociados a la partería, desde las anécdotas de parteras 
en distintas comunidades del pacifico. Inicialmente, como producto de este trabajo 
de grado sólo se podrá evidenciar la experiencia desde las comunidades de 
Juanchaco y Ladrilleros, ya que este fue el territorio foco de este trabajo de 
investigación.  

 Producto de comunicación 

‐ Blog Parió la Luna 

El nombre de este blog conmemora una canción tradicional del pacifico colombiano 
inspirada en el parto de todas las mujeres y sus diferentes etnias. 

Parió la Luna 
 
Tradicional del Pacífico colombiano 
 
Antenoche y anoche 
Antenoche y anoche 
Parió la luna, parió la luna 
Parió la luna e 
 
Veinticinco luceros 
Veinticinco luceros 
Y una estrellita y una estrellita 
Y una estrellita e 
 
Antenoche y anoche 
Parió la negra, parió la negra 
Parió la negra e 
Veinticinco negritos 
Veinticinco negritos 
Y una culebra y una culebra 
Y una culebra e 
Antenoche y anoche 
Antenoche y anoche 
Parió la blanca, parió la blanca 
Parió la blanca e 
Veinticinco blanquitos 
Veinticinco blanquitos 
Y una potranca y una potranca 
Y una potranca e 
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Antenoche y anoche 
Antenoche y anoche 
Parió la chola, parió la chola 
Parió la chola e 
 
Veinticinco cholitos 
Veinticinco cholitos 
Y una paloma y una paloma 
Y una paloma e”205 
 
 

Gráfica  2. Mapa de navegación 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los resultados de esta investigación contribuyen a la visibilización de una práctica 
que es importante para la región y el país, donde el campo de la comunicación da 
aportes y abre posibilidades al planteamiento de nuevas estrategias que impulsen 
la práctica y la promocionen a nivel nacional como patrimonio cultural, desde 
entornos que toquen directamente a las nuevas generaciones. Asimismo, deja una 
semilla para crear planes y acciones de apoyo organizada a esta práctica que 
mejoren las condiciones de vida de las mujeres quienes la practican y las personas 
beneficiadas por esta labor.  

 
205 ARAGÓN MELO, Ana María. Op. cit, p. 44 
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Es importante resaltar, que este trabajo, desde el campo de la comunicación ha 
permitido recuperar la memoria histórica de la partería a través de vivencias y 
experiencias de las Parteras, que traen consigo todo un entramado cultural, 
tradiciones y rituales, los cuales hacen de esta costumbre todo un suceso 
extraordinario, donde el hecho de traer vida al mundo se convierte en un rito que da 
orgullo a una familia, una comunidad y una cultura. 

Por otro lado, mantener el carácter oral de esta práctica y transmitirlo con las 
características culturales que tiene esta costumbre es un reto para los nuevos 
comunicadores.  

Asimismo, específicamente en este trabajo, la elaboración de un producto desde la 
mirada de la comunicación es un aporte a la promoción y divulgación de la Partería 
que deja ver en sí mismo el lenguaje, las costumbres y rituales que existen en esta 
práctica, dando los primeros pasos de reactivación de la vigencia de esta labor en 
la cultura de los jóvenes de la región y el país. 

Adicionalmente, en Asociaciones como la de ASOPARUPA, el componente 
comunicativo cumple un rol determinante en el desarrollo de procesos de 
afianzamiento cultural para la divulgación y gestión de proyectos que impulsen y 
den a conocer la partería no sólo en todo el municipio de Buenaventura, sino 
también, a nivel regional e incluso nacional. 

Finalmente, esta investigación afianza los conocimientos como profesionales, 
desarrolla la capacidad de análisis de situaciones cotidianas y da herramientas para 
hacer connotaciones sobre distintas problemáticas y ver más allá de lo que se puede 
percibir de primera mano. Por otro lado, desarrolla la capacidad de tener una 
postura crítica de las situaciones, es decir, tener las distintas caras de la coyuntura 
y poder generar conclusiones objetivas sobre un escenario especifico. 

 Producto de comunicación  

‐ Reportaje (Parte del blog) 
 
 

 La partería una labor de lucha, supervivencia y belleza en medio del 
caos 
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En el título II, capítulo 1, artículo 11 de la constitución colombiana dice que el 
derecho a la vida es inviolable, entonces la Partería Tradicional Afro vendría siendo 
un fiel ejemplo a este derecho, que además mantiene vivo un patrimonio cultural. 

La partería tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades 
del pacifico, pues además de permitir que muchas mujeres den a luz, mantienen 
vivos los saberes ancestrales, ritos y toda una cultura. Sin embargo, la realidad que 
se vive en las islas de Juanchaco y ladrilleros es bastante complicada en cuanto a 
la concepción. 

Tras cigarrillos sin filtro, colores, trajes, niños que entran y salen de la fundación, 
que a su vez es una tiendita al lado del colegio, se encuentra Marina Gamboa, 
fundadora y líder de Funda Ancestral, ubicada en la isla de Juanchaco. Marina 
desarrolló la partería por 18 años, todo lo que aprendió sobre esta práctica viene de 
sus ancestros, pues es proveniente de familia de parteros, curanderos y enfermeros.  

“Lo mío es la tradición, todo lo que he aprendido ha sido empírico… tradicional. Yo 
aprendí la partería por chismosa, cada vez que había un parto a uno no lo dejaban 
ver, pero yo que ‘bochinchaba’, ‘bochinchaba’… cuando ya era grande mi mama iba 
a atender paridoras y me permitió acompañarla. Hasta que aprendí” 

Su hiperactividad y ‘bochinche’ llevaron a Marina a enamorarse de la partería “si 
hay una cosa bonita para mí es conservar un crecimiento de un feto en una matriz, 
haciendo el seguimiento de una partera o comadrona como se le dice”.  

Tras las condiciones en las que se encuentran las personas ubicadas en las islas 
como Juanchaco, Ladrilleros, la Barra, el chuchero, la plata, Monos y todo su 
entorno, la partería se convierte más que una práctica cultural, en una forma de 
supervivencia. 

