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Introducción 

 

La partería tradicional presta atención a la mujer gestante; antes, durante y después del 

parto de acuerdo a las costumbres y creencias de una comunidad determinada,  utilizando 

los recursos naturales que les brinda su entorno. Su formación se puede desarrollar de 

manera empírica o transmitida por tradición oral, de generación en generación; esta 

metodología hace parte de la manera como se crea y transmite el conocimiento de la 

medicina tradicional. El oficio de partería se ha caracterizado entre otras cosas, por la 

vocación de quienes ofrecen este servicio, por la calidez que se le brinda a la mujer 

gestante, la intimidad y privacidad en el entorno familiar, así como su resistencia a las 

instituciones de salud y las políticas del Estado.  

 

Este oficio es uno de los más antiguos de la humanidad, de los cuales aún podemos 

observar vestigios arqueológicos (ver ilustración N°. 1), además de rastrear prácticas 

ancestrales entorno a él, que varían de acuerdo a las culturas, incluso entre las parteras de 

una misma comunidad. El oficio no ha sido exclusivo de las mujeres, pero al hablar de 

partería existe la idea preconcebida que es solo la asistencia de una mujer a otra en un 

parto; sin embargo, se ha encontrado que en algunas culturas existe la figura de partero 

tradicional, como se evidenciará en futuras líneas de esta investigación. 

Este servicio ancestral, que hace parte de la memoria de las comunidades étnicas, ha 

luchado por no cerrarse frente a una única visión del mundo; a diferencia de la medicina 

alopática que sí lo ha hecho con los conocimientos tradicionales, llevándolos  a un estado 

de rezago y pérdida de saberes. Por ello, en este punto nos preguntamos sobre el porqué de 

la discriminación y/o desvalorización y resistencia a este oficio; en este sentido haremos un 

corto recorrido. 

Desde la visión de occidente se han fomentado discursos empleados para deslegitimar el 

conocimiento de las parteras y los saberes denominados populares, agenciados desde los 

agentes hegemónicos institucionales como: las gubernamentales, de salud, la religión 

católica. Al respecto dice Balibar: 

 



9 
 

los grandes sistemas de pensamiento, símbolos y representación que en el 

mundo han tenido y tienen influencia, a través de sus estructuras de poder 

compactamente institucionalizadas y "legitimadas", de sus discursos y de 

sus lenguajes, [que] han llenado de referencias abstractas  imposibles de 

ser captadas por las mayorías humanas.
1
  

 

Ilustración N°. 1. El parto: parto con partera arriba y la parturienta abajo 

 

. Fuente: Cortes, Janny. Estatua del parto en el parque San Agustín. 2016. 

Las prácticas discursivas institucionales higienistas han sembrando un trato diferencial que 

ha excluido la partería tradicional. Esta problemática es más trascendental, pues la 

discusión puede relacionarse con conceptos que han marcado nuestra historia como: el 

miedo y el poder, el racismo y el sexismos, dominados y dominantes, y los sistemas de 

mercantilización y capitalización en un círculo que nos ha costado romper.    

                                                           
1
 WALLERSTEIN, Immanuel & BALIBAR Etienne. Raza, nación y clase. Madrid: IEPALA. 1991, p.  5-6    
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En este sentido, la función de la mujer, en oficios como la partería, tomo un bajo perfil, 

parte de ello debido al desconocimiento del acto de gestación y de la sexualidad de la 

mujer; por consiguiente, el miedo y “rechazo”
2
 a involucrarse en el acto que  se fundamenta 

hasta en la biblia, interpretándose como pecado por el bendito fruto de su vientre. Por lo 

cual, las mujeres fueron consideras culpables de distribuir el mal en la tierra
3
; ya que, “Dios 

dijo A la mujer: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a 

luz  los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti”
4
. De esta manera se 

controló la sexualidad de la mujer, acusándola de pecadora por todo acto sexual fuera de las 

morales cristianas; utilizando la imagen de Eva como referencia, pues en ella se veía la 

explicación mítica del mal; la mujer “Deberías llevar siempre luto, ir cubierta de harapos y 

abismarte en la penitencia, a fin de redimir la falta de haber sido la perdición del género 

humano (…) Mujer, eres la puerta del diablo. Fuiste tú quien tocó el árbol de Satán y la 

primera en violar la ley divina”
5
.  

Por ello la aceptación de un oficio como el de la partería no podría tener un nivel más alto 

que el de los oficios asociados a la carne y lo corruptible; también, la relación que  

estableció la mujer con la naturaleza (el  árbol de la  ciencia del bien y del mal, y la 

serpiente) su atracción, sexualidad y el  fruto de su vientre  (entendido como el castigo que 

pobló la tierra) se han tendido como la causa que generó en el hombre sentimientos que 

oscurecieron su mundo, Jean Delumeau refiere que:     

Para el hombre la maternidad seguirá siendo probablemente  siempre, un 

profundo misterio, y Karen Horney (en: La Psycologie de la femme,) 

sugiere que, el miedo que la mujer inspira al otro sexo se basa, sobre 

todo, en ese misterio, fuentes de tantos tabúes, de terrores y de ritos, que 

                                                           
2
 Rechazo a la idea de placer mas no como acto de procreación.  

3
 De acuerdo a Fernando Conde, esta percepción de las parteras en Europa se vislumbra desde la edad media, 

por otro lado de acuerdo a lo anterior, se entiende que esta concepción es trasmitida en Sur América a partir  

de la colonización.    
4
 SANTA BIBLIA. Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano de Valera, 1602. 

Bogotá: Sociedad Bíblica Unidas, 1960. Génesis 3: 16.    
5
 BERMÚDEZ, Isabel Cristina. “Las Representaciones de Mujer: la imagen de María santa y doncella y la 

imagen de Eva pecadora y maliciosa”. 2001. En: Colección Bicentenario: Castas, mujeres y sociedad en la 

Independencia. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 2009, p. 45  
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la une,  mucho más estrechamente que su compañero,  a la gran obra de la 

naturaleza.  Y hace de ella el “santuario de lo extraño”
 6

 . 

Entretanto, la construcción de éste imaginario heteronormativo permitió la creación de 

verdades acusatorias para todo aquello que resultara una amenaza a los planteamientos de 

los agentes hegemónicos como la iglesia y la medicina; sin embargo, la partería tradicional 

sigue vigente aunque en disminución. En países de América Latina como México, Perú, 

Ecuador y Colombia, la partería ha jugado un papel importante dentro de las comunidades 

étnicas, campesinas y zonas urbanas en baja condiciones socioecomica; es por ello que nos 

acercamos a este tema de carácter exploratorio y descriptivo,   con el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las características de la partería en el sur occidente colombiano desde 1960 

hasta 1993?  

En términos conceptuales o teóricos, el trabajo se realiza desde lo que hoy se conoce como 

Historia oral, que nos permite analizar las acciones del hombre en la sociedad, dándole un 

corte cualitativo que se sustenta a partir de los datos recolectados a través de las 

observaciones etnográficas y las entrevistas,  durante en un espacio de tiempo de terminado 

en los lugares del estudio; la historia oral, nos permite crear un puente que nos acerca a 

temas que han sido desestimados por la sociedad occidental, reconociendo que no por ello 

se debe desvalorar las historias, versiones o eventos de determinadas sociedades, así 

mismo, la consideración de otro tipo de fuentes además de las escritas. 

Por otra parte, la consecución de las fuentes para la elaboración de este estudio no fue 

sencilla,  en primer lugar el estudio de la partera no es muy frecuente en la historia, lo que 

supuso la ausencia de guías para la construcción de la investigación. Sin embargo, se 

encontró en las entrevistas con las parteras un fortín muy valioso que en suma, es el 

andamiaje de las líneas siguientes, la prestancia de las parteras es de recalcar puesto que su 

oficio y conocimiento es cuidado celosamente. La bibliografía consultada es muy diversa 

ya que como se ha dicho con anterioridad hay varios enfoques entorno a las comadronas; la 

búsqueda inició con las normativas que regularon el servicio en el país,  pasando a las guías  

y manuales de adiestramientos para parteras. 

                                                           
6
 DELUMEAU, Jean. El miedo en occidente. Citado por CATELLANOS DE ZUBIRÍA, Susana. Diosas, 

brujas y vampiresas. El miedo visceral del hombre a la mujer. Bogotá: Grupo edit. Norma. 2009, p. 31.   
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Para responder nuestros interrogantes, el cuerpo de la investigación se presenta en tres 

capítulos igualmente importantes que permitirá una comprensión clara sobre las vicisitudes 

del oficio de la partera y algunos acercamientos académicos en torno al mismo. De esta 

manera, con el interés de Identificar a las parteras desde el espacio académico y 

gubernamental, el primer capítulo comprende distintos acercamientos desde diferentes 

esferas del conocimiento en torno a la labor de la partera, así, la medicina, la literatura, la 

historia, entre otras disciplinas permiten un diálogo interdisciplinar que se entrelaza en el 

acervo cultural que representa la figura de la partera en la comunidad y su particular oficio, 

además de cuestionarnos sobre la imagen del Estado sobre la partería en Colombia, 

especialmente en el Valle del Cauca durante el periodo de 1960 a 1993.   .  

Por otra parte, el segundo capítulo procura un acercamiento con la partera tradicional que 

habita el suroccidente colombiano, en las líneas que comprenden dicho capítulo será la 

partera la que nos hable sobre su funciones, sus querellas y experiencias, este capítulo 

permite vislumbrar desde una fuente de primera mano el universo cultural que encierra 

dicha figura, el conocimiento de las comadronas y las particularidades y anécdotas de su 

labor, se encontrarán distintos relatos lo que supone diferentes formas de ejercer la función 

de partera.  

El conocimiento  de la naturaleza se verá en el tercer y último capítulo, en él se encontrará 

una verdadera descripción de las plantas que utilizaba la partera en el momento del 

nacimiento. Sin embargo, el objetivo principal de este capítulo  es indagar sobre los 

elementos que conformaron la partería tradicional en algunas regiones del suroccidente 

colombiano, sus cambios y sus usos, por otro lado, contrastar el sentido espiritual de la 

partera con el de occidente, como por ejemplo, los rezos de las comadronas con las 

oraciones de la iglesia católica. Cave a aclarar que aun sabiendo que estas prácticas 

tradicionales en salud conflictua con diferentes aspectos sociopolítico del país, nuestro 

interés por el momento, es conocer la esencia de como se ha desarrollado este oficio, ya que 

consideramos  que antes de introducirnos en otras problemáticas del tema, es necesario que 

resaltemos el conocimiento de las parteras que ha quedado renegado en la historia, 

partiendo de su voz. 
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El contexto espacial de la investigación lo enmarca el suroccidente de Colombia, desde 

Guapi (Cauca) pasando por  Santiago de Cali y terminando en Palmira, específicamente en 

los corregimientos de Rozo y la Torre; se destacan estos lugares pues en ellos se 

encontraron parteras y mujeres que tuvieron relación con dicho oficio, gracias a la 

colaboración de estas personas se pudo consolidar la presente investigación. 

