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CONCEPCIONES ONTOLÓGICAS LIGADAS A LA GESTACIÓN Y EL 

NACIMIENTO EN DOS COSMOVISIONES PARTICULARES: LA MEDICINA 

CIENTÍFICA OCCIDENTAL Y LAS PARTERAS DEL PACIFICO COLOMBIANO  

 

- RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo, tuvo como propósito primordial identificar las 

concepciones ontológicas de las mujeres parteras de Timbiquí (Cauca) y 

Mosquera (Nariño), y de la ciencia occidental médica, en función de las prácticas 

que realizan antes, durante y después del parto. Para la realización de ésta se 

contó con la participación de mujeres que tienen esta práctica cultural, 

pertenecientes a los municipios arriba mencionados, personal médico y miembros 

de éstas comunidades. Para dar cumplimiento al objetivo se planteo una 

investigación cualitativa, en la que se incluyen categorías de análisis como 

comunidad, espíritu, naturaleza, cuerpo femenino, enfermedad, salud, bienestar, 

prácticas de cuidado, políticas públicas de salud, utilizando la etnografía como 

técnica para la recolección de los datos, lo cual permitió conocer que dentro de un 

mismo país se gestan significaciones diferentes a la hora de concebir los procesos 

relacionados con la salud, de esta manera, se concluye que las formas de atender 

el nacimiento y lo que lo rodea obedecerán a la cosmovisión y al ethos que rige a 

cada comunidad. Es indispensable que cada actor pueda visualizar el sistema de 

salud que necesita y comparta las alternativas para alcanzarlo, para lo cual se 

requiere crear una masa crítica con diversos actores que de manera participativa 

evalúen el sistema de salud y construyan una nueva visión compartida del sistema 

que todos quieren para la población.   

 

Palabras claves: Cosmovisión, parto, partera, médico, políticas públicas, cuerpo 

femenino  
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- ABSTRACT  

 

This present investigation thesis, had a primordial purpose to identified the 

accoucheuse of Timbiquí (Cauca)  y Mosquera (Nariño) and the western medicine 

science in the function of the practice that are been done before and after the birth 

of the newborn. In order to realize this purpose all of this following personal was 

included such as medical personal, members of the community and the cultural 

practice. In order to complete the objective it was planted an qualitative 

investigation in which the category of analysis that where included were 

community, spirit natural, feminine body, disease, health, well fear, attention of the 

practice, health politics, using the ethnography as a technical form to recollect the 

data, which than allowed to learn that even in the inside of the same country there 

are different meaning at the time of conceive the process the is related with health, 

in this way, including the different way of attention at giving birth and all that 

surround it obeying the one's point of view of the world around and the ethos that 

rule at each community. Its indispensable that each actor can visualize the need of 

health system and share the alternative way in order to reach it, in order that 

achieve this goal it required to create a critics mass with a grand diversity of actors 

that in a participate form evaluate the health system and build a new comparative 

vision of the system that everyone can use for the population. 

 

Key word: world-view child born, medic public politics, Parthian, Female body 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación, resultado de una serie de reflexiones producidas 

mediante el contacto y aprendizaje con investigadoras con enfoque cultural como 

María Elena Díaz y Patricia Lasso, tiene como objetivo primordial hacer una 

contrastación entre las concepciones ontológicas ligadas a la gestación, parto y 

puerperio de dos cosmovisiones que existen y habitan en Colombia: la medicina 

occidental y los saberes ancestrales de las mujeres parteras del pacífico. 

 

En las revisiones empíricas y teóricas se ha identificado que el oficio de la partera ha 

tenido una gran trascendencia en la sociedad, pero el reconocimiento por parte de 

las políticas estatales, derivadas de los saberes científicos positivistas, no siempre ha 

sido el más favorable. Las parteras, quienes han poseído conocimientos eruditos 

acerca de hierbas y brebajes que se emplean para aliviar el dolor en el parto, poner 

remedio a enfermedades propias de la mujer o aconsejar sobre medidas abortivas o 

anticonceptivas, han sido juzgadas por el estado, la ciencia y la iglesia, desde los 

tiempos coloniales, como personas irracionales que deben ser erradicadas para 

permitir la hegemonización de las prácticas “saludables” de los médicos formados en 

las universidades de los centros urbanos. (Fundación bodas de Isabel). 

Por tal motivo, se ha propuesto realizar un estudio cualitativo que posibilite 

comprender la visión del mundo de los dos paradigmas que están en juego en este 
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importante conflicto, por lo que se realizaron diversas entrevistas y observaciones 

etnográficas con médicos, parteras y habitantes de los municipios de Timbiquí 

(Cauca) y Mosquera (Nariño), con el fin de contrastar y realizar un análisis cultural 

que permita identificar como comprenden estos dos saberes la relación del cuerpo y 

la salud con el medio ambiente, partiendo desde allí para proponer una articulación 

entre ambos, rescatando los aspectos positivos de cada modelo.   

El saber medico inmerso en una sociedad capitalista ha dejado de lado el saber 

ancestral que poseen las mujeres parteras, alrededor del proceso de gestación, 

llegando con ello a la invisibilización de esta labor por parte de la mayoría de los 

ciudadanos que pueden acceder a un sistema de salud capitalista. Esta 

invisibilización está presente en la usencia de políticas públicas que reconozcan y 

legitimen los saberes que para comunidades costeras son muy importantes, puesto 

que hay lugares en donde solo se cuenta con las parteras como agentes que brinden 

la atención en  salud. 

Con todo esto, se parte de reconocer que existen muchas formas de arribar al 

mundo: una de ellas en clínicas urbanas y asépticas con toda la tecnología a 

disposición de la futura madre. Otras mujeres, como las que se presentan en el 

pacifico colombiano, le dan la bienvenida a esos nuevos “compañeros de viajes” por 

medio de las manos expertas y sabias de las parteras, mujeres afro que 

ancestralmente se han encargado de atender a las parturientas en su ciclo de 

embarazo. De esta manera, se considera que estudios como éste, que superan la 

estigmatización y la normalización, y por el contrario promueven la pluralidad de 

saberes diversos, resultan de gran pertinencia social en un país como Colombia que 

ha mostrado una de las mayores riquezas étnica de Suramérica, al tiempo que 

formas de exclusión social de esa otredad que lo caracteriza. 

Todo lo anterior lleva a tomar iniciativas investigativas que contribuyan a reflexionar 

sobre la creación de políticas públicas para estas mujeres experimentadas en este 

saber, puesto que, en Colombia no se han llegado a crear, esto con el fin que 
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nuestra sociedad haga reconocimiento de ello, especialmente el sistema de salud, 

pues Colombia es un país muy diverso en donde poco a poco se ha ido 

desarrollando una colonización en los conocimientos sobre la salud generándose con 

esto una pérdida de la diversidad de los saberes ancestrales, como es el caso del 

saber erudito de las parteras en relación con el parto, puerperio y cuidados de los 

recién nacido; llamando la atención el hecho que otros países como México y Brasil 

que pertenecen a América Latina han creado políticas públicas para las parteras, y 

estas a su vez son reconocidas por toda la sociedad brindando la posibilidad que el 

género femenino pueda elegir con quien dar a luz, sintiéndose segura de ello, de 

esta manera, con la creación de políticas públicas se reafirmaría estos saberes en 

zonas rurales, en los que desafortunadamente por la posición geográfica y la 

desigualdad política, no todas las mujeres tienen  accesos a los servicios médicos de 

salud a la hora de traer una nueva vida al mundo, y la alternativa inmediata es el 

acompañamiento de una partera para este acontecimiento.  

Según Laza (2008, párr.7), “la historia de la partera tradicional o comadrona se 

remonta desde la conformación de los grupos humanos. Esta aparece como 

respuesta a una necesidad del hombre: la atención y cuidado de la procreación de la 

vida, elementos que determinan la supervivencia de la raza humana”. Por otra parte, 

“la historia del antiquísimo arte de las parteras tradicionales en Colombia se remonta 

al siglo XVII. De acuerdo con las evidencias históricas halladas, el término de 

comadrona o partera fue utilizado siempre por los médicos para designar 

despectivamente a las mujeres que ejercían la obstetricia como oficio y se 

autodenominaban parteras. A partir de la segunda mitad del siglo XIX solamente se 

le llamaba partera, y se reconocía como tal a la comadrona que había recibido algún 

tipo de instrucción teórica por los médicos y se le concedía una licencia para ejercer 

la profesión; la que a su vez ya estaba condicionada por nuevas reglamentaciones 

legales. Hoy en día la imagen de la comadrona o partera es ambigua ya que este 

oficio se asocia más con la curandera y con prácticas mágicas condenables y 

peligrosas”. (Laza, 2008, párr.12).  
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Lo paradójico de este fenómeno de exclusión social movilizado por la ciencia 

moderna, consiste en que los médicos, por su parte, no se interesaron por la 

Obstetricia sino hasta el siglo XIX, en tanto todos los partos anteriores a esta época 

eran recibidos por las mujeres de las familias con ayuda de la partera experta, y este 

escenario estaba desprovisto del poder que hoy en día se le confiere al mismo 

evento en las clínicas y hospitales de los médicos. Esto sugiere la relevancia de 

confrontar las atribuciones del poder/saber científico de la medicina occidental, 

disciplina que apenas tiene algunos siglos de recorrido y que se ha instituido como 

“el único saber posible” en una cultura colombiana que tiene más trayectoria y 

sentido en los conocimientos ancestrales de las parteras, con toda su visión 

antropológica y mágica que las caracteriza. 

De tal forma, se puede concluir que la práctica del cuidado es un fenómeno 

universal, pero las experiencias, procesos y modelos de cuidado varían de una 

cultura a otra. Estas experiencias divergentes han existido como estrategia de 

preservación de los pueblos desde que el ser humano existe, y las parteras mismas 

han llevado a cabo su labor en múltiples y diferentes comunidades y en casi todas 

las épocas, mostrando que los procesos de salud/enfermedad son construcciones 

sociales que se producen en las coyunturas de la historia. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Para comenzar, es importante conocer en qué contexto se desarrollo este 

proyecto investigativo, ya que es necesario que el lector se ubique en el espacio 

en el que se desenvuelve el mismo. Por este motivo, se realiza una 

caracterización del lugar, donde se dará a conocer la ubicación geográfica de los 

municipios, sus características socioeconómicas, entre otros aspectos importantes 

para una ubicación espacial.  

 

El Municipio de Mosquera (Nariño-Colombia), está ubicado al noroccidente del 

departamento de Nariño, el cual presenta un clima húmedo, con temperatura de 

18°C, bosque húmedo tropical, presentando vegetación de manglares, natales y 

guandales, zona plana de la llanura del pacifico. Mosquera limita, al norte con el 

Océano pacifico y el municipio de La tola, al sur con el municipio Roberto Payan, al 

Oriente con el municipio Olaya Herrera y Occidente Océano pacifico y el municipio 

de Tumaco. La actividad económica más importante del municipio, corresponde al 

sector pesquero, con relevancia en la explotación de la concha, le sigue en 

importancia los sectores agrícolas y forestales por otro lado está el comercio formal e 

informal y los empleados del Estado, (las actividades de comercio en agroindustria y 

turismo no alcanzan dimensiones de importancia dentro del sector.).Se ingresa por 

vías fluviales desde Tumaco, Buenaventura, Guapi, Barbacoas y el Charco y 
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aproximadamente en 6 horas se llega a este municipio. (Alcaldía de Mosquera-

Nariño, 2009). 

Timbiquí (Cauca-Colombia) cuya cabecera municipal es Santa Bárbara, se encuentra 

ubicado en el occidente del departamento del Cauca, cuenta con una gran riqueza 

hídrica que es formada por quebradas, ríos y el mar los cuales son empleados como 

vías para el transporte de los moradores, de la misma manera sirven para abastecer 

el agua de consumo diario. Timbiquí limita geográficamente al norte con el municipio 

de López Del Micay, al Oriente, con los municipios de El Tambó y Argelia, al Sur, con 

el municipio de Guapi y al Occidente, con el Océano Pacífico. Cuenta con una 

extensión de 1813 Km2 y su temperatura promedio de 28°C. Su población que 

supera los 20.000 habitantes es mayoritariamente Afrocolombiana. Las principales 

actividades productivas del municipio son la agricultura, la pesca, la minería y la 

explotación de madera, también contribuyen en menor medida a la economía el 

comercio formal e informal y los empleados del Estado. 

A Timbiquí se puede llegar por vía aérea, en vuelos comerciales que parten desde el 

aeropuerto de Cali y que tienen una duración de 40 minutos aproximadamente, o se 

puede llegar por vía marítima desde Buenaventura embarcándose en lanchas con 

viajes que tienen una duración de hasta 3 horas. Dista de Popayán 480 km, la mayor 

parte del territorio es plano o ligeramente ondulado y hace parte de la llanura del 

pacífico que presenta un litoral cubierto de manglares; hacia el oriente se encuentra 

un área montañosa que corresponde a la cordillera Occidental. (Alcaldía de Timbiquí-

Cauca, 2009). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuáles son las concepciones ontológicas ligadas a la gestación y el nacimiento en 

dos cosmovisiones particulares: la medicina científica occidental y las parteras del 

pacifico colombiano.   

 

2.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El principal motivo por el cual se escogió esta problemática de investigación se debe 

a que las autoras pertenecen a estas comunidades costeras, en las cuales la 

mayoría de las mujeres traen a sus hijos al mundo por medio de parteras 

especializadas. De esta forma, al haber nacido gracias al valioso conocimiento de 

estas invaluables mujeres, y al haber sido subjetivadas mediante procesos culturales 

colectivistas, las autoras han sido conscientes de la importancia de los saberes 

ancestrales para las comunidades del pacífico.  

Este argumento permite plantear que este estudio parte del deseo y apasionamiento 

por comprender, desde una voz crítica, los grandes conflictos surgidos por la 
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normalización suscitada a partir de la sociedad disciplinaria de un país que, 

curiosamente, es uno de los más ricos en diversidad cultural.  

Por otra parte, es necesario que la psicología ingrese a un debate investigativo en el 

que se dé lugar conceptual a la existencia de  diferentes prácticas culturales a la hora 

de traer una nueva vida al mundo, al igual que comprender la manera como se 

gestan las significaciones ligadas a la salud y al bienestar, puesto que a partir de la 

modernidad solo se le ha dado valor a lo científicamente comprobable dejando de 

lado otras subjetividades que restituyen la denominada “volkerpsychologie”. Por esta 

historia del modernismo occidental, es necesario confrontar a la psicología en su 

intento de normalizar las conductas de los individuos basados en teorías que dejan 

por fuera la particularidad del contexto cultural en el que el sujeto nace, es criado y 

subjetivado. 

De igual manera, teniendo en cuenta que a través de la historia gran parte de las 

mujeres han dado a luz a sus hijos con ayuda de las parteras, a estas no se les ha 

visibilizado su labor, a partir del momento en el que comienza el desarrollo de la 

obstetricia, aun cuando esta ciencia médica es reciente en el paso de la historia, ya 

que solo a partir del siglo XIX la obstetricia es considerada como una rama de la 

medicina que se oda estudiar de manera profesional, según refiere Erazo (2006, 

párr.8), la ginecología y la obstetricia eran consideradas como dos ramas de la 

medicina; la primera hacía parte de la medicina general en tanto que la segunda se 

ejercía de manera independiente. Es debido a Mutis y Miguel Islas que se logró 

establecer, en la facultad de medicina del Colegio Mayor del Rosario, la cátedra 

práctica, de tal manera que además de anatomía se enseñaba operaciones de 

cirugía, arte obstétrico (como una asignatura teórica), además de la anatomía y otras 

ramas de la ciencia. Entre los autores recomendados para los estudios estaban el 

madrileño José Ventura con su libro “Preceptos generales sobre las operaciones de 

los partos”, y el cirujano y tocólogo francés André Levret, especialista hábil en la 

invención y el empleo de instrumentos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. General: 

 

- Identificar las concepciones ontológicas de las mujeres parteras de Timbiquí 

(Cauca) y Mosquera (Nariño), y las concepciones ontológicas  de la ciencia 

occidental médica, en función de las prácticas que realizan antes, durante y 

después del parto.  

 

3.2. Específicos: 

 

- Caracterizar la cosmovisión que subyace a las prácticas de las mujeres 

parteras de Timbiquí y Mosquera. 

 

- Caracterizar la cosmovisión que subyace a las prácticas de los médicos 

occidentales alrededor del parto. 

 

- Contrastar la cosmovisión de las parteras con la de los médicos occidentales. 

 

- Identificar una posible articulación entre el saber médico y el de la partera 

como elemento que facilite la creación de políticas públicas para el oficio de la 

partería. 
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4. ANTECEDENTES Y EL ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente apartado se propone un conjunto de coordenada que permitan 

construir un estado del arte sobre la identidad afrocolombiana, concepción de las 

parteras y las políticas públicas de salud que a ellas se refieren. Tomando como 

punto de partida aquellos estudios académicos que definen la preocupación por la 

concepción de las parteras, las políticas públicas de salud dirigidas a ellas y la 

identidad afrocolombiana, esta última con el objetivo de adentrarnos a los estudios 

que se han realizado en las comunidades donde pertenecen estas mujeres. 

Haciendo una correlación entre las dinámicas culturales y la influencia que tienen 

en relación con el proceso de gestación, parto y puerperio. 

 

- Una mirada a los estudios de la población Afrocolombiana. 

 

El debate público en torno de las llamadas minorías étnicas en Colombia se 

reanudó recientemente a partir de la evolución jurídica y política marcada por la 

nueva Carta Magna del país (1991).Con el reconocimiento del carácter pluriétnico 

y cultural de la sociedad y la institucionalización del multiculturalismo en la 

constitución de la ciudadanía, Colombia, como muchos otros países 

latinoamericanos, intenta redefinir por completo el espacio y la condición de las 

poblaciones indígenas y afroamericanas en la sociedad mestiza. En este contexto, 
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el trabajo de Barbary, Ramírez y Urrea (2002) pone en evidencia la importancia 

del factor migratorio y de la urbanización masiva de la población afrocolombiana, 

las dinámicas de construcción de nuevas “identidades étnicas”, de la reivindicación 

ciudadana, y su diferenciación según los contextos locales y regionales.  

Son múltiples los estudios en el ámbito académico sobre las comunidades 

afrocolombianas y su identidad, según Barbary et al. (2002) la tradición de los 

“estudios afrocolombianos” se ha caracterizado por el análisis de las poblaciones 

negras como grupo social homogéneo y relativamente estable a partir de atributos 

culturales diferenciados respecto al conjunto de la población colombiana, 

especialmente en la región de la Costa Pacífica, el municipio de San Basilio y en 

las islas de San Andrés y Providencia. A partir de estas investigaciones, queda en 

evidencia la importancia de ahondar más sobre las características que diferencian 

a un grupo afrocolombiano de otro, en el caso de la costa pacífica se encuentran 

diferencias entre la comunidad de Timbiquí (Cauca) y la de Mosquera (Nariño), 

que aunque pertenezcan a la región pacifica y geográficamente no hay una 

distancia extensa, distan en la manera como cada uno vive y experimenta la 

tradición cultural, por ejemplo se pone en evidencia como en Timbiquí estos 

saberes ancestrales están más arraigados a la comunidad y buscan que la 

comunidad en general genere una apropiación de las costumbres para que estas 

no desaparezcan, contrario a lo que ocurre en Mosquera, donde éstos se han ido 

perdiendo debido al poco énfasis dado a los programas que incluyen las 

tradiciones culturales, pero sobre todo porque se observa un desinterés por parte 

de los habitantes en conservar estas prácticas. 

Los estudios anteriormente mencionados se caracterizan por hacer un análisis de 

las poblaciones afrodescendientes como grupo social homogéneo en áreas rurales 

con actividades de minería de aluvión, pesca, agricultura, silvicultura; ninguno 

relacionado en espacios y actividades urbanas. “Los ejes analíticos de estos 

trabajos se apoyan en las tradiciones antropológicas del difusionismo y 

culturalismo anglosajón, pero también del cognitivismo antropológico de Bateson y 
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del estructuralismo francés con Lévi-Strauss, entre los cuales sobresalen 

Velásquez (1953, 1957 y 1961); Gutiérrez de Pineda (1968); Motta (1975 y 1993); 

De Friedemann (1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1993, 1998); Arocha (1989, 1992, 

1999). Otros trabajos de intelectuales afrodescendientes (Zapata Olivella, 1975) 

han combinado el ejercicio literario con descripciones antropológicas sobre usos y 

costumbres. Un tema importante en estos estudios ha sido la familia 

Afrodescendiente como modelo de organización cultural diferente a otros modelos 

de familia en Colombia, al igual que formas de „pensamiento‟ y organización 

social”. Pocas veces estos trabajos han orientado la mirada sobre las dinámicas 

culturales y las transformaciones sociales que viven desde hace varias décadas 

las poblaciones negras colombianas en el contexto de los procesos de 

modernización, y más recientemente de “globalización” lo que presenta este grupo 

de investigadores principalmente mencionado, quienes aprovechando dos fuentes 

estadísticas, el censo de 1993 para la región del Pacífico, y una encuesta 

demográfica realizada en Cali en 1998, así como datos cualitativos 

socioantropológicos, estos autores llevaron a cabo la interpretación sociológica de 

las determinaciones recíprocas entre el contexto territorial, económico y social en 

el cual se encuentra esta población, y los niveles y modalidades de la auto 

afirmación de una „identidad afrocolombiana‟. La conclusión principal a la que 

llegaron es que las formas de afirmación de identidad son radicalmente diferentes 

para la población de la región pacífica y la población de Cali. 

En el presente trabajo de grado se tendrá una mirada antropológica y social de las 

dinámicas de identidad cultural que se generan dentro de estas comunidades 

afrocolombianas, específicamente en Timbiquí (Cauca) y Mosquera (Nariño), con 

el objetivo de conocer el medio cultural y social en el que se encuentran inmersas 

las mujeres parteras objeto de estudio. 
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- Un recorrido hacia la partería (1993- 2009). 

  

Este apartado se focaliza fundamentalmente en los estudios y experiencias 

nacionales respecto al tema de las parteras, debido a la importancia que se le 

adjudica en este trabajo al contexto socioeconómico de la población con la que se 

va a trabajar.  

La preocupación sobre el oficio de partear en la literatura académica de las 

ciencias sociales y humanas puede ser fijada en dos clases de documentos, por 

un lado se encuentran los artículos o informes de corte históricos, que hacen un 

recorrido histórico sobre este antiquísimo oficio y la función que ha desempeñado 

la partera en su comunidad a través de los tiempos. Por otro lado se encuentran 

los documentos que buscan describir o comparar los conocimientos que tienen las 

parteras instruidas con los que poseen las parteras empíricas, predominando los 

estudios en los que se describe el grado de conocimiento que tienen las parteras 

respecto al embarazo, parto, puerperio y los cuidados del recién nacido. 