El único puesto de salud que cubre todas las islas, se encuentra en Juanchaco, ahí 
hay un médico, una enfermera y un promotor, que además no atienden pacientes 
las 24 horas. Actualmente, este puesto se encuentra cerrado sin aviso de nueva 
apertura, dejando a los habitantes y las embarazadas, como dice Marina “sin Dios 
y sin ley, se fueron y el pueblo solo”. La clínica más cercana se encuentra ubicada 
en Buenaventura a 60 minutos o más desde las islas e islotes más retirados y el 
único medio de transporte es en lancha, siendo un medio con horarios totalmente 
limitados, pues salen de 8:00 am a 6:00 pm. 
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Teniendo en cuenta que en la gran mayoría de casos resulta inevitable tener el 
control sobre el momento de la concepción, viajar hasta la clínica, además de 
peligroso, resultaría imposible para muchas mujeres; es entonces donde las 
parteras resuelven heroicamente los nacimientos, convirtiéndose en una parte vital 
de la comunidad, además de lideresas. 

A pesar de que el trabajo de la partería es indispensable en estas comunidades, su 
labor es plenamente voluntaria, sin retribución económica alguna, teniendo en 
cuenta que requiere esfuerzo y tiempo, ya que las parteras hacen un 
acompañamiento antes, durante y después del nacimiento convirtiéndose en la 
madrina y ganándose el respeto de toda la familia. “Tuve 5 hijos con partera, mi hijo 
mayor Carlos Hurtado García me nació con una partera que se llamaba Rebeca. 
Ella comienza a ayudarlo a uno… me nació un niño muy alentado muy hermoso, la 
partera me atendió hasta los 15 días, todos mis hijos fueron con ella, se convirtió de 
la familia y asistió a toda la familia, ella era muy atenta con uno, iba todos los días 
a mirar el bebé y a darle ejemplo de cómo se cargaba y cómo se hacían las cosas". 
Cuenta Bertha con un aire de felicidad en su recuerdo, ella vende todos los 
‘bebedizos’ típicos del pacifico en el muelle de Buenaventura y es una fiel creyente 
de que las parteras son necesarias para cada mujer de su cultura. 

 Sin espiritualidad no hay parto, de donde sea que provenga esa 
espiritualidad… 

La maestra, artesana y partera tradicional Celmira Padilla, comparte en el 
conversatorio de la universidad Javeriana la importancia de la espiritualidad en la 
partería tradicional Afro.  

La partera hace una unión entre la naturaleza, la divinidad y la religión para llevar a 
cabo el parto. Los cambios lunares, por ejemplo, son indispensables para la toma 
de algunas decisiones, los cuidados del post-parto, la recogida de plantas para las 
tomas que se realizan en luna menguante. “No se toma a la ligera la partería se 
toma enserio” dice Celmira y afirma que es necesario cumplir con los rituales que 
se han venido cumpliendo de generación en generación. 

El ombligado, es una parte esencial para el crecimiento del bebé, se está 
implementando que la paridora puede tomar la decisión de quien le corte el cordón 
umbilical, su marido o cualquier integrante de la familia. El ombligo se corta y se 
siembra para que el muchacho no se vaya lejos de la comunidad. Cuando los niños 
van creciendo la cuidan demostrando cierto afecto hacia ella. 
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Así como el cordón umbilical, la placenta también se siembran para que al crecer el 
niño tenga una dentadura firme y fina, en algunos casos la placenta se come para 
obtener nutrientes de esta. 

Se planteó la espiritualidad como una de las características principales y más 
importantes en la partería, cada partera antes de ir a su trabajo se encomienda a la 
santísima trinidad según la matrona: Dios padre, Dios hijo y Dios espíritu santo. 
Sienten gran reverencia y entrega al partero universal San Ramón, partero que 
ayudó y entregó su vida, salvando la vida de muchos niños y paridoras, por medio 
de la vocación. 

Utilizan los rezos, hierbas y los pringues como herramientas para un parto tanto 
complejo como satisfactorio, además adecuan el lugar de parto con elementos que 
contienen un grado alto de significación y simbología para el ritual.   

“Los pringues siempre deben de hacerse, se pringa con hierba para votar el frio, hay 
plantas que se le da a la mujer  a tomar para que no sea tan fuertes los dolores, hay 
aceites que se le untan en la barriga , que esos si son reserva del sumario, y el parto 
es más fácil” dice Marina con voz fuerte, acentuando que esta práctica es 
irrevocable para cualquier partera y mientras les hace un leve regaño a los niños 
que la buscan cada 10 minutos para sacar fotocopias en su tienda, coincide con la 
práctica de Celmira aun sin conocerla.  

Celmira, con su traje típico folclórico, un turbante como símbolo de la belleza en la 
mujer pacifica, recreó en el conversatorio su ritual para atender a una parturienta y 
sentada como una gran sabia que conoce sobre toda la ancestralidad africana 
señaló cada elemento y su significado: Las Piedras, como resistencia frente al 
enemigo. La Tierra, como signo de la virgen María como la principal fecundadora 
de Jesús; representa el nacer, crecer, reproducir y morir. El Agua, significa vida 
nueva, se utiliza sólo agua cristalina para representar la limpieza y hacer uso para 
la misma. La Luz, esta se simboliza con una vela para representar la luz de cristo. 

Dentro de los valores propios de la comunidad de parteras, existe la solidaridad, 
pues se necesita de esta para un parto, es la comunidad entera quien colabora con 
el ritual por medio de ayudas, música, juegos y arrullos para que el niño nazca en 
un ambiente de gozo. En el momento de dar a luz, el aporte de la comunidad es 
vital pues cuando el niño nace es de la comunidad y no sólo del núcleo familiar, esto 
hace que todo el parto sea un símbolo de humanización. 
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Pero según Celmira y su grupo de parteras, existen ciertas parteras que, con las 
nuevas religiones o doctrinas, realizan un cambio al ritual del parto, según sus 
creencias. Es entonces cuando se va perdiendo un ritual ancestral, una identidad 
por causa de las nuevas manifestaciones, siendo así un tropiezo para el desarrollo, 
pues el desarrollo se manifiesta según ellas, cuando el legado que dejaron en este 
caso los ancestros africanos se mantiene a través del tiempo. 

Soraya Inestroza, cumple múltiples funciones en su comunidad, es profesora del 
colegio Normal Superior Juan Ladrilleros, pastora de la iglesia Alianza Cristiana y 
consejera de cada familia de los niños que tiene bajo su cargo, ella cuenta su 
testimonio desde su perspectiva, su madre y hermanas han sido parteras cristianas, 
ellas de alguna manera han cambiado la forma y rituales en la que se desenvuelven 
en la partería.  