El municipio de Guapi está ubicado al suroccidente del departamento del cauca, y se 

encuentra bordeando la vertiente del pacífico colombiano a orillas del río Guapi. Su 

población es de 30.759 habitantes aproximadamente conformada mayoritariamente por 

población negra descendiente de los africanos que traían los españoles. En este lugar del 

pacífico colombiano encontramos a cuatro parteras entre los 60 y 80 años, y dos mujeres 

entre los 28 y 48 años, que compartieron sus experiencias  sobre el oficio de la partería, 

durante dos semanas estuvimos recorriendo las calles de Guapi, en búsqueda del 

conocimiento que estas mujeres protegen celosamente porque es “lo de ellos”, y aun así nos 

abrieron sus puertas con mucha modestia y nos contaron gran parte de su vida con la actitud 

fuerte que las caracteriza. Nuestro recorrido nos llevó a Rozo donde conocimos a Doña 

Rosa, una mujer que aunque no participó en las entrevistas, nos llevó a una de las parteras 

más importante de la zona ubicada en la Torre.  

Rozo y la Torre son corregimientos que hacen parte de la zona rural del municipio de 

Palmira, con una extensión de 253.1 kilómetros cuadrados, la cual representa más del 50% 

del área plana de toda la municipalidad; está ubicado en la margen derecha de la recta 

Palmira - Cali, delimitados geográficamente por los ríos Cauca y Amaime y la zona 

suburbana de los barrios Zamorano y Coronado. Se encuentra ubicado al noroccidente del 

Municipio de Palmira, sobre el eje de la recta de la carretera panamericana que une esta 

ciudad con el municipio de Cali sobre la margen derecha, teniendo como límites al oriente 

con el casco urbano de Palmira, al occidente con el río Cauca y los municipios de Cali y 

Yumbo, al norte con el municipio de El Cerrito y el río Cauca y al sur con el municipio de 

Candelaria y los corregimientos de Guanabanal, Caucaseco y Juanchito del municipio de  
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Palmira. Rozo con un  60% de población de Palmira, lo cual equivale a 8.621 de habitantes, 

y la Torre con un 10% de la población  lo cual equivale a 1367 habitantes
7
. 

Ilustración N°.  2. Sitios donde se realizó la investigación.  

 

Fuente: TABARES, Rosa Elizabeth (Com.). Voces, perspectivas y miradas del Pacífico. Papaya: 2012, p. 4.  

Por otra parte, la temporalidad de esta investigación inicia en 1960 debido a la edad de las 

entrevistadas ya que contamos con mujeres entre los 28 y 80 años de edad; por otro lado 

                                                           
7
 OSPINA, Antonio; MUÑOZ, María; AYALA, Jaime. Plan de manejo espacial  de Rozo, La Torre, La 

Acequia, y su área de influencia Palmira-Valle: Una propuesta de desarrollo sostenible. Citado en el 8 Marzo 

del 2016. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/3578/357834258013/ 
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tenemos en cuenta la ley 13 de 1963 “Por la cual ordena al gobierno la elaboración del plan 

Hospitalario Nacional, y se dictan otras disposiciones” para contextualizarnos sobre el 

estado de salud público del momento, hasta 1993 que es el año en el que surge la ley 70 

sobre el reconocimiento de las comunidades negras que garantizan sus derechos sociales y 

culturales, permitiendo que en la actualidad se crean fundaciones como la de 

ASOPARUPA que busca la protección de la partera del pacífico colombiano. Esta 

temporalidad no será una limitación para movernos  un poco más hacia al pasado o hacia el 

presente, ya que consideramos revisar otros aspectos que son pertinentes para la 

investigación que están por fuera de nuestro marco. Ahora bien, este periodo de tiempo 

(1960 – 1993) está matizado a nivel nacional por la consolidación de un cese a las disputas 

bipartidistas con el conocido Frente Nacional (1956 – 1974).
8
 Sin embargo, este lapso 

cuenta con la aparición de grupos guerrilleros (FARC, ELN) y culmina con el auge de los 

carteles del narcotráfico, pese al gris panorama que se levanta en el amanecer de la década 

del 90, la constitución de 1991 que recalcaba la participación del Estado soberano, el 

reconocimiento a los grupos vulnerables y una buena cantidad de reformas neoliberales, en 

medio de este panorama emerge nuestro objeto de estudio, la partería.  

Con la necesidad de proteger las vidas futuras, mantener la salud y prevenir  enfermedades 

relacionadas con el parto, y nos ha conducido a la búsqueda de los elementos que han 

permitido la construcción de un conocimiento, que en el transcurso del tiempo ha  llevado a 

la creación de símbolos y ritos que hacen parte de la identificación de una comunidad, con 

su respectivo entorno. Este conocimiento es resguardado por dicha comunidad y 

transmitido a través de la oralidad, de esta forma se ha mantenido las prácticas de la salud 

tradicional, conocida  como  medicina tradicional;  pese al universalismo del conocimiento, 

                                                           
8
 El Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido 

Conservador de la República de Colombia. A manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 

1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de violencia 

y enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo (Partido 

Liberal) y Laureano Gómez Castro (Partido Conservador), se reunieron para discutir la necesidad de un pacto 

entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del Bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los 

líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno 

que, durante los siguientes 16 años, el poder presidencial se alternaría, cada cuatro años, entre un 

representante liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la 

dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la transición política efectuada por una Junta Militar, y con la elección de 

Alberto Lleras Camargo, y llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato del 

político conservador Misael Pastrana Borrero. Citado en el 8 Marzo del 2016.  Disponible en:  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional#Antecedentes 
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el capital y el desarrollo tecnologías, entre otras discursividades han rezagado este tipo de 

conocimientos. Con la experiencia vital de las parteras y la búsqueda bibliográfica, se ha 

logrado indagar sobre todo el conocimiento y el saber que contiene este oficio. Lo anterior 

ha hecho que nos  preguntemos sobre la necesidad de conocer lo que hasta la fecha se ha 

perpetuado y cómo las comunidades lo están preservando, especialmente en algunos 

lugares del suroccidente colombiano.  

¡Su ombligo se lo cortó un médico y no una partera! es una de las frases que surgió a partir 

de las entrevistas realizadas con Concesión Cuenú, una de las parteras consultadas en 

Guapi, Cauca; en el momento de la presentación de nuestro interés por su historia de vida, 

ella respondió con esa frase,  explicando que las nuevas generaciones, no conocían sobre el 

oficio de la partería y por tanto, no sabía lo que significa que una partera le corte y le cure 

el ombligo. Por esta razón, entre otras, parteras como Concesión Cuenú aceptaron 

participar en esta investigación, a ellas, muchas gracias por compartir su historia.         
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Capítulo I.  ¿Quién ha hablado de parteras?  

Fuente: LAUDICINA RAMÍREZ, Salvatore. Parteras: Patrimonio cultural del pacifico colombiano. 2010. 
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Las parteras o comadronas han llamado la atención de diversos enfoques del conocimiento, 

en el que se destaca especialmente la medicina obstétrica, que se cimentó sobre su oficio. 

Ahora bien, para el caso colombiano se han adelantado diferentes investigaciones sobre el 

oficio de las parteras en distintos lugares del territorio nacional; en la últimos años, dichos 

avances académicos versan, a grandes rasgos, en la resignificación del concepto y la 

imagen de la partera. Pese al impulso académico en procura de demostrar la validez e 

importancia de estas mujeres dentro de su comunidad y la trascendencia cultural de sus 

prácticas, aún hay agentes que las discriminan e impiden otras formas de nacer. El 

panorama es distinto en países como México donde: 

(…) las parteras constituyen un gremio fuerte que lucha por el 

reconocimiento de sus derechos laborales y económicos; en Ecuador y 

Perú las Wawachachix (parteras quichuas) y en Bolivia las Usuyiri 

(parteras aymarás) tiene a su cargo gran parte de la atención rural. En 

Uruguay están protegidas por una norma legal del 1° de octubre de 2002, 

que obliga el nombramiento de al menos una partera en cada centro donde 

se atienden partos.
9
 

 

1.1 El reconocimiento de la Partera o comadrona: Sujetos de investigación  

 

Dicho lo anterior, se considera pertinente mencionar algunos estudios que nos permite 

visualizar cómo se está reconociendo a las parteras desde las diferentes áreas de 

investigación en Colombia y otros países como Ecuador, donde  se evidencia una propuesta  

direccionada a la consolidación del Estado plurinacional y de los modelos interculturales de 

salud,  a través del reconocimiento e integración de la partera, preservando y fortaleciendo 

los  saberes y prácticas ancestrales  que permitan aferrar los vínculos con la red de servicios 

públicos estatales, tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito institucional del 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador.
10

 

                                                           
9
 ALARCÓN NIVIA, Miguel Ángel; SEPÚLVEDA-AGUDELO, Janer & ALARCÓN-AMAYA, Iván 

Camilo. “Las Parteras, patrimonio de la humanidad”. En: Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 

2011. Vol. 62. N°. 2, p.  193. 
10

 GONZÁLEZ G., Daniel & CORRAl F., Jorge. Informe de la consultoría preparada por CHS para 

UNFPA/Ecuador: Definición del rol de las parteras en el sistema nacional de salud del Ecuador. Ministerio de 
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Esta  propuesta, presentada por  Daniel González G. & Jorge Corral F. en acoplamiento con 

el Ministerio de Coordinación del Patrimonio Cultural y Natural del Ecuador y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, reconoce que: 

En muchas comunidades se considera a la partera como una persona 

especial, escogida para salvar vidas, y reconocida como tal en la vida 

espiritual de la comunidad. La sabiduría de las parteras implica no sólo 

conocimientos sobre la fisiología y atención del parto, sino también el 

conocimiento y poder terapéutico del espíritu; esto atribuye a las 

comadronas reconocimiento social y autoridad sobre la vida en el proceso 

del nacimiento.
11

 

Lo anterior busca  la definición del roll de las parteras en el Sistema Nacional de Salud para 

poderlas integrar de acuerdo a sus competencias, “así como la implementación de políticas 

de fomento y desarrollo que permitan la sostenibilidad de las propuestas que se definan en 

este sentido”.
12

 

En México, gracias a la capacidad organizativa de las comunidades indígenas que han 

luchado por la protección y reconocimiento de sus prácticas, ha permitido que la imagen de 

la partera sea ampliamente estudiada desde diferentes disciplinas y métodos, pues han 

observado  que  son “especialistas de la reproducción social, cultural y material, (…) que  

involucra experiencias de distinto nivel que van desde el desarrollo de habilidades 

específicas, saberes, manejo de los rituales aceptados por el grupo en la atención perinatal 

hasta los conocimientos de la medicina hegemónica.”
13

 Para las mexicanas, las parteras 

tradicionales  son una importante alternativa a la hora de elegir  la atención prenatal, porque 

tiene un vínculo más cercano con la partera que con el médico, porque son atendidas en su 

intimidad, y por la empatía que genera ser atendidas por el mismo género; por ello son 

apoyo para las instituciones en las zonas más alejadas.
14

  

                                                                                                                                                                                 
salud Pública del Ecuador Dirección Nacional de Normatización del SNS Subproceso de Salud Intercultural. 