Dentro de los documentos de corte históricos el texto de Restrepo (2005) acentúa 

en el recorrido histórico sobre el papel que ha jugado la mujer a través de los 

tiempos en el arte de traer al mundo nuevas vidas, mostrando de qué manera se 

instaura la medicina, específicamente la obstetricia en la ciudad de Medellín, de 

esta manera, ella comienza definiendo el concepto partera, para luego mostrar la 

dinámica histórica de la instauración de esta ciencia médica en la ciudad antes 

mencionada. Definiendo que una partera es “la mujer que asiste a la parturienta, 

ya que desde siempre las mujeres han sabido atender los partos, cuidar los niños 

y los viejos y sanar a los enfermos, todo aquello con remedios caseros y una 

medicina trasmitida de madres a hijos. Esta mujer generalmente carecía de 

conocimientos científicos para la atención de la gestación, del parto y de los 

procesos y alteraciones que se pueden presentar en cualquiera de estos 
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momentos, sin embargo contaba con un cumulo de conocimientos trasmitidos de 

generación en generación”.  

Por su parte la instauración de la obstetricia  en Medellín se remonta al siglo XIX. 

Una de sus manifestaciones es la presencia organizada de parteros al lado de 

médicos y cirujanos en hospitales de caridad, por reglamentación del ministerio de 

instrucción pública y la junta nacional de higiene en 1895, y aparentemente 

concluido hasta 1920 con la fundación de casas de salud y clínicas de partos 

particulares, por efectos de la cristalización de ideas de progreso y desarrollo 

económico. Hacia 1920 en Medellín se consideraba inmoral la atención de los 

partos y de las gestantes en las casas de salud, máxime si la medicina y la cirugía 

eran oficios exclusivamente masculinos. Los prejuicios estaban demasiado 

arraigados como para ser admitidos de inmediatos una atención clínica 

hospitalaria.  

Por su parte Laza (2008) al realizar un artículo sobre las parteras en Colombia 

describe la importancia de este agente tradicional, teniendo en cuenta su valor 

actual en el contexto colombiano, y a pesar de la controversia que genera en el 

ámbito de los profesionales de la salud; destaca y rescata su valor histórico en la 

supervivencia de la raza humana. La historia de la partera tradicional se remonta 

desde la conformación de los grupos humanos, ésta aparece como respuesta a 

una necesidad del hombre en la atención y cuidados de la procreación de la vida, 

elementos que determinan la supervivencia de la raza humana. Al hacer una 

revisión teórica sobre la historia de la matrona, comadrona o partera española 

durante la edad media, Fernández (2006) citado por Laza (2008, párr.8), señaló 

que este oficio era ejercido por mujeres y que su formación tenía un contenido 

preferentemente práctico, trasmitiéndose los conocimientos de una partera 

experimentada a la aprendiza, y muy frecuentemente de madre e hija o nieta; 

agrega, que las funciones desempañadas por este agente fueron las de asistencia 

durante el embarazo, parto y puerperio, cuidados del recién nacido y la madre, las 

dolencias de la mujer, entre otras. Por otra parte, de acuerdo a la historia de las 
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mujeres parteras en Colombia se puede mencionar que ésta tradición se remonta 

al siglo XVII. En  Colombia, a pesar del aumento significativo del número de partos 

atendidos institucionalmente por profesionales, la atención en el hogar sigue 

siendo importante sobre todo en las zonas rurales apartadas, en las cuales las 

vías de comunicación, los costos de los traslados, el bajo acceso a los servicios de 

atención sanitaria y las tradiciones culturales en torno al nacimiento en el hogar; 

han hecho de las parteras tradicionales una figura de mucha importancia en las 

vidas de estas personas. 

De esta manera son varias las razones por las cuales las parteras tradicionales se 

han consolidado en el ámbito sanitario no formal en Colombia y América Latina. 

Una de ellas es que en América Latina, dadas las difíciles condiciones 

socioeconómicas de la región, los sistemas de salud se han caracterizado por 

tener una baja cobertura de la población más pobre y una pésima calidad de los 

servicios sanitarios. A lo anterior se adiciona los problemas de inaccesibilidad de 

la población, sobre todo de los que residen en zonas rurales apartadas. 

Entre las investigaciones dirigidas a la descripción del conocimiento que tienen las 

parteras se destaca el estudio hecho por Romo (1995), en el que busca describir 

“cuáles son los factores que influyen en la elección del servicio para la atención 

del parto en la población materna de Buesaco-Nariño 1994”. Para cumplir este 

objetivo la autora hace un estudio descriptivo sobre los factores socioeconómicos, 

demográficos y culturales de los habitantes en el área urbana como rural del 

municipio de Buesaco, utilizando los registros diarios de consulta externa de 1993 

en el centro de salud. Además, utilizó instrumentos como la encuesta y la 

entrevista estructurada, la cual le permitió hacer énfasis en las historias de vida de 

las madres muestra de la población. En ella plantea que la mayoría de las 

personas de las zonas rurales del municipio acceden al servicio que ofrece la 

partera debido a las difíciles condiciones del medio para llegar al puesto de salud, 

además la cobertura de salud pública no llega a todas las personas, siendo las 

más beneficiadas las que viven en las zonas urbanas del municipio. Además, en el 
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centro de salud de Beusaco, el personal de salud y los recursos para la atención 

del parto son escasos, con lo cual no se llega a generar una cobertura amplia en 

el servicio de salud para la atención del parto. 

De esta manera, Romo llega a la conclusión que: “a pesar que el servicio de salud 

del gobierno, promueve nuevas políticas, debe tener en cuenta la eficacia de la 

salud popular que de alguna forma benefician a la comunidad”  puesto que, la 

mayoría de los partos atendidos por las parteras según lo refieren las personas 

muestra para el estudio, han terminado en partos normales, sin complicaciones y 

con gran aceptación y satisfacción por parte de sus usuarias. 

Según la autora, los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la oferta de los 

servicios institucionales de salud, versus la demanda de los mismos, ya que las 

instituciones de salud escasamente llegan al área urbana de la población dejando 

por fuera a todas esas personas que se encuentran viviendo en el área rural del 

municipio. Es allí donde la medicina tradicional a través de las parteras se 

consolida como respuesta de atención. 

Romo reflexiona al respecto de esta situación, y la lleva a plantear que es de suma 

importancia la búsqueda de un punto de encuentro entre estas dos modalidades 

de atención del parto, de tal manera que permitan no sólo ampliar la cobertura de 

los servicios de salud, sino también, disminuir los riesgos para mujeres y niños 

mediante la cualificación de los servicios de las parteras. 

En esta misma línea se encuentra el trabajo realizado por Barbosa (2006) quien 

hace un análisis de las narrativas de madres gestantes y  llega al por qué éstas no 

toman la decisión de acudir a los servicios de salud. Mostrando que existen 

creencias culturales que son determinantes a la hora de elegir si se asiste al 

centro de salud, por ejemplo existe la premisa que sólo se acude al médico  

cuando se está enfermo, entonces como el proceso de gestación es algo natural 

que se puede desarrollar dentro de las casas y la comunidad con la utilización de 

remedios caseros, más aun cuando existen historias generacionales que se han 
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favorecido de estas prácticas, no buscan la atención médica. Así mismo se 

reconoce el aporte que hace Artunduaga (1998) sobre los conocimientos que 

tienen las parteras acerca de la atención durante el embarazo y el parto en el 

municipio San Vicente del Caguan, manifestando que de acuerdo con los 

resultados de la percepción de los factores de riesgos señalados por la medicina 

académica, se puede concluir que un porcentaje elevado de las parteras 

desconocen o tienen un conocimiento muy vago de los factores de riesgos durante 

el embarazo y parto. La mitad no percibe la importancia de los antecedentes 

ginecostétricos patológicos. En lo tocante a la percepción de los factores de 

riesgos, llama la atención que solo el 8,6% percibe como factor de riesgo comer 

menos, el 91,4% de las parteras no recomienda a la mujer comer más de lo 

acostumbrado en el embarazo.  

Por otra parte, determinar el grado de conocimiento de las parteras capacitadas y 

las no capacitadas por el centro de salud frente a la atención del embarazo, 

trabajo de parto y recién nacido es la preocupación inmediata que tienen Hincapié 

y Valencia (2000) en su investigación “capacitación de las parteras y su relación 

con la mortalidad perinatal del municipio de Quinchia – Colombia”. Ellas 

determinan que del total de las parteras capacitadas 89,2% y 64% de las 

tradicionales obtuvieron conocimientos apropiados en este aspecto. Poseen 

conocimientos inapropiados en relación con la atención del trabajo de parto 43% 

de las parteras capacitadas y 82% de las tradicionales. En la atención del recién 

nacido 25% de las parteras capacitadas y el 9% de las tradicionales obtuvieron 

conocimientos apropiados. Los resultados del estudio muestran, que “a pesar que 

las parteras capacitadas tienen conocimientos más apropiados que las 

tradicionales en la atención del embarazo, aun persisten muchas prácticas 

inadecuadas que atentan contra la salud de la madre y el feto. Igualmente se 

observa que el grado de conocimiento es inapropiado e insuficiente en la atención 

del parto y el recién nacido para ambos grupos, pese al curso de capacitación 

recibido por las complementadas”. (Hincapié y Valencia, 2000, párr.29) 
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Por otra parte, desde la disciplina antropológica se podría señalar el trabajo 

realizado por Bedoya (2003), en el que intenta mostrar las concepciones de las 

parteras afrodescendientes sobre el embarazo, parto, puerperio y cuidados del 

recién nacido en el casco urbano de Guapi-Cauca. Al realizar este trabajo 

etnográfico la autora puede concluir que “la medicina negra, son construcciones 

culturales íntimamente ligadas a la noción que un grupo tiene frente a la 

cosmología, el cuerpo, la religión, poder y relaciones de género”.  

De acuerdo con este recorrido teórico se puede apreciar que los estudios sobre la 

partería en Colombia datan desde el año de 1993, lo cual llama la atención, ya 

que, es paradójico percibir que solo desde la implementación de la ley 100 de este 

mismo año se empiece a darle una mirada a este tema o población, la cual ha 

estado en el país desde sus inicios haciéndose cargo de los procesos de salud, 

especialmente la gestación y el parto que se presentan en comunidades donde no 

hay cobertura de profesionales científicos en medicina. 

Estos estudios no permiten desarrollar una mirada más amplia sobre el papel de la 

partera en la comunidad, dado que se han limitado a investigar los procedimientos      

en el ejercicio de la partería, dejando de lado la concepción ontológica de las 

parteras, el significado acerca de este oficio y la identidad cultural en la que se 

encuentran inmersas estas mujeres, pero sobre todo no abordan temas 

relacionados con las políticas públicas de salud que albergan o no a estas 

mujeres. Esto permite colocar en evidencia la necesidad de ahondar sobre la 

existencia de políticas en el marco de la salud que integren a esta población. 

Además, la mayoría de estos estudios son de corte cuantitativo, dado que buscan 

medir significativamente el porcentaje de conocimientos que tienen las parteras en 

relación con el embarazo, parto y puerperio. 

 



34 

 

- Políticas públicas, la partera tradicional en Colombia una realidad a mil 

voces. 

 

En español se puede diferenciar tres significados de la palabra políticas, primero la 

política entendida como el ámbito del gobierno y de la sociedad humana, en la 

segunda acepción, se entiende como la actividad de organización y lucha por el 

control del poder, y en la tercera como propósito y acción de un gobierno 

expresada en políticas y programas.  

Tanto las políticas como las políticas públicas tienen que ver con el poder social 

pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las 

políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los 

asuntos públicos. En su acepción tradicional, las políticas públicas se asocian al 

ejercicio del poder por parte de las autoridades públicas. Debido a la importancia 

creciente de la noción de corresponsabilidad de los diferentes actores sociales, 

según el chileno Lahera, (2004)  la definición moderna señala que las políticas 

públicas son flujos de información y cursos de acción relacionados con un objetivo 

público definido en forma democrática. Una definición que compromete al 

ciudadano como protagonista en la consecución de los objetivos políticos definidos 

en las esferas de decisión social. 

Desde el contexto colombiano, se define las políticas públicas como “el conjunto 

de sucesivas decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 

socialmente problemáticas, las cuales pretenden la resolución de las mismas o 

llevarlas a niveles manejables”. Vargas (2008, párr.2) 

Roth (2008) asegura que la definición de Vargas es limitada porque sugiere un 

papel reactivo del Estado. Además, plantea el profesor suizo, es preciso 

considerar la implicación del gobierno, la percepción de los problemas, la 

definición de objetivos y el proceso como elementos constitutivos de las políticas 
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públicas entendidas como una construcción social en donde el Estado orienta el 

comportamiento de los actores.  

Las políticas públicas son leyes creadas por estructuras de poder y se imponen 

como directrices para abordar las prioridades de la agenda pública. Es decir, son 

acciones que limitan o facilitan el comportamiento individual y social con base en 

los escenarios de deliberación y decisión que construye el poder; se trata de 

actores que dan forma al cambio institucional por medio de procesos de toma de 

decisión pública. En términos normativos, las políticas deben garantizar la 

traducción de las ideas individuales de todos los actores en acciones siempre que 

exista una discusión participativa e informada alrededor de las prioridades 

sociales. No obstante, existen desbalances de poder que convierten los referentes 

normativos en retórica y las decisiones importantes terminan reflejando la 

búsqueda de un interés particular antes que las preferencias ciudadanas. 

Dentro de la concepción de los problemas públicos se contempla la imposibilidad 

del individuo o los conglomerados para resolver estos por sus propios medios, 

siendo necesaria la intervención para su resolución. Para que cualquier situación 

problemática asuma la categoría de problema público requiere, como primer paso, 

ser socialmente reconocida.  

 

- La articulación de la partera a las políticas públicas 

Ahora bien la partería es un término cargado de prejuicios, tales como no poseer 

los conocimientos adecuados para la atención de un parto, ya que no poseen 

medios asépticos y pueden poner en riesgo la vida de la madre y el niño; además, 

las parteras a través de la historia han sido catalogadas como brujas por los 

remedios y brebajes que utilizan en la realización de su actividad, de esta manera 

existen textos que muestran como estas mujeres han sido llevadas a la hoguera 

por poseer este saber erudito. Estos prejuicios remiten a una historia de 



36 

 

persecuciones y descalificaciones por parte de la Iglesia y de la medicina 

higienista a lo largo de los últimos siglos. Ese proceso llevó a la consolidación, en 

el siglo XX de los partos asistidos por médicos en los hospitales, debilitando las 

antiguas redes de atención al parto, en las cuales las parteras eran personajes 

claves  (Knibiehler 2000) citado por Tornquist y Lino (2005). Aunque, en varias 

regiones pobres y lejanas del tercer mundo, donde la modernidad ha llegado de 

manera fragmentaria y desigual, las parteras tradicionales actúan hasta hoy. 

Hay una distancia muy grande entre las concepciones medicalizadas sobre el 

parto y aquellas de culturas ancestrales a las que pertenecen estas parteras.  Si 

bien estas han incorporado muchos elementos de la medicina oficial, eso suele 

ocurrir de forma fragmentada o a través de procesos de resignificación, ya que 

esos elementos se insertan dentro de nuevos universos simbólicos. (Tornquis y 

Lino, 2005) 

Entre los elementos incorporados se puede destacar el uso de algunos 

medicamentos, inyecciones, guantes y la tendencia a encaminar a las parturientas 

con problemas a las instituciones hospitalarias cercanas. Sin embargo, son 

muchos los relatos de situaciones límite referidos a la mala asistencia médica en 

ese escenario: carencia de camas, malos tratos, prohibiciones y errores 

provocados por la demora en la asistencia. Eso explica que la parturienta quiera 

quedarse en su hogar y se niegue a desplazarse hasta el hospital prefiriendo la 

ayuda de la partera. El poder de las parteras resulta de su sabiduría acerca del 

parto, de los métodos que tienen para que el feto se coloque en la posición 

adecuada cuando no lo está, de los masajes y técnicas de estimulo a la 

parturienta a caminar y a  gatear.  

A pesar del aumento significativo en Colombia del número de partos atendidos 

institucionalmente por profesionales (en el año 2003 era de 93,5% frente a 39% 

atendido por parteras), la atención del parto en el hogar sigue siendo importante 

sobre todo en las zonas rurales apartadas, en las cuales las vías de comunicación, 
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los costos de los traslados, el bajo acceso a los servicios de atención sanitaria y 

las tradiciones culturales en torno al nacimiento en el hogar han hecho de las 

parteras tradicionales una figura de mucha importancia en las vidas de estas 

personas. Medina y colaboradores (2001)    

De ahí que sea de suma importancia, en primer lugar, que el saber de la partera 

sea reconocido socialmente, puesto que esto permitiría que las comunidades que 

no tienen acceso a los sistemas de salud publico ya sea por las condiciones 

geográficas o socioeconómicas, puedan tener una atención en sus procesos de 

salud-enfermedad por parte de las parteras quienes desde la historia se han 

hecho cargo de estos procesos. Hasta la actualidad solo esta parte de la población 

reconoce estos saberes, ya sea  por la misma situación sanitaria o por la cultura, 

sin embargo, lo urbano no hace reconocimiento de ellos, por el contrario olvida la 

multiculturalidad y la importancia de hacer validos estos saberes ancestrales.  

Por consiguiente, el diálogo de saberes es clave pues de esta forma se construye 

en gran medida  anillos de interacción o sistemas de convivencia de los que  se 

podrán crear políticas públicas para las parteras logrando beneficiar a zonas 

rulares que por la misma situación de desigualdad son olvidadas careciendo de 

servicios sanitarios, más aun se hará un reconocimiento de los saberes de estas 

mujeres y todo lo que está en torno a ello. Este dialogo de saberes estaría dirigido 

a que los profesionales de la salud no se encuentren escépticos a estas formas de 

saberes ancestrales, dado que la percepción cultural influye en las dinámicas del 

proceso del embarazo, parto y puerperio, con esto se buscaría que tanto médicos 

como parteras aprendan del saber que cada uno posee en esta disciplina logrando 

con ello, que las parteras se capaciten para un mejor desempeño de la actividad y 

que los médicos reconozcan el valor cultural que tienen estas mujeres para sus 

comunidades, como los municipios de la costa pacífica en donde es difícil acceder 

a un centro de salud de manera oportuna.  
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Con esta pesquisa teórica se aprecia como en Colombia no se han creado 

políticas con el objetivo de beneficiar la partería, para favorecer a las comunidades 

que reciben el servicio que prestan las parteras, pero es un poco confortable darse 

cuenta que en países que poseen una diversidad cultural como Colombia si existe 

este reconocimiento a las parteras generando políticas públicas que las incluyan 

en el sistema de salud de estos países, lo cual lleva a la ilusión que en Colombia a 

raíz de los trabajos investigativos alrededor del tema se haga un llamado a la 

creación de estas política y efectivamente se creen. Tal es caso de México en el 

que mediante el decreto Nº 27.372 - Noviembre 27 de 2007 de la presidencia de la 

república en su Artículo 1º.-manifiesta que: El Ministerio de Salud Pública 

autorizará el ejercicio libre de la profesión de Partera dentro del territorio nacional 

a toda persona que posea el título correspondiente expedido o revalidado por la 

Universidad de la República, inscripto en el Registro Oficial de dichas 

profesionales. Asimismo, se dan a conocer en el presente decreto los deberes y 

derechos por los que está reglamentada la profesión de la partería. 
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5. MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

Con el fin de situar el problema de investigación dentro de un conjunto de 

conocimiento que permitan ofrecer conceptualizaciones a las categorías utilizadas 

tales como Comunidad, Espíritu, Naturaleza, Cuerpo femenino, Salud, 

Enfermedad, etc., se estableció un marco conceptual que abordará dichas 

categorías desde la perspectiva indígena, debido a la falta de documentos que 

promuevan estos temas desde la cosmovisión afrodescendiente, población de 

este trabajo investigativo. 

 

Así, éste apartado consta de cinco capítulos los cuales son 1. Recorrido histórico 

del oficio de la partería 2. Comunidad, espíritu, cuerpo y naturaleza todos 

conjugados en uno solo 3. Cuerpo femenino, enfermedad, salud y prácticas de 

cuidado 4. Reconocimiento del oficio de la partera en Estados Unidos: Historia y 5. 

¿Políticas públicas de salud para parteras en Colombia? 

 

5.1. Recorrido histórico del oficio de la partería  

 

Este apartado tiene como finalidad exponer algunos aspectos claves de la historia, 

que configuraron el oficio de la partería en Latinoamérica en las épocas 

prehispánica, colonial y postcolonial. 
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Antes de iniciar se considera pertinente dar una definición de lo que se entenderá 

por una partera: agente tradicional de salud que atiende los asuntos reproductivos 

de la mujer (esterilidad, embarazo, nacimiento y puerperio). Sus conocimientos 

esenciales son adquiridos con otras parteras a través de diversas rutas de 

aprendizaje dentro de la educación formal y tradicional. 

Según Güémez (2000) las parteras han existido desde la época prehispánica sin 

embargo, son pocos los estudios o fuentes históricas que re-construyen las 

funciones de la partera en dicha época, esta falta de información hace difícil 

entender la subsistencia de algunas prácticas y saberes aún vigentes. En el 

decurso de esa historia, la partera ha sido “partera y médica” ya que no solamente 

no han atendido los temas relacionados con el proceso de gestación, sino todos 

aquellos que tienen que ver con la salud, la enfermedad y las prácticas de cuidado 

recurriendo a la utilización de los recursos naturales que el medio ofrece para 

lograr el bienestar en su comunidad. Cuando se solicitaban los servicios de la 

partera en el mundo Maya, los términos con los que se aludía a ella reflejaban su 

condición social, habitualmente se le llamaba x-k‟am chaampal (mujer que recibe 

al niño) o x-ilaj k‟oja‟an (mujer que atiende a las “enfermas”). Entre los pueblos 

prehispánicos no es casual que sean esencialmente las mujeres las que a través 

de la historia han estado protagonizando la asistencia al embarazo y el parto, no 

sólo en el orden práctico sino en el mundo simbólico, puesto que, se creía que el 

personal más idóneo para dichos acontecimientos era una mujer, debido a que 

ésta tenía un mejor conocimiento del cuerpo femenino, además las mujeres eran 

las que poseían el conocimiento en la agricultura, en especial el de las bondades 

de algunas plantas tipificadas como medicinales. Al ser algunas mujeres las que 

atendían su propio proceso de parto las acreditaba en su comunidad como 

parteras, lo cual permitía a la parturienta un grado mayor de confianza al ser 

atendida por alguien que ya había pasado por dicho momento. Los testimonios 

históricos confirman la vinculación de la mujer al mundo médico; de ahí que no 
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resulte casual que la partera cumpla las dos funciones: la de obstetra o partera y 

la de médica o curandera. 

 

De acuerdo a los pocos datos disponibles es posible pensar que la respuesta 

social más característica ante el embarazo y el parto ha consistido históricamente 

en destacar a ciertos miembros del grupo para atender, de manera más o menos 

especializada, estos eventos vitales.  