"Hay muchas invocaciones idolátricas en la partería tradicional , des la evocación y 
la ayuda divina para el parto que es una transición de vida o muerte, hacia prácticas 
como mediciones, donde exactamente miden el tamaño del útero con las manos o 
de cuartas de dedos y  logran identificar si el bebe viene de pie, de cabeza o 
atravesado” dice Soraya, quien en medio de islas donde el analfabetismo, el 
desinterés por un buen estilo de vida son casi nulas, la violencia intrafamiliar, la 
pobreza extrema, la brujería, entre otros conflictos, decidió apostar por la nueva 
generación. 

Soraya como pastora, cuenta lo que ha tenido que evidenciar su familia por ser 
cristiana, pues cuando una persona se vuelve cristiana o católica empieza a asumir 
parámetros bíblicos que chocan con las prácticas culturales en la isla, ya que estas 
están ligadas en muchas ocasiones a la santería, invocaciones que se toman como 
idolátricas que vienen del ocultismo y en la mayoría de las veces tienen que ver con 
rituales que para la religión son calificados como satánicos.  

Entonces en la partería la mayoría de las prácticas estaban en las matronas de los 
pueblos, ellas lideraban los procesos religiosos y culturales de su familia ligándolos 
a sus prácticas de cultos africanos tradicionales, como eran sus creencias a 
‘Chango’ (Dios de las 7 potencias africanas, ideología perteneciente a la Santería) 
y sus santos de diferentes indoles. Las parteras dedicaban el nacimiento que iban 
a ver a un santo de su devoción, que de alguna manera le iba a dar a ellas la gracia 
de recibir al chico vivo o que le iba a ayudar a solucionar cualquier problema que se 
pudiera presentar en el parto. 

Soraya, a través de su recorrido, ha podido vivenciar en la comunidad durante varios 
años que las parteras tradicionales toman hierbas, hacen prácticas de prender 
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velas, fumar tabaco, hacer soplos de cosas que masticaban “tomaban aguardiente 
ya que para ellas era muy importante tener presente una botella curada y tomar 
unos tragos antes del procedimiento, también los implementos eran esterilizados de 
una manera muy rudimentaria pero también con hierbas que para ellos ayudaban 
pero que en otro momento podría ser muy antigénico y podrían causar algunas 
enfermedades posteriores  en el bebé o en la parturienta". 

A pesar del choque entre parteras debido a sus creencias, todas han encontrado en 
la partería un estilo de vida, son reconocidas, amadas por sus parturientas y sus 
futuros nietos adoptivos.   

 De las cosas que hacen especial esta vocación 

"La partera lo hace a uno acostar y con dos dedos le meten a la vagina de uno para 
tocar el niño, cómo viene cómo esta y ahí se da cuenta en qué forma está el niño y 
comienzan a voltearlo con masajes para acomodarlo derecho y que caigan de una 
vez.  A los 8 días de que se cae el ombligo, de mantiene tibiando el cebo, con eso 
se cura el ombligo y que no le vaya a caer tétano ni le vaya a infectar.  Mi mama me 
hizo pringues, con hierbas agarramos la hoja de lulo, la ‘Destrancadera’, la 
‘Nacedera’ que se dice, y se cocina, al calor de ellas se pringan en la barriga para 
que el niño no traiga frío y el niño pueda nacer normal, no duele nada”. Cuenta 
Bertha recordando sus cinco partos con Rebeca, mientras que su hija quien está en 
estado de embarazo la observa con emoción. 

Y mientras gran parte de los asistentes a Petronio compran en los stands de 
“bebidas autóctonas” sus bebidas para disfrutar una buena noche, ‘prenderse’ o 
probar esas bebidas con nombres afrodisiacos como el ‘Arrechón’, el 
‘Machucaclictoris’, ‘Pipilongo te encontré’, entre muchas otras, Bertha quien vende 
y conoce a profundidad cada bebida cuenta el verdadero uso de ellas. 

“Como rajé, La partera al final del parto me llevo unas yerbas con cimiento para 
hacerme un lavado, para que me sanara las heridas que me había hecho, me 
recomendó bañarme con ‘Barejón’ y tomar el bebedizo que es con lo mismo que 
uno hace la ‘Toma Seca’, para que uno esté alentado”. 

"La costumbre de ella es decirle a uno comadre, me decía comadre no te afliges, 
pa’ adelante que todavía no ha llegado la hora de nace’ tu hijo, no vas a hacer 
lamento para que la gente te vaya a escuchar, sino que se una mujer guapa… ellas 
le dan mucho animo a uno" Dice Bertha mientras vende uno tras otro los ‘bebedizos’, 
los que tienen tantas plantas que ni siquiera ellas pueden explicar de que están 
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hechos, un botella transparente con agua oscura y hierbas de diferentes tamaños 
al interior, curan dolores, quitan el frio, y alivian múltiples enfermedades. 

 La partería como símbolo de fuerza y apoyo 

Así como los bebedizos, las parteras juegan un rol irremplazable para las mujeres, 
pues les enseñan cómo se hacen las cosas, les dan ánimo, les cantan arrullos 
mientras paren y acomodan toda la familia para celebrar el momento. Más que 
Madres, madrinas, comadronas, guías espirituales, lideresas, las parteras se 
convierten en heroínas para la comunidad, se vuelven el medio entre la comunidad 
y el Estado para defender el nacimiento humanizado, para adquirir lo que se 
necesita para llevar a cabo su labor.  

María Mosquera una chocoana, llegada hace 14 años a Ladrilleros cuenta con 
orgullo que llevó a cabo un parto de primípara que resulta más complicado “no hubo 
ni una sola parturienta que me llorara, duele mucho y las que tuvimos varios hijos 
sabemos que no todos traen el mismo dolor, yo no lloré ni uno de mis partos yo tuve 
7 hijos y tuve un parto gemelo, que ese fue el que me lo atendió la partera y yo 
estaba resistida a ir al puesto de salud y dije aquí  en mi casa voy atener mi hijo 
jamás creí que eran dos, cuando estaban naciendo me di cuenta que eran dos”. 
mientras para muchas mujeres el recuerdo de un parto es razón de dolor, 
contracciones y llanto, tras risas y recuerdos la señora María revela esa belleza, 
perrenque y fuerza que identifican a las mujeres del Pacifico, donde se llena de 
orgullo y satisfacción diciendo “ni lloré, ni me lloraron”.   