2010, p.5 
11

 Ibíd., p. 4.   
12

 Ibíd., p.5. 
13

 LENGUA DE AGUIRRE, María Isabel de Fátima. “La Partera tradicional en Sierra del Norte de Puebla”. 

EN: Tramas subjetivas y procesos sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Vol. 15. 

N° 14. 1999, p, 255. 
14

 GONZÁLEZ, Mariana. “Parteras empíricas: Un apoyo al sector salud”. En: Gaceta Universitaria. México. 

N° 9. 2000. 
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Sin lugar a dudas el misticismo y el acervo cultural que encierra la imagen y las prácticas  

de las parteras o comadronas dentro de la comunidad que la circunda ha conseguido que 

distintos enfoques procuren una explicación académica respecto a su importancia y 

trascendencia, por lo tanto, se considera oportuno elaborar en breve repaso por los 

acercamientos desde diferentes ópticas del conocimiento en torno a dicha figura, 

convirtiendo a la partera o comadrona como punto de encuentro y diálogo interdisciplinar 

de algunas ciencias. 

 

1.1.1 La partera en la Medicina.  

 

A continuación, se resaltan estos estudios médicos, con componentes entológico, 

antropológico e históricos, que muestran un cambio en la percepción del sujeto de estudio 

en la ciencia médica en las últimas décadas. Miguel Ángel Alarcón, Janer Sepúlveda & 

Iván Camilo Alarcón
15

 nos presentan un análisis sobre el desempeño actual de las parteras 

en la salud pública en diferentes regiones del mundo, y el origen etimológico del término 

partera, sobre esta última idea, plantea que: 

Se ha visto a las parteras como personas que comparten y viven el 

nacimiento con la madre, por ello se les ha conocido como madrina y 

matrona, del latín matrina; además, este término proviene de mater y 

matrix, que significan madre. Del latín cumatre se originan comadre y 

comadrona, que lleva implícita la función de acompañar el trance de la 

maternidad. (…) la palabra más utilizada para mencionar su oficio es el 

de partera, término proveniente del latín partus (…).
16

 

Estos autores  argumentan que las parteras continúan jugando un importante papel en 

la salud materna en varios países del mundo, según ellos, esto se debe a que tienen 

amplia aceptación en las comunidades, reciben capacitación en buenas prácticas y 

pueden detectar las alteraciones tempranas del embarazo y el parto; no obstante, 

                                                           
15

 Ídem, ALARCÓN, SEPÚLVEDA-AGUDELO, ALARCÓN-AMAYA, p. 189. 
16

 Ibíd., p. 189. 
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afirman que en otros países como Colombia, este oficio se halla en extinción, está 

reducido a zonas marginales y no cuenta con apoyo de los organismos de salud.
17

 

Por otro lado Harold Mauricio Casas, presenta un análisis de las significancias 

culturales que tiene la comunidad indígena de los Paeces sobre el ciclo reproductivo, 

desde su particular cosmovisión de la vida y la salud,  desde esta idea  se realiza el 

estudio de los casos de mortalidad materna sucedidos en la región de Tierradentro 

Cauca, municipio de Páez e Inzá.
18

 Para ello recurre a las parteras Paeces, pues 

considera que: 

Aportan los datos más importantes sobre la concepción de la vida, el 

cuerpo humano, la reproducción e incluso un tema “vetado” entre los 

Nasas: la regulación de la fecundidad. Es tal la importancia de su papel en 

los resguardos que su voz es determinante para las decisiones que se 

toman en las frecuentes asambleas comunitarias de los cabildos, son 

auténticas consejeras y autoridades entre los Paeces.
19

 

Por último, Celmira Laza y Carmen Ruiz, presentan un artículo en el cual pretenden 

analizar las características de las parteras tradicionales en la región del Valle del río 

Cimitarra en el Magdalena Medio colombiano, a la luz de su contexto ambiental, con 

base a esto argumenta que:  

(…) las características de las parteras tradicionales son el resultado de su 

adverso contexto social, económico y político de esta compleja región; y 

así mismo, cómo la necesidad de cuidar la vida determinó las razones que 

las impulsaron a hacer de la partería parte de su quehacer, sustentándolo 

en la fe a diferentes divinidades.
20

 

 

 

                                                           
17

 Ibíd., p. 188. 
18

 CASAS CRUZ, Harold Mauricio. Mortalidad Maternidad en Comunidades Indígenas Paeces de 

Tierradentro Cauca, Una Mirada Desde las Significaciones Culturales Propias Sobre el Ciclo Reproductivo. 

Cali: Universidad del Valle. 2008, p. 8, 9. 
19

 Ibíd., p.62. 
20

 LAZA VÁSQUEZ,  Celmmira & RUIZ DE CARDENAS, “Carmen Helena Entre la necesidad y la fe. La 

partera tradicional en el Valle del Río Cimitarra”. En: Ciencia y Enfermería.  2010. Vol. XVI. N°. 1, p. 69.   
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1.1.2 La partera en la Historia. 

 

Los aportes desde la historia sobre el rol de la partera en el país son muy escasos, se 

vislumbra un vacío historiográfico considerable, no obstante, encontramos investigaciones 

como la de Fernando Conde, que nos acerca al contexto de esta problemática en su 

recorrido por la historia de las matronas; partiendo desde las primeras mujeres cuidadoras a 

partir del periodo neolítico, hasta llegar a las matronas de finales del siglo XX en Europa y 

especialmente en España
21

. Durante el recorrido para conocer la imagen y características de 

la partería en diferentes culturas y temporalidades, nos presenta un momento que se puede 

plantear como el quiebre en la percepción de este oficio por parte de la sociedad; pero 

especialmente, por  agentes institucionales como la iglesia católica. De acuerdo con 

Fernando Conde, durante la Edad Media “Las parteras fueron aborrecidas por el 

cristianismo debido a su relación con la sexualidad, la reproducción y los cultos paganos 

que practicaban en frontal oposición con el cristianismo. El oficio de parteras fue 

considerado degradante aunque necesario (…)”
22

 y pasaron de ser médicas o sanadoras a 

comadronas y parteras en un sentido peyorativo, que sirvió para deslegitimar su quehacer y 

su sexualidad.  

Por otro lado, Fatima del Rosario Aguilar Mata, indaga sobre “la concepción de 

trabajo de las curaderas y parteras de Puentecillas, Guanajuato” en México en el 

periodo de 1930 hasta el 2000; demostrando como la Historia Oral  resulta un atractivo 

“para abordar sujetos históricos, ya enfocados en otras disciplinas, puesto que permite 

explicar las acciones del hombre en sociedad, y de ésta con su entorno desde una 

perspectiva sociocultural”
23

; además, analiza como personajes como la partera son 

                                                           
21

 CONDE, Fernández Fernando. Parteras, Comadres, Matronas. Evolución de la profesión desde el saber 

popular al conocimiento científico. España: Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. 2011, p. 9.                                                              
22

 Ibíd., p. 22. 
23

AGUILAR MATA, Fátima del Rosario. El oficio de curar: La concepción del trabajo de las curanderas y 

parteras de Puentecillas, Guanajuato. 1930-2000.  En: CAMARERA OCAMPO, Mario &LARA MEZA, 

Ada Marina (Coord.). Memoria y oficio  en México, siglo XX. México: Consejo Nacional de Ciencias y 

Tecnología; Universidad Autónoma  Metropolitana & Universidad de Guanajuato.  2007, p. 65. 
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ubicados por las representaciones que ellos crean de la realidad que han experimentado 

y que está presente en el imaginario colectivo
24

.        

Lo anterior también lo podemos entender  en relación a las comunidades aborígenes  que 

buscaron métodos a partir  de sus nociones sobre el mundo; y las riquezas que les brindaran 

su entorno para sobrellevar esta situación. También, eligiendo y delegando la 

responsabilidad a personas y/o entes especiales, encargadas del bienestar de la parturienta y 

el niño, resguardando así el conocimiento como lo plantea González Guerra  al indicar que:  

La atención al parto, al igual que todo lo concerniente al campo 

obstétrico, era competencia de la comadrona (“xalanzah” entre los mayas; 

“temixintiani-ticitl” entre los aztecas). (…) la primera medida preventiva 

era colocar a la parturienta bajo protección de alguna deidad como 

“Yoaltíctl”, diosas de los médicos, o “Ayopechcatl”, diosa de los partos, 

entre los aztecas. La acción que desarrollaba la comadrona quedaba bajo 

la protección de la diosa “Tlazoltéotl”, patrona de las parteras y de 

“Temazcalteci” patrona de los médicos.
25

 

González Guerra, aborda rápidamente las concepciones y prácticas  sobre el embarazo, el 

parto y el puerperio de diferentes comunidades de la América aborigen; como una de las 

fases evolutivas, por la cual, ha atravesado la obstetricia al ser parte del desarrollo de la 

medicina de dichas comunidades. El desarrollo de una profesión como la medicina o la 

partería tradicional no es más que el resultado de nuestro proceso de adaptación en el 

planeta,  de un trance evolutivo; como individuo y como sociedad. No obstante, en nuestro 

proceso de construcción hacia la sociedad, la zozobra que nos producía lo inexplicable 

desafiaba nuestro dominio; fue así como pasamos de respetar a las mujeres, y hombres 

sanadores, a discriminar los diferentes sujetos que practican conocimientos ancestrales. 