 

Por otra parte, el dominio colonial, estuvo caracterizado por un largo e intenso 

proceso de fusión biológica y cultural que daría origen a un nuevo grupo social que 

ya no sería más un nativo o indígena, ni tampoco un descendiente directo del 

europeo: nos referimos al hombre mestizo. Este proceso de sincretismo y de 

aculturación, se caracterizó por la imposición de estructuras políticas, económicas, 

sociales y religiosas que sin embargo se extendió más en las ciudades y pueblos 

principales, mientras que en las regiones de difícil acceso, habitadas por indígenas 

tuvo menos influencia. La idolatría, término bajo el cual se calificaba a todas las 

prácticas religiosas nativas, fue atacada y se impusieron sanciones muy severas 

para aquellos que insistieran en su práctica.  

 

Estas sanciones fueron predominantemente en las comunidades rurales donde se 

conservó la atención “tradicional” del parto una buena parte del cual ha 

trascendido hasta la actualidad. Por otro lado, entre las españolas vinieron 

también parteras “empíricas” quienes atendían sobre todo a las mujeres de clase 

media españolas y mestizas, apoyándose en la fe cristiana y sobre todo en la 

virgen María y en algunos santos particulares (Santa Rita De Casia, San José 

Nonato, etc.) para el buen logro del parto. El etnocentrismo español respecto a la 

atención del parto por un médico, unido al poder del clérigo, quien luchaba contra 

toda creencia no católica, degradó la imagen de las parteras y llevó a su 

persecución pública en la Nueva España (actual México), siendo víctimas de la 
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Inquisición, pues se argumentaba tener pacto con el diablo. El único tipo de parto 

aceptado oficialmente era el de la partera instruida en aulas médicas. La partera 

indígena como representante de la religión “pagana” incluía en su práctica ritos y 

magia para “proteger” a la parturienta, por tanto era acusada de brujería así como 

de ocasionar defectos en los recién nacidos. Posiblemente los médicos de 

entonces criticaban tanto la actividad de la partera para obtener clientela, ya que la 

obstetricia, como tal, no fue reconocida como especialidad médica hasta mediados 

del Siglo XIX. 

 

Podría afirmarse que durante esta época el control del parto quedó, en la mayoría 

de los casos, en manos de la familia, y el logro del parto era de la mujer, aunque 

ya se buscaba quitárselo a ella y atribuírselo al médico, así como transferir el 

control de ese suceso de la familia a una institución hospitalaria. También la 

partera estaba subordinada a la medicina “científica” y a los médicos. 

 

Según Nicolás de León citado por Güémez (2000, pág.5), el ejercicio de los partos 

empezó a tenerse en cuenta, aunque poco, durante el siglo XVIII por la medicina 

moderna. Para entonces ya había algunos varones que ayudaban en los partos a 

título de “tenedores”. En Colombia fue aproximadamente en el año de 1895 donde 

se da la presencia organizada de parteros al lado de médicos y cirujanos en 

hospitales de caridad, y en 1920 se fundan casas de salud y clínicas de parto 

particulares, por efecto de cristalización de las ideas de progreso y desarrollo 

económico.  
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5.2. Comunidad, espíritu, cuerpo y naturaleza todos conjugados en uno 

solo. 

 

El ser humano es un animal tanto biológico como psíquico al cual la cultura se 

encarga de terminarlo de configurar, pues como ya lo mostró Sampson (2000), los 

seres humanos nacen incompletos por el nivel de maduración en el vientre 

materno, de esta manera, necesita de algo que genere completud para sobrevivir 

en este planeta, la cultura lo completa, dotándolo de los sistemas que 

adicionalmente hacen falta y que la biología no se los ha dado. La cultura es un 

fenómeno enteramente simbólico, definiéndose como un conjunto muy complejo 

de representaciones, organizadas por un código de relaciones y de valores: 

tradiciones, religión, leyes, política, ética, artes, etc. 

 

Para Geertz (2000) ésta denota un esquema históricamente transmitido de 

significaciones concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas con 

las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y 

actitudes frente a la vida. Partiendo de que los símbolos pueden ser cualquier tipo 

de objeto, acto, acontecimiento o cualidad que sirva para vehicular ideas o 

significados, los entiende entonces como fuentes de información que los humanos 

usan para organizar su experiencia y sus relaciones sociales.  

 

La dimensión que el símbolo adquiere, la realidad física o espiritual que una 

sociedad o una persona conciben y perciben a través de un símbolo, constituye un 

significado. Cuando esta realidad es representada por diferentes grupos humanos 

a través de un mismo símbolo, los significados son generalmente diversos y 

contradictorios, esto ocurre así, porque los significados están condicionados en 

primer lugar por la cosmovisión, luego por otros elementos culturales, sociales, 

políticos, económicos y psíquicos de quienes interpretan el símbolo. Según Rupflin 

(1995) citado por Restrepo (1998) para conocer el o los significados que tiene un 
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símbolo en cierta situación, es necesario conocer el sistema simbólico del cual 

parte y la cosmovisión de la sociedad o de los individuos que los producen por un 

lado, y por el otro, a quienes está dirigido y lo interpretan. 

Un claro ejemplo de este caso es el análisis que Lévi-Strauss (1974) hace del 

ritual chamánico de los indios cuna destinado a asistir a cierto tipo de parto difícil, 

quien se interrogó por su peculiar eficacia simbólica. A pedido de la partera, 

cuenta Lévi-Strauss, cuando el parto se presenta difícil, tiene lugar la intervención 

del chamán, quien despliega un ritual cuyo primer paso consiste en la confección 

de ciertas imágenes sagradas “los nuchu”. “espíritus protectores que el chamán 

convierte en sus asistentes y cuyo grupo encabeza conduciéndolos hasta la 

mansión de Muu, la potencia responsable de la formación del feto. El parto difícil 

se explica, en efecto, como debido a que Muu ha sobrepasado sus atribuciones y 

se ha apoderado del purba o “alma” de la futura madre. El canto consiste entonces 

enteramente en una búsqueda del purba perdido, que será restituido tras grandes 

peripecias, tales como demolición de obstáculos, victoria sobre animales feroces y 

finalmente un gran torneo librado entre el chamán y sus espíritus protectores por 

un lado, y Muu y sus hijas por el otro, con ayuda de sombreros mágicos cuyo peso 

éstos últimos son incapaces de soportar”. (pág.212) 

 

Sin duda es éste un universo simbólico, habitado por figuras mitológicas que son 

invocadas por el chamán para intentar hacer frente a un proceso de parto que se 

halla inquietantemente bloqueado. Es muy sorprendente el hecho de la 

correspondencia entre los términos del relato mitológico y la anatomía real de la 

mujer, el autor dice “Mu-Igala, es decir, la „ruta de Muu‟ y la mansión de Muu, no 

son para el pensamiento indígena un itinerario y una morada míticos, sino que 

representan literalmente la vagina y el útero de la mujer embarazada, que el 

chamán y los nuchu exploran y en cuyas profundidades libran su combate 

victoriosos”. (Lévi-Strauss 1974, pág. 213) 
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De todo ello deduce el autor que se estaría ante una intervención de índole 

propiamente psicológica, pero si en este contexto él siente oportuno hablar de 

eficacia simbólica es por la constatación del éxito de la intervención; pues “la 

enferma, al comprender, hace algo más que resignarse: se cura”.  De acuerdo con 

González (2009) la expresión eficacia simbólica no debe ser entendida al modo 

metafórico, por el contrario, el hecho inapelable de la curación, en la medida en 

que tiene lugar, obliga a dar a estos términos un sentido literal: los símbolos del 

mito, convocados en el proceso del ritual, consiguen desbloquear al proceso 

fisiológico. De ahí la índole específicamente psicológica de la intervención del 

chamán: 

 

“La cura consistiría, pues, en volver pensable una situación dada al comienzo en 

términos afectivos, y hacer aceptables para el espíritu los dolores que el cuerpo se 

rehúsa a tolerar. Que la mitología del chamán no corresponda a una realidad 

objetiva carece de importancia: la enferma cree en esa realidad, y es miembro de 

una sociedad que también cree en ella. Los espíritus protectores y los espíritus 

malignos, los monstruos sobrenaturales y los animales mágicos forman parte de 

un sistema coherente que funda la concepción indígena del universo. La enferma 

los acepta o, mejor, ella jamás los ha puesto en duda. Lo que no acepta son 

dolores incoherentes y arbitrarios que, ellos sí, constituyen un elemento extraño al 

sistema, pero que gracias al mito el chamán va a reubicar en un conjunto donde 

todo tiene sustentación”. (Lévi-Strauss 1974, pág. 221) 

 

De esta manera, por la mediación del relato mítico, se genera una reconciliación 

de la enferma con el doloroso proceso fisiológico desencadenado en su cuerpo. 

Es a esto a lo que se le llamaría eficacia simbólica. 

 

Las múltiples respuestas que cada pueblo ha dado a sus interrogantes, la forma 

de buscar soluciones a sus problemas de origen, destino, salud, e identidad, 
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conforman la base de su cosmovisión, visión de sí mismos, del universo y la 

ubicación del ser humano en ellos. La cosmovisión permea toda la actividad 

humana, sea ésta productiva o reflexiva, sin que se esté consciente de ello, no 

obstante hay expresiones donde se muestra de manera explícita, estas son las 

creencias, los mitos y los rituales que se asocian con cada actividad humana. 

Geertz (2000) sostiene que la cosmovisión es la concepción que tiene un pueblo 

de la naturaleza, de la sociedad, de las personas, ésta contiene las ideas más 

generales de orden. La cosmovisión se articula con el ethos en “los aspectos 

morales y estéticos de una cultura determinada” partiendo de que el ethos de un 

pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético, la 

disposición de su ánimo, se trata de la actitud subyacente que un pueblo tiene 

ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja. 

 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que el hombre no es solamente una 

realidad natural sino también una realidad cultural. No hay humanidad sin 

aprendizaje cultural y para empezar sin la base de toda cultura, el lenguaje. El 

mundo en el que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de 

símbolos y leyes sin la cual no sólo seríamos incapaces de comunicarnos entre 

nosotros sino también de captar la significación de lo que nos rodea. 

 

5.3. Cuerpo femenino, enfermedad, salud y prácticas de cuidado  

 

En cada cultura existe una concepción de la salud sobre el cuerpo humano, 

expresada en su cosmovisión, que generalmente se sintetiza en la concepción 

global del universo, de la naturaleza y sus procesos, en la forma como está 

organizada internamente la sociedad. De esta manera, no se puede separar la 

concepción de cuerpo de los procesos relacionados con la reproductividad 

biológica, la enfermedad, la salud y las prácticas de cuidado. 
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Pórtela (1999, pág.202) sostiene que metodológicamente, se ha aprendido que es 

posible una comprensión del cuerpo humano por dos vías emparentadas 

epistemológicamente: lengua e historia, cuya síntesis es lengua-cultura, pero no 

basta con la recolección del vocabulario del cuerpo en lengua, es necesario 

buscar nexos con el medio ambiente e intentar explicaciones de algunos 

fenómenos. En un trabajo etnográfico en comunidades indígenas paez hecho por 

el autor arriba mencionado,  se recopilo el vocabulario que permitió conocer la 

anatomía externa del cuerpo humano. Para lograr este objetivo se trabajó con 

narradores especialmente the wala y tuty 
mbahisa, ancianos de la comunidad en 

espacios de la cotidianidad, otro elemento de trabajo fueron los dibujos del cuerpo 

humano. En efecto, a partir de los dibujos de cuerpos humanos paez de hombres 

y mujeres, desde diferentes ángulos y posiciones, se lograron comprender dos 

aspectos: 1. La contextualización de las respuestas en términos de cultura y el 

control en lo posible de la traducción literal mecánica desde la anatomía de 

occidente. 2. La tendencia de los agentes de salud the wala y tuty 
mbahisa 

especialmente a interpretar los dibujos en términos de su propia especialización: a 

diagnosticar como si el dibujo fuera el enfermo. 

 

De igual manera, se profundiza en la anatomía interna de la mujer, con la 

metodología que consiste en ir estableciendo la analogía entre el cuerpo, 

naturaleza y cultura a través de formas lexicales, las cuales tienen que ver con 

menstruación, útero, placenta, cordón umbilical, entre otras, expresan dicha 

relación. Por ejemplo: 

Lexema paez Significado en el 
cuerpo 

Significado en el 
medio natural y 

cultural 
ndu: ya?ha Útero Mochila 

pango placenta  banco paez 

sya
mbwes cordón umbilical  Lazo 

kwekwe yu? Bya Menstruar Aparecer agua 
Pórtela (1999) el parterismo: una concepción Paez sobre el cuerpo humano femenino. pág. 205 
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Analogías que no se quedan en ese nivel, sino que como significaciones del 

cuerpo, juegan un papel importante en las prescripciones para regular el cuerpo y 

facilitar a la mujer su rol social como reproductora biológica del grupo. 

 

Toda mujer paez adulta tiene el conocimiento y la práctica del tejido, y existen 

algunas restricciones para esa actividad según sus estados biológicos. Cuando la 

mujer en estado de embarazo está realizando el tejido de mochila, debe entregar 

el trabajo a una mujer no menstruante para que lo termine, cerrando la parte 

inferior o asiento de la mochila; si no lo hace, se piensa que simbólicamente está 

tejiendo su propia ndu: ya?ha (mochila de parir) dificultando el nacimiento del niño. 

Wes lazo, es logrado por las mujeres después de hilar muchos hilos, es un lexema 

presente en el nombre para cordón umbilical (sya
mbwes). Se piensa que hilar 

durante el embarazo es la causa para que el niño se enrede en el cordón 

umbilical. 

 

Pórtela (1999, pág.206) arguye que el cuerpo humano para los paez es un 

territorio compuesto por agua, piedra, cumbres, cerros, raíces, tallos, hojas, etc. 

Existiendo una relación topológica cuerpo humano-geografía que a través de los 

lexemas ha quedado como huella en el sistema de la lengua. 

 

La fisiología del embarazo paez informa de un niño que crece dentro del vientre, 

sentado en el pango (placenta o banco paez), en una ubicación izquierda o 

derecha, dependiendo del tiempo de embarazo y circulando dentro de la ndu: 

ya?ha (mochila para parir), donde deben evitarse trabajos que impliquen mucha 

movilidad contraproducente para el desarrollo del niño, o actividades que por 

analogías con la naturaleza social y cultural, pueden causar daño. 

 

Así como la seña, concepto clave en la fisiología paez, establece una 

estructuración espacial y demarcación del cuerpo, simbolizada en una sección 
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derecha y una izquierda, con un punto central indicador de equilibrio, la coronilla, 

también existe el frío y el calor en una relación dialéctica. El primero ubicado en 

parte izquierda y el segundo en la parte derecha, guardando un equilibrio. Un poco 

de calor y un poco de frío se constituyen en los elementos vitales de toda persona 

paez al nacer. El frío en la sección izquierda y el calor en la sección derecha, 

delimitadas en el cuerpo por thá? mbusy (la coronilla) que es indicadora del 

equilibrio. Cualquier circulación del frío o del calor de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda respectivamente, es indicadora de desarmonía y no de 

bienestar, expresado en dolores o enfermedades. 

 

“Desarmonía a favor del frío, que puede ser evitada cuando las mujeres tienen en 

cuenta, entre otras normas culturales, las relacionadas con la menstruación 

(evitando salir de la casa cuando está lloviznando para que el arco no las coja o 

enferme), el embarazo (evitando el baño en charcos de agua donde vive el 

duende, para que “no se bote familia” y “la criatura salga cristiano y no animalito”), 

con el parto y el puerperio (alimentándose con alimentos calientes y refrescándose 

con yerbas, para evitar que el arco la enferme y a las personas que viven en la 

casa), el asentamiento en vivienda permanente, (la cual debe estar ubicada en las 

medianas alturas con climas frescos relativamente), además deben tenerse en 

cuenta los rituales de ofrecimiento y refrescamiento antes de acceder a aquellos 

sitios que tienen excesos de frío o de calor”. (Pórtela, 1999, pág.207) 

 

El frío, en la medida que va aumentando y “deja de ser normal”, se materializa al 

lado izquierdo del abdomen, crece de tamaño y empieza a circular. En las mujeres 

ataca especialmente durante el periodo premenstrual, menstrual, durante el 

embarazo y en la dieta; también es causante de la demora del parto. Es una 

cualidad que como tal, tiene relación con todo lo que rodea a la mujer: el sol, la 

luna, el viento, el agua, los alimentos, motivo de usos y prescripciones especiales. 

La especialidad, en el saber médico, que tiene que ver con el frío, es el parterismo 
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con sus tuty 
mbahisa, quienes en sus procedimientos de acomodamiento del niño 

dentro del vientre de la madre y del frío, utilizan tabaco, plantas medicinales, 

aceites y extractos animales clasificados como calientes. “La tuty 
mbahisa juega 

con remedios calientes”. Ser un especialista que busca equilibrar el frío se refleja 

también en su nombre, donde tuty es barriga y mbahisa es calentar; literalmente, 

quien calienta la barriga. 

 

“Las tuty 
mbahisa construyen y socializan los pensamientos a través de las 

palabras, y con éstas promueven las imágenes, las visiones, los sueños y 

recomiendan las prácticas sociales adecuadas que posibilitan el cuerpo humano 

paez. Razón por la cual es un conocimiento de todos. Pero ellas son las que están 

ungidas del poder para refrendar la presunción relacionada con las posibles 

causas que desarmonizan el cuerpo humano, del pautado culturalmente”. (Portela, 

1999, pág.201) 

 

“El ciclo reproductivo femenino es una sucesión de estados inscritos en el cuerpo 

de la mujer, a través de los cuales adquiere y manifiesta capacidad para procrear; 

su carácter cíclico nos remite a la repetición no en el cuerpo de una sola mujer, 

sino de todas y cada una de las que conforman un grupo. Así, se vuelve objeto de 

elaboraciones culturales referidas al cuerpo femenino y sus funciones, que 

permean su posición y roles en el grupo étnico, además de moldear su identidad 

genérica. En este contexto, el ciclo reproductivo femenino se concibe como un 

lugar donde se materializan las representaciones sociales sobre el cuerpo de la 

mujer y las formas en que ella adquiere diversos estatus a lo largo de su vida”. 

(Gutiérrez y López, 1999, pág.258) 

 

Del análisis etnográfico de la gestación, parto y puerperio, se desprende la noción 

general de que el cuerpo de la mujer posee un espacio vacío donde tiene lugar el 

proceso reproductivo. Se habla de "llenar barriga", de que el feto "sube" o "baja", 
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expresiones que sugieren un espacio amplio donde puede crecer y moverse. 

Después del parto, se dice entre los Emberá que la mujer "ya desocupó"; entre los 

Zenú se dice que la mujer "queda abierta", por eso le puede "entrar un mal aire" o 

salírsele "la madre". De manera general, se cree que durante el puerperio le 

puede "entrar" frió a la mujer ocasionándole enfermedades porque se acrecienta el 

frío propio de este estado. Todo ello, está asociado a una idea de fluctuación de la 

calidad térmica de los estados de "caliente" (gestación, parto) a "frió" (puerperio) y 

otra vez a "caliente". Los cuidados a nivel fáctico y simbólico se centran en la 

conservación del calor inherente a la vida. Es de anotar que los estados son 

"calientes" cuando existe la posibilidad de ser fecundada o la certeza de estarlo 

(menstruación, gestación, parto); después, la mujer presenta un estado "frío" 

(puerperio); debe cumplir entonces, con un reglamento para restaurar la calidad 

"caliente" que reinicia el proceso. 

 

Los estados del ciclo reproductivo desde la menarca hasta el momento del parto, 

se perciben como "calientes" y aptos para la fecundación; en contraste, el 

puerperio, estado en que la mujer ya es madre, se considera "frío". El frío, está 

asociado a la esterilidad, la enfermedad, la debilidad y cercano a la muerte. Es 

posible que sea uno de los factores que influyan en el poco tiempo que las 

mujeres logran guardar una dieta y un reposo esenciales para su recuperación 

postparto. La dieta alimenticia del puerperio está en relación directa con su 

condición "fría" y a la madre se le suministran alimentos y bebidas calientes en un 

acto que simbólicamente le devuelve la fertilidad.  

 

Según Rincón (1999, pág.222), el sistema más notorio que se demarca 

directamente sobre el cuerpo, para construir un referente de la concepción 

tradicional de él es el que tiene que ver con la brujería, la hechicería y la magia. 

Estas prácticas se constituyen en marcadores del cuerpo a través de su postura, 

constituyéndose en la enfermedad postiza, o del diablo; es la enfermedad que el 
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hombre es capaz de crear, de construir. El hombre se hace constructor 

nuevamente de naturaleza, de una naturaleza que se deja crear y moldear, de 

acuerdo con el conocimiento que se maneja; la enfermedad aquí es parte de esta 

creación del hombre, quien la diferencia claramente con respecto a las 

enfermedades naturales o de Dios, que son mandadas únicamente por él. 

 

El mal, como se llama a la enfermedad, tiene connotaciones diferentes a la 

enfermedad, como se concibe desde la medicina clásica. Se diferencia no sólo por 

su proceso de diagnóstico y curación, el sentido de la afección, las características 

del muerto, la dinámica en la utilización de determinadas técnicas en la colocación 

de la misma, el oficiante del mal. Igualmente, éste es un sistema simbólico que no 

desemboca en el cuidado o atención de la salud del tipo que ocurre en la medicina 

alopática, en su naturaleza, en las causas de la enfermedad, no tiene que ver con 

cualidades medicinales de remedios, no se le vincula a ninguna clasificación de la 

enfermedad, y mucho menos existe una institución social encargada de su 

prevención o curación. 

 

Lo que se podría llamar los agentes causantes de la postura de un mal no siempre 

son los mismos. No hay correspondencia entre las características del mal y la 

causa del mismo. Sucede que las manifestaciones de diferentes males pueden ser 

las mismas, pero tener un agente diferente. Unos agentes de esa enfermedad son 

la envidia y otros la venganza; por amor también se puede hacer una enfermedad 

de esas en que la persona se sienta herida. "Lógico, él se sintió herido, está en su 

razón, él lo hizo por venganza de la burla de ella. La venganza es un daño que me 

hacen a mí; yo tengo ese dolor, ese resentimiento, yo trato de vengarme, de herir 

también y de hacerle el mal que yo más pueda, para hacerla sentir mal, aunque 

usted no sepa que yo fui pero yo sé que usted está sabiendo, entonces me estoy 

vengando de aquello que usted me hizo" Rincón (1999). Si bien es cierto que este 

no es el único sistema que juega en la construcción del cuerpo de las 
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comunidades indígenas y afrocolombianas, es verdad que es uno de los más 

importantes, lo cual nos permite tener un referente de la concepción de cuerpo de 

estas comunidades étnicas. 