Para Marina en cambio sólo necesita una cama bien organizada, le corta el ombligo, 
le pone en el pecho de la mamá al bebé, se saca la placenta y al igual que el resto 
de parteras le hace bebedizo, con ‘Toma Seca’, o ‘Botella Curada’.  

Es muy importante tener en cuenta el cuidado al finalizar el parto, pues pueden caer 
enfermedades tales como el tétano e infecciones tanto en la madre como en el bebé 
y Marina, quien lleva el seguimiento de sus niños hasta la edad adulta, cuenta que 
la dieta dura 40 días. Sin embargo, los tiempos han cambiado, “Antes esa mujer 
paria, y no podía hacer fuerza, estar en la calle debería tener la cabeza amarrada, 
los oídos tapados, que por eso la mujer antes eran tan planas, tomaban juiciosas 
bebedizos que son de plantas que ayudan a botar toda la sangre que queda, 
nosotros le decimos ‘Sangre Intuerto’… pero hoy por hoy la mujer se ha vuelto 
machorra, tiene el hijo y se va pa’ la calle. No se debe comer cualquier comida, 
pescado ahumado, bagre, pescado ñato, además que el pollo que se come, debería 
estar encerrado” Marina luchó por conservar y que sus parturientas conservaran las 
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tradiciones, ella espera que a las nuevas generaciones no se les olvide la 
importancia de mantenerlas vivas. 

 “El puesto de salud se fue y quedó el pueblo solo, sin Dios y sin ley” 

Sin ánimo de demeritar el método tradicional, las parteras del grupo ASOPARUPA 
en el conversatorio de ‘El rol de la medicina tradicional en la partería’, realizado en 
la universidad libre por la agenda académica del Festival Petronio Álvarez en el año 
2017, defienden que este ritual se hace por naturalidad, pues si una mujer vive en 
un lugar donde se presenta casi imposible llegar a un hospital, no les queda más 
opción que ser atendidas por parteras que deben desarrollar por instinto habilidades 
para llevar a cabo el parto y así se ha desenvuelto por muchos años.  

Sin embargo, esto tiene un precio, con el transcurso del tiempo las parteras han ido 
obteniendo los implementos para realizar los partes, pero por ejemplo hay varios 
casos de ceguera en ellas, pues en algunas ocasiones al reventar fuente este 
líquido les cae en la cara y eso les ocasiona lesiones a corto y largo plazo; es por 
eso que también piden colaboración para tener los implementos adecuados, 
comenta Liceth Quiñonez integrante del grupo Asoparupa. 

Soraya coincide con Liceth y desde su conocimiento que es netamente anecdótico, 
conforme a lo que presenció de su abuela y su familia cuenta que hace 10 años 
comenzaron a hacer campañas donde visitaban a las parteras de la localidad, las 
parteras podían aportar desde su conocimiento y aprender de los médicos 
tradicionales. “Mi abuela fue partera y a veces llegaba llorando a la casa, porque no 
entendía como la medicina reunía a varias mujeres y simplemente dañaban, cuando 
veían que a la hora de que la mujer iba a dar a luz existía un forcé y suturaban… 
las parteras sabían que con masajes se podía manejar, muchas veces intervinieron 
para que los médicos pudieran ver como ellas manejaban por medio de su sabiduría 
a la parturienta, para que no hubiera cesárea, así que de alguna manera esa 
compañía las capacitó mucho a ellas y a los médicos, pero también les hizo perder 
muchas de sus prácticas porque se sintieron condicionadas”.  

Por razones como las que nombra Soraya , Marina que fue partera por 18 años dejó 
a un lado la labor que tanto amaba “Siendo yo ‘bochinchera’, estaba dando a luz 
una señora llamada Lucana yo tenía por ahí unos 7 años, y entró una comadrona 
de esas de verdad y todas decían que no se le median en el parto y la gente les 
decía que no se fueran y la señora murió, se decía que ella estaba ‘tramada’, que 
hasta el día de hoy se conserva esa palabra, que significa brujería. Cómo es una 
‘trama’, qué es una ‘trama’ y cómo se hace, yo lo sé, pero también yo estudie 
enfermería y yo respeto que se sabe que todo es posible en la viña del señor, pero 
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a mí no me da por creer , porque en ese tiempo encontrar un médico   era buscar 
una aguja en un pajar las mujeres no se hacían control entonces si un niño esta 
atravesado de banda a banda era muy delicado para un parto en casa, es de mucha 
responsabilidad y cuidado y si trae el cordón en la cabeza enredado es complicado 
porque todo es posible”. Marina tras sus años de experiencias tiene innumerables 
historias sobre la partería, unas que le llenan el corazón de alegría, pero otras que 
la remueven hasta hacerla llorar. 

Sin embargo, Marina está segura de que sin la ayuda de la medicina hoy en día, 
partear resulta muy delicado. Las parteras han tenido que resistir a los 
señalamientos de la iglesia, el Estado y descalificaciones médicas.  

Aunque actualmente el conflicto con la medicina tradicional ha cesado, y su discurso 
ha cambiado, los médicos de alguna manera han colaborado y recomendado a 
algunas parteras. Pues sus raíces culturales están impregnadas de diversas 
manifestaciones religiosas, específicamente espirituales que están en el desarrollo 
de todas las prácticas culturales.  

“Ellos cumplen no más con el perfil, la ‘pitocín’ de nosotros es agua con canela, 
agua con pimienta o se le hace el bebedizo para que apure los dolores, el bebedizo 
son plantas que se cocina o se mantiene embotelladas” dice Marina. Las parteras 
defienden fielmente que su parto es totalmente humano, mientras que en la clínica 
los médicos en la mayoría de casos ni siquiera conocen a la madre. 

Este tipo de afirmaciones refleja puramente la cultura del Pacífico colombiano donde 
la mayoría de sus canciones típicas como los arrullos, son creadas por parteras o 
músicos en honor a ellas, para darle animo a las “parturientas” a la hora de la 
concepción, una cultura que hace referencia a la importancia del nacimiento y el 
valor de la vida. 