 Dentro de nuestro contexto especial, Libia Restrepo, quien  indaga sobre las diferentes 

formas  de nacimiento de los antioqueños entre 1870 a 1930,  a partir de las formas como se 

adoptaron los conocimientos ginecológicos y obstétrico en las relaciones de poder de 

                                                           
24

 Ibíd. , p. 66. 
25

 GONZALES GUERRA, Miguel. Medicina en la América Aborigen. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
Consejo del Desarrollo Científico Humanístico. 2009, p. 244 
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diversos ordenes en la sociedad y las estrategias y mecanismos que se añadieron para 

articular su proceso y desarrollo en Antioquia.
26

  

La obra de Restrepo evidencia el trastorno de la  imagen de la partera a mediados del 

siglo XIX en Antioquia, por los dispositivos imperantes dispuestos por una autoridad 

como la medicina, entre otros; que asoció a la partera con “la curandera, con prácticas 

mágicas condenables y peligrosas”.
27

  

Por otra parte, en otra investigación se concibe la partera como un agente comunitario 

que integra cambios permeados del discurso higienista, a través de la medicina 

obstétrica encargada de impartir mecanismos de regulación y control del cuerpo en 

Cali  en 1970-1993; de esta manera Stefany Córdoba e Iris Daza conciben la partera 

adiestrada  como un cuerpo transcendental para: 

(…) reunir saberes y características que le otorgaron inherentemente un 

liderazgo comunitario a la hora de promover la organización de su 

entorno, aliviar las dolencias físicas de sus semejantes, generar cambios en 

las conductas o hábitos considerados perniciosos para la salud de los 

mismos y, en últimas, ser una intermediaria entre los métodos 

tradicionales y científicos.
28

 

Además, Víctor Manuel Patiño, reseña los cronistas que llegaron a América y nos enseña 

que el papel  de  la partera indígena era un acompañamiento a las primerizas ya que estas 

mujeres no tenían muchas complicaciones a la hora de parir y por lo general estas parían 

solas sin muchos cuidados después del alumbramiento, sin ningún temor al acto parir
29

;  

por otro lado los concepto como la india, cría, inmundicias del parto que emplean los 

cronistas (que en su mayoría era influenciados por la religión) confirma la concepción 

negativa del embarazo y la mujer especialmente de las “razas inferiores”      
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 RESTREPO, Libia. Médicos y comadronas o el arte de los partos: la obstetricia y la ginecología en 
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 Ibíd., p. 59. 
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1.1.3  La partera en la antropología. 

 

En Colombia se crearon normativas para regular el ejercicio de las parteras 

tradicionales (o más bien extinguirlas), a pesar de esto, ellas cubren muchos vacíos que  

ha dejado la pésima administración del servicio de salud público en el país, entre otros 

males. Martha Cecilia Navarro que  indaga sobre la problemática de la atención a la 

salud de las mujeres afrocolombianas pobres de Buenaventura, argumenta que: 

La convergencia de diversas circunstancias en la región, tales como las 

dificultades de acceso [por las] condiciones geográficas que presentan 

estas zonas  del país así como la desatención económica y política por 

parte del Estado de los servicios públicos de salud, son factores que 

tradicionalmente han convertido a las parteras en agentes de salud  con 

un destacado protagonismo entre la población.
30

  

Lo que ha llevado, en efecto, a que las mujeres del pacífico articulen prácticas 

tradicionales y convencionales en salud  para garantizar su bienestar. Por otro lado, 

ante las denuncias de la violencia obstétrica, espacios urbanos como Bogotá, han 

llamado de nuevo a la partera, y se la ha abanderado con el clamor de un trato o parto 

humanizado;  es por ello que María Juliana Espinosa, se cuestiona ¿cómo se configura 

la partería urbana como un conjunto de prácticas alternativas dentro de una sociedad 

altamente medicalizada? Entendiendo como partera urbana  una hibridación  de la 

partería ante las nuevas necesidades de la sociedad, y la entrada de nuevos 

conocimientos, que toman  prácticas y características de las parteras tradicionales para 

defender el discurso de lo natural y lo propio. Apoyándose en Davis-Floyd (1996)   

asegura que la articulación de lo tradicional y lo moderno en la partería, “responde a lo 

que denomina como partería postmoderna en donde la partera, junto con su 

conocimiento de lo tradicional tiene plena conciencia y, hasta cierto punto, 

                                                           
30

 NAVARRO VALENCIA, Martha Cecilia. Cuerpos Afrocolombianos: Prácticas y representaciones 
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conocimientos de otros tipos de medicina, respondiendo a las necesidades de una 

sociedad posmoderna de élite.”
31

 

 

1.1.4 La partera en la sociología.   

 

 Desde esta disciplina, Rodrigo Ante Meneses
32

, se acerca a la las prácticas entorno al 

embarazo y el parto en el Charco, Nariño, reconociendo el papel fundamental de las 

parteras  en la conservación  de estas prácticas, y destaca la carencia del servicio de 

salud público en la actualidad. Por otro lado, indaga sobre el oficio de partería en la 

actualidad (aunque este no sea su objetivo), para conocer sobre su relación con la 

comunidad, sobre todo con las madres gestantes, que se mueven en diferentes espacios 

para atender sus necesidades durante el embarazo y el parto. 

 

1.1.5 La partera en la literatura.  

 

En enero de 1998 la revista Midwives Journal publicó un artículo de Terri Coates 

titulado «Reflexiones en torno a la comadrona como personaje literario». Tras un 

exhaustivo análisis, Terri se había visto obligada a concluir que las comadronas 

son poco menos que inexistentes en la literatura.  

¿Cómo demonios puede ser? Los médicos ficticios se prodigan a menudo en las 

páginas de los libros, derrochando a su paso sabios aforismos. Las enfermeras, 

sean buenas o malas, no se hallan ni mucho menos ausentes. ¿Y las comadronas? 

¿Quién ha oído hablar de una comadrona como heroína literaria? 

Jennifer Worth.
*
 

La partera cuando aparece en un personaje literario, generalmente tiene un papel 

secundario en la narrativas, es una aparición que llega como por arte de magia, realiza 

su trabajo que es poco detallado, a veces  lúgubre, y desaparece sin mayor importancia. 

Sin embargo, encontramos algunas obras que reivindican a la partera en la literatura.  

                                                           
31
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La partera, es un cuento corto escrito por Alirio Gaviria, que nos induce a imaginar el 

momento en que se requería a  la partera, probablemente, inicios del siglo XX en 

Colombia, en algún lugar de la zona rural, de la región Antioqueña; describe el 

contexto en el que se desenvuelve, las creencias, algunos instrumentos que empleaba 

en el parto, hasta la forma como se le remuneraba su servicio. Alirio Gaviria,  

considera:    

La partera era un símbolo dentro del contexto social en que se 

desenvolvían. Por donde trasegaba los niños saludaban pensando que ella 

era la que guiaba la Virgen María para traerlos, los adolescentes lo hacía 

por respecto y los adultos se quitaban el sombrero a su paso, espesaban la 

palabra “doña” seguido del nombre de ella en diminutivo,  como muestra 

de cariño y agradecimiento por que ella ayudaba a parir futuro sin 

lucrase.
33

 

Por otra parte, Chris Bohjalian escribe la novela La partera, una es narración 

estadounidense, basada en la vida real  sobre  “los hechos que condujeron a un juicio 

de una partera acusada de homicidio involuntario,  y de practicar la medicina sin título 

adecuado, en el que la comunidad médica en pleno acusa en realidad a todas las 

parteras que realizan partos caseros”
34

. La novela es narrada desde la visión Chris, 

quien es la hija de la partera, en Vermont, Estados Unidos, 1980, y aunque no detalla 

en el quehacer de la partera, describe las condiciones en las que trabajaba, como el 

hecho de tener un consultorio, conocer de plantas y llevar registro de natalidad. La 

historia nos permite reflexionar sobre el parto como un hecho natural que puede ser 

tratado en la tranquilidad de un hogar, y conocer una de las formas en que operó la 

medicina  para deslegitimar a la partera.  

Para terminar, Jennifer Worth
35

 quien asume el reto de darle voz a la partera de 

Inglaterra, escribió el libro Call the Midwife (¡Llama a la comadrona!) novela que 

hace parte de una  trilogía basada en la experiencia de su trabajo como comadrona en 
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Editorial Pácora. 1995, p. 63.   
34

 BOHJALIAN, Chris. La partera. Buenos Aires, Argentina: Envión editores. 2000 
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Mondadori, S.A. Edición en formato digital. 2012.  
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Londres desde 1953 a 1973. Aunque la comadrona que se describe en el libro no tiene 

muchas semejanzas con las prácticas que realiza la partera tradicional de nuestro 

estudio, es interesante porque permite ver los cambios del oficio de la partería, tanto en 

lo práctico como la parte perceptiva por parte de la sociedad a través de quien lo 

ejerció; paralelamente se presenta como una buena fuente para realizar un estudio 

comparado entre la partera latinoamericana y la europea, gracias a su descripción 

detallada de la cotidianidad de una partera en Londres. 

Para concluir este punto, podemos confirmar con estas lecturas que la formación y 

percepción  de la partera es diferente de acuerdo a su entorno, además, vislumbran el 

trastorno que genera la entrada del hombre en un terreno considerado solo de mujeres 

y por último, describen la verdadera magia que genera un partera/comadrona/Matrona,  

y es la gratitud, respeto y la felicidad de traer un buen alumbramiento, muchas veces 

sin  recompensas y dando por saldado su trabajo con un eterno y simple: “gracias”. 

 

1.2 Regulación de la partería en Colombia: Nacimiento de una nueva profesión 

 

La partería fue un oficio donde la experiencia, el conocimiento ancestral, la habilidad o 

paciencia para la toma de decisiones acertadas y los resultados exitosos en los partos 

difíciles
36

 fueron los valores más importantes que le dieron credibilidad y prestigio a las 

mujeres que lo ejercían; además,  según varios autores aunque estas mujeres no se lucraban 

de este oficio (ya que se veía más como una labor doméstica o comunitaria) gracias a las 

remuneraciones que obtenían podían aportar a la sostenibilidad de la familia. También, se 

puede considerar, que en lugares donde había poco control  gubernamental, como en las 

zonas rurales, este oficio era ejercido sin mayores restricciones.  

Al hacer una búsqueda inicial de la literatura de las parteras tradicionales de la ciudad de 

Cali, se infiere que estas perdieron protagonismo a medida que se dictaban controles de 

salubridad en pro del desarrollo urbano
37

, al igual que otras dinámicas sociales como las 
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migraciones de mediados del siglo XX; por lo que surgen varios interrogantes: ¿cuáles 

fueron las disposiciones legales que se tomaron en el país para que desaparecieran las 

parteras tradicionales en las ciudades principales? ¿Cuál es la imagen que tenía el Estado de 

las parteras o comadronas? y por último ¿Cuál es la relación de la partería con la 

conformación de una nueva profesión, la enfermería?    

Para obtener respuestas a estas inquietudes, se partió desde del año de 1960 a1 990. 

Teniendo como fuente principal, la Gaceta Departamental del Valle del Cauca, no obstante 

no se encontró información; en este sentido, nos cuestionamos ¿desde cuándo desaparecen 

las parteras del  marco legal del país?  Para ello profundizamos la búsqueda desde la década 

del veinte  con los inicios de la institucionalización de la salud pública. Cabe recordar que 

la regulación de la partera por parte de instituciones gubernamentales en América parte 

desde la colonia como se mencionó anteriormente. 