 

En el estudio investigativo hecho por Paternina (1999, pp. 273-274) “los pueblos 

indígenas de la sierra Nevada de Santa Marta: una visión desde el cuerpo, el 

territorio y la enfermedad” el autor concluye que para estos pueblos el cuerpo no 

admite segmentaciones. De algún modo, el cuerpo para ellos es un universo en 

miniatura, interconectado y complejo. En la perspectiva de la enfermedad el 

cuerpo es una unidad en la cual pensamiento y órganos hacen parte constitutiva e 

indisoluble, nada que contenga o tenga que ver con el cuerpo es una 

desagregación; los pueblos tradicionales que habitan en este espacio no conciben 

el cuerpo desarticulado sino en plena armonía, la armonía del cosmos, sus 

interrelaciones, cardinalidades. Por eso, cuando la enfermedad se apodera del 

cuerpo entre los indígenas, la reacción y manifestación más inmediata es conjurar 

el mal, no simplemente desde la atención biológica, es decir, desde la pretendida 

curación con plantas, sino también desde el pagamento, la espiritualidad y demás 

equivalencias mágicas. 

 

El cuerpo, según la concepción milenaria de los pueblos serranos, no es sólo 

interconexión interorgánica sino que es una ligación primaria con el cosmos y con 

todo lo que creó Kakua-Serankua (padre creador)..  

 

En las concepciones mágico-simbólicas que tienen los wiwas (habitantes de la 

sierra nevada de Santa Martha) acerca del origen de la enfermedad en el cuerpo y 

el territorio, ellos conciben que ésta sea la resultante de una acción conflictiva 

entre el mal y el bien, entre la vida y la muerte. Así, la enfermedad es vista casi 

siempre de forma irremediable como un forcejeo y una pugna entre los malos y 

buenos pensamientos. Este maniqueísmo entre el bien y el mal, en la perspectiva 
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de la enfermedad en el cuerpo y el territorio, tiene su origen en la construcción 

misma del universo. Mientras las deidades constructoras del mundo de la Sierra 

Nevada se preparaban para dar nacimiento al macizo, por el otro lado las 

deidades degenerativas (la enfermedad) se aprestaban para no dejarlo nacer. 

 

En este orden de ideas, de acuerdo con Gómez (2008, pág.41) “la forma y la 

interpretación de cada evento en una cultura surge como resultado de una relación 

entre los diferentes elementos, por tanto, no se trata de eventos aislados o 

meramente circunstanciales, sino de situaciones que poseen significación. El 

evento y su causa se encuentran ligados por su significación y cuentan además 

con un símbolo que los representa ante el grupo cultural; a su alrededor, se 

construyen una serie de ritos que permitirán restablecer la armonía que se ha 

perdido debido a los elementos destructivos. Así pues, las formas de curación del 

cuerpo y la mente están anudadas a esta lógica y las características de las 

prácticas obedecerán a la cosmovisión y al ethos que rige a cada comunidad” 

 

 

5.4. Reconocimiento del oficio de la partera en Estados Unidos: Historia 

 

El haber tenido la oportunidad de compartir con una partera de Estados Unidos 

durante el proceso de este trabajo investigativo nos permite ser conscientes del 

recorrido histórico por el que han atravesado las parteras en este país para llegar 

a consolidar este saber, cual ha sido su lucha legal con la medicina occidental, 

dado que en este país estos saberes ancestrales han sido reconocidos hasta tal 

punto de ser inmersos en una institución de salud. Es de mucha importancia 

entender el pasado para contextualizarnos con lo que actualmente sucede con 

estos saberes ancestrales en países desarrollados para esto se tomó de 

referencia a la enfermera profesional Helen Varney, quien en su libro Varney's  
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Midwifery (2004) nos narra cómo fue el proceso de consolidación de esta 

profesión.  

En los Estados Unidos, las parteras practicaban como médicos sin una educación 

específica hasta los inicios del siglo XX.  

 

Aunque las estadísticas son pocas las  evidencias disponibles mostraron que los 

pacientes de las parteras eran menos probables de morir de fiebre o de la 

infección puerperal a diferencia de los pacientes de médicos que morían de estas 

enfermedades, las causas más significativa de morbilidad en ese tiempo. En la 

mitad del siglo entre 1770 y 1820, las mujeres de clase alta en las ciudades 

Americanas comenzaron a ayudar a los doctores. Con el cambio de las 

condiciones de la  vida urbana, las nuevas percepciones de las mujeres y los 

avances en la ciencia médica, el nacimiento fue visto como un problema médico 

que debía ser manejado por médicos. Al mismo tiempo dado que  la educación 

médica era limitada a los hombres, las mujeres perdieron sus posiciones como 

asistentes del parto. Sin embargo como el interés de los doctores era económico, 

nunca llegaron a las mujeres de clase baja, a las mujeres negras o inmigrantes. 

Durante el siglo XIX las parteras continuaron al cuidado de este sector de mujeres. 

 

A medida que la medicina ganó legitimidad y el poder hacia finales del siglo XIX se 

propuso la abolición de la partería y el nacimiento en casa a favor de la obstetricia 

en un hospital de paso, un objetivo casi logrado. En 1990 las parteras asistieron a 

casi la mitad de todos los nacimientos, hacia 1935 el número se disminuyó a 

12.5%. Las parteras fueron retratadas como sucias, analfabetas e ignorantes y las 

mujeres estaban convencidas que estaban más seguras en las manos de doctores 

y en hospitales. Después de proporcionar cuidado  a las mujeres durante muchas 

décadas las parteras fueron eficazmente  excluidas en los primeros años del siglo 

XX. 
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Los médicos fueron entrenados en Obstetricia y ellos mismos se declararon ser el 

personal sanitario apropiado para la maternidad de las mujeres y los hospitales 

fueron considerados como los lugares apropiados para la entrega del cuidado. Los 

doctores recomendaban intervenciones que incluían la anestesia, la episiotomía y 

fórceps. En los años de 1960 esto era común en todos los hospitales 

estadounidenses. La partería fue declarada como ilegal en la mayor parte de las 

jurisdicciones y como las abuelas fundadoras de la partería murieron con ellas 

murió casi igualmente la profesión. Las abuelas de la partería siguieron sirviendo a 

las mujeres pobres sobre todo a las mujeres negras en la parte rural del sur del 

país. 

 

 

- La partería - enfermería moderna: 

 

Durante los tiempos más oscuros las semillas de la futura partería estaban siendo 

plantadas. Sobre un frente, las enfermeras de salud pública con el Servicio de 

Profesión de Enfermero de Frontera y la Asociación de centro de Maternidad, en 

los vecindarios médicamente inmerecidos de la Ciudad de Nueva York en los años 

1920 adquirieron educación adicional en partería para proporcionar servicios de 

maternidad a las mujeres que estaban siendo ignoradas por los médicos y 

recibiendo cuidado de maternidad inadecuado. Se llamaban así mismas 

Enfermeras–Parteras. María Breckenridge fundadora del Servicio de Profesión de 

Enfermero de Frontera inicio la moderna enfermería de parteras, basada en el 

modelo británico dentro de los Estados Unidos. En 1925 ella fundó el FNS 

(Fomento de Nutrición y Salud) como un proyecto de demostración de asistencia 

médica completo para toda la familia en un área rural remota. El programa utilizó a 

las enfermeras de salud pública que habían sido educadas en Inglaterra para 

proveer de personal el servicio. El primer programa de educación de partería de 

enfermeras en los Estados Unidos comenzó en 1932 en la Asociación de Centro 
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de Maternidad de la Ciudad de Nueva York. El programa matriculó a enfermeras 

de salud pública y concedió un certificado a sus graduados de enfermeras-

parteras. En los año de 1950 las enfermeras-parteras estaban bien establecidas 

en varias instituciones médicas y la educación de partería de enfermeras se 

estaba moviendo dentro de las instituciones de estudio superior y estaba siendo 

estandarizada. En 1955 un grupo pequeño de parteras-enfermeras fundó el 

Colegio Americano de Parteras de Enfermería  (ACNM). Hoy en día todos los 

programas de Partería de Enfermera están en colegios y universidades. La Mayor 

parte de las Parteras-Enfermeras terminan la carrera en el nivel de grado del 

Master. Estos programas deben ser acreditados por el Colegio Americano de 

Parteras de Enfermería (ACNM) para que los graduados obtengan una 

exanimación nacional certificada. 

 

Aunque el nacimiento en la casa ha sido la norma en los primeros días de la 

historia, las parteras-enfermeras gradualmente se movieron casi completamente 

en los hospitales, por lo general abandonando el control y la autonomía sobre su 

práctica a los médicos y adoptando algunos de los procedimientos de intervención 

usados por ellos. Las parteras tenían privilegios preceptivos, los hospitales 

admitieron esos privilegios y tenían el derecho al reembolso de seguros. La 

práctica de partería de enfermera creció rápidamente en los años 1980 y 1990 con 

parteras-enfermeras asumiendo una gran parte del cuidado y la mujer vulnerable 

desde lo rural aislado y empobrecido llego al interior de las áreas de la ciudad. 

 

 

- El renacimiento del nacimiento en casa: 

 

Sobre un segundo frente a finales de los años 1950, los usuarios de los hospitales 

basados en el cuidado de maternidad medicalizado comenzaron a rebelarse. 

Había un interés creciente en el parto, la educación, el amamantamiento y el parto 
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natural. Las mujeres y las familias que eran pesimistas sobre sus posibilidades de 

tener un seguro y satisfactorio nacimiento en el hospital comenzaron a explorar la 

opción de nacimientos en casa con Parteras. Las parteras que asistieron a estos 

nacimientos fueron improbablemente profesionalmente educadas como parteras, 

su interés en la partería fue con frecuencia a través de las experiencias de 

nacimiento personales, su educación se dio por aprendizaje empírico, y su 

práctica en general fue poco regulada, era ilegal y en ocasiones era sancionada 

por la ley. Gradualmente el fenómeno atrajo la atención de autoridades estatales 

reguladoras y la de la profesión médica, que comenzó a restringir a las parteras. 

En algunos casos arrestándolas y procesándolas por practicar la medicina sin una 

licencia. A pesar de las restricciones, un número pequeño pero estable de familias 

siguió exigiendo el parto alternativo y las parteras que los asisten comenzaron a 

organizarse y a compartir experiencias, apoyándose las unas a las otras, y 

aprendiendo juntas. Durante los años 1970 la proporción del nacimiento de 

hospital casi se dobló, aunque el número total fuera pequeño. En 1975 la 

publicación de Ina May en el libro de Gaskin la Partería Espiritual, extiende la 

palabra que el parto podría ser una experiencia de crecimiento, fortalecimiento y 

alegría. 

 

En 1982 la Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA) fue fundada, la 

organización acogió a todas las parteras, independientemente de la educación o 

cartas credenciales y su foco se convierte en la extensión de derechos de práctica 

para las parteras que asistieron los nacimientos en casa. Las parteras 

representadas por la Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA) siempre han  

insistido  en la autonomía y el control de su práctica, y la diferenciación del modelo 

de partería del modelo médico en cuanto al cuidado del nacimiento. Esta libertad 

de practicar sin el control exterior ha sido costosa, las parteras  han tenido que 

enfrentar la falta de categoría legal, entornos de práctica hostiles, falta de consulta 

médica apropiada y bajo pago por largas horas de trabajo. 



60 

 

- Tendencias corrientes y el futuro de la partería: 

 

Durante 1990 las diferencias  entre los dos grupos de parteras fueron menos 

distantes. A través de la Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA), se genero 

la entrada directa de las parteras al desarrollo de normas para el acreditamiento 

de senderos educativos y para la certificación de parteras, ellas trabajaban para la 

legalización de la práctica de partería en el estado federal. Mientras tanto el 

Colegio Americano de Parteras de Enfermería (ACNM) comenzó a acreditar 

directamente la entrada de la partería, ya no se necesitaba ser enfermera para 

esta acreditación, igualmente se empiezan a gestar programas en pro de 

incrementar la autonomía de las parteras-enfermeras, a través de cambios 

legislativos y reguladores. Cada año más bebés norteamericanos nacen en las 

manos de parteras. El promedio nacional es el 7.4 %. Es muy bajo comparado con 

países de Europa donde se presentan los mejores resultados de nacimiento. 

 

Las parteras en este país han tenido una lucha larga legalmente con profesionales 

médicos. El Colegio Americano de Parteras de Enfermería (ACNM) tenía un 

representante legal en Washington que constantemente luchaba por los 

problemas de la partería. Esta lucha no termina ya que aunque a la partera-

enfermera se le ha dado un lugar dentro de la medicina alópata, todavía se trabaja 

por conseguir que estas atiendan la mayor parte de los partos en el país, debido a 

que el porcentaje de atención es todavía muy bajo, tal como lo expresa una 

partera estadounidense, muestra de la investigación: 

“Nuestra lucha más grande es ser capaces de ser más independiente, 

tenemos perspectivas de privilegios, mis pacientes son admitidos al hospital bajo 

mi nombre, consulto con un doctor sólo en casos  de urgencias o si hay la 

necesidad de alguna intervención quirúrgica. Mis pacientes vienen a mi oficina y 

sólo ven a las parteras. Las parteras enfermeras cuidan pacientes a través de 

toda su vida, nosotros vemos a mujeres de bajo riesgo durante sus embarazos y 

cuidamos a todas las mujeres en la parte ginecológica y hacemos el control del 
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nacimiento. Nosotras no hacemos intervenciones quirúrgicas. Las parteras-

enfermeras en mi hospital son tratadas con respeto, porque han sido parte del 

hospital durante más de 20 años, es visto como algo normal. Mis pacientes que 

entran al hospital son admitidos bajo mi nombre, los cuido en la labor enfermera 

lo que me ha ayudado en mis nacimientos, tengo el respaldo de un doctor si 

necesito una intervención quirúrgica. Una de las peleas más grandes que 

tenemos legalmente es que las empresas de seguros nos pagan menos que a los 

doctores por el mismo trabajo. La razón por la cual hemos tenido que luchar  

legalmente es porque entre más privilegios conseguimos más competitivas nos 

hacemos. Ahora las mujeres con seguros y empleos con altos salarios también 

se están volviendo parteras entonces a los doctores no les gusta eso porque 

ellos pierden dinero. A través de toda nuestra historia, el dinero ha sido la razón 

por la cual nosotras siempre luchábamos para permanecer existentes. La razón 

por la qué las parteras regresaron al principio fue porque había una necesidad de 

cuidar a la población menos favorecida. Una vez que los estudios comenzaron a 

mostrar que lo que hacíamos funcionaba comenzamos a crecer en todas las 

áreas del país, no solamente en las menos favorecidas. Nuestro índice de 

natalidad es todavía muy pequeño comparado al promedio nacional de 

nacimientos. Entonces todavía luchamos para hacer de las parteras 100% la 

corriente principal”. Septiembre de 2010 

 

5.5. ¿Políticas públicas de salud para parteras en Colombia? 

 

Pese a que Colombia es uno de los países con mayor diversidad cultural en 

Latinoamérica  se puede notar como poco a poco se ha ido desarrollando una 

colonización de los conocimientos sobre la salud generándose con esto una 

invisibilización de los saberes ancestrales en relación con los procesos de salud, 

enfermedad y prácticas de cuidados, como es el caso del saber erudito de las 

parteras respecto al parto, puerperio y cuidados del recién nacido. Llama la 

atención el hecho que otros países como México y Brasil pertenecientes a 
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América Latina han creado políticas públicas para las parteras, y estas a su vez 

son reconocidas por toda la sociedad brindando la posibilidad de que el género 

femenino pueda elegir la forma y con quien desearía dar a luz sintiéndose segura 

de ello, de esta manera, con la creación de políticas públicas se reafirmarían estos 

saberes en zonas rurales, que por la posición geográfica o desigualdad política, no 

todas las mujeres tienen  acceso al  servicio médico occidental de salud a la hora 

de traer una nueva vida al mundo y la alternativa inmediata es el acompañamiento 

de una partera para este acontecimiento. 

Las políticas públicas son definidas como “el conjunto de sucesivas decisiones y 

acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas que 

pretenden la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables”. (Vargas, 

2008). Esta definición según Roth (2008) es limitada porque solo sugiere un papel 

reactivo del Estado. Es preciso considerar la implicación del gobierno, la 

percepción de los problemas, la definición de objetivos y el proceso como 

elementos constitutivos de las políticas públicas entendidas como una 

construcción social en donde el Estado orienta el comportamiento de los actores.  

Como en todo proceso de desarrollo social, en la configuración del sistema de 

salud interactúan una serie de actores: la comunidad, el sector público y el 

privado, las universidades, las organizaciones internacionales y las organizaciones 

no gubernamentales. Carranza (2001) citado por Duarte (2003) Cada uno de ellos 

tiene características que se pueden potenciar y complementar entre sí, siempre y 

cuando se tenga un propósito común, idealmente construido con la participación 

de todos los actores en igualdad de condiciones y bajo el principio de la igualdad 

de derechos. En el caso de la salud, es indispensable que cada actor pueda 

visualizar el sistema de salud que necesita y comparta las alternativas para 

alcanzarlo, para lo cual se requiere crear una masa crítica con diversos actores 

que de manera participativa evalúen el sistema de salud y construyan una nueva 

visión compartida de "el sistema que todos quieren" para la población. 
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La multiculturalidad y etnicidad de los países latinoamericanos se ve reflejada en 

la diversidad de sistemas médicos existentes. A pesar de la hegemonía de la 

medicina occidental en términos de políticas y programas, la medicina indígena, la 

auto-atención o medicina casera y otras alternativas terapéuticas no tradicionales 

como la acupuntura y la homeopatía, son utilizadas de manera creciente con 

mayor o menor intensidad, dependiendo de diferentes factores sociales. 

Según, Duarte (2003, párr.7) de acuerdo con el último artículo publicado por la 

OMS (2002), las medicinas tradicionales (Indo-americana, China, Ayurveda, 

homeopática, etc), llamadas complementarias o alternativas, se utilizan cada vez 

más, tanto en países "desarrollados" como en los "en desarrollo", en paralelo con 

la medicina alopática. Llama la atención que en Canadá 70% de la población 

había utilizado una de estas medicinas al menos una vez, en Francia 49%, y en 

Australia 48%. Sin embargo, estas tendencias han tenido como limitación el 

modelo medico hegemónico, que tiende a ser excluyente de estas alternativas. 

Las políticas de organismos o convenios internacionales como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y varias 

declaraciones como la firmada en Winnipeg en 1993 a raíz de la reunión sobre 

salud de pueblos indígenas (OPS, 1993), así como algunas propias de los países 

de América Latina, han sido importantes antecedentes en los esfuerzos por buscar 

el acercamiento entre los sistemas médicos tradicionales y los occidentales con el 

fin de responder a las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Igualmente, las 

actuales políticas nacionales mexicanas de descentralización, ampliación de 

cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos de salud, 

sumadas a la tendencia al rescate de lo indo-americano y de lo natural, han 

favorecido experiencias de complementariedad en México y otros países 

americanos, con diferentes motivaciones y en diferentes niveles de atención. 

(Duarte, 2003, párr.6) 
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En la mayoría de los países de Latinoamérica existe el hecho concreto de la 

utilización de diferentes sistemas médicos, legalizada o no, y decidida casi 

siempre por el mismo paciente o su familia. Por lo tanto, al excluir alternativas 

médicas (medicina tradicional) en los servicios formales de atención, los sistemas 

de salud no cumplen con su meta de responder a las necesidades de toda 

población. 

Un diseño de políticas en este orden partiría de una visión holística e intercultural 

de la salud, teniendo en cuenta los diferentes condicionantes y la diversidad de 

culturas médicas existentes en cada región, las cuales se han ido transformando a 

raíz de su relación con las otras, a la vez cediendo algo de sí, y tomando algo de 

las demás. Bajo esta óptica, se hace necesario estudiar y reconocer cada uno de 

los aportes de las diferentes alternativas terapéuticas disponibles y utilizadas, para 

lograr una mayor y mejor aproximación a la realidad de cada comunidad.  
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6. METODO 

 

6.1. DISEÑO. 

 

Esta investigación se inscribe en el paradigma de investigación denominado como 

construccionismo social, mediante una estrategia de corte cualitativo. El 

construccionismo social tiene tres elementos principales, lo epistemológico, que tiene 

que ver con la verdad como construcción social en la cual los saberes de la 

comunidad son incluidos, esto define que la relación que se tiene con las mujeres 

parteras y médicos esta mediado por una relación de confianza en la que las autoras 

buscaran sus propias verdades y no impondrán una verdad teórica. La mirada 

epistemológica apuesta a los saberes ancestrales. 

En segundo lugar se encuentra lo ontológico, la manera como se comprende al 

sujeto en su cultura, por esto se utilizo la etnografía, pues posibilito un acercamiento 

sensible a la realidad de las mujeres parteras y los médicos que se encuentran en 

estas comunidades. Finalmente el elemento político tiene que ver con una mirada 

que plantea una crítica a los saberes hegemónicos que desconocen las realidades 

de los pueblos colombianos, por eso el conocimiento que se construya no solo tiene 

un interés en las autoras, sino que también se utilizará para generar una propuesta 

de posible articulación entre los dos saberes médicos que coexisten en las 

comunidades de la costa pacífica colombiana.  
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6.2. TÉCNICA. 

 

La técnica que se utilizó en el trabajo de campo fue la etnografía, la cual posibilitó un 

conocimiento y acercamiento sensible a la realidad de las mujeres parteras, 

incorporando experiencias, creencias, actitudes, pensamientos, reflexiones de los 

participantes, es decir, teniendo presente los aspectos explícitos e implícitos, 

objetivos y subjetivos de los dos tipos de cultura. 

 

6.3. INSTRUMENTO. 

 

Los instrumentos utilizados fueron, entrevistas semiestructuradas a parteras, 

médicos, enfermeras de los centros de salud de estos municipios y miembros de las 

poblaciones que tienen esta práctica. Observaciones participantes que se realizaron 

a partir de dos viajes hechos a  los  municipios de Timbiquí (Cauca) y Mosquera 

(Nariño), en el mes de junio de los años 2009 y 2010, en los que se tuvo la 

oportunidad de conocer de cerca las practicas relacionadas a la gestación, parto y 

puerperio de las medicinas alópata y tradicional. También se utilizaron diarios de 

campos, filmaciones y grabaciones. 

 

6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población en la cual se realizó la investigación, son mujeres que tienen esta 

práctica cultural, pertenecientes a los municipios de Timbiquí (Cauca) y Mosquera 

(Nariño), personal médico y miembros de la comunidad; distribuidos de la siguiente 

manera: Tres médicos, una partera de Estados Unidos, una partera del pacifico 

colombiano, dos enfermeras y tres madres. 
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7. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS INVESTIGATIVOS 

 

En el presente apartado se propone un conjunto de coordenadas en las que se 

mostrara los hallazgos encontrados en el proceso de esta investigación, los cuales 

se abordaran de acuerdo a las categorías de análisis establecidas en el mismo. Es 

así como este apartado consta de cuatro capítulos: 1. Comunidad, espíritu y 

naturaleza todos conjugados en uno solo; 2. Cuerpo femenino, enfermedad, salud, 

bienestar y prácticas de cuidado; 3. ¿Políticas publicas de salud para parteras en 

Colombia? Y 4. Articulación de los dos saberes médicos expuestos en esta 

investigación. 