Todavía hay mucho arraigo cultural en la parte de la medicina natural, las personas 
llegan a los centros médicos, porque están en lo último de la enfermedad. Pues 
hiervas como el ‘Mataratón’ y bebedizos son los conocimientos ancestrales y las 
prácticas empíricas de la comunidad.  “Aquí, como en casi todos los pueblos, la 
gente es saludable y hay la conciencia de que se es muy fuerte y capaz, todos los 
medicamentos que nos tomamos vienen de la selva o sea de lo ancestral, se lleva 
a laboratorio y no las tomamos, pero ahora vienen con esa medicina que son 
demasiado caras ¿y si no la podemos comprar y morimos?”. dice Marina pues sus 
creencias y sus remedios caseros, las prácticas de hierbas, la importancia de la luna 
es vital para la comunidad. 
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 El reto: que prevalezca la Partería… 

¿Qué va a pasar mañana con las futuras generaciones? Es la pregunta que se hace 
Marina, pues al igual que la gran mayoría de parteras aprendió esta vocación por 
tradición “hemos llegado a la incredulidad, lo de ayer son mitos y leyendas, para 
uno que es viejo es una realidad, son vivencias, aprendimos de los que aprendieron 
de la universidad de la vida cuando nos orientábamos por la luna y el sol. Por eso 
para mí el ayer es muy bonito”. 

“Mi último parto fue Fabián ya tiene 17 años, mi mamá es partera de tiempo 
completo mis hermanas a medio tiempo, y yo decidí dejar la partería porque sufrí 
una experiencia y dejo de gustarme, de ahí para allá lo seguí haciendo pero cuando 
me lo pedían… porque no sé si ustedes creen en los eclipses, pero yo atendí a una 
mujer llamase Dominga ¡un parto más complicado! la niña nació boca abajo y 
cuando la cogí para darle reanimación al parecer es niña como que llevaba días 
muerta y quedé con todo el cuero en la mano… la mamá recibió el eclipse y la niña 
murió” un recuerdo escabroso, que sin duda causó gran efecto, pues desde eso 
Marina decidió abandonar la partería, sin embargo también es un recuerdo con un 
resoplo de ironía y sinsabor, porque como toda una líder social le duele la 
comunidad y más si se trata de la extinción de sus saberes.  

A pesar de la asesoría que tuvieron muchas parteras años atrás, comenzaron a 
haber muchas muertes y muchas prácticas tan atrevidas como hacer cesáreas 
rudimentarias, provocando que muchas parteras tuvieran que responder por 
estados judiciales, generando que las parteras hoy en día ya no quieran seguir 
atendiendo. “Anteriormente, si llegaba a haber una complicación o una muerte la 
comunidad no reaccionaba contra las parteras, pero ahora no tienen ningún 
problema con demandarlas, frente a eso comenzó a decaer esta práctica en la 
comunidad” comenta la pastora Soraya con preocupación. 

“La ausencia del Estado es obviamente uno de los motivos por los cuales debe 
permanecer la práctica, existen casos donde se recurre al único puesto de salud y 
sólo hay una enfermera”, afirma Soraya que como líder social y espiritual de la 
comunidad puede ver con amplitud la necesidad de las islas. 

La Partería se está extinguiendo y las medicinas tradicionales están perdiendo 
fuerza, hay un temor pues ser partera no es fácil, y al parecer, a la nueva generación 
no le interesa aprender. En este momento lo que se da en la comunidad es que las 
mujeres se partean solas, debido a que sigue habiendo la necesidad. Según Marina 
hasta a los policías les ha tocado responder a un parto, porque traer al mundo a un 
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hijo es algo que se puede monitorear, pero también puede ser muy repentino y no 
dar tiempo de traslado sobre todo si se trata de una clínica. 

En este tiempo, debido a las complicaciones y demandas que hubo contra las 
parteras, la práctica ha decaído en las comunidades de Juanchaco y Ladrilleros las 
matronas y viejas parteras lo hicieron hasta donde sus fuerzas les permitieron. 
Además, muchas de las Parteras Tradicionales de las islas están muy enfermas, 
han perdido la memoria o se están muriendo. Por lo menos en estas comunidades 
sólo quedan dos parteras con uso de razón, Marina, quien está actualmente retirada 
y dedicada al folclor, y María, a quien para poder encontrar es toda una travesía, ya 
que vive en la parte más adentrada de la isla de Ladrilleros y es una persona muy 
desconfiada, no comparte sus saberes fácilmente y habla con recelo a sus 
desconocidos. 

María Mosquera, siendo de abuelo partero y con 7 hijos de los cuales 5 se partió 
ella sola, solo ejerció la partería como colaboración en Choco, sin rituales, ni afecto 
alguno por las maternas; a excepción de su hija y su nuera a quienes los llevó a 
cabo el parto en Ladrilleros, siendo sus últimos partos.  

Han pasado 10 años desde que María no partea, una de sus mayores razones es 
el miedo que le tiene a las frecuentes demandas debido a complicaciones de otras 
parteras de las islas, otra razón por la que la mayoría salieron a Buenaventura 
estudiaron enfermería y no volvieron. 

 Lucha, supervivencia y belleza en medio del caos 

En el año 2017 la Partería Tradicional Afro, fue declarada en Colombia como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación, esta práctica se desarrolla mayormente 
en las zonas rurales del país. 

Los últimos tres años la importancia de la partería tradicional afro se ha dado a 
conocer, por múltiples parteras que de alguna forma han intentado hacer un llamado 
de que la partería no es un juego de niñas, que incontables vidas invisibilizadas para 
el país debido a su ubicación, pobreza y conflicto están en juego y definitivamente 
si el sistema de salud no responde, la comunidad debe de responder a esa 
necesidad. 

Preguntas profundas como ¿Por qué las nuevas generaciones no quieren hacer 
parte? ¿Cómo se resuelve el sistema de salud en lugares apartados? Y el ¿Por qué 
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las demandas contra las parteras de repente se volvieron masivas? Son las que nos 
quedan por responder, pues es parte de esa lucha que envuelve a la partería. 

Sin embargo, es más que claro que su cultura, comida, rituales, folclor, música y 
lenguaje es digno de resaltar, pues cada vez que hay un nacimiento bajo la partería, 
renacen años de tradición que al final construyen la identidad de una región y un 
país. 