Al finalizar el siglo XIX  la medicina  se había apoderado del sistema de salud, a partir del 

discurso higienista que apoyado en la microbiología atacó prácticas socioculturales que 

atentaran contra la salud  pública e individual; los cambios políticos y económicos, el auge 

científico y las enfermedades colosales  permitieron el desarrollo de la medicina preventiva  

y  dispositivos para  el control y gestión social, como lo señala Carlos Noguera en relación 

al término de biopolítica
38

 que plantea Foucault, es así como la higiene  se posesiona  desde 

el “carácter  científico” ligado estrechamente al ejercicio de la medicina, y por lo tanto, al 

control de la salud y la enfermedad, es decir, al control de la vida y muerte. La higiene se 

fue posicionando como un saber necesario e imprescindible para el gobierno de la 

población”
39

, y esto afecto a las parteras en el sentido que sólo se reconocía a aquellas 

comadronas que hubieran recibido adiestramiento y fuera certificada por un médico.
40
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 Entendido como: “El control de la sociedad sobre los individuos no sólo se efectúa mediante la conciencia 
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Por otro lado, la medicina toma fuerza en los sectores populares a partir de la beneficencia 

pública, ya que fomentó la creación de hospitales, entre otras instituciones para la atención 

de los más necesitados. Con esta imagen, la medicina fue validada por el Estado e 

implementada para el control social, pero en su proceso hubo falencias como falta de 

personal médico para atender las dolencias de la población, especialmente en las zonas 

rurales. Es en esta circunstancia donde no se podría remplazar el servicio que prestaba la 

partera en la totalidad del país por los de  un médico, en relación a la atención del embarazo 

y el parto, es aquí donde se replantea la regulación de las parteras a través del Estado, 

basados en los criterios médicos-científicos  y con nuevas condiciones que restringía a la 

partera empírica. 

En 1920 se estableció la enseñanza de comadronas y enfermeras en la Facultad de Medicina 

con  la Ley 39 del 22 de octubre, de acuerdo con Carolina Manosalva ésta fue la primera 

iniciativa por parte de Estado para fomentar la creación de escuelas para la enseñanza a 

comadronas y el inicio del proceso de reglamentación  de  la enfermería, “con el fin de dar 

una preparación más adecuada a la identidad maternal y cuidadora de las mujeres, bajo la 

supervisión de los médicos”
41

; pero la primera relación  de las parteras con la enfermeras en 

la legislación de  país se da en 1914, con el artículo 11 la ley 83
42

 que reglamenta el ejerció 

de la profesiones médicas, el cual  plantea que: “Podrán ejercer como comadronas, las 

enfermeras que presentan un certificado de idoneidad expedido por médicos diplomados. 

En los lugares donde no hubiere comadronas que tengan dicho certificado se tolerará la 

práctica  obsterical  a personas que no lo tengan, pero acreditadas en el oficio”.
43

 

Desde este punto podemos ver cómo se empieza a encubrir y matizar el oficio de la partería 

con la enfermería, oficio que se creó para complementar el trabajo del médico, la única 

forma de aceptación de la mujer en las sociedades Occidentales en el campo de la medicina, 
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realizando un trabajo subordinado;
44

 por otro lado, el Estado reconoce su imposibilidad de  

regular y vigilar a la partera en todo el país  ya que no cuenta con suficiente personal para 

ejercer control, así mismo  la falta de personal influye en el objetivo de certificar a las 

parteras, dando la posibilidad de que las parteras empíricas sigan ejerciendo en los espacios 

al margen de los entes de vigilancia y con poca  asistencia social.   

Por esta razón en 1920 se establece la enseñanza a comadronas y enfermeras, pero se 

ejecuta en el gobierno de Pedro Nel Ospina, es decir, cuatro años después a través del 

Decreto 995 de 1924, que estableció la creación de la Escuela de Comadronas y Enfermeras 

en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional; como también lo plantea Carolina 

Manosalva.
45

 “El decreto fue firmado (…) con el objetivo de tener enfermeras que 

atendieran debidamente a los enfermos en los hospitales de Bogotá y “servir de núcleo a 

instituciones semejantes en las demás ciudades del país”.
46

  

Entre los años treinta y cuarenta  de acuerdo a Eslava Castañedo, “emergió una renovada 

preocupación  por la salud materno infantil  y por la organización de la estadística vital del 

país”
47

; con esta necesidad, se comenzó a buscar las causas que afectaban el incremento 

poblacional y entre ellas se relacionó la asistencia de la partera como uno de los principales 

impedimentos de la alza de la natalidad en el país. En 1928 en el Informe de la Dirección 

Departamental de  Higiene del departamento del Valle del Cauca, describe el servicio de la 

partería con graves falencias y sin mayor control por la libertad de ejercicio de la 

comadrona, que es permitido por el artículo 11 de ley 83 de 1914; este informe expresa 

que: “Es este servicio, tan deficientemente reglamentado por las disposiciones legales 

vigentes, otra grave causa de mortalidad infantil. Buen número de nacidos muertos son el 

fruto de la asistencia ignorante o a veces demasiada ejecutiva de una comadrona que no 

sabe solicitar oportunamente el auxilio médico.”
48

 

Además, el médico municipal afirma en el informe seriamente preocupado, que:  
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(…) por el porcentaje que arrojaban  las defunciones de niños, procedió a 

buscar la causa del mal y encontró gran causa de ella en el deficiente 

servicio de parteras en esta población. Como consecuencia de ello se 

practicó un examen provisional  para habilitar a las que, a juicio del señor  

Médico de Sanidad Nacional y del suscrito, tuvieran más preparaciones  

para desempeñar tales funciones, de tanta importancia en el mejoramiento 

pro de los pueblos. A estas parteras se les notificó que están el deber de 

presentar un examen en la ciudad de Cali, ante la junta calificadora que 

nombro el señor Director Departamental de Higiene. Sobre esto comedia 

que el municipio nombrara una Norsa graduada en obstetricia, para 

asistir, sobre todo, a las parturientas pobres, pues son muchos los caso 

que por ignorancia en el ramo dan lugar a hechos que son de lamentarse 

en el servicio de parturientas.
49

 

Se analiza e incluye en el Informe de la Dirección Departamental de Higiene del 

departamento del Valle del Cauca, la reglamentación de la profesión de la partera del 

departamento de Cundinamarca que responde a esta problemática con la Resolución 

número 477 del 10 enero de 1929: Sobre la reglamentación del servicio de parteras, puesto 

que considera: “Que una de las causa de mortalidad infantil y de frecuencia de las 

infecciones puerperales es la incompetencia  y el descuido de las personas que prestan sus 

servicios como parteras”
50

; por tal motivo, se establece en Bogotá el ejercicio de la 

profesión, “solo a las personas que  tenga licencia que acrediten que son hábiles para este 

oficio”
51

 entre otras disposiciones. 

Tres años después, con base en la Resolución 477, se reglamenta el servicio de parteras en 

todo el país con la Resolución Número II de 1932 (ver Ilustración 3-A y 3-B). Hay que 

mencionar que no solo se exigió una licencia para ejercer la partería sin consecuencias 

legales, además se especifican los requisitos por la cual  se otorgarán dichas licencias bajo 

criterio médico, y las condiciones en las cuales podían ejercer.  
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 Ibíd. , p. VIII 
51

 Ibíd. 
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Ilustración N°. 3-A. 
52

 Resolución  II de 1932 

 

Ilustración N° 3-B. Resolución  II de 1932 
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 Las figuras corresponden a una misma ilustración, pero se subdividen por el tamaño del texto original.  
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Ilustración N°. 3-C. Resolución  II de 1932 

 

Ilustración N°. 3-D. Resolución  II de 1932 

 
Fuente: El valle. Gaceta Departamento. Cali, abril 4. 1932. N° 1966, p. 131. Banco de la 

República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Hemeroteca Luis López Mesa.  
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En teoría, estas condiciones excluirían a las parteras tradicionales, dado que la tasa de 

analfabetismo en el país era alta, especialmente en la zona rural o en la periferia de las 

ciudades capitales que tenían poco acceso a la educación superior;  por otra parte, favoreció 

la profesión de enfermería “que en las dos primeras decadas del siglo XX tuvo una 

proliferación de escuelas y cursos en el país”
53

 que certificaba a las mujeres que querían 

vincularse con la salud, con posibilidades en especialización en obstétricia, que servía 

solamente para atender partos normales, y complicaciones solo en la ausencia del médico,  

dado que si se presenta alguna anormalidad solo el médico estaba capacitado. Otro rasgo 

que se resalta en la normativa, es la asociación de impureza, suciedad o servicio 

antihigiénico con las parteras, referencia  que se le impuso desde el medioevo gracias a la 

iglesia catolica; por tal motivo se exigió elementos de aseo para evitar la propagación de 

enfermedades infecciosas (ver Ilustración  3 -C [artículo N°. 6] y 1- D ), la limpieza 

corporal y “la reproducción de la higiene y su utilización en el hogar antes, durante y 

después de un parto como requisitos indispensables para el mantenimiento de la salud de la 

familia.”
54

 No obstante las parteras si manejaban condiciones higiénicas como: esterilizar  

los implementos con agua hervida y/o fuego, limpieza del espacio donde se realizaría el 

parto, lavado de las prendas como ropas y sabanas, entierro de residuos orgánicos como la 

placenta y lavado de las manos  según la literatura y relatos de las mismas (véase 

entrevistas).  

Además se encuentran otros elementos como medicamentos o alcohol, que poco a poco 

permearon la práctica de este oficio hasta el punto de la medicalización del parto como lo 

plantean Córdoba y Daza apoyadas en Libia Restrepo: 

 (…) la medicalización del cuerpo y, de forma explícita del parto [que] se 

efectuaron bajo dos argumentos centrales: en primer lugar, la intención de 

las instituciones por limpiar o higienizar los nacimientos por medio del  

adiestramiento de parteras, y; en segundo lugar, bajo la necesidad de 

medicalizar el parto con el objetivo directo de controlar el dolor. Tal idea, 

presentada desde comienzos del siglo XIX, cuando se generaliza la 

ginecología y se aplican los avances de la medicina a la edad gestacional, 

trae consigo una marcada brecha entre el parto atendido por la comadrona 
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y el atendido por el médico o, desde otra perspectiva, el parto con o sin 

dolor.
55

   

Con el  fin de incluir a las parteras de la periferia de las capitales, el 30 junio del 

mismo año se expide la resolución número 123, adicional a la número II, en la cual 

autorizó “a las juntas seccionales de título médico para nombrar comisiones que actuen 

fuera las capitales de los departamentos, afin de facilitar el cumplimiento de los 

requisitos que se establecen en el ordinal c) del artÍculo 2° de la resolución número II 

(…)”
56

. La dificultad que se evidencia en este punto, es que se evaluaría a las parteras  

de acuerdo a el conocimiento  científico,  sin  preparación  previa para ello, impidiendo  

la certificación  de buena parte de  las comadronas; ahora bien, se tendría que revisar el  

archivo de la dirección municipal de higiene sobre la expedición y registro de las 

licencias de las partares para corraborar esta hipótesis. 