 

7.1. Comunidad, espíritu y naturaleza todos conjugados en uno solo. 

En el marco de la investigación, se encontró que en las comunidades de la costa 

pacífica colombiana como es el caso de los municipios de Timbiquí (Cauca) y 

Mosquera (Nariño) algunos aspectos de la cosmovisión y dinámicas culturales 

varían de un municipio a otro aun cuando pertenezcan a la misma región.  

De esta manera se pudo observar como los habitantes del municipio de Timbiquí 

se caracterizan por ser muy acogedores, entregados a las relaciones con los 

demás, ya que brindan un trato amable y cortes a los visitantes y pobladores de la 

comunidad, contrario al municipio de Mosquera donde sus habitantes tienden a 

     



70 

 

ser introvertidos, callados y poco amables con sus vecinos y personas extrañas a 

la comunidad. Así mismo, en esta comunidad se han gestado fenómenos-

procesos sociales como es el caso del narcotráfico, él cual quizá ha desarrollado 

una forma particular en la convivencia de los habitantes que no permite una 

transición de los saberes ancestrales de una generación a otra, lo que conlleva a 

que las manifestaciones o dinámicas culturales (ancestrales) no se encuentren tan 

marcadas en la población, contrario al municipio de Timbiquí donde es muy 

notable la preservación de las costumbres ancestrales trasmitidas de generación 

en generación las cuales son fundamentales para la defensa y permanencia de los 

territorios colectivos como es el caso de la música, las fiestas patronales, los 

instrumentos típicos como el bombo, cununo, marimba y güaza, la preparación de 

los alimentos, los ritos fúnebres, la trasmisión de saberes relacionados con las 

practicas de salud como la partería, curandería y preparación de brebajes de 

plantas medicinales, entre otros. Todos los aspectos anteriores, hacen que sus 

habitantes se muestren orgullos de su identidad, permitiéndoles demostrar donde 

quiera que se encuentren todos los aspectos de su vida regional. 

“La música folclórica sobre todo me llama mucho la atención porque uno 

se levanto en ese ambiente musical porque los papás hacían sus arrullos, 

esa era la música que ellos escuchaban y entonces a uno de pequeño lo 

llevaban a sus arrullos y ahí pues que uno aprendió a bailar bien la juga, el 

currulao, el bunde, la rumba y ya me dedico también a enseñar que es 

también la otra parte que hago en la escuela, en la tarde le enseño a los 

muchachos a bailar juga, danza, toda la música folclórica para que no se 

pierda la identidad”. Profesor Timbiquí  

La cabecera municipal de Timbiquí está localizada al occidente del departamento 

del Cauca, la mayor parte del territorio es plano el cual hace parte de la llanura del 

pacífico que presenta un litoral cubierto de manglares; hacia el oriente se 

encuentra una área montañosa que corresponde a la cordillera Occidental. Según 

el censo de 2005 su población total es de 33.556 Habitantes, de los cuales 16.974 
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son mujeres y 16.582 son hombres, distribuidos la mayor parte en la zona rural, el 

95% de la población son afrodescendientes, el 2%  son indígenas y el 3% restante 

son mestizos.  

 

 

                

Grafico 1: Ubicación del municipio de Timbiquí en el departamento del Cauca, Colombia. 

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura, la pesca, y 

la explotación de madera, también contribuyen en menor escala a la economía el 

comercio formal e informal y los empleados del Estado. Entre los productos 
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agrícolas más representativos se pueden mencionar el Arroz, Maíz, Coco, Caña y 

Plátano.  

La minería del oro es otra actividad económica importante, de la cual derivan 

ingresos muchas familias, sin embargo, con el ingreso de las retroexcavadoras 

para la explotación del mineral se han transformado radicalmente prácticas 

tradicionales como el mazamorreo, Almocafres, Barequeo y Barras, dando paso a 

otras formas como el monitor y la draga. 

Dado que Timbiquí es uno de los lugares del país en donde se presenta una gran 

concentración de oro, desde su fundación han llegado al municipio diferentes 

organizaciones con el objetivo de explotar dicho mineral, lo cual ha traído consigo 

una manera particular de concebir el territorio y la cultura. Con la llegada de los 

franceses a este territorio, quienes fueron la primera compañía en incursionar en 

este espacio, al nativo africano no se le permitió explotar las minas de oro con la 

excusa de que todo aquello que saliera de la mina era propiedad del europeo, 

puesto que ellos fueron los primeros que llegaron a ocupar este territorio, el 

afrodescendiente que trabajaba la minería lo debería hacer con el permiso de esta 

compañía, la cual le pagaba un jornal por su trabajo pero  él de ninguna manera 

podía explotar la mina y beneficiarse del oro expropiado. Con el surgimiento de la 

abolición de la esclavitud se le permite al afrodescendiente trabajar la minería de 

forma independiente, lo cual genero la expulsión de los franceses del territorio. 

Décadas más tardes llega a este municipio una compañía de origen Ruso con el 

mismo objetivo de explotar las minas de oro presentes, pero ya no se valen de la 

mano de obra de los habitantes del sector, esta minería no se hace de forma 

artesanal, ya se empieza a hacer uso de maquinas como las retroexcavadoras las 

cuales en palabras de la comunidad afectan no solo el trabajo de los habitantes 

sino el medio ambiente, ya que, al excavar la tierra y ríos con esta gran 

maquinaria se forman cráteres y la tierra excavada reposa en las aguas 

contaminando, así están trayendo con esto la muerte de animales marítimos y de 
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algunos habitantes por el consumo del agua contaminada. Estos acontecimientos 

generan inconformidad en los habitantes del municipio forjando con esto la 

expulsión de los rusos de su comunidad. 

Esta resistencia en la defensa de su territorio y cultura es lo que le ha permitido a 

esta comunidad mantener la mayoría de los aspectos del legado africano, 

evidenciado en el reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales, en este 

caso particular el de la partería. Para los habitantes del municipio el oficio de la 

partera cuenta con un lugar privilegiado puesto que reconocen que la mayor parte 

de sus pobladores han sido traídos al mundo con este saber, además esta zona 

por ser de difícil acceso hace que en las localidades rurales no se cuente con un 

sistema de salud occidental, lo cual sitúa a las parteras como la alternativa que 

tienen las mujeres para desarrollar su proceso de gestación, parto y puerperio, tal 

como lo explica Baudilia, Junio de 2010. 

“Pienso que la profesión de las parteras es buena, porque pienso que 

así como hay promotoras de salud en una vereda, entonces una promotora 

si se corto, alguien se enfermo, alguien presta los primeros auxilios y una 

partera en el ramo pues de parto también, además hay momentos en los que 

no se puede llegar a un hospital y las parteras están ahí para ayudar, yo mis 

hijos nunca los lleve a hospital, los tuve en mi casa y ellas siempre iban a mi 

casa hasta dos veces al día a curar el ombligo mis hijos” Madre entrevistada.  

Por otra parte, el municipio de Mosquera se encuentra ubicado en el noroccidente 

del departamento de Nariño, presenta una formación ecológica de bosque húmedo 

tropical, el cual tiene una vegetación de manglares, natales, guandales de relieve 

plano, cuenta con esteros, quebradas y ríos, los cuales son medios fluviales por 

los que se transportan los pobladores. La actividad económica más importante del 

municipio de Mosquera, corresponde al sector pesquero, con relevancia en la 

explotación de la concha, le sigue en importancia el sector agrícola y forestal, las 

actividades del comercio no alcanzan dimensiones de mayor importancia dentro 
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del sector. La altitud de su cabecera municipal como del área rural es de cero 

metro sobre el nivel del mar. Este municipio tiene una extensión de área urbana de 

1.800 metros y de área rural de 11.000 metros cuadrado con una población de 

12.500 habitantes.  

 

Grafico 2: Ubicación del municipio de Mosquera en el departamento de Nariño, Colombia. 

Cabe destacar que aunque el municipio conserva tradiciones culturales 

provenientes de los ancestros africanos, como las manifestaciones folclóricas en 

cuanto a la música, baile e instrumentos y preserve prácticas sociales como los 

arrullos, ritos fúnebres, entre otros, en este municipio, a diferencia de Timbiquí 

estas dinámicas culturales no se encuentran muy marcadas debido a los 

fenómenos sociales por los que ha atravesado, de esta manera no se trasmite el 

saber de una generación a otra, forma con la cual se defiende y preserva la 

identidad cultural en estos pueblos, ya que, como comentan algunos de sus 
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habitantes la forma de concebir el contexto ha cambiado con la llegada del 

narcotráfico a esta comunidad. En términos de la comunidad con la llegada de 

este fenómeno social los habitantes más jóvenes no se interesan por los saberes 

ancestrales puesto que desean obtener un estilo de vida que la práctica de estos 

saberes no le generaría 

Además, con este fenómeno del narcotráfico se presentan muertes de pobladores 

lo que probablemente ha hecho que los habitantes de esta zona no se encuentren 

en armonía con sus vecinos, lo cual se ve reflejado en el trato poco cortes y la 

comunicación que se mantiene con la comunidad y personas extrañas que llegan 

a ella, claro está que en un lugar donde se da el fenómeno del narcotráfico sus 

habitantes son menos expresivos y espontáneos con sus vecinos y más con 

personas extrañas, debido a la constante zozobra que genera el no saber quien es 

amigo y quien enemigo.   

El problema de la delincuencia organizada, en este caso el narcotráfico, no es 

selectivo tal como lo menciona Etcharren (2006) si bien existen blancos 

específicos, todos se encuentran en riesgo, por ende la subjetividad de los 

individuos se va condicionando en sus formas de actuar, pensar y sentir; en el 

caso de este municipio hay una modificación intrínseca de las culturas juveniles, lo 

que ha llevado a ponderar el delito como una forma de vida, lo cual se corrobora 

en lo dicho por una de las docentes entrevistada: 

“Por ejemplo en el colegio uno le pregunta a los chicos… a ningún 

chico usted le oye decir voy a coger coco voy a ir a la finca a sembrar coco 

a sembrar plátano, ningún chico se le oye decir eso ellos, dicen si yo tengo 

la oportunidad de ser narco yo lo hago porque ahí es donde se consigue la 

plata. Es la  misma visión de lo que el mundo le está presentando a ellos, 

entonces eso como se lo está pegando a ellos y eso es lo que quieren, yo 

le echo más que todo la culpa a los cambios que se están presentando y 

muchos no estamos preparados para esos cambios, imagínese una niña 
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que no tenga unos buenos valores y por las necesidades que muchas 

veces  tenemos en la casa porque no cimentamos unos buenos valores  

entonces fácilmente se descompone el hogar las niñas se van a la calle” 

De esta forma, hace aproximadamente una década, se le ha dado mayor 

significación a otras formas de vida dejando de lado los aspectos culturales que 

caracterizan a las comunidades de la costa pacífica colombiana, como el acervo 

de los saberes ancestrales de la partería, tema central de esta investigación; los 

pobladores de Mosquera no reconocen el saber medico ancestral que posee la 

partera, por el mismo hecho de estar impregnados por otra cultura ya sea a través 

de los medios de comunicación o por las nuevas significaciones identitarias, esto 

ha generado que en esta comunidad predomine el reconocimiento al saber del 

médico confiándole a este la mayoría de los procesos de salud, bienestar y 

enfermedad en los que se encuentran inmersos la gestación y el parto.  

 

7.1.1. Médico y partera en medio de la comunidad. 

 

En el suroccidente colombiano, coexisten diversos saberes y practicas asociadas 

con la salud y la enfermedad, basadas en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades y sus respectivas historias sobre el cuerpo, sustentadas en las 

visiones del mundo. De esta manera se constituyen en alternativas de solución a 

las dolencias, de acuerdo a las expectativas de los diferentes grupos 

socioculturales, en este caso se hablará de los agentes de salud medico alópata 

(medicina científica) y partera tradicional. Así como cada uno de ellos tiene una 

visión acerca del proceso  de salud y enfermedad, también tienen una valoración 

por parte de la comunidad en la que se encuentran inmersos, dependiendo la 

forma como se efectué su función social. 
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Así como en el transcurso de la presente investigación se encontraron diferencias 

culturales entre los dos municipios participes de la misma, se pudo constatar como 

la profesión de la partería tiene valoraciones particulares en estas comunidades 

por parte de sus habitantes; es así como la partería en el municipio de Mosquera 

es vista como una labor desprestigiada por un gran número de los pobladores 

debido a los inconvenientes que se presentan en la atención del parto cuando de 

él se hace cargo una partera, las personas entrevistadas arguyen que al buscar 

asistencia en una partera para realizar un proceso como lo es el parto se coloca 

en riesgo la vida de la madre y/o niño, debido a los conocimientos limitados que 

tienen estas mujeres al no poseer materiales científicos necesarios para la 

atención del parto, sumándose a esto la consideración de la partería como una 

profesión que está orientada solo a fines lucrativos, puesto que, en palabras de 

algunos miembros de la comunidad y agentes de salud de la misma, la partera 

solo se interesa por una remuneración económica a su labor y no posee una ética 

que le permita velar por el bienestar de la madre y el niño, teniendo como principio 

rector la valoración de la vida de los seres humanos, aun cuando esto represente 

pérdidas económicas al tener que remitir a una paciente en riesgo al centro de 

salud para que sea atendida por un profesional médico, el cual les brinde a la 

madre y al niño atención oportuna con equipos médicos que les generen 

bienestar.  

En este orden de ideas, los habitantes de la comunidad en especial los 

profesionales de salud no conciben la idea de que el centro de salud y las parteras 

trabajen unidos en pro de la comunidad. Aun cuando sea la mayoría de sus 

pobladores los que no reconocen el valor de esta profesión, existe otro grupo que 

valora y defiende el reconocimiento de esta labor como son los habitantes de las 

zonas rurales del municipio quienes ante ninguna alternativa de un personal 

médico toma los servicios de la partera para dar solución al tema del nacimiento. 
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 “Para nosotros trabajar, tener un grupo yo digo un grupo de trabajo 

que vamos a trabajar en pos de la  salud del niño y de la madre como es 

las embarazadas con las parteras, tendríamos que sacar todititas estas 

parteras viejas yo digo, mejor dicho nada con ellas, y trabajar con personas 

que valoren mas la vida, que respeten la vida que sepan leer y escribir y 

que todas las cosas , porque, vea tuvimos hace como dos meses o un mes 

más o menos en la semana tres muertes prenatales porque llegan las 

parturienta allá y ellas no dicen „no yo no puedo vaya y llévela al centro de 

salud‟ no, solamente por estarles cobrando la plática venga y se le 

complico y tampoco no es de esas personas responsables, si se me 

complico la llevo, no… no pone la cara, por ejemplo,  yo tenía una partera 

en el tiempo que yo más manejaba el centro de salud en Pital Doña 

Colombia esa yo la capacite porque yo decía Pital es una vereda retirada 

de Mosquera y mientras que lleguen acá Doña Colombia puede ayudar a 

las señoras y le cuento que esa señora si era buena para esas cosas y ella 

sabía que mujeres gestantes no podía atender entonces ella venia y me 

decía aquí está entonces mire eso es responsabilidad, Doña Colombia es 

una excelente partera por ese lado, pero esas que yo tengo realmente 

aquí… yo no sé qué hacer, pero yo no le apuesto a eso, si ellas tienen sus 

creencias, dan sus aguas, saben sus bebedizos, dan sus pringues, etc. 

pero a mí eso no me convence” Enfermera Mosquera. Junio de 2009 

En este caso se mira a la partera como una mujer nada preventiva en su labor en 

la que vale más cualquier beneficio lucrativo que la vida de los seres humanos. En 

esta comunidad se le da mayor aceptabilidad a la labor del médico en el proceso 

de gestación y parto, referenciada cuando los habitantes expresan que es el 

médico quien tiene todo el conocimiento respecto a los temas de salud y 

enfermedad, por tal razón si hay médico no debe haber partos atendidos con 

parteras. Así mismo, hay un grupo de la población que está parcialmente de 

acuerdo con la labor de la partera, si éstas están en constante capacitación 

orientadas por el personal de salud quien, en palabras de los habitantes, es el que 

tiene todas las facultades para atender un parto satisfactoriamente, la partera no 
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puede ser ajena al conocimiento médico, ya que, no acercarse a él, limita las 

posibilidades de éxito en el proceso según lo refiere Cecilia en Junio de 2009  

“Sabe yo no estoy en contra de la partera…pero estoy en contra 

cuando se cree que las sabe todas y no toma los conocimientos de la 

medicina occidental que usted mencionaba ahora, entonces cuando yo le 

digo que si se encuentra en una vereda pero que esa partera este en 

contacto con la enfermera con el médico pero una partera sea ajena, que 

ella se crea que los conocimientos de ella y nada más no comparto con 

ellos porque sea como sea una partera no le puede hacer una cesárea a 

usted ya, y acá en el centro de salud si no se le puede hacer acá en el 

centro de salud se le manda inmediatamente a Tumaco, pero si está más 

en contacto con la enfermera si esta en un contacto más permanente con 

los médicos… aunque no soy copartidaria de que una mujer teniendo el 

médico aquí se haga sacar de una partera porque que es que usted sabe 

que hemos tenido casos que se nos han muerto muchachas que en vez de 

asistir al médico van donde una partera, hay parteras que no están bien 

capacitadas o no tienen ese contacto de medicina occidental, donde 

hubiera ese contacto pues magnifico porque ya hay un control en donde la 

parteras dirá si esta mujer puede parir o no puede parir en sus manos 

entonces yo veo que ahí es bueno, pero, cuando se sierran… yo 

personalmente no llevaría a mi hija donde una partera no comparto con 

esas cosas” Docente entrevistada. 

 

Para el caso del municipio de Timbiquí, la partera goza de gran confianza y 

reconocimiento por parte de su comunidad, debido al esfuerzo permanente por 

ayudar a traer una nueva vida a la sociedad sin generarle traumas a la mujer 

durante este proceso.  

 

Debido a que el médico y los habitantes de estas zonas costeras han sido 

subjetivados de diferentes maneras existe entre ellos diferencias en la visión del 

mundo, en las formas de concebir los procesos relacionados con la salud, 
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enfermedad y embarazo, el médico que frecuentemente presta los servicios de 

salud a estas comunidades pertenece a otros municipios o hace parte de las 

grandes ciudades colombianas en donde se presentan otros procesos de 

culturalización. Estas diferencias generan inconformidad en la comunidad por el 

servicio de salud prestado por el médico dado que el científico trata de imponer 

sus creencias por encima de las de la comunidad, mientras lo que buscan sus 

moradores es que dentro de la práctica médica científica se dé inclusión a las 

creencias ancestrales en el cuidado de la salud, es de resaltar que la abolición de 

estos saberes por parte del médico es debido a la educación positivista recibida, 

en la que se valida todo aquello que pueda ser científicamente comprobable, y los 

saberes pertenecientes a estas comunidades no entran en esta categoría. Así se 

observa como para el científico la eficacia simbólica de una serie de prohibiciones 

de tipo cultural, que no se refieren directamente a una casualidad biológica, pero 

que influyen en el estado de bienestar de los pacientes, para este caso especifico 

de las mujeres gestantes, no son considerados en el quehacer medico; estos en 

palabras del médico son solo mitos que si se dejan de lado no traerán 

repercusiones en la salud de la mujer.  

 

“A una mujer que da a luz se le recomienda que observe las salidas del 

sangrado, que observen si son bastantes o poquitos, unos les manda 

analgésicos para el dolor, dieta común, eso sí promover lactancia materna 

los primeros  seis meses pero así como tal que hagan algo no… no como 

hacen las parteras que tienen que meter algodón por los oídos y cuarenta 

días no pueden salir no, esos son mitos” Médico entrevistado.  

De esta manera se corrobora que la cultura es un fenómeno enteramente 

simbólico, definiéndose como un conjunto muy complejo de representaciones 

organizadas por un código de relaciones y de valores: tradiciones, religión, leyes, 

política, ética, artes, etc., la dimensión que el símbolo adquiere, la realidad física o 

espiritual que una sociedad o una persona conciben y perciben a través de un 
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símbolo, constituye un significado. Cuando esta realidad es representada por 

diferentes grupos humanos a través de un mismo símbolo, los significados son 

generalmente diversos y contradictorios, esto ocurre así, porque los significados 

están condicionados en primer lugar por la cosmovisión, luego por otros elementos 

culturales, el contexto social, político, económico y psíquico de quienes interpretan 

el símbolo. Según Rupflin (1995) en Restrepo (1998) para conocer el o los 

significados que tiene un símbolo en cierta situación, es necesario conocer el 

sistema simbólico del cual parte y la cosmovisión de la sociedad o de los 

individuos que los producen por un lado, y por el otro, a quienes está dirigido y lo 

interpretan.  

Es así como los dos agentes de salud se ven incluidos en una misma cultura pero 

cada uno con significaciones diferentes que se reflejan en la forma de pensar la 

prestación de su servicio de salud. Ante las complicaciones presentes en el parto 

el médico trata de esforzarse por solucionarla, debido a que un resultado negativo 

puede traer consigo el rechazo absoluto de la comunidad, diferente a la partera 

quien ante la misma situación entrega todo de sí, utilizando sus habilidades para 

solucionar el problema con el objetivo de sentirse útil en su comunidad, de saber 

que pudo ayudar a su vecina que probablemente conoce desde la infancia 

mientras, el médico trata de desarrollar su labor con éxito para salvar 

responsabilidades que le puedan generar dificultades en el desarrollo de su 

profesión. Para una partera tiene un valor simbólico y afectivo, asistir a una mujer 

antes, durante y después del parto; sin embargo para el académico el valor radica 

en la cantidad y la competencia de efectuar satisfactoriamente lo aprendido.  

En estas comunidades la magia juega un papel determinante, usándola como 

elemento que permite que los seres humanos obtengan los resultados deseados 

ante una situación determinada. Ante las complicaciones que se presentan en el 

parto, la partera hace uso de algunos rituales en los que se exterioriza la magia 

para que la parturienta pueda sobrellevar el proceso, pero así como la magia es 
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utilizada por la partera para brindarle bienestar a la mujer, ésta también puede ser 

utilizada por otras personas de la comunidad en forma de maleficios, con los que 

se intenta hacer sufrir a la embarazada impidiéndole el parto o reteniendo la 

placenta. El cierre de tarros, maletas, candados, ollas, etc. en la casa donde se 

encuentra la parturienta pensando en que esto va a ser dañino para ella, son 

hechos suficientes que complican el desarrollo del proceso; por tal razón se le 

recomienda a la gestante conservar un ambiente de armonía con su comunidad lo 

que le permitirá librarse de afecciones que pondrán en riesgo su salud y el 

proceso del parto, que podrían complicarlo y llevarla a la muerte. Así, toda mujer 

en embarazo debe mantener y propiciar un entorno sano para que el parto se 

desarrolle exitosamente, una mujer que se encuentra en disgusto con miembros 

de su comunidad está expuesta a maleficios, tal como lo señala la partera 

Sobeida: 

“Esa niña se iba a morir, y sabe ¿qué la estaba matando? Ella como 

corto a Álvaro, la mamá de él le echo muchas maldiciones “esa maldita con 

ese hijo se muere adentro” y la muchacha casi se mure”.  

En casos como estos la partera se vale de sus conocimientos ancestrales para 

solucionar el malestar de la parturienta, invocando espíritus benefactores por 

medio de la oración.  