 



114 
 

5. RECURSOS 
 
 
5.1 PRESUPUESTO 
 
 
5.1.1 Talento humano 
 
● Directora de trabajo de grado 
● Estudiantes participantes y realizadoras de este trabajo 
● ASORUPA 
● Parteras de las Islas Juanchaco y Ladrilleros 
● Madres que hayan dado a luz por medio de esta práctica 
 
 
5.1.2 Recursos físicos:   
 
 
● Las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente 
● Computador personal 
● Red Wi-Fi 
● Celular 
● Grabadora de Voz 
● Cámara 
● Elementos de escritorio 
● Impresiones de documentos 
● Documentación teórica 
● Transporte 
 
 
5.1.3 Recursos financieros:   
 
 
● Matrícula en la Universidad Autónoma de Occidente 
● Transporte a las instalaciones de la institución educativa 
● transporte y estadía en Buenaventura para trabajo de campo  
● Impresiones de documentos 
 
Teniendo en cuenta que para llevar a cabo este tema de investigación se incluirá 
dentro de los recursos un viaje hasta buenaventura para los dos estudiantes que 
hacen parte del trabajo, donde analizarán de manera cercana los contextos sociales 
según la cultura. 

 Papelería: 35.000 
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 Transporte a Buenaventura ida y vuelta para dos personas: 90.000 
 Hotel una noche para dos personas: 120.000 
 Alimentación en Buenaventura para dos personas por dos días: 100.000 
 Transportes para realizar las entrevistas: 50.000 
 
Con un total de: $395.000 
 
 
5.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
Tabla 2. Cronograma de trabajo 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Reconocimient
o de la partería 
tradicional e 
invitación a las 
parteras a 
participar. 

X X X                               

Observación e 
identificación 
del problema a 
investigar. 

      X X X                         

Recolección de 
la información. 

        X X X X X X                 

Registro y 
análisis de 
datos. 

            X X X X X X X           

 Correcciones 
finales del 
trabajo de 
grado. 

                        X X X X     

Presentación y 
entrega de 
trabajo de 
grado  

                X X X X 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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6. CONCLUSIONES 

Como se mencionaba anteriormente en este documento, en la actualidad, La 
Partería Tradicional Afro es amparada por la Ley como Patrimonio Cultural del país. 
Esto, gracias a la labor de organizaciones como ASOPARUPA, que con acciones 
como el Plan Especial de Salvaguardia han logrado dar un reconocimiento a esta 
práctica en el ámbito cultural a nivel nacional. Dicha ley defiende la expresión de la 
Partería como Patrimonio inmaterial del país y la validación de los saberes 
asociados a esta práctica como conocimiento adquirido a partir de la experiencia 
empírica. 

El lenguaje en el que se desenvuelve y las prácticas que se desarrollan en la partería 
se convierten en protagonistas de tal acto otorgándole significado y reafirmando la 
identidad de toda la comunidad. La música, sus bebidas autóctonas, comida y cada 
palabra típica que las identifica hacen parte de toda una cultura que no solo está 
presente en el trabajo de las parteras sino en todo su ciclo vital. 

“Esas expresiones culturales son las que generan una identidad y posicionan al 
sujeto no sólo en su devenir histórico o ancestral, sino que les permiten reconocerse 
en su conciencia histórica a través del concepto de resistencia de sus prácticas 
simbólicas en este caso la partería ancestral como una forma de visibilización 
política”.206 

Aunque en el trabajo de campo se evidencio que con el pasar de los años surgieron 
nuevas y diferentes ideologías sobre cómo llevar a cabo la partería dependiendo de 
la estructura familiar e historia de vida de cada una, las comadronas o parteras de 
la “vieja escuela” abogan por salvaguardar la tradición donde se remiten a sus 
ancestros africanos y con ellos sus dioses, rituales, uso de plantas medicinales y 
sus saberes pues en sus testimonios afirman que a partir del mantenimiento de la 
tradición su cultura podría seguir desarrollándose. 

Sin embargo, esos mismos saberes y rituales como la brujería, ‘el ombligado’, ‘el 
secreto’, el ‘curao’ de ‘ojo’ entre otras, son las razones por la que la salud pública 
rechaza la partería tradicional, adicional a esto las prácticas rudimentarias que 
llevaron a muchas parteras a cometer errores como las cesáreas caseras y 
ocasionar muertes, tuvieron que verse enfrentadas a procesos judiciales para los 
cuales no estaban preparadas pues su labor es netamente voluntaria y en apoyo a 
la comunidad, aun así se convirtieron en un factor de desconfianza para que las 

 
206 SAMBONÍ IZQUIERDO, Olga Lucia. Op. cit, p, 24 
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nuevas generaciones tomen la vocación de partería o lleven sus partos a cabo con 
una partera. 

“El parterismo se encuentra fundamentado en las tradiciones de larga duración de 
saberes populares transmitidos oralmente, que varían según los grupos 
socioculturales; ellos son poseedores de un gran dinamismo de reordenamiento y 
ajuste en acuerdo con las experiencias vividas. Sectores de la biomedicina, de otras 
tradiciones médicas, y de la ciudadanía, comúnmente y sin tener en cuenta los 
contextos donde se originan, califican al parterismo como mágico, fantasmal y 
misterioso; valoraciones que desconocen que vivimos en un mundo pluricultural en 
el que existen diferentes maneras de construir el cuerpo humano, y como tal, son 
otras las técnicas y maneras de interpretar su funcionamiento, estados y 
transformaciones.”207 

Adicionalmente, el PES incurre en la creación de cuatro grupos departamentales 
para el desarrollo de acciones de salvaguardia en distintas zonas del pacífico y de 
manera autónoma. La ausencia de sistema de salud en estos pueblos sigue latente, 
gracias a esto la necesidad de una partera sigue existiendo y las mujeres terminan 
pariendo solas.es por esto que Maria la líder social y partera de la comunidad de 
Juanchaco dice ‘y queda el pueblo sin Dios y sin ley’. 

 Sin embargo, en la realidad, muchas de las zonas rurales como las islas de 
Juanchaco y Ladrilleros no disfrutan de los beneficios que esta ley ampara. Esto 
puede connotar que el desarrollo del PES no queda más que en el papel, ya que 
muchos de los encuentros planteados en esta propuesta, hoy en día, se realizan 
sólo en el casco urbano de Buenaventura, más no en las zonas rurales más 
alejadas, territorios donde la práctica es casi indispensable. 