En 1938 se trata de resolver esta dificultad con el Decreto 2311 del mismo año, 

permitiendo que se autoricen a los Directores de Unidades y Comisiones Sanitarias, 

para citar a quienes no están dentro de las normativas para darles la instrucción mínima 

indispensable para el correcto ejercicio de la profesión; Manosalva expone
 
 que “en 

este punto, la Asociación de Enfermeras Visitadoras, jugó un papel importante dado 

que apoyó la creación de los cursos en las regiones.”
 57

 

Al cumplir con la instrucción, los funcionarios nombrados podrán  certificar a aquellas 

personas que participaron en el curso, y así ejercer dentro de lo establecido
58

; A pesar 

de estas disposiciones, de las contantes normativas, el Estado seguía sin cubrir la 

totalidad del servicio de salud, pues no contaba con las suficientes estructuras médicas, 

hecho que permitió que se siguiera acudiendo a los agentes de salud tradicional como 

las parteras. 
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Tambien es menester  recordar que con esta normativa tampoco se le permitía ejercer 

sin tener un diploma o certificado, tengamos en cuenta que existían dos tipos de 

parteras certificadas: 

a) Partera diplomada: era aquella considerada “de primera clase”, por 

haber obtenido un diploma de una Facultad de Medicina del país y 

haberse registrado ante el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión 

Social. 

b) “Partera permitida” o “de segunda clase”, las que contaban con otros 

certificados que las acreditaban antes de 1938 pero, después del 

decreto, debían realizar un año de práctica en la atención de partos 

normales en un hospital, clínica o sala de maternidad y poseer un 

certificado de competencia sobre los partos atendidos.
 59

  

 

Con esta división las parteras “diplomadas serán preferidas por el Estado para desempeñar 

cargos a los servicios oficiales”
60

, esta preferencia se debe a que la partera diplomada es la 

enfermera que se especializa en obstetricia. Por otro lado, la exigencia de un año de 

práctica en el hospital, las represiones con multas por atender en lugares inadecuados, sin 

certificado o por asistir un parto complicado sin ayuda de un médico
61

, permitió que en la 

ciudad se aceptara más fácil la idea que el mejor lugar para tener un parto era en el hospital, 

con el acompañamiento de un médico, al mismo tiempo, se enalteció la imagen de la 

enfermera obstétrica  con el valor económico que  se  le asignó aunque no se compara con 

lo que se ganaba un médico, que era mucho mayor comparado con lo que se podría ganar  

la partera certificada o tradicional, obligando a estas dos últimas a ejercer en la 

marginalidad. 

Con estas regulaciones, el derecho a nacer comenzó a tener un costo económico que 

aumentaría con el  devenir de los años; la decisión del lugar y la posición como se quisiera 

traer a un niño, quedaría el las manos del médico y el Estado, contradiciendo la naturaleza 

del parto y por último mercantilizandolo.  

                                                           
59
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En la ciudad de Cali para la decada del 50, la palabra partera deja aparecer en las 

normativas higiénicas, y se mencionan a personas que atiende el parto con falta de 

conocimiento, poniendo en riesgo la vida de la madre y el niño; por otra parte la enfermera 

pierde su función en la obstetricia ante el médico oficial y obstétrico, ya que en el Decreto 

675 del 2 de junio de 1950, se menciona en el artículo primero que: “Los servicios de 

maternidad para empleadas y obreras departamentales, en la ciudad de Cali, serán prestados 

exclusivamente por médicos graduados (…)”
62

,  por ello en el artículo quinto se dice que: 

“En consecuencia y a partir de la publicación del decreto, el departamento no reconocerá 

cuentas por servicios de maternidad prestadas por enfermeras”.
63

  Por último, a partir del  

artículo segundo se sigue evidenciando que el servicio médico no cubría la totalidad de las 

zonas rurales o perifericas del departamento del Valle del Cauca, puesto que se le designa 

al médico  oficial la atención, en caso de no  haber un profesional obstetra. 

 Ante los nuevos requerimientos sociales que surgieron a partir de los cambios en las 

dinámicas colectivas e individuales, en pro de la construcción de ciudad de acuerdo a los 

discursos higienistas-capitalistas y la necesidad de incrementar la población activa; se 

elabora el Plan Hospitalario Nacional de la ley 12 de 1963 con el fin de :  

Atender  las necesidades de salud y de fomentar las iniciativas en este 

campo, la Nación contribuirá económica y técnicamente a la construcción 

de hospitales, centros de salud, ancianitos, orfanatos, casas de 

rehabilitación, asilos y demás entidades de asistencia pública, así como a 

las ampliaciones, reformas, dotaciones y sostenimiento de los ya 

existentes.
64

   

Con esta ley, aunque tardó en cumplirse, el servicio médico se apoderó de los principales 

espacios del país, bloqueando las alternativas legales de otros servicios de salud, por mucho 

tiempo.   

Con la entrada en vigencia de la constitución de 1991, se reconoce y se protege la 

diversidad étnica, cultural y sus riquezas, pero este reconocimiento es el resultado de 
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movimientos sociales, que a partir de la década de los 70 tuvieron mucha fuerza, 

permitiendo que las comunidades étnicas del país se organizaran con el objetivo de proteger 

y recuperar sus costumbres y el territorio en el cual han construido su cosmovisión.  

Un claro ejemplo de este hecho es la Asociación de parteras unidas del pacífico 

colombiano (ASOPARUPA), fundada en 1991 con el objetivo de “conservar los saberes 

ancestrales culturales y la práctica de la medicina tradicional junto con los conocimientos 

científicos, fomentando así la unidad, la solidaridad y la interculturalidad”.
65

   

Esta asociación durante los últimos años  ha buscado la aprobación del Proyecto de Ley 19 

de 2009 “Por medio del cual se reconoce y regula la actividad de las parteras” para que se 

reconozca la partería tradicional  “como una alternativa segura, eficaz y humanizada para la 

atención del puerperio, el parto y el pos puerperio”
66

. Así las parteras tradicionales podrán 

actuar “de acuerdo a sus conocimientos, respetando las tradiciones de la comunidad en que 

actúan, toda vez que con ellas se garanticen una adecuada prestación del servicio y la salud 

de la madre y el bebé.”
67

 

Aún no se tiene respuesta de este proyecto, pero, es necesario mencionar que en el Artículo 

20 de la ley 1164 de 2007, se garantiza “el respeto a las culturas médicas tradicionales 

propias de los diversos grupos étnicos”
68

 sin embargo, afirma que “solo podrán ser 

practicadas por quienes sean reconocidos en cada una de sus culturas de acuerdo con sus 

propios mecanismos de regulación social.”
69

, en teoría, esto impediría que el ciudadano 

común pueda acceder a un tratamiento médico alternativo, esto en relación con la partería 

tradicional, frustraría su objetivo de prestar su servicio a mujeres que quieran tener un parto 

tradicional, aunque no hagan parte de un grupo étnico determinado.
70
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Para terminar, hay que mencionar un logro muy importante para el reconocimiento de la 

partera. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el Día Internacional de la 

Partera, que se celebrara el 5 de mayo de cada año; demostrando la resistencia de un oficio 

que sigue latente en todo el mundo por diversas circunstancias.  

 

1.3 Manuales de adiestramiento 

En el siglo XVI, Damià Carbó, escribió el primer manual para enfermeras-matronas en  

lengua vulgar en España  y casi cien años después, Louise Bourgeois, la matrona francesa, 

publicaría en 1609, el primer texto escrito de una mujer sobre  embarazos y partos en 

lengua vulgar.
71

 Los manuales, guías o cartillas  de adiestramiento  para partera, fueron uno 

de los principales instrumentos para su regulación, de acuerdo a los conceptos de la ciencia 

médica, y aunque muchos no lo reconocieron, estos  manuales fueron creados a partir de las 

observaciones y análisis de las prácticas que realizaban las parteras tradicionales;
72

con 

estos escritos se deslegitimó la creencia cultural de la partera, se interrumpió la trasmisión 

oral de sus saberes y se insertó el discurso higienista. 

No hay dudad del éxito de estos manuales, puesto que fueron aceptados e impartidos por  

las mismas parteras, especialmente las que tenían título de enfermería, y reproducidos por 

mujeres como Louise Bourgeois.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisaron diversos manuales, entre ellos material  de la 

Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, que 

circularon en el país en relación al adiestramiento de parteras, para conocer la percepción 

de la partera como sujeto desde los agentes e instituciones de salud, que además fueron 

avalados por el Estado. Estos materiales respondían a la necesidad del Estado de controlar 

el ejercicio de las parteras tradicionales con el propósito de aumentar la demografía del 

país, como anteriormente se menciona, éstas, eran consideradas la causa principal de la 

mortalidad neonatal; pero también responde a “los bajos índices de cobertura por parte del 
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sector estatal de salud, en la mayoría de países subdesarrollados, y a la crisis generada a 

raíz de una costosa infraestructura y una alta tecnología en la atención curativa bio-médica, 

llevan a profesionales de la salud y planificadores a volcar de nuevo su atención en las 

parteras (…)”,
73

 proponiéndolas como una alternativa temporal. 

Hay que mencionar que  Córdoba y Daza  analizan esta fuente en relación con el discurso 

higienista como papel importante para la construcción de “la noción del cuerpo con 

respecto al nacimiento y sus cuidados obstétricos –desde la perspectiva de la partería al 

momento que las instituciones estatales promovieron guías o manuales desde los cuales se 

pretendió introducir determinadas prácticas para regular y controlar todo en cuanto a la 

higiene corporal se refirió.”
74

 

Las OMS y OPS (Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la 

Salud) son las promotoras de fomentar entre los años 60 y 90, el adiestramiento de parteras 

empíricas para la atención de madres y niños en países donde no había suficientes 

profesionales de la salud, especialmente en zonas rurales. Estas organizaciones estudiaron a 

las comunidades donde se encontraban las parteras en diferentes países, y encontraron las 

mismas falencias por la cual el  Estado colombiano  deslegitimó a  las parteras empíricas: la 

falta de higiene y seguridad a la hora de atender el parto, la ignorancia para reconocer y 

prevenir anomalías y no el reconocimiento del médico como la autoridad máxima y el 

encargado de atender cualquier complicación. 