Las oraciones y la religión en general constituyen una tradición en las 

comunidades del litoral pacífico que son trasmitidas de una generación a otra 

mediante un discurso narrativo, siendo ésta una herencia mágica y ancestral que 

existe desde la diáspora africana en condición de esclavos hacia el continente 

americano, herencia que persiste en la actualidad. Las comunidades 

afrodescendientes se encuentran íntimamente relacionadas, unidas, comunicadas, 

con los santos católicos. Ellos están presentes en todas las actividades realizadas 

por la gente, son sus compañeros en todos sus quehaceres, esto es posible, 

porque la mentalidad afrodescendiente re-funcionalizó el santoral católico, 
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dándoles nuevos contenidos a las virtudes que le habían sido otorgadas a cada 

uno de ellos. Esas nuevas funciones sirven para mantener la vida, haciendo más 

placentera, y sin traumatismos, la existencia de las personas. Los santos vinieron 

a desempeñar sus funciones en la vida terrenal, para ayudar a la gente.  

Es así como en estas comunidades la magia y la religión se convierten en el 

núcleo para liderar los procesos que se presentan, como es el caso del parto. 

Durante las complicaciones que se puedan generar en el transcurso de éste y 

después de él, la partera se encomienda a un poder superior en especial a los 

santos y vírgenes, los cuales se convierten en una ayuda divina a la hora de poner 

en práctica sus conocimientos, con sus oraciones y secretos ayudan a la mujer a 

que el parto se desarrolle de manera satisfactoria cuando éste se está 

complicando debido a un posible maleficio. La creencia en Dios y la  Virgen le dan 

a la partera la certeza que los procesos que lidera saldrán exitosos. Así lo narra la 

partera Sobeida:  

“Ahora también la nuera mía llego, la que tuvo la niña! Después del parto 

la placenta vino durísima para expulsar entonces yo dele y dele masajes, 

cuando vi fue que la mamá se enguanto porque ella también es partera, y a 

meterle la mano, entonces le dije yo „no hagamos eso, usted sabe que una 

mujer cuando da a luz de todas maneras queda delicada esperece 

dejémosla enfriar un poquito la placenta que ellas allá no se quedan y con el 

poder de Dios y la Virgen del Carmen que salen por que salen‟ entonces, así 

cogí yo a mi muchacha y empecé hacerle masajes, masajes y a rezarle a la 

Virgen del Carmen, cositas así, hasta que salieron, salieron, entonces sin 

necesidad de lastimarle el útero a la mujer uno hace sus otros oprobios”  

Tal como la narra Lévi-Strauss (1974) este es un universo simbólico, habitado por 

figuras mitológicas que son invocadas por quien lidera el proceso de parto que se 

haya completamente bloqueado. Los santos y vírgenes, símbolos a los que se 

encomiendan las parteras en el momento de asistir un parto son especiales, es 

decir, estos son los encargados de ayudar a las parturientas y de iluminar a la 
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partera para que todo les salga bien. Las prácticas religiosas que realiza esta 

mujer para asistir a otra en el momento del parto son las ayudas utilizadas para 

contrarrestar cualquier clase de maleficio, las cuales mezcladas con los 

conocimientos médicos tradicionales son la base fundamental del éxito como 

parteras. 

“La otra es B, parto duro, parto complicado, pero con las agüitas que yo 

le di el niño nació, pero viene que la placenta también el mismo problema, le 

dimos fue meao añejo, buenísimo también para cuando la placenta no sale, 

pero al rato que salió la muchacha se privo, privada, en todo eso que la 

hicimos volver vinimos encontrando dos clavos así (dos clavos formando una 

equis) y en el cruce de los clavos un amarre, era la tía que la estaba 

matando, una hermanita del papá, un alegato que habían tenido” Partera  

En estas circunstancias es donde la partera recurre a sus creencias religiosas y 

hace uso de sus prácticas ancestrales en las que se incluye la naturaleza como el 

medio que provee los materiales que necesita la parturienta para sanar su dolor, 

es así como hace uso de plantas medicinales tales como la nacedera, el 

jasmande, el guayabo, etc. y productos propios de la región como la palma de 

coco, la cual aun cuando tengan una función gastronómica más no medicinal, al 

aplicar la partera sus conocimientos ancestrales en salud, puede hacer que este 

producto sirva para deshacer cualquier maleficio a una mujer en proceso de parto. 

Cabe resaltar que este conocimiento acerca de los productos gastronómicos como 

fuente medicinal, lo poseen solo ciertas personas de la comunidad como es el 

caso de la partera, ya que para los miembros comunes este solo se utiliza para 

preparar alimentos o dulces propios de la región.   

Tal como lo explica Lévi-Strauss (1974, pág.221) en el análisis del ritual 

chamánico de los indios cuna destinado a asistir a cierto tipo de parto difícil “que la 

mitología del chamán no corresponda a una realidad objetiva carece de 

importancia: la enferma cree en esa realidad, y es miembro de una sociedad que 

también cree en ella. Los espíritus protectores y los espíritus malignos, los 



85 

 

monstruos sobrenaturales y los animales mágicos forman parte de un sistema 

coherente que funda la concepción indígena del universo. La enferma los acepta 

o, mejor, ella jamás los ha puesto en duda”, siendo esto a lo que el autor llama 

eficacia simbólica debido a la constatación del éxito de la intervención; pues “la 

enferma al comprender, hace algo más que resignarse: se cura” 

En general se puede afirmar que la religión y la medicina tradicional van de la 

mano dentro de la concepción de la partera y parturienta de la región pacifica, 

encontrando en ésta alivio a muchos de los problemas que la mujer en embarazo, 

parto y puerperio pueda llegar a sufrir.  

De esta manera se puede constatar como para la partera y comunidad, las 

complicaciones, además de estar presentes en lo fisiológico están en el orden de 

lo simbólico, dentro de la comunidad existen creencias que hay en el ambiente 

espíritus que se encargan de prolongar y complicar el proceso del parto, estos se 

hacen evidentes con los reniegos o maldiciones que haya tenido la parturienta en 

su gestación, también existe la creencia que hay personas que los cargan a donde 

vayan por su naturaleza humana, personas a las que se le dice que tienen “mala 

espalda” las cuales no pueden estar presentes en este proceso, puesto que lo 

retrasarían.  

El proceso de clavar, tejer o hacer nudos en la gestación, simbólicamente 

representan las complicaciones que puede tener la madre o el niño a la hora del 

nacimiento, para la partera y la comunidad los objetos cerrados en la casa 

representan simbólicamente el útero, por tal razón, si se mantienen así durante el 

parto estos dificultarían el nacimiento del niño. Así lo explica la partera Sobeida: 

“Usted está en embarazo y por decir se pone a estar metiendo clavos en 

las paredes que le toque guindar un toldo y usted en vez de hacerle un lazo 

le hace un nudo, eso no se puede, ahora usted está en embarazo, y cuelga 

unos interiores y le hace un nudo, porque hay mujeres que hacen nudos, es 

malo, malísimo, no se puede estar haciendo nudos, ni clavar, ni tener 
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maletines cerrados cuando a usted le empiezan dolores, si usted está 

atendiendo un parto y la señora tiene un maletín cerrado de inmediato ábrale 

el cierre o el candado, porque todo eso lo contradice”  

Sin embargo, existen buenas energías que se generan cuando la mujer en 

gestación  está muy tranquila, contenta, en armonía con su ambiente social y si las 

personas que la rodean en lugar de darle maldiciones brindan bendiciones, éstas 

se consiguen siendo una mujer amable, solidaria con su comunidad, lo cual 

permite el desarrollo de un parto feliz. Para esta comunidad el ser generoso trae 

consigo bendiciones las cuales se reflejan en el desarrollo armonioso del parto.  

Contrario a la partera que hace uso de creencias religiosas, rituales, naturaleza y 

demás para salvaguardar la vida de la madre y el niño, en las que involucra a la 

parturienta y demás miembros que se encuentren en el momento del parto, se 

halla el médico científico, quien a pesar de tener ciertas creencias religiosas en un 

ser supremo (Dios) no las tiene en cuenta de manera significativa para atender el 

parto, la lógica en la que funciona la constatación del éxito en el parto radica en el 

reconocimiento del saber académico, él en momentos de complicaciones no hará 

participe a la parturienta de su creencia espiritual, acción que pondría en duda su 

cientificidad, puesto que como se sabe para la ciencia los elementos utilizados en 

los aspectos de la vida para dar solución a dificultades, como las que se generan 

en el proceso del parto, que no sean  observables y cuantificables no entran a 

formar parte del cumulo de conocimientos que debe suministrar un científico para 

resolver los inconvenientes. 

7.2. Cuerpo femenino, enfermedad, salud, bienestar y prácticas de 

cuidado. 

 

En todo sistema de salud existe una noción sobre el cuerpo humano expresada en 

su cosmovisión, que generalmente se sintetiza en la concepción global del 

universo, de la naturaleza y la forma como está organizada internamente la 
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sociedad. De esta manera, no se puede separar la significación de cuerpo de los 

procesos relacionados con la reproductividad biológica, la enfermedad, la salud y 

las prácticas de cuidado. 

 

En el imaginario de las comunidades colectivistas el cuerpo femenino es asumido 

como una parte importante a nivel físico y social debido a los cambios y etapas 

que se viven a través del tiempo, siendo el cambio más significativo el embarazo, 

momento en el que se concibe el cuerpo de la mujer como “un gestor de vida”, en 

donde la partera es el agente encargado de velar por el bienestar de éste, 

prestándole los cuidados necesarios para su buen funcionamiento. Este rol se le 

asigna dentro de su comunidad por concebir el cuerpo femenino como un 

elemento sagrado de la naturaleza al que hay que mostrarle respeto no 

manipulándolo de manera tal, que en vez de preservar la armonía le genere 

dolencias a la mujer. Según lo cuenta la partera Sobeida (Timbiquí) la manera de 

algunos agentes de salud de manipular el cuerpo después del parto deja a la 

mujer adolorida, razón por la cual buscan a la partera para que las atienda sin 

generarles dolor a sus partes intimas después del proceso por el que han pasado 

(traer una vida al mundo) el cual de por sí, deja al útero, órgano encargado del 

albergue con molestias físicas. 

“Es que yo he visto atendiendo los partos en los hospitales y ¿sabe que 

hacen los médicos después de que nace el niño y sacan la placenta? esas 

manos la meten allá adentro y empiezan acá entro en el útero de la mujer a 

sobárselo, y toda la sangre que esta acá adentro la expulsan, yo no, sabe 

que hago ya salió el parto, le hago su masajito, salen los coágulos, cuando 

ya empieza a salir sangre normalita la cojo y la aseo, le pongo sus trapitos 

sus toallitas para que acabe de escurrir lo que va a botar, y no le toco más 

sus partes es por eso que esas mujeres viven tan angustiadas, tan 

emocionadas que cuando yo las parteo que las siga atendiendo porque yo 

no soy una mujer que atormenta a la mujer pariendo” Partera. 
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Por otra parte, siendo el parto un aspecto normal en el proceso reproductivo de 

una mujer, la partera como el médico le hacen ver a ésta que los dolores son algo 

natural durante este momento, claro está, cada cual desde una perspectiva 

diferente a la hora de pensarse este proceso. Para el médico la parturienta debe 

hacerse responsable de su estado, lo cual implica asumir el dolor como parte de 

éste, expresando que no tomar dicha conciencia podría complicar el proceso 

demandando un tiempo mayor del estimado, debido a que ella es la principal 

responsable del nacimiento satisfactorio o no del niño; se le pide que sea capaz de 

controlar su respiración la cual es la clave para llevar este proceso de un modo 

menos traumático. Por su parte, la partera ante esta misma situación de dolor, le 

hace énfasis a la parturienta en que toda mujer que ha concebido ha pasado por 

ese momento, el cual es la señal que el niño da para avisar que está listo para 

llegar al mundo, ella le enfatiza a la parturienta que puede comprender su dolor 

debido a que ya ha pasado por este instante, motivo por el cual la mujer siente 

confianza que su parto sea atendido por este agente, quien además de pertenecer 

a su mismo sistema de valores, es mujer y madre.  

La partera le explica a su parturienta que debe conectarse con el momento, lo que 

permitirá el surgimiento del parto puesto que, ella hace parte fundamental del 

proceso, lo cual no implica que ella sea la directa responsable de que éste se 

desarrolle satisfactoriamente o no, debido a que existen en el ambiente otros 

factores como los espíritus negativos mencionados en el capitulo anterior, 

producto de los maleficios dirigidos directa o indirectamente a la mujer gestante, 

los cuales están encargados de impedir el alumbramiento del niño; es en el cuerpo 

donde la enfermedad del espíritu se manifiesta. 

 

Según Rincón (1999), el sistema más notorio que se demarca directamente sobre 

el cuerpo, para construir un referente de la concepción tradicional de él es el que 

tiene que ver con la brujería, la hechicería y la magia. Estas prácticas se 

constituyen en marcadores del cuerpo a través de su postura, constituyéndose en 
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la enfermedad postiza, o del diablo; es la enfermedad que el hombre es capaz de 

crear, la cual se diferencia claramente de las enfermedades naturales, ya sea por 

su sintomatología o por el modo de curación. Cuando la enfermedad se apodera 

del cuerpo entre las comunidades colectivistas la reacción y manifestación más 

inmediata es conjurar el mal, no simplemente desde la atención biológica, es decir, 

desde la pretendida curación con plantas, sino también desde la espiritualidad y 

demás equivalencias mágicas; debido a que estas son enfermedades culturales es 

necesario recurrir a soluciones de la misma índole, por ello se le recomienda a las 

personas mantener un estado de completa armonía con sus semejantes o se hace 

uso de rituales propios de la región en los que se encuentran los baños con 

plantas medicinales acompañados de oraciones que ayuden a la solución de la 

afección. 

 

Así como para el saber ancestral la salud del cuerpo puede ser afectada por las 

acciones de los hombres (maleficios, brujería, trama1), también existe la 

concepción que en el medio natural hay elementos que desencadenan la 

enfermedad. Una mujer que se encuentre expuesta a un medio frio (mojado) está 

en riesgo de desarrollar “frialdad”, enfermedad que se presenta en las mujeres 

cuando han recibido exceso de agua y se les enfría el vientre, una mujer que 

padezca esta enfermedad no está apta para quedar embarazada o parir 

respectivamente, debido a que los órganos reproductores necesitan estar a una 

temperatura caliente, la que indica que hay buena irrigación sanguínea por lo tanto 

el cuerpo está en perfectas condiciones para concebir; por ello para dar solución a 

la frialdad la partera recurre a hiervas medicinales que en una infusión de agua 

caliente le dan el alivio a la mujer. Así entra en estas comunidades la dualidad frio-
                                                           
1
 Trama: Hacer daño a una mujer que se encuentra en embarazo ya sea consciente o 

inconscientemente  para que sufra o muera a la hora de estar dando a luz; la trama es fácil de 

adquirir debido a que esta se la puede hacer la misma mujer en embarazo con acciones como 

clavar, hacer nudos, apretar tarros o cerrar maletas, entre otras, esto hace que el parto sea difícil 

ya que se piensa que esto hace que la matriz se cierre. Si la mujer no es destramada mientras da a 

luz puede llegar a morir. 
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calor, en la que el frio simboliza esterilidad, enfermedad y muerte, y el calor por lo 

contrario representa salud, bienestar y vida. 

De acuerdo con Bedoya (2003), la clasificación de frio-caliente es un sistema 

universal y antiguo (está presente en Europa, Asia, África y América Latina) para 

las culturas médicas tradicionales, aunque no se conoce con certeza su origen, lo 

único que varía de un grupo a otro son los criterios de definición que al respecto 

hacen. En otras palabras las enfermedades, las plantas y los alimentos que curan 

dentro de la medicina tradicional, están íntimamente ligados a la dualidad frio-

caliente. Un poco de calor y un poco de frío se constituyen en los elementos 

vitales de toda persona al nacer. Cualquier circulación en exceso de estos dos 

elementos en el cuerpo, es indicadora de desarmonía y no bienestar, expresado 

en dolores o enfermedades. Desarmonía a favor del frio que se evidencia en la 

adquisición de enfermedades como el pasmo y la frialdad (arriba mencionada), el 

pasmo a diferencia de la frialdad que es adquirida por la mujer antes y/o durante 

del proceso de gestación, se desarrolla en el puerperio por estar expuesta al 

viento, agua o brisa antes de cumplir los cuarenta días de haber parido. Esta 

enfermedad es quizás una de las más graves a las que está expuesta la mujer 

después del parto ya que, si no se tiene un buen tratamiento empieza a afectar su 

estado anímico, a bajar de peso, presenta dolores de cabeza que la pueden llevar 

a la muerte debido a que el pasmo se hace presente en todo el cuerpo femenino, 

contrario a la frialdad que solamente se manifiesta en el útero, único órgano 

afectado por esta enfermedad. Así lo narra la patera Sobeida 

 

“El pasmo se da así vea… por ejemplo hoy amanecí yo parida y me da 

por asomarme a la ventana y hay un viento durísimo y todo ese viento me lo 

llevo yo, se me entra por aquí por los oídos, porque la mujer cuando da a luz 

todos los vellos atraen frialdad, tiene los poros abiertos, por el oído más que 

todos, todo ese frio le va llegando a uno y se le va repartiendo por todo el 

cuerpo, lo otro es no puede tampoco pisar el suelo descalza, por decir este 

serenando y usted tiene uno o dos días de parida salirse así, abrir la puerta y 
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salirse a hablarle a alguien que venga no lo puede hacer. También cuando la 

mujer está recién parida no puede comer cosas frías, ni mandar a la nevera 

que le den un vaso de agua, esas cosas no se pueden hacer, recién dada a 

luz no se puede hacer eso, porque a la mujer de ahí le entra el pasmo que 

decimos acá.”  

Estas enfermedades pueden ser evitadas cuando la mujer tiene en cuenta entre 

otras normas culturales las relacionadas con la menstruación, el embarazo, el 

parto y el puerperio en el que se le recomienda no salir de la casa cuando este 

lloviznando para que el arco2 no la enferme, evitando el baño en las noches en 

lugares abiertos, no pisar pisos fríos, alimentarse con alimentos calientes, entre 

otras. 

 

Con la vulnerabilidad que presenta la mujer de adquirir enfermedades incluso 

después del parto, la medicina tradicional se ve llamada a brindar un cuidado 

exclusivo a la mujer y al niño; es ahí donde la partera según cuentan las madres 

entrevistadas se convierte en otra madre para el niño y la mujer, ya que, se 

encarga de atender las necesidades de estas dos personas que tienen que 

adaptarse  a una nueva forma de vida en su entorno. 

 

“Pues me daban, pues la nacedera, la tomaseca, cosas como curativas 

y ahí como acompañándolo a uno, no puede comer estos, no se puede 

bañar hasta tal tiempo, se tiene que lavar con esto, para curar. Entonces 

ellas hacían eso conmigo y las demás señoras también decían que eso 

hacían con ellas, entonces son como una segunda mamá que se venía a 

vivir con uno acá.” madre entrevistada. 

 

                                                           
2
 Arco: Aparición de un espectro de luz después de llover e inmediatamente hay una puesta 

de sol, la mujer en embarazo no puede exponerse a este debido a que puede acarrear la 

enfermedad del arco, generándole síntomas, como dolor de cabeza… y hasta la posible pérdida 

del bebé 
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Estas enfermedades por hacer parte del aspecto cultural de estas comunidades 

deben ser tratadas con el saber ancestral, el cual es el único saber valido para 

hacer frente a este tipo de dolencias.  

 

En contraposición a este seguimiento que la medicina tradicional le hace tanto a la 

mujer que dio a luz como al bebé, brindándoles un trato especial, se encuentra la 

medicina alopática donde el médico se encarga de prestar sus servicios a la 

madre sólo en el tiempo de gestación y parto, durante el puerperio el cuidado de la 

mujer pasa a un segundo plano ya que después del parto solo se prestan 

cuidados al recién nacido; se cree que la vida de la mujer está en riesgo durante el 

periodo de gestación, por tanto todos los cuidados están encaminados al 

desarrollo de un embarazo saludable, de ahí la importancia de los controles 

médicos que se realizan durante los nueve meses de gestación, después del 

alumbramiento, la medicina alópata se encarga del bebé con el fin de supervisar la 

adaptación satisfactoria de éste con el medio ambiente que lo rodeará. Para el 

médico la mujer solo tiene la labor de hacer que el embarazo y el parto se den de 

la mejor forma, mientras que para la partera la mujer es parte del proceso y por 

ende es y sigue siendo importante en todo lo que conlleva el tener un hijo, pues es 

ella la que tiene el cuerpo apto para generar vida, por ello, después de tener un 

bebé es importante que se cuide de cualquier enfermedad. 

 

Otro aspecto que influye en que la medicina alópata no brinde cuidados especiales 

a la mujer después del parto se debe al alto flujo de pacientes, lo cual no permite 

la atención del paciente de forma más personalizada en la que se requiere un 

lapso de tiempo mayor al que se permite en el sistema, además, en estas 

comunidades donde el servicio de salud es de nivel uno, no se cuentan con los 

equipos y recursos físicos, tecnológicos y humanos para una mayor cobertura del 

servicio, lo que genera una carga laboral muy alta para el médico. 
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Es así como para las comunidades de la costa pacífica, algunas complicaciones 

de salud antes y después del parto están mediadas por el ambiente, en las que 

también se evidencia la enfermedad del “eclipse” la cual es adquirida por la mujer 

al estar en embarazo y exponerse al arco, lo que le genera dolor de cabeza e 

hinchazón, lo paradójico de este asunto es que ésta a pesar de ser una 

enfermedad de índole simbólico su tratamiento debe hacerse desde la medicina 

alopática para no poner en riesgo la vida de la madre y el niño, en este caso la 

eficacia simbólica no se constituye en una alternativa para solucionarlo, según la 

partera es la medicina mejor capacitada para solucionar estas complicaciones, 

que al no ser tratadas a tiempo y con los elementos necesarios podría causar la 

muerte de la madre y el niño durante el parto.  

 

“Porque le digo que unas complicaciones son también el eclipse, el 

eclipse, se lo llevan varias mujeres y entonces ya empiezan con esas 

complicaciones a los días de dar a luz, empiezan con ese problema de las 

hinchazones, con dolores de cabeza y tienen que irse al hospital y ahí es 

donde ya las manda a Cali que van con esa preeclampsia que dicen y esas 

son las contradicciones” 

Para conservar la armonía del cuerpo femenino tanto medico como partera 

recurren a una serie de prohibiciones, las cuales están encaminadas a preservar 

la salud y el bienestar de la mujer durante la gestación (y después del parto, en el 

caso de la partera).  