A pesar de llevar a cabo múltiples espacios de encuentro y proyectos que amparan 
la partería, la acción tan centralizada de estas entidades ocasiona que esta labor 
siga en permanente riesgo de extinción. 

La ausencia del Estado en muchos territorios, como la carencia de un Sistema de 
Salud y la falta de apoyo de entidades como ASOPARUPA han desanimado a las 
parteras de Juanchaco y Ladrilleros de seguir con esta labor ya que no hay un 
acompañamiento en sus procedimientos.  

 
207 PORTELA, El Arte de Partear. Op. cit. p. 13.  
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Como se ha mencionado anteriormente, las parteras son mujeres que no cobran 
por sus labores, están sujetas a la colaboración económica que cada familia pueda 
aportarles y en muchas ocasiones las mujeres que atienden sufren de carencias 
económicas. Gracias a esto y al entorno donde viven, las parteras que se 
encuentran ubicadas zonas rurales, difícilmente podrían acceder permanentemente 
a encuentros en la zona urbana del municipio. 

El hecho de que la labor de la Asociación de Parteras sea centralizada puede 
deberse a que el Estado ha dado mejores condiciones y para la aplicación del Plan 
de Especial de Salvaguardia en ciertos lugares más que en otros (Zona Urbana VS 
Zona Rural) esto no debería ser así ya que el Estado como entidad debería generar 
más recursos, tanto humanos como económicos, para llevar a la realidad lo 
propuesto en el PES. Debido al poco alcance que tienen dichos grupos 
departamentales en el desarrollo esta estrategia, se genera la necesidad de llevar 
a cabo acciones que permitan la vinculación de más organizaciones fuertes en el 
desarrollo de estrategias que permitan la perduración de la Partería y la fortalezcan 
en territorios aislados, donde las personas a nivel individual siguen ejerciendo este 
tipo de prácticas sin respaldo de las organizaciones estructuradas para defender 
dichas propuestas. 

Por otro lado, las condiciones socio-económicas que viven las parteras, en 
ocasiones, obligan a la migración de estas mujeres hacia otros territorios en la 
búsqueda de oportunidades y el desarrollo de su calidad de vida, dejando de lado 
una práctica que hace parte de su cultura.  Esto amenaza a la pérdida del Saber de 
la Partería, en tanto dicha migración hace que el Saber se vaya con las personas 
que lo han ido teniendo. En ocasiones, muchas parteras, siguiendo su vocación de 
servicio, estudian enfermería y dejan la partería atrás en las islas y veredas donde 
nacieron. 

Otra negativa, es la ausencia de un Sistema de Salud en muchas de las zonas 
rurales donde esta práctica se presenta. Esta problemática atenta contra las 
comunidades al violar los artículos 11 y 21 de la Constitución Política Colombiana, 
los cuales declaran la vida208 y la honra209 como derechos fundamentales. Debido 
a esta ausencia Estatal la partería juega un rol fundamental en territorios alejados 
de las zonas urbanas. Sin embargo, esa misma ausencia y la falta de apoyo de 

 
208 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Artículo 11. Capítulo 1: De los derechos 
fundamentales. El derecho a la vida es inviolable. En La Constitución Política de Colombia. 
[Consultado 9 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1  
209 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Artículo 21. Capítulo 1: De los derechos 
fundamentales. Se garantiza el derecho a la honra. En La Constitución Política de Colombia. 
[Consultado 9 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1  
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dichas entidades condiciona a la población por el entorno y el contexto donde viven, 
a auto suplir sus propias necesidades, en este caso la necesidad de tener una 
atención de salud. Es en este punto, donde la falta de supervisión y apoyo de parte 
del sistema de salud obliga las parteras tomar decisiones en medio de situaciones 
apresuradas. Este es el caso de los malos procedimientos que se han presentado 
en las islas de Juanchaco y Ladrilleros, que ocasionan a su vez la estigmatización 
de la labor de la Partería y la marginación social de algunas mujeres que la 
practican. 

Se realizó un reportaje periodístico para dejar por escrito lo que no está escrito, 
darle voz a esas mujeres de la comunidad de Juanchaco y Ladrilleros que anhelan 
mantener su cultura y mostrar desde cualquier plataforma lo bello y lo complejo de 
su situación, el reportaje destaca la importancia y la necesidad para las mujeres de 
las islas ser atendidas por parteras, además de una ayuda firme por parte del 
sistema de salud. El periodismo en este caso busca brindarles la oportunidad de 
sentirse escuchadas y que de alguna manera pueda ser visto por el resto del país 
o a nivel global. 

Dada las circunstancias en las que se encuentran en las islas, las redes y las nuevas 
tendencias digitales son una herramienta inaccesible para ellas y las comunidades 
donde viven, es por eso que el periodismo se convierte en un puente de alcance 
para que otras personas conozcan su cultura y problemática. 

Finalmente, elaborar un reportaje con técnicas de investigación periodística, es la 
evidencia de cómo a través de la comunicación y el periodismo se puede contribuir 
en términos de carácter social a la visibilización de este tipo de experiencias. La 
divulgación y promoción de estas problemáticas es la puerta a nuevas estrategias 
transversales para el mejoramiento de las condiciones de esta práctica. Asimismo, 
la partería como una práctica de desarrollo cultural y de la comunidad, necesita de 
más personas interesadas en aportar desde diferentes disciplinas al crecimiento y 
mejoramiento de sus acciones en búsqueda de una evolución de la práctica, en 
especial en las zonas rurales del Pacífico colombiano. 

Como se mencionaba anteriormente en este documento, en la actualidad, La 
Partería Tradicional Afro es amparada por la Ley como Patrimonio Cultural del país. 
Esto, gracias a la labor de organizaciones como ASOPARUPA, que con acciones 
como el Plan Especial de Salvaguardia han logrado dar un reconocimiento a esta 
práctica en el ámbito cultural a nivel nacional. Dicha ley defiende la expresión de la 
Partería como Patrimonio inmaterial del país y la validación de los saberes 
asociados a esta práctica como conocimiento adquirido a partir de la experiencia 
empírica. Adicionalmente, dicho documento incurre en la creación de cuatro grupos 
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departamentales para el desarrollo de acciones de salvaguardia en distintas zonas 
del pacífico y de manera autónoma. 