En 1974, se publica la “Guía de orientación y supervisión de parteras empíricas” dirigida a 

enfermeras y obstétricas, quienes obtendrían bases doctrinarias y orientadoras para 

desarrollar el programa de supervisión y control de las parteras, “como una manera realista  

aunque temporaria para aliviar el problema de escasez de personal capacitado”;
75

 ya  

argumenta que quienes recurren a este servicio son gente menos favorecida, dando a 

entender  que no tienen otra alternativa que  acudir a  la partera por costumbre y conforme 
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con sus creencias, culturalmente prefiriendo ser atendidas dentro del sistema social del  

comadrismo
76

.   

Dicho lo anterior, se observa la necesidad de integrar a la partera al sistema de salud 

(temporalmente) siempre y cuando sea capacitada desde la mirada occidental, renunciando 

a las prácticas que se consideren perjudiciales y mostrando un cambio de 

actitud,
77

perdiendo el control y vigilancia de su hacer, y el reconocimiento de la 

superioridad del sistema de salud. En este sentido, se observa a la partería tradicional como 

un oficio desechable, al ser comparado con las ocupaciones tituladas como la enfermera y 

el obstetra.   

En  la década de los años 80 la OMS, deja de presentar a la  partera como un recurso 

temporal, y aunque se sigue hablando de programas de adiestramiento, se reconoce el 

conocimiento de la partera, y se emplean los términos: formación y perfeccionamiento de la 

partera tradicional. En 1981, se publican ejemplos prácticos de utilización y adiestramiento 

de las parteras tradicionales en siete países
78

, y se aboga por la inclusión y reconocimiento 

de las parteras, no solo por profesionales de la salud, sino también por las instituciones 

gubernamentales, a quienes se les insiste la adopción de programas de adiestramiento para 

las parteras.       

 En 1986, la OMS publica “El potencial de las parteras tradicionales” documento que 

recopila la evaluación de los programas de adiestramiento en diferentes países; en él se 

reconoce que “Las parteras tradicionales constituyen un importante recurso que puede 

utilizarse para alcanzar la meta social de la salud para todos”.
79

 Ya que observan que la 

partera o comadrona es un personaje influyente en su comunidad
80

, la inducen para que no 

solo cambie su actitud frente a prácticas de salud e higiene más aceptadas, sino también a 

su comunidad. 
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De este informe se puede destacar el artículo “Prácticas de partería tradicional y prevención 

del embarazo en las Américas” por  el antropólogo S. Cosminsky, quien resalta el 

conocimiento y prácticas de las parteras, afirmando que se deben tener en cuenta e 

implantarse en los programas de adiestramiento.
81

 

Para  1993, las parteras tradicionales son agentes de salud, en la Declaración conjunta de 

OMS/FNUAP/UNICEF, y se categoriza en: 

Partera tradicional (PT) es la persona que asiste a la  madre durante el 

parto y que ha adquirido sus conocimientos iniciales de partería por si 

misma  o por aprendizajes con otras parteras tradicionales. 

Por PT de familias  se entiende la PT que ha sido elegida por una familia 

extensa para asistir los partos de sus miembros. 

La PT adiestrada es una PT o una PT de familia que ha seguido un 

cursillo de adiestramiento en centros modernos de asistencia para mejorar 

su competencia.
82

 

Además la declaración tiene como objetivo “aclarar las funciones [del momento] y las 

posibilidades de éstas  en el campo de la salud materno infantil y la planificación familiar, 

identificar los problemas que plantea el adiestramiento y ejercicio profesional de las 

parteras tradicionales  y poner de relieve las ventajas y las  limitaciones  de los programas 

destinados a ese personal a fin de poder llevar a la práctica una política dinámica de 

asistencia  sanitaria”
83

,  según el documento estas aclaraciones son debido a las nuevas 

circunstancias sociales producidas por los avances modernos.  

Por otro lado, afirman que el adiestramiento no es una solución permanente a la asistencia 

sanitaria, ni son la causa de la desaparición de las parteras (pero si las ponen en una 

jerarquización más alta al compararlas con las tradicionales)y tampoco promueven el 

rechazos de las tradicionales, así mismo exalta las funciones de atención primaria en salud 

han que desarrollado las parteras adiestradas en temas de planificación familiar, primeros 

auxilios y la educación sanitaria y nutrición.  
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De estos documentos se pueden concluir varios puntos; primero, las diversas 

investigaciones que han realizado en diferentes países, brindan un abanico de posibilidades 

de análisis de la partera y su oficio. Segundo, el cambio de perspectiva del oficio 

desechable a valorado. Tercero, el llamado a las agentes de salud y gubernamentales para 

que reconozcan y se vinculen con sujetos como las parteras, por último, a pesar de que estas 

organizaciones no muestren un aparente interés económico, y se reflexione sobre la 

viabilidad de la participación de las parteras, no se puede ocultar que promueven programas 

de adiestramiento a parteras necesita más que capital humano y buenas intenciones. 

Aunque los programas de adiestramiento no tuvieron mucha fuerza en Colombia, si hubo 

un interés en la formación de las parteras durante este periodo; también es evidente que los 

agentes de salud certificados tenían una gran necesidad de corregir el servicio tradicional  

de acuerdo a los parámetros de la medicina occidental, esto lo podemos ver en estudios 

como los de Córdoba y Daza, y en los de Martha Navarro que identifican a las parteras 

tradicionales adiestradas y su contexto; por otro lado, se desarrollaron  investigaciones 

encaminadas al adiestramiento de parteras colombianas, a continuación mencionaremos 

algunos de estos estudios. 

El primero de ellos es un “Estudio descriptivo de las parteras en un barrio popular de nivel 

bajo en Cali.”
84

 El sondeo demuestra que las parteras de esa zona, no conocen de los 

términos  y riesgos de la obstetricia, afirman que las parteras de la investigación pueden y 

deben recibir educación adicional de acuerdos a los términos de la medicina occidental;  

también  el  Programa de investigación en modelos de prestación de  servicios de salud 

(PRIMOPS) publicó “Modelo de adiestramiento para actividad detección de mujeres 

embarazada” con el objetivo  utilizar a las comadronas como multiplicadoras de salud en la 

comunidad, y prevenir complicaciones a la madre y  al niño a través de una adecuada 

atención del parto domiciliario de acuerdo a los los conocimientos de la medicina 

occidental.
 85
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Por último, Elizabeth Hincapié y Claudia Patricia Valencia evalúan el grado de 

conocimiento de las parteras capacitadas y no capacitadas sobre la atención del embarazo 

afirmando que “Mientras existan parteras en Colombia se deben conocer sus prácticas y 

costumbres, capacitarlas en forma continua y según sus necesidades, para conocer sus 

debilidades y fortalecer así el vínculo entre la medicina tradicional y los servicios de 

salud.”
86

 Con este último aporte quiero recoger  algunas preguntas  que se realizaban  en los 

informes de la OMS y OPS, ¿Es viable o no es adiestramiento de las parteras? ¿Deben los 

países vincular agentes de medicina tradicional en el sistema de salud público? O mejor, 

cuestionarnos fuera de la perspectiva económica, ¿Es coherente evaluar a la partera 

tradicional a partir de las concesiones de la medicina occidental?  

Desde nuestra perspectiva, entendemos que es pertinente que las parteras introduzcan  estos 

conocimientos en su hacer, no se puede negar a las personas que apliquen otros 

conocimientos por el hecho de identificarse con determinada cultura,  pero también es claro 

que no se puede introducir este conocimiento atropellando su cosmovisión, desde una 

posición discriminatoria y egocéntrica. En ninguno de los estudios revisados se planteó la 

posibilidad de un intercambio de conocimiento con las parteras tradicionales, pero en 

cambio sí se planteó estudiarlas para saber cómo actuaban y decidir cómo modificarlas.  

Por último resulta importante mencionar un documento producido con el apoyo de 

UNICEF en Colombia de 1987, lo diferente de esta guía es que se denomina como 

Programa para complementación de parteras tradicionales, y parte de los conocimientos 

de los grupos de base, con el objetivo de “capacitar a la partera tradicional, mediante 

experiencias de aprendizaje previamente seleccionadas en aspectos básicos de la atención a 

la madre y a el niño, la familia y la comunidad que les permitan dar la atención adecuada 

(…)”.
87

  

Las líneas anteriores se encargaron de surcar el camino para abordar la figura emblemática 

de la partera o comadrona, distintos caminos de la ciencia han intentado acercarse a 

diferentes extractos de su vida, permitiendo el diseño de toda una política respecto a la 
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formación, supervisión, evaluación, función y prácticas de las mismas. Es así como en un 

solo personaje confluyen áreas del conocimiento tan diversas como la Medicina, la 

Antropología, la Literatura y naturalmente la Historia. Para lograr el acercamiento a la 

partera se ha recurrido a varias perspectivas, ahora, la investigación se dirige a formar una 

mirada propia, acercando la voz de la  matrona  a este escrito.  
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Capítulo II. “Usted es médico pero yo soy partera”: Caracterización y Auto-

reconocimiento de la parte 
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Fuente: LAUDICINA RAMÍREZ, Salvatore. Parteras: Patrimonio cultural del pacifico colombiano. 2010. 

M e siento feliz, gracias a Dios, me siento feliz, y me lleno de orgullo, que hasta 

este momento donde he ido a partiar, he tenido buenas recomendaciones, me han 

atendido muy bien al verme proceder, de eso me siento feliz, quisiera volver a ser 

joven  para yo seguir como el primer día con mi profesión, cuando usted ya sabe 

una cosa, usted aprende una cosa, y a usted la buscan, tal fulana la necesita, tal 

cosa, usted siente orgullosa, se siente orgullosa.   

Concesión Cuenú

 

¿Quién más que una partera para hablar de su oficio? En este capítulo dejaremos de hablar 

de la partera, sin partera y recurrimos a ellas para conocer su contexto, sus experiencias, sus  

conocimientos, en fin, una parte de su vida. Hay que recordar, que no desconocemos la 

existencia de parteros tradicionales en la región de pacífico colombiano, que de acuerdo a 

la información recogida presentan algunas diferencias en el ejercicio de su oficio 

comparado con las partera tradicional no obstante, la presencia de este personaje se 

evidenciará a través de las narraciones de  las mujeres entrevistadas; por otro lado, 

aclaramos que nos referimos a nuestros sujetos de investigación como parteras o 

comadronas,
88

 porque ellas se reconocen así, sin mostrar ninguna diferencia entre los dos 

términos. 

A continuación, con el objetivo de identificar a las parteras del suroccidente colombiano
89

, 

presentaremos a las mujeres entrevistadas para conocer sobre el oficio de la partería 

tradicional y de quiénes lo ejercen, e indagamos por su relación con las instituciones y 

agentes de salud occidental  y sobre su auto-reconocimiento como partera. 