 

Es así como en la medicina occidental las prohibiciones están encaminadas al 

ámbito de lo fisiológico, en donde la mujer no debe comer en exceso harinas ni 

grasas que perjudiquen el funcionamiento de su metabolismo y por ende el del 

bebé, lo que es causante de complicaciones fisiológicas a la hora del parto. Para 

esta medicina el buen desarrollo del parto depende de los cuidados alimenticios 

de la madre, puesto que si ésta no se alimenta de manera adecuada puede 
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desarrollar enfermedades que generen dificultades al niño ya sea en la gestación 

o en el momento del parto; las enfermedades más conocidas durante este proceso 

son la anemia, hinchazón, cefalea y perdida excesiva de peso. Para evitar dichas 

enfermedades que compliquen el proceso se le recomienda a la mujer asistir a un 

control prenatal en el que se valora el estado físico de la mujer y la formación del 

bebé dentro del útero, haciendo un examen físico céfalo caudal a través de la 

fetocardia, con base a estos aspectos y los exámenes físicos como el del VIH, 

sífilis, etc. practicados a la madre, el médico se da cuenta si la embarazada se 

encuentra en perfectas condiciones de salud o si por lo contrario presenta alguna 

afección que tenga consecuencias en el bebé y de esta manera tomar las medidas 

pertinentes para cada caso. De igual forma, el médico se encarga de darle los 

signos de alarma a la parturienta como la presencia de sangrado, cefalea, 

hinchazón, etc. Se le enseña que ante la presencia de cualquiera de ellos debe 

asistir al centro de salud, lugar avalado tanto por la comunidad, partera y médico 

como el sitio en el que se pueden solucionar estas complicaciones fisiológicas. Así 

la mujer conoce durante su proceso de gestación lo que es normal y anormal 

dentro del mismo, para poder reaccionar de una manera oportuna ante cualquier 

complicación que se presente. Una vez más se muestra que la responsable de un 

buen funcionamiento del embarazo es la madre. 

 

En el caso de la medicina tradicional, las prohibiciones no solo están encaminadas 

al ámbito fisiológico, aunque a la mujer se le recomienda alimentarse de manera 

sana, basada en la ingesta de frutas, verduras y carnes provenientes de la región, 

se hacen una serie de prohibiciones y recomendaciones en términos simbólico, 

cultural y espiritual, por ejemplo, a la mujer embarazada se le prohíbe alimentarse 

de animales como el Venado, Armadillo y Oso ya que por su connotación cultural 

son dañinos para una mujer embarazada, culturalmente se cree que al ingerir 

estos animales, ellos desarrollaran en el cuerpo de la mujer algunas de sus 

características. En palabras de la partera 
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“Hay una carne que mujer en embarazo no puede comer, acá en 

nuestra región por decir el venado la mujer en embarazo no lo puede comer, 

ni armadillo, ni oso, un animal del monte que se llama oso. Nosotros no se lo 

dejamos comer porque esos animales tienen problemas para el embarazo. El 

venado si la mujer lo come sale el niño con ataques y el armarillo el chisme 

que tenemos es o el agüero, que si la mujer está dando a luz no trata el niño 

de bajar sino a subir y el oso, por el problema de que el oso como es 

manudo el muchacho se desarrolla mucho en el vientre entonces nace muy 

grande.” 

 

Así mismo, después del parto se le prohíbe comer animales como el Timburo, 

Berrugate, Alguacil, Lisa, Tortuga y sobre todo Cuervo, animal que puede comer 

después de un año de haber parido, ya que este es un animal que se alimenta de 

un pescado llamado Calduma, pescado que desde la percepción de la partera y 

comunidad se pudre de inmediato en el estomago del Cuervo, lo cual genera otros 

problemas en el cuerpo de la mujer si ingiere este animal. 

 

Otra recomendación es colocar la comida a cocinar con el agua que se utilizará 

para la total preparación de los alimentos, ya que si se seca no se le puede echar 

agua fría a la olla en cocción porque generaría malestares físicos en la mujer 

como cólicos o pasmo (enfermedad arriba mencionada). Desde esta perspectiva 

cultural, la partera busca prevenir y/o curar enfermedades de la mujer después del 

parto y para ello hace uso de remedios de connotación cultural como la tomaseca, 

bebida hecha de viche, canela, anís, clavo de olor, azufre, miel, la cual se le da 

caliente a la mujer para que evite o cure enfermedades de índole frías que se 

concentran en el cuerpo. 

 

Desde la perspectiva de la partera en los casos donde el niño nace con 

malformaciones biológicas no solo influyen factores fisiológicos, sino también 

aquellos relacionados con el estado anímico de la madre y la armonía que ésta 
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haya presentado con su comunidad y consigo misma durante su gestación; el 

bienestar deseado, entonces, se obtiene mediante hábitos saludables que se ven 

reflejados en una adecuada adaptación e integración de las dimensiones físicas, 

sociales, espirituales y emocionales. 

De manera tal que la partera concibe la salud no solo como la ausencia de 

enfermedades y afecciones que se presentan en el ser humano, sino que implica 

que haya un completo estado de bienestar físico y social, por lo tanto la partera 

como agente que propicia la salud debe generar actitudes y comportamientos que 

mejoran la calidad de vida de sus usuarios, es así como ésta se vale  de sus 

habilidades no científicas para propiciarle salud y bienestar al recién nacido y a la 

madre.  

 

“Cuando viene un niño descendido, o sea que cuando viene con el 

umbilical envuelto aquí en el cuello (señalando cuello) son muy duros los 

dolores y uno los ve duros y el muchacho no desciende, no avanza, no 

dilata, que hacemos nosotros, yo le decía a la doctora que cuando yo veo 

que la mujer tiene dolores y el niño no dilata, yo cojo y le amarro una tirita 

aquí (señala parte superior del abdomen) no tan delgadita sino gruesa para 

que no le talle entonces yo trato de presionarle para cuando ella tenga los 

dolores el niño no se empuje acá arriba sino que tiene la huasca para que 

presione hacia abajo, y así, así hasta que lentamente me va ayudando me 

va bajando hasta que yo veo que esta como en ocho de dilatación y ahí yo 

trato de ubicarle el útero a lo que se pueda y trato de montarle esta mano 

aquí (presionando abdomen) hasta que lo agarro” partera  

 

La partera a diferencia del médico que no tiene en cuenta las prácticas culturales 

de la comunidad, relacionadas con la salud, se permite complementar sus 

conocimientos con practicas científicas que le generen bienestar a su comunidad, 

utilizando el control médico durante la gestación como una más de las alternativas 

que debe cumplir la mujer para conocer el estado de su salud y la del niño, de esta 
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manera para la partera, las recomendaciones y prohibiciones de una mujer no solo 

están encaminadas a lo simbólico, sino también a lo fisiológico, ya que es 

necesario tener presente el estado biológico de la madre y el niño para de esta 

manera determinar cuál de los agentes atiende el parto. A partir de los encuentros 

de parteras y médicos, la partera ha aprendido a  detectar los signos de alarma de 

una mujer en embarazo, lo que le ha permitido brindarle un mejor cuidado a la 

gestante, salvaguardando la vida de ésta, de igual forma, ella coloca en práctica 

consejos tales como la utilización de instrumentos médicos como el ambu, 

herramienta que le permite a la partera una forma más rápida de dar oxigeno a un 

bebé que nace con problemas respiratorios. 

 

“Ahora ellas vienen a sobarse donde uno como partera, pero le exige el 

control médico, el control del hospital, como decían los médicos “ustedes 

pueden sobar una mujer que vaya a sus casas, pero exíjanle el control 

médico, todo eso es muy importante” entonces yo todo eso se los 

recomiendo a ellas cuando están en embarazo y vienen donde mi. Porque 

ellas cualquier día que se presente una complicaciones de llevarlas al 

hospital o que vayan ellas mismas y les pregunten “¿usted donde fue a 

control, porque no hizo los controles aquí en el hospital?” y que digan “no es 

que a mí me sobaba doña Sobeida”, no, no me vayan a hacer quedar mal 

porque yo les recomiendo que vayan a control, así que así ellas lo hacen 

nunca me han hecho quedar mal allá. Hay mujeres que no les gusta ir a 

control y ese control es necesario, porque yo para mis últimos hijos ya era 

partera y yo iba a mis controles”. 

 

De igual manera, se encontró que dentro de las prácticas de cuidado que tiene la 

medicina occidental para realizar cualquier procedimiento se encuentra como un 

elemento fundamental la asepsia puesto que da la garantía de que no se 

presenten infecciones durante los procesos. Los médicos alópatas piensan que las 

parteras no cumplen con los parámetros de asepsia, razón por la cual se cree que 

ellas no son aptas para realizar procesos en los que se encuentre implicado el 
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cuerpo humano. Por ello, para los agentes de este saber, la función que debe 

cumplir la partera durante la gestación de la mujer es remitirla al centro de salud 

para que éste se encargue de la atención del parto, debido a que el médico piensa 

que la partera no cumple con los parámetros de asepsia necesarios para la 

realización satisfactoria del parto. 

 

“El oficio de las parteras es un riesgo impresionante porque no tienen la 

asepsia, los instrumentos  no tienen como pesarlo, medirlo,  el cordón le 

hacen es un  amarre  ahí con hilos, no tienen como atender un parto y si 

tienen una complicación no tienen como atender la complicación.” Médico 

entrevistado  

 

En conclusión, como lo asegura Gómez (2008) “la forma y la interpretación de 

cada evento en una cultura surge como resultado de una relación entre los 

diferentes elementos, por tanto, no se trata de eventos aislados o meramente 

circunstanciales, sino de situaciones que poseen significación. El evento y su 

causa se encuentran ligados por su significación y cuentan además con un 

símbolo que los representa ante el grupo cultural; a su alrededor, se construyen 

una serie de ritos que permitirán restablecer la armonía que se ha perdido debido 

a los elementos destructivos. Así pues, las formas de curación del cuerpo y la 

mente están anudadas a esta lógica y a las características de las prácticas 

obedecerán a la cosmovisión y al ethos que rige a cada comunidad” 

 

 

7.3. ¿Políticas públicas de salud para parteras en Colombia? 

 

 

Las políticas públicas son definidas como “el conjunto de sucesivas decisiones y 

acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas que 

pretenden la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables”. (Vargas, 
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2008). Esta definición según Roth (2008) es limitada porque solo sugiere un papel 

reactivo del Estado. Es preciso considerar la implicación del gobierno, la 

percepción de los problemas, la definición de objetivos y el proceso como 

elementos constitutivos de las políticas públicas entendidas como una 

construcción social en donde el Estado orienta el comportamiento de los actores.  

Como en todo proceso de desarrollo social, en la configuración del sistema de 

salud interactúan una serie de actores: la comunidad, el sector público y el 

privado, las universidades, las organizaciones internacionales y las organizaciones 

no gubernamentales. Cada uno de ellos tiene características que se pueden 

potenciar y complementar entre sí, siempre y cuando se tenga un propósito 

común, idealmente construido con la participación de todos los actores en 

igualdad de condiciones y bajo el principio de la igualdad de derechos. Carranza 

(2001) citado por Duarte (2003). En el caso de la salud, es indispensable que cada 

actor pueda visualizar el sistema de salud que necesita y comparta las alternativas 

para alcanzarlo, para lo cual se requiere crear una masa crítica con diversos 

actores que de manera participativa evalúen el sistema de salud y construyan una 

nueva visión compartida de "el sistema que todos quieren" para la población. 

La sociedad civil, que incluye sus diversas instituciones, puede y debe tomar para 

sí, no sólo la demanda por respaldo y fortalecimiento para la resolución de sus 

necesidades, sino también tiene la necesidad de organizarse para conocer sus 

problemas y encontrar maneras de encaminar soluciones. 

 

En el análisis de los datos obtenidos en los dos municipios (Timbiquí y Mosquera) 

respecto a la consolidación de políticas públicas en pro de las parteras con el 

objetivo de brindar una mayor calidad de servicio a sus usuarios, se encontró que 

hay una marcada divergencia a la hora de emprender acciones para legitimar el 

saber ancestral, además de las diferencias a nivel de la geografía, la historia y la 

preservación de prácticas culturales.  
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En el sistema médico occidental del municipio de Mosquera no se concibe la unión 

de los saberes del médico y la partera en pro de la comunidad, la única alianza 

que puede haber entre los dos sistemas de salud radica en el servicio que puede 

prestar la partera como mediadora entre la mujer gestante y el centro de salud, 

debido a que la partera, en palabras de los médicos entrevistados, no cuenta con  

los conocimientos necesarios para atender un parto, razón por la cual, ella debe 

incitar a la mujer a desarrollar su proceso de parto de manera institucionalizada, 

remitiendo a la mujer que llegue en busca de la prestación de sus servicios al 

centro de salud, con el objetivo de prestar una mejor atención a los procesos de 

gestación y parto.  

 

Este discurso científico de los médicos rurales que se encontraban presente en el 

municipio de Mosquera para el año 2009, manifiestan su desacuerdo en capacitar 

a las parteras en cuanto al cuidado del parto, puesto que cree que la atención del 

proceso es exclusiva de un personal médico especializado y la partera no 

corresponde a este. 

 

“No estoy de acuerdo de uno instruirlas a ellas o darle los materiales y si 

llega a haber una complicación que remitan. Yo pienso que los partos deben 

ser institucionalizados porque  eso es una responsabilidad de uno, pues 

porque una persona que esta apta para atender un parto  es un médico, 

entonces si uno va enseñar todas esas cosas tiene que estudiar medicina o 

tiene que ser por lo menos enfermeros y eso” médico entrevistado  

“hay parteras que les ha ido muy bien con embarazadas pero lo que pasa es 

que la partera no sabe cuál es el proceso fisiológico de un trabajo de parto, no 

sabe como es la fisiología o cuáles son los mecanismos de un trabajo de parto, 

ella solo está atenta para recibirlo, pero ella no sabe que el niño va 

descendiendo que va rotando poco a poco que va a hacer una serie de 

movimientos, que ahí durante ese descenso ella no sabe eso que en cualquier 

alteración de esos movimientos que hace el feto ella no va a detectar la 
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alteración entonces ella va a decir no bajo… entonces en esa parte si estamos 

capacitados nos dan en la universidad  para  salvarla de alguna alteración  aquí 

o sea hay muchos trabajos de parto que se alteran y las parteras no saben” 

médico entrevistado 

“Una persona que esta apta para atender un parto  es un médico, y eso 

que son los ginecólogos, uno porque uno está aquí en pueblos de médico 

general o rural pero realmente es ginecólogo… y ellas no tienen los 

aparatos, uno les puede dar la técnica lo pueden hacer bien  pero ellas no 

tienen los aparatos no tienen aspirador, ellas no pueden atender los partos” 

médico entrevistado 

De esta manera se ve como en esta comunidad no se busca el acercamiento entre 

el sistema médico tradicional y el occidental con el fin de responder a las 

reivindicaciones de estos pueblos afrodescendientes, postura que se debe tomar 

como una de las primeras medidas para la creación de políticas públicas.   

 

En el municipio de Timbiquí se encuentra otra situación en donde la partera al ver 

que durante un lapso aproximadamente de tres años (2006- 2010) su oficio estaba 

siendo relegado por el occidental, evidenciado en no permitirle hacer uso de sus 

conocimientos de forma libre ante la comunidad, la partera era rechazada por los 

médicos que se encontraban en el centro de salud, cuando llegaban con mujeres 

que se les había presentado inconvenientes a la hora del parto, según la partera, 

era insultada por el personal médico que no les permitían entrar con la parturienta, 

la rechazaba diciéndole que ella no poseía el conocimiento necesario para atender 

el parto y debería dejarlo en mano de los profesionales de salud. A esto se suma 

que las nuevas generaciones de madres estaban influenciadas por el saber 

occidental, en el que se hacía ver la atención del parto por una partera como una 

situación de mucho riesgo tanto para la vida de la madre como para el bebé, 

mientras se mostraba el saber medico como el único que tenia los elementos para 

la realización exitosa del parto.  
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Ante esta situación un grupo de parteras con ayuda de la asociación de mujeres 

del municipio se dirigen a la Secretaria de Salud Departamental con un pliego de 

peticiones, encaminadas a la capacitación de la partera  en los conocimientos 

validos para la ciencia a la hora de desarrollar un proceso de gestación y parto por 

parte del centro médico de salud, puesto que tanto para ella como para el médico 

la falta de capacitaciones en cuanto a los conocimientos médicos durante el parto 

es la razón de su exclusión del servicio médico alópata. La petición surge efecto, y 

tanto médico como partera tratan de generar un diálogo de saberes en el que de 

todas maneras se sigue excluyendo a la partera, debido a que es permitido que la 

partera aprenda algunos aspectos del saber científico en el encuentro de saberes 

y la observación de la práctica médica por parte de las parteras, pero el científico 

no tiene presente ni sitúa en su práctica profesional el saber ancestral de la 

partera, es decir, este “intercambio de saberes” está más ligado a que la partera 

conozca el procedimiento medico durante el embarazo y el parto, pero éste no 

conoce ni reconoce  la cosmovisión que rodea a este proceso según el saber 

tradicional de la partera, por tanto este acercamiento de los saberes solo está 

encaminado a que la partera cumpla con las leyes que para la medicina científica 

son las que realizan un proceso de parto sin riesgo. En esta lógica de poder el 

saber que prima es el que representa los intereses del estado. 

  

Así se puede observar como el objetivo de una política pública de plantear 

estrategias de trabajo conjunto, alternando los conocimientos de ambos para 

unificarlos en una sola práctica, no se ha logrado desarrollar satisfactoriamente.  

 

Un diseño de políticas en estas comunidades partiría de una visión holística e 

intercultural de la salud, teniendo en cuenta los diferentes condicionantes y la 

diversidad de culturas médicas existentes en cada región, las cuales se han ido 

transformando a raíz de su relación con las otras, cediendo algo de sí, y tomando 

algo de las demás.  
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Alrededor de la partería se han entretejido una serie de supuestos que no han 

contribuido a la exaltación o mejora de este saber, sino que, por el contrario la han 

alejado de ser una opción posible para mujeres y familias que quieren tener una 

elección distinta al momento de traer una nueva vida al mundo, además de estas 

incidencias sociales, la falta de organización por parte de estas mujeres y el bajo 

nivel educativo presente en esta población, podrían ser algunos de los elementos 

que no permitan la consolidación de una política pública para la profesión de la 

partería. 

 

Por otra parte, en el dialogo de saberes entre partera y médico, la partera 

complementa sus conocimientos escuchando a sus colegas respecto a la forma de 

proceder en la gestación, parto y puerperio. Según la Red de Salud de las Mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe (1993)  refiriéndose a las capacitaciones y 

encuentros de parteras, organizados por entidades de salud, citado por Bedoya 

(2003) dice que “una de las formas de renovar sus conocimientos y reducir el 

aislamiento son los Encuentros de parteras, en ellos la valoración de la actividad 

se hace evidente. Se sienten fortalecidas he insertas en una categoría profesional. 

Sin duda esos encuentros las hacen crecer”  

 

A saber, esta búsqueda de la unificación de ambos saberes por parte del centro 

de salud del municipio se genera por las condiciones geográficas del territorio, la 

mayoría de la población se encuentra en zonas de difícil acceso donde es muy 

complicado que la mujeres en estado de embarazo o proceso de parto puedan 

trasladarse a la cabecera municipal donde se encuentra el único centro de salud 

del municipio para la atención del parto, de esta manera la partera es el agente de 

salud más próximo que cumple con las condiciones para atender el parto en estos 

territorios. Por ello se busca que la partera esté capacitada con conocimientos 

científicos para el buen desempeño del parto y cuente con el criterio de saber 

cuándo atender o no un parto, además ella serviría como medio de conexión entre 
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el centro de salud y la comunidad en caso que se requiera de la atención del parto 

en la institución. 

 

“Ahora también nos tienen en cuenta que si tenemos una mujer con 

poquitos meses de embarazo la llevemos para sobarla, nosotras la 

podemos sobar pero debemos exigirles que vayan a un control prenatal y 

eso es muy importante, a veces la mujer presenta anemia en los primeros 

meses de embarazo, son cosas que no curamos nosotras en las casas y 

hay que llevarlas donde el médico y también la forma de irlo pesando, 

como se va desarrollando el niño en el vientre y nosotras acá en la casa no 

tenemos esas precauciones” partera entrevistada 

 

“Entonces le dije “doña Edith venga, vea la vulva de Jenny como se ha 

hinchado, esto no está de chanza tenemos que buscar la forma de hacer algo” 

hasta que la dije “sabe que allá atrás ahora que me asome vi una palma de coco, 

será que no tiene pipilla?” ahh… al rato antes de eso yo voy y suavecito busco la 

forma de hacerle otro tato haber si la cabeza del niño era la que estaba trancada 

y era la que le estaba dando la fuerza para que se hinchara, entonces yo busque 

la forma de hacerle el tato, a donde pude, no entro ni la coronilla de este dedo 

(muestra dedo índice) me quede callada no le dije nada a Luz J. entonces ahí 

fue que les dije atrás hay una palma de coco no tendrá pipilla, esas pequeñitas 

que desgranan cuando está votando la flor, “si, si no hay en el suelo la cogemos 

de la palma” dijo Alberto el marido de Luz J. así que l muchacho se fue y se 

subió a la palma, le dije “traiga tres” trajo las tres pipillas, las machaque bien 

machacaditas que quedaron como unas masitas, pusimos un agua al fogón, 

hervimos esa agüita, cuando estuvo hervida la partimos en dos tanticos, cogí 

uno a soplo, la toma se la lleve le dije “Virgen del Carmen aquí va en tus manos” 

y le dije “tómeselo luz J, tómeselo mija" porque ella es como fuertecita, es como 

un agrio, así que se tomo esa agüita y se quedo como si dolor no tenia, como a 

los diez minutos le vino otro dolor y se quedo la muchacha como si todos los 

huesos del cuerpo se le iban a arrancar, así que le dije sabe que doña Edith 

tráigale el otro poquito de agua hace quince minutos que le dimos la toma 
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démosle la otra parte, sin embargo vistámosla y llevémosla al hospital” partera 

entrevistada 

 

En este orden de ideas no se puede hablar a ciencia cierta de la implementación 

de políticas en este municipio, sin embargo, si serian las primeras acciones para 

emprender dicho proceso, pero como lo menciona Roth (2008) para la creación de 

estas es preciso considerar la implicación del gobierno, la percepción de los 

problemas, la definición de objetivos y el proceso como elementos constitutivos de 

las políticas públicas entendidas como una construcción social en donde el Estado 

orienta el comportamiento de los actores. Es decir, para la creación de éstas, se 

necesita de la movilización de y participación de todos los agentes involucrados, 

en este caso particular se hace necesaria la presencia del Estado, la Comunidad, 

la Partera y el Médico.  