Sin embargo, en la realidad, muchas de las zonas rurales como las islas de 
Juanchaco y Ladrilleros no disfrutan de los beneficios que esta ley ampara. Esto 
puede connotar que el desarrollo del PES no queda más que en el papel, ya que 
muchos de los encuentros planteados en esta propuesta, hoy en día, se realizan 
sólo en el casco urbano de Buenaventura, más no en las zonas rurales más 
alejadas, territorios donde la práctica es casi indispensable.  

A pesar de llevar acabo múltiples espacios de encuentro y proyectos que amparan 
la partería, la acción tan centralizada de estas entidades ocasiona que esta labor 
siga en permanente riesgo de extinción. La ausencia del Estado en muchos 
territorios, como la carencia de un Sistema de Salud y la falta de apoyo de entidades 
como ASOPARUPA han desanimado a las parteras de Juanchaco y Ladrilleros de 
seguir con esta labor ya que no hay un acompañamiento en sus procedimientos.   

Como se ha mencionado anteriormente, las parteras son mujeres que no cobran 
por sus labores, están sujetas a la colaboración económica que cada familia pueda 
aportarles y en muchas ocasiones las mujeres que atienden sufren de carencias 
económicas. Gracias a esto y al entorno donde viven, las parteras que se 
encuentran ubicadas zonas rurales, difícilmente podrían acceder permanentemente 
a encuentros en la zona urbana del municipio.  

El hecho de que la labor de la Asociación de Parteras sea centralizada puede 
deberse a que el Estado ha dado mejores condiciones y para la aplicación del Plan 
de Especial de Salvaguardia en ciertos lugares más que en otros (Zona Urbana VS 
Zona Rural) esto no debería ser así ya que el Estado como entidad debería generar 
más recursos, tanto humanos como económicos, para llevar a la realidad lo 
propuesto en el PES. Debido al poco alcance que tienen dichos grupos 
departamentales en el desarrollo esta estrategia, se genera la necesidad de llevar 
a cabo acciones que permitan la vinculación de más organizaciones fuertes en el 
desarrollo de estrategias que permitan la perduración de la Partería y la fortalezcan 
en territorios aislados, donde las personas a nivel individual siguen ejerciendo este 
tipo de prácticas sin respaldo de las organizaciones estructuradas para defender 
dichas propuestas.  

Por otro lado, las condiciones socio-económicas que viven las parteras, en 
ocasiones, obligan a la migración de estas mujeres hacia otros territorios en la 
búsqueda de oportunidades y el desarrollo de su calidad de vida, dejando de lado 
una práctica que hace parte de su cultura.  Esto amenaza a la pérdida del Saber de 
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la Partería, en tanto dicha migración hace que el Saber se vaya con las personas 
que lo han ido teniendo. En ocasiones, muchas parteras, siguiendo su vocación de 
servicio, estudian enfermería y dejan la partería atrás en las islas y veredas donde 
nacieron. 

Otra negativa, es la ausencia de un Sistema de Salud en muchas de las zonas 
rurales donde esta práctica se presenta. Esta problemática atenta contra las 
comunidades al violar los artículos 11 y 21 de la Constitución Política Colombiana, 
los cuales declaran la vida y la honra como derechos fundamentales. Debido a esta 
ausencia Estatal la partería juega un rol fundamental en territorios alejados de las 
zonas urbanas. Sin embargo, esa misma ausencia y la falta de apoyo de dichas 
entidades condiciona a la población por el entorno y el contexto done viven, a auto 
suplir sus propias necesidades, en este caso la necesidad de tener una atención de 
salud. Es en este punto, donde la falta de supervisión y apoyo de parte del sistema 
de salud obliga las parteras tomar decisiones en medio de situaciones apresuradas. 
Este es el caso de los malos procedimientos que se han presentado en las islas de 
Juanchaco y Ladrilleros, que ocasionan a su vez la estigmatización de la labor de la 
Partería y la marginación social de algunas mujeres que la practican. 

Finalmente, elaborar un reportaje con técnicas de investigación periodística, es la 
evidencia de cómo a través de la comunicación y el periodismo se puede contribuir 
en términos de carácter social a la visibilización de este tipo de experiencias. La 
divulgación y promoción de estas problemáticas es la puerta a nuevas estrategias 
trasversales para el mejoramiento de las condiciones de esta práctica. Asimismo, la 
partería como una práctica de desarrollo cultural y de la comunidad, necesita de 
más personas interesadas en aportar desde diferentes disciplinas al crecimiento y 
mejoramiento de sus acciones en búsqueda de una evolución de la práctica, en 
especial en las zonas rurales del Pacífico colombiano. 
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7. RECOMENDACIONES 

La recomendación y el deber como profesionales, es continuar promoviendo el 
desarrollo de trabajos investigativos desde diferentes disciplinas que hagan aportes 
al desarrollo y fortalecimiento de este tipo de prácticas. De igual manera, promover 
la vinculación de más actores que apoyen al fortalecimiento de estas experiencias 
en acompañamiento con distintas organizaciones, ayudando a el aporte integral 
desde distintas disciplinas en el desarrollo de esta práctica como saber ancestral de 
gran importancia en la actualidad.   

Asimismo, se recomienda desde las aulas y distintos espacios de aprendizaje, 
promover en las nuevas generaciones el deseo y el deber de conservar las raíces 
de cada región, conocer su pasado y valorarlo como parte de su cultura, creando 
un sentido de pertenencia por estas y un arraigo de muchas costumbres que 
prolonguen la amenaza de la pérdida paulatina de tradiciones ancestrales, como en 
este caso la práctica de la Partería. A su vez, seguir con la labor de promocionar y 
promover las prácticas culturales de colombianas a nuevas generaciones para 
conservar y no olvidar las raíces del país en el que se vive, creando un sentido de 
pertenencia por el territorio.  

Adicionalmente, seguir creando estrategias que permitan contribuir a las acciones 
actuales como las de la Asociación de Parteras y que estas evolucionen para crear 
mejores oportunidades de vida en los territorios menos favorecidos de Colombia. 
Descentralizar la labor de las entidades estatales y privadas, para que los beneficios 
de leyes como la que ampara la partería, beneficien a todas las poblaciones 
involucradas en ella y permita un desarrollo cultural y social que no obligue a ningún 
individuo a migrar a otros territorios en búsqueda de mejores oportunidades, si no 
que por el contrario lo anime a luchar por mejorar el entorno donde vive. 
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