La práctica de la medicina tradicional por comunidades afrodescendientes e 

indígenas ha evitado de manera significativa muertes por diversas causas, y la 

existencia de las parteras y su trabajo con la comunidad evitan cantidad de 

muertes maternas y perinatales en donde el estado colombiano no es ajeno a esta 

labor y mucho menos a sus bondades, pero sí lo es, a la hora de legislar a favor 

de la misma, de aceptar y reconocer que la labor de las parteras es un aporte 

significativo a la salud y bienestar del individuo en las zonas rurales y urbanas de 

Colombia, pero pese a este contexto, hay cada vez más organizaciones y 

personas interesadas en salvaguardar este saber. Organizaciones como la 

Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (ASOPARUPA) quien desde hace 21 

años viene promoviendo para Colombia la partería como un método eficaz en pro 

del bienestar de las mujeres y los niños; ésta organización ha sido un puente en la 

zona pacifico para que  la Secretaria de Salud Departamental del Valle, la 

Secretaria de Salud Municipal de los diferentes municipios costeros y el BID plan 

pacífico, apoyen los encuentros de parteras y a su vez se brinde capacitaciones a 

éstas con ayuda directa de un personal médico, sin embargo, estas 
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capacitaciones han disminuido en la zona de la costa pacífica Nariñense debido a 

que el Ministerio de Salud y la UNICEF eran las entidades que apoyaban esta 

labor enviando a las parteras a capacitaciones a los municipios de Guapi (Cauca) 

y El charco (Nariño) y en la actualidad esta labor no se desarrolla; la mayoría de 

las parteras, tanto de la zona rural como urbana, han recibido algún tipo de 

capacitación a través de campañas de salud que  instituciones prestadoras de 

salud y agencias internacionales han adelantado en la zona del pacifico en 

Colombia, estas capacitaciones han producido modificaciones culturales con 

respecto a la forma tradicional de atención del parto, situación que ha permitido 

una apropiación por parte de la medicina tradicional de nuevas prácticas e 

instrumentos que hacen parte del saber médico alópata. 

 

A la luz de estos referentes, la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico 

(ASOPARUPA) ha ido gestionando un proyecto que legitime la  profesión de la 

partería a nivel nacional ya que, la partería es considerada por el sistema de salud 

como una solución transitoria mientras que la red de salud llega a los lugares más 

apartados del territorio; en este orden de ideas, el oficio de la parterías legalmente 

no es aceptado para el resto de la población urbana y rural que posea un centro 

de salud para la atención de sus partos. “En el mes de noviembre del 2009 entro a 

debate el proyecto de la ley 019 de 2009, basado en el proyecto de Ley 

2,145/2007 que regula la profesión de las parteras en Brasil, dado a conocer en el 

pasado V Encuentro Internacional de Parteras Tradicionales del 2008 en donde se 

firmo la Carta de Miguel Ángel, como pronunciamiento de las necesidades de las 

parteras ante los organismos de orden nacional, por medio del cual se reconocería 

y regularía la actividad de las parteras. Este debate del pasado 2009 fue aprobado 

en la sesión ordinaria de la comisión séptima constitucional, pero su aprobación 

definitiva se resuelve en el presente año” (VI encuentro de parteras y III congreso 

internacional de parteras, 2010)  
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Para que todos los programas de capacitación y proyectos relacionados a 

legitimar la profesión de la partería se lleven a cabalidad es necesario una 

comprensión y apoyo de los gobiernos y de los sistemas de salud a las parteras 

tradicionales, pero no solo demanda apoyo gubernamental, también requiere 

apoyo de la comunidad a los programas que involucran a esta población y la 

organización de las mujeres parteras, para ello es necesario adelantar toda una 

estrategia de información y difusión de lo que es la partería, puesto que una de las 

principales causas de ser aun considerada como una práctica marginal y peligrosa 

se debe a la desinformación que existe a nivel cultural y gubernamental en el país. 

 

  

7.4. Articulación de los dos saberes médicos. 

 

Un  agente de la medicina occidental, médica de 34 años de edad, quien  fue 

médico rural en el Municipio de Mosquera (Nariño) desde el año 2001 hasta el 

2006 permitió un acercamiento en el que nos mostro algunos indicios que pueden 

dar cuenta de que es posible una articulación entre el saber de la partería y el 

saber alopático. En  un principio cuenta un poco de su trayectoria como médico;  

primeramente  salió de la universidad libre de Cali en octubre y empezó a trabajar 

en septiembre en  el  municipio de Mosquera Nariño laboro en todo el municipio de 

Mosquera y las veredas de éste, luego fue traslada a Santiago de Cali en donde 

estuvo a cargo de la sala de partos como jefe medica de esa lo anterior es el   

recorrido de años  en donde empezó su labor como médico, en la actualidad ella se 

encuentra en la ciudad de Bogotá laborando como médico general.    

Para esta médica el haber compartido con los habitantes de Mosquera y atendido 

muchos partos la hicieron un miembro importante de la comunidad,  este 

reconocimiento se dio por el respeto ante las costumbres de la partera y la 

comunidad respecto a los cuidados durante el embarazo, parto, puerperio y 
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cuidados del recién nacido. Lo que aprendió la doctora en esta comunidad aun hoy 

lo continúa aplicando en su ejercicio profesional. Ella  refiere que el médico 

occidental debe manejar un discurso que se ajuste al contexto donde desempeñe 

su oficio, lo cual permitirá hacer más fácil la comprensión de todos los saberes, 

costumbres y creencias de los habitantes de la comunidad,  los cuales conciben la 

salud y el bienestar de diferentes formas, para este agente el escuchar 

respetuosamente las creencias de las personas no invalidándolas de entrada hace 

que ocupe un lugar importante en esta.  

Al hacer su año rural en el municipio de Mosquera Nariño de la costa pacífica se 

encontró con diferentes agentes de salud, como es el caso de las parteras que 

poseían un saber diferente al de la academia a la hora de tratar los aspectos 

relacionados a la salud, especialmente el proceso del embarazo. Así, ella en vez de 

rechazar todo lo que no fuera científico sintió la necesidad de acercarse y aprender 

de este saber, el cual le facilitó su ingreso e integración a esta comunidad, de esta 

manera se empieza a tener en cuenta las costumbres culturales relacionadas al 

proceso de embarazo, en los que se involucran los rituales de magia, religión, 

alimentación, bebidas, entre otros.  

De acuerdo a lo anterior en cuanto a la alimentación la médico hace las 

recomendaciones sobre ésta de acuerdo a lo que el medio ofrece, por ejemplo, en 

cuanto a frutas ella espera que se den las cosechas en el municipio tales como la 

naranja para la ingesta de líquidos, la leche y bienestarina que provee el bienestar 

familiar, explica la médico que en estas comunidades la alimentación para las 

mujeres embarazadas es complicada puesto que se maneja una dieta rica en 

harinas, pescado pero pobre en frutas, verduras ya que para conseguir frutas y 

verduras a veces es preciso salir de la región o esperar que llegue un barco y que 

traigan las provisiones para proveer las tiendas.  

“Entonces si uno mira el contexto yo trataba de manejarle la alimentación 

básica de su casa eso si les decía que no aguantaran hambre que 
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tomaran mucho liquido porque durante el embarazo se aumenta las 

infecciones urinarias por la falta de ingesta de líquidos entonces uno les 

enseña a tomar más líquidos más agüita que no comieran de pronto dos 

o tres harinas con un almuerzo  por ejemplo que el plátano el arroz y el 

pescado no que   trataran manejar de varias en cuanto a las oncecitas 

cuando legara la cosecha a comer naranja trataba de manejar las 

cosechas a ver uno tiene que ponerse en los zapatos de que por más que 

tu le digas a la paciente mira en el desayuno te vas tomar un cafecito te 

vas comer una tajada de pan te vas a comer una porción de queso luego 

te me vas comer una pera un manzana en las onces luego en el almuerzo 

una porción de pollo con mucha ensalada, verduras entonces tu sabes 

que en estas zonas tan aisladas no se va a dar el cien por ciento estas 

cosas entonces uno trataba de manejar la dieta teniendo en cuenta lo que 

había, en la casa en la comunidad” 

De igual forma se hacen prohibiciones a las madres gestantes más por la creencia 

que tienen que porque la medicina alopática lo crea, es el caso de  cierto tipo de 

pescado que es dañino lo cual  prohíben las parteras; de esta forma la médico 

alude que aunque ella crea que cualquier tipo de pescado se puede comer es 

importante que al hacer las prohibiciones anule algunos de ellos que inciden en que 

la mujer se encone, o se irrite según la cultura,  esto lo hace con el propósito de ser 

tolerante con las tradiciones, así lo afirma la médico.  

“En ese aspecto yo si era muy tolerante yo siempre fui muy tolerante o siempre he 

sido muy tolerante yo pienso que un paciente ya tiene algo dentro de su cabeza ya 

tiene una creencia es muy difícil que tu se lo quites”  Médico, 2010 

“Alimentación como les digo si estuviéramos en ciudad pues uno les 

hablaba de fruticas las media nueve les hablaba de frutica por allá en la tarde 

del almuercito asi bien gourmet pero no allá toca hablar de bueno tómese su 

otallita con masita en la mañana y hágale que le toca ir a conchar o a pescar o 

lo que sea el caso es que tiene que tener energía tiene que tener algo en el 

cuerpo entonces uno sabe que no es como lo más saludable pero tampoco es 
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algo que la valla a matar le sirve para darle calorías” Medico Paola Restrepo 

2010 

“Saben también que se dan en Mosquera el chogorito cosas asi para que 

les baje leche también les dan tomar que la aguade panela con el hinojo 

la canela la poni malta entonces empiezan a dar como unas series de 

proteínas y eso es bueno de cierta manera eso le ayuda a la paciente y el 

hábito de las gallinas es cierto o sea es bueno darle bueno sancochos 

buena comida porque pues acaba de salir de un parto” 

Asimismo, los rituales pasan a ser un gran aprendizaje para esta médico; cuenta 

como aprendió cuando ellas la acompañaban a asistir los partos en la sala del 

hospital. Aprendizajes de cómo bajar el hueso, como sentir al bebe, el tamaño y 

forma de la barriga eran los que definían que sexo era. Todos estos rituales, 

creencias que ella aprendió de las parteras junto con  la compañía de ellas; a su 

vez ayudaron a que las madres que iban a tener sus bebes se relajaran para 

permitir el parto. 

“Eso me lo decía la partera que de acuerdo a la barriga y de ahí le atine a 

más de uno pero la forma de la barriga ya eso lo enseñaban las parteras 

que si la barriga era chata era niña y si era puntuda era niño jajajaj eso si 

uno eso ya era pro instinto de las parteras porque así por uno no” 

Es así como este agente de la medicina alopática construye una empatía con los 

habitantes de la comunidad, lo que permite que haya una confianza hacia ella. 

Reconociendo también su labor, al igual ella resalta que es fundamental que se 

presente esto puesto que existen culturas diferentes y es de acuerdo a ello que se 

trabaja y que no es posible que se llegue a estas comunidades a estropear 

tradiciones que han perdurado durante décadas.  

“En su forma uno les aprendía y las acuchaba muy bueno de verdad que si 

tener esa experiencia  de cerquita con ellas a mi si me gusto mucho 

porque yo llegue a  querer mucho la gente, la quiero todavía, todavía hablo 
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mucho con ellos, todavía me llaman preguntarme que le hacen a un 

paciente o esto o aquello porque realmente yo hice como esa empatía total 

con muchas personas, y las parteras para mi fueron vitales porque la gente 

confiaban era en su partera y no en un médico que viene  de buenas a 

primeras  de la ciudad con otros conceptos entonces para mí fue muy 

bonita esa experiencia me fortalecí” 

Se hacen también otra serie de recomendaciones después del parto tales como la 

ingesta de líquidos para un buen funcionamiento de los órganos de la  madre, la 

médico cree que es preciso   prestar  atención al recién nacido por su misma 

condición, es ahí donde es importante lo caliente para el bebé, ya que en la 

temperatura donde se encontraba era de este estado por eso se prepara un lugar 

caliente para el recibimiento del bebé, de esta forma la medico da cuenta de su 

cosmovisión explicando porque  lo caliente es importante  

Así mismo el discurso del frio (viento) entra a ser otra creencia significativa, ella  

cree que si el frio como enfermedad ya está constituido en la comunidad, los 

miembros de esta lo creen y por ende resulta un efecto simbólico, estas creencias 

afirma, permiten que las mujeres gestantes tengan mejores cuidados incluso 

después del parto, los cuidados que se han trasmitido de generación en generación 

han sido de gran ayuda a la hora de hacer recomendaciones a la mujer después 

del parto para que se cuiden del frio (viento), cuidados como que no se serene, que 

debe estar en casa, que utilice el gorro, los tampones de algodón en las orejas; 

esta considera que esto es muy valioso para el cuidado de una mujer después del 

parto, como dice ella “vale la pena”, puesto que todo esto si no se hace afecta 

culturalmente.  

“Lo que tú le dices a una persona  que lo vienes trasmitiendo de 

generación en generación seguramente a ti te afectara si a ti desde 

pequeñita te lo han dicho por ejemplo como que ay no ande descalza 

porque se le mete el frio por los pies y le da cólicos de la menstruación 

entonces cuando tu llevas a eso a tu mente que hace tu mente lo refleja 



112 

 

hacia tu corazón un sentir y entonces como se vuelve un sentimiento 

entonces seguramente cuando tenga la menstruación si anduviste 

descalza el mes pasado tenlo por seguro que te da el cólico así no te 

tuviera que dar te da el cólico,  porque ya totalmente lo cuadraste en tu 

cabeza entonces eso es lo que uno mira la cultura no se puede perder y 

los cuidados en el embarazo en el posparto no se deben dejar  antes por 

el contrario con más veras uno debe tratar de que la  paciente se cuide, 

una forma es enseñarle las cositas de los abuelos” 

De manera que esta postura alopática aprende  a entender porque culturalmente la 

gente lo cree, es decir, desde el saber médico tiene una explicación que respalda el 

cuidado del viento; por eso apoya estos cuidados, porque tienen razón de ser. Aun 

así la médico da su postura científica y es así como explica por qué se da lo del 

viento, ella expone que cuando las personas dicen que le entro un viento en 

términos  médicos es un espasmo o un calambre, hizo un mal movimiento y quedo 

con dolores de cabeza de ahí que la temperatura del cuerpo cambia y llegan las 

respuestas del cuerpo como la vasoconstricción de los vasos cerebrales (Venas de 

la cabeza). Entiende las lógicas culturales que se enmarcan en estas comunidades 

pero nunca deja de lado su saber ya que en los reportes médicos maneja términos 

de la academia. 

Desde este tipo de medicina occidental el cuerpo femenino es muy importante, en 

palabras del médico: “es la maravilla elevada a la potencia, tu cuerpo es capaz de 

dar vida a otra vida tú tienes vida y das vida”, sin embargo asevera que la 

modernidad es un factor determinante pues en esta se encuentra un aspecto clave 

el de la liberación femenina, que da pie a que la mujer permanezca muy ocupada 

con muchas tareas a la vez haciendo que su estado no sea pleno, trabajando 

mucho, lo que no genera un estado de salud y bienestar optimo; este tipo de 

pensamientos hace que las recomendaciones sean más importantes a la hora de 

cuidar el momento de gestación de una mujer, por ello la alimentación se hace 

importante, ya que este aspecto está relacionado con los controles  del peso que 
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se le  hace a la mujer  en gestación  puesto que corrobora si el bebe está 

desarrollándose satisfactoriamente. 

Otros factores influyentes son las diferencias generacionales, pues los cuidados a 

una mujer embarazada ya no se presentan de la misma forma, lo cual alude a que 

antes se cuidaba más a una mujer en embarazo, por ejemplo las jóvenes en los 

cuarenta días no siguen las recomendaciones que da el médico ni las de sus 

ancestros, mientras que las señoras si lo hacen y adicionalmente a ello reciben 

todo un bagaje de creencias de la comunidad y partera. Por otro lado, se observa 

que hay una gran diferencia en la alimentación  por parte de la zona rural a la 

urbana, puesto que el tipo de alimentación que se da en el campo es mejor, ésta 

es sana a diferencia de la ciudad donde los químicos hacen parte de ella.  

A partir de esta experiencia desde la perspectiva médico occidental se encontró 

que se puede dar una integración con el saber ancestral, cada uno con sus 

diferentes cosmovisiones, respetándose, permitiéndose conocer y aprendiendo 

colectivamente con características que se pueden potenciar entre sí generando 

alternativas para que la comunidad pueda visualizar el  sistema de salud que 

necesita, insistiendo que cada sujeto y cada comunidad son únicos a pesar de 

compartir similitudes culturales, geográficas y económicas. Por  ello lo que es 

requisito de buena calidad en la atención para uno no siempre lo es para otro. 

En suma, las relaciones de complementariedad entre los diferentes sistemas 

médicos dentro del sistema de salud oficial es deseable si se quiere responder a 

las necesidades de la población. Además, es posible si existe la voluntad política y 

la apertura mental para discutir, reflexionar, consensar y legislar sobre el tema; 

pero, también es importante generar iniciativas por parte de los habitantes de la 

comunidad (entre ellos las parteras) encaminadas a que los agentes encargados 

de la toma de decisiones del país tengan en cuenta sus necesidades básicas de 

salud no satisfechas. Dada la complejidad del tema, la mayoría de los países 

donde el modelo médico hegemónico excluye del sistema otras alternativas, 
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eluden y/o retrasan la tarea de tomar decisiones respecto a la legalización, 

reglamentación e inclusión de modelos  ancestrales en el sistema formal de salud. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con el objetivo de finalizar este trabajo de investigación que tuvo como fin 

primordial identificar las concepciones ontológicas de las mujeres parteras de 

Timbiquí (Cauca) y Mosquera (Nariño), con las concepciones ontológicas  de la 

ciencia occidental médica, en función de las prácticas que realizan antes, durante 

y después del parto, es necesario establecer las siguientes conclusiones. 

Un elemento a destacar son las diferencias entre grupos pertenecientes a una 

misma comunidad y región, que a pesar de pertenecer al mismo territorio se 

encuentran muchas diferencias. 

A partir del ejercicio etnográfico realizado durante los años 2009 y 2010 se pudo 

apreciar la marcada diferencia existente entre los municipios de Timbiquí (Cauca) 

y Mosquera (Nariño), muestra de la investigación, los cuales aun cuando 

pertenezcan a la región pacifica colombiana varían en la manera de percibir y 

llevar a cabo los procesos culturales; encontrando que la labor de la partería en el 

primer municipio es significativa para sus habitantes dado que por muchas 

décadas se ha contado con el oficio de la partera para solucionar las inquietudes 

respecto al parto, puerperio y cuidados del recién nacido, contrario a esto se 

encuentra el municipio de Mosquera que por motivo de los partos que han 

terminado con la muerte de la madre y/o el niño la mayoría de los habitantes ven 
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esta práctica altamente peligrosa, no se le da un valor significativo dentro de la 

comunidad. Además, se pudo constatar como en las zonas urbanas de estos 

municipios en la actualidad no se presenta un relevo generacional para esta labor, 

puesto que las nuevas generaciones no se interesan por aprender el oficio. 

Dentro de las prácticas alrededor del parto se evidencia el poder económico que 

hay detrás de la inclinación a las prácticas de la medicina occidental, puesto que, 

el oficio de la partería supone competencia en los mercados urbanos y rurales 

para el sector médico de formación reciente. “Ahora las mujeres con seguros y 

empleos con altos salarios, también se están volviendo parteras entonces a los 

doctores no les gusta eso porque ellos pierden dinero”. Partera EEUU, septiembre 

de 2010. 

Para las comunidades colectivistas durante el periodo de gestación y después de 

él, la mujer se encuentra vulnerable o expuesta a enfermedades de índole cultural 

presente en el ambiente, de ahí que la partera se vea llamada a brindar un 

cuidado exclusivo al niño y a la madre incluso después del parto; la medicina 

alópata centra sus cuidados en función del bienestar del bebé, situación que se 

presenta desde el periodo de gestación, debido a que a la madre se le exige 

cuidados de orden biológico los cuales están orientados hacia el buen desarrollo 

del bebé, la mujer es vista como el instrumento que genera vida, por ello no es 

raro que en esta medicina después del parto el médico se centre en brindar 

cuidados al niño para una adaptación al nuevo ambiente. 

 

Para la partera y comunidad las complicaciones además de estar presentes en lo 

fisiológico están en el orden de lo simbólico, para el saber científico la eficacia 

simbólica de una serie de prohibiciones de tipo cultural, que no se refieren 

directamente a una casualidad biológica, pero que influyen en el estado de 

bienestar de los pacientes, para este caso especifico de las mujeres gestantes, no 

son considerados en el quehacer medico. Las formas de curación del cuerpo 

obedecerán a la cosmovisión y al ethos que rige a cada comunidad 
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Es importante señalar que en estas comunidades la arraigada tradición hace que 

haya un choche cultural cuando la medicina alópata llega a situarse con el 

discurso de retirar a la partera de todo aquello que tenga que ver con los procesos 

de salud relacionados a la reproducción femenina. 

 

Para que todos los programas de capacitación y proyectos relacionados a 

legitimar la profesión de la partería se lleven a cabalidad es necesario una 

comprensión y apoyo de los gobiernos y de los sistemas de salud a las parteras 

tradicionales, pero, también requiere movilización de la comunidad a los 

programas que involucran a esta población, para ello es necesario adelantar toda 

una estrategia de información y difusión de lo que es la partería, puesto que una 

de las principales causas de ser aun considerada como una práctica marginal y 

peligrosa se debe a la desinformación que existe a nivel cultural y gubernamental 

en el país. 
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ANEXOS 

 

a. Categorías de análisis 

 

Supra-Dimensión Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

 

 

Formas de producción  

 

Agentes de empleos públicos y privados. 

Formas de producción independiente: época donde 
se presentan. 

Edad en la que el hombre y la mujer ingresan a la 
vida laboral. 

 

 

Valores culturales y género 

 

Construcción social del hombre y la mujer. 

Roles de géneros, división del trabajo. 

El cuerpo que se desea desde las miradas 
masculinas y femeninas. Vestimenta, tipos de bailes 
y música 

Configuraciones familiares 

 

Composición del hogar. 

Repetición de pautas a través de las generaciones. 

Pautas de crianza 

Creencias que conforman la imagen o concepto de 
la cultura, códigos de valores 
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CONCEPCIONES Y PRACTICAS LIGADAS AL 
PARTO 

 

 

Construcción y transición del saber de la partera 

Escolaridad de la partera 

La tradición oral de generación en generación 

Inserción en la comunidad 

 

Procedimientos psicoculturales en el ejercicio de 
partería 

 

La persona ante el dolor: construcción del 
significado del dolor 

Promoción de hábitos saludables 

La labor del cuidado antes, durante y después del 
parto 

Complicaciones que se presentan y forma de 
resolverlas 

 

Concepción ontológica de la partera y medico 

 

Forma de pensar el parto 

Forma de pensar el desarrollo 

Concepción del niño y la mujer  

Posición en relación con su comunidad 

Significados acerca del oficio de la partera 

 

Sobre la tradición 

Concepción del oficio por parte de la juventud 

CONFLICTOS POLÍTICOS ACERCA DE LA 
CIENCIA, EL ESTADO Y LA CULTURA 

 

Políticas estatales acerca de las parteras Practicas que se promuevan en el centro de salud 

El discurso científico occidental sobre lo que dicen y 
hacen los médicos en relación con las parteras 

Concepción del oficio de la partera por parte del 
médico 

Ciencia vs Cultura ¿un encuentro posible?  

 