                                                           

Partera de Guapi. Cuando la señora Concesión, llevó a una parturienta al hospital, reclamó su autonomía ante 

el médico que las atendió, quien en su primera reacción con la partera, fue tomar una postura de rechazo y de 

negación, ante esta actitud Concesión respondió: -¡No me voy a salir! usted es médico, pero yo soy partera. 
88

Hay que decir que en el diccionario de la real academia española no existe ninguna diferenciación entre 

partera y comadrona, por otra parte, Martha Cecilia Navarro afirma que en América Latina se conoce como 

comadrona “a quien había seguido un programa formal estudio, ha obtenido un título académico que lo/a 

legitima para desempeñar el oficio de atención de atención al parto y dar cuidados al recién nacido en centros 

de atención a salud biomédico. En tanto que las parteras son aquellas personas, hombres y mujeres que 

atienden partos sin haber realizado estudios formales (…)” Cuerpos afrocolombianos. Quito, Ecuador: 

Abyayala. 2012, p.  170.  
89
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lugares del suroccidente colombiano. 
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2.1 Partera tradicional 

La partera hace parte de los agentes de la medicina tradicional, y es asumido dentro del 

concepto de realidad social;
90

 ella es quien se encarga del bienestar de la salud sexual, 

reproductiva, atención a la primera infancia, control de natalidad entre otros menesteres 

diferentes a la atención de la mujer gestante en su comunidad. Ella es amiga, vecina,  

familia, líder, autoridad; ella entiende los miedos y los males, trae calidez, remedio y 

calma; ella trae vida, por ello su papel es impórtate y reconocido en su contexto y aunque 

su imagen es cada vez menos visible, aún sigue latente. 

De acuerdo con la OMG, y las autoras Luz Marina Bedoya, Celmira Laza y Carmen Ruiz, 

las características de las parteras tradicionales  son variables, no solo entre diferentes 

culturas, sino también como individuos de un caso a otro dentro de la misma cultura, ya sea 

por su contexto socio-ambiental o por su formación. Aun así, al observar a las parteras en 

conjunto de una región determinada, podemos establecer semejanzas que revelan la 

memoria colectiva de la comunidad o grupo en el que se identifican.También, debemos 

tener en cuenta que la partera tiene similitudes que son evidentes en cualquier región, en 

este sentido, la declaración conjunta OMS/FNUAP/UNICEF reconoce que hay algunos 

puntos comunes que no reconocen fronteras
91

, sin embargo, Celmira Laza y Carmen Ruiz 

presentan características específicas que tienen las parteras tradicionales dentro del abanico 

de agentes sanitarios tradicionales que nos parecen más apropiadas y concuerdan con 

nuestro enfoque, estas son: 

  Ellas nacen como líderes de sus comunidades y por esto, ejercen gran 

influencia sobre las prácticas de salud de éstas. 

                                                           
90
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 Son parte de las comunidades, teniendo una familiaridad con la vida 

cotidiana de los colectivos y en especial, con las mujeres; por lo cual 

tienen pocas limitaciones para abordar temas femeninos. 

 Tienen concepciones sobre el ser humano y la naturaleza diferentes al 

saber médico. Por esto, recurren a la práctica de la medicina 

tradicional y su conocimiento es producto de un saber tradicional que 

involucra la tradición oral y el aprendizaje empírico y práctico.  

 Su trabajo en las comunidades se desarrolla en torno de una economía 

de subsistencia para las familias y de los colectivos.
92

 

De acuerdo con las autoras, estas características se “desarrollaban en una sociedad 

enmarcada en los valores del proceso de resistencia pacífica y estructurado sobre una 

economía de subsistencia y solidaria”.
93

 Esta forma de vida sigue muy latente entre las 

comunidades afro e indígenas, donde el servicio no es por fines lucrativos sino por el 

bienestar común, por ello muchas de estas mujeres son desafiantes, solidarias y actúan con 

serenidad y fortaleza. 

Las parteras consultadas, son de descendencia africana, y de acuerdo a  Zulia Mena
94

, son 

mujeres negras, reproductoras sociales, matronas que lideran sus familias extendidas y/o su 

comunidad, en su momento fueron las encargadas de trasmitir y conservar las creencias y 

tradiciones de su comunidad, están fuertemente relacionadas con la agricultura, son 

conocedoras de plantas medicinales y lo relacionado con el equilibrio del bienestar de la 

comunidad o como lo menciona Nancy Motta:  

La mujer de la cultura negra juega un rol determinante en la estructura 

social del Pacífico. Ella es quien socializa en sus unidades domésticas, es 

la generadora de ingresos y la que realiza actividades económicas 

continuamente haciendo parte, en diferentes fases del proceso productivo 

de la región (escalada o secada de pescado, extracción del oro, 

colaboración en labores agrícolas, y participación en el sector de los 

servidos como tendera, vendedora y docente). Además es partera y la que 

maneja la herbología de la región para tratamiento de entidades 
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LAZA VÁSQUEZ,  Celmmira& RUIZ DE CARDENAS, Carmen Helena.  Entre la necesidad y la fe. La 

partera tradicional en el Valle del Río Cimitarra. En: Ciencia y Enfermería.  2010. Vol. XVI. N°. 1, p. 72. 
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Ibíd., p. 72.  
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 MENA, Zulia. “Mujer Negra, Historicidad y Cultura: La mujer negra del pacífico de reproductora  de 

esclavos a matrona”, En: Contribución Africana a la Cultura de las Américas: Memorias del Coloquio 

Contribución Africana a la Cultura de las Américas. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 1993
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patológicas: mal de ojo, siete días, etc., en fiestas patronales o en los 

rituales de muerte, es quien arregla los altares, promueve las luminarias y 

correrías y entonan los alabados y chigualos, en fin, la mujer negra guarda 

y transmite las creencias y tradiciones de la etnia, es la portadora 

ideológica y mensajera cultural
95

. 

Adicionalmente, son mujeres mayores de 60 años, de nivel socioeconómico bajo y de 

escolaridad formal mínima. Además de prestar sus servicios como parteras, realizan otras 

labores con mayor ingreso económico como la minería tradicional o el servicio de madres 

comunitarias
96

 y la agricultura sin olvidar el trabajo doméstico.  

Las mujeres entrevistadas se ubicaron en el departamento del Cauca en Guapi, y en el 

departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Santiago de Cali, y en Palmira 

específicamente en el corregimiento de Rozo y la Torre. Además, se contó con información 

brindada por una yerbatera de la ciudad de Cali, y dos mujeres del municipio de Guapi, lo 

anterior con el objetivo de contrastar información. 

La primera partera entrevistada en Guapi fue Concesión Cuenú, Mujer  de 81 años de edad 

en el momento de la entrevista, Nacida el 31 de Diciembre de 1934 en Yantín, es la menor 

de ocho hermanos, sus padres José Demetrio Cuenú y María de la Paz Cuenú se dedicaron 

a la minería y al campo además de la partería, su madre muere al poco tiempo de que ella 

naciera, así que es criada por su padre y su hermano mayor.  
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 MOTTA GONZALES, Nancy. “Identidad étnica, género y familia en la cultura negra del pacífico 

colombiano”. En: Enfoques. N°. 10. 1995, p.  22.     
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“Las madres o padres comunitarios son aquellos agentes educativos comunitarios responsables del cuidado 

de los niños y las niñas de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar. Son 

reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia y compromiso con el desarrollo de los niños, 

niñas y sus familias. El Programa nace en el año 1986 y se reglamenta en 1989. DE LA FUENTES DE 

LLERAS, Cecilia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2016, 
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Ilustración N°. 4. Partera Concesión Cuenú. 

 

Fuente: CAMACHO, Jessymar. Guapi, Cauca. 2015. 

Concesión, no realizó estudios formales, su primer hijo lo tuvo a los doce años, en total 

tuvo nueve hijos de tres relaciones diferentes. Se dedicó a la minería además de la partería 

y a la crianza de sus hijos.  

Por otra parte, Gloria Torres Hurtado, nació el 16 de Junio de 1950 en Timbiquí-Cauca, 

Hija de Ranulfo Torres y Maríaupiana  Hurtado, es la menor de once hermanos. Estudió 

hasta la básica primaria, a los 14 años se casó
97

, a los 21 años tuvo el primero de sus dos 

hijos. Además de la partería se ha desempeñado como trabajadora doméstica, trabajó en 

cultivos y como madre comunitaria. 

                                                           
97

 Vale la pena aclarar que Casarse no necesariamente significa en estos casos, unión de una pareja por la 

iglesia o por lo civil. Esta idea se vincula mucho mejor a la noción de “unión libre”. 
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Ilustración N°. 5. Partera Gloria Torres. 

 

Fuente: CAMACHO, Jessymar. Guapi, Cauca. 2015. 

Francisca Montaño de Quiñones, hija de Mercedes y Gapito Montaño, es la cuarta hija de 

once hermanos, nació el 15 de enero de 1947 en Guapi, Cauca. Se casó a los 15 años, y a 

los 17 años tuvo el primero de trece hijos; estudió hasta la básica primaria, y además de sus 

conocimientos en partería, se ha dedicado a la realización de remedios y bebidas típicas del 

Pacífico colombiano. 
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Ilustración N°.  6. Partera Francisca Montaño. 

 

Fuente: CAMACHO, Jessymar. Guapi, Cauca. 2015 

Jessica Rosana Camacho, nació el 7 de Noviembre de 1986 en Guapi, Cauca, a los 

veintidós años tuvo su primer y único hijo, estudió Enfermería y auxiliar en sistemas, tiene 

dos hermanas y vive con su madre y su abuela en el barrio las flores, en Guapi.  

Carmenza Hernández es cantadora y madre de dos niñas,  nació el 14 de diciembre de 1977 

en Guapi, Cauca.  

Deyanira de Vernaza, nació en Cali el 2 de Julio de 1939, inició el curso de enfermería sin 

concluirlo, hija de Miguel Antonio Vernaza y de Bertilia Zapata Díaz, es la mayor de trece 

hermanos. Cuando tuvo los 18 años se casó y dejó la ciudad de Cali  para vivir en Rozo, a 

los 19 años tuvo el primero de siete hijos. Por petición de su familia dejó la partería y se 

dedicó a la cocina, en el momento de la entrevista vivía en La Torre y tiene un restaurante. 
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Ilustración N°. 7. Partera Deyanira de Vernaza. 

 

Fuente: RIASCOS, Mauricio. La Torre, Palmira. 2016 

Alberta Vivas Ayala nació el 7 de agosto de 1936 en Santiago, Nariño, hija de Clemente 

Vivas y Segunda Ayala,  a los 9 años muere su madre y es criada por su padre junto con sus 

7 hermanos de los cuales sobreviven cuatro, no realizó estudios formales. A mediados de 

sus 20 años tuvo el primero de 7 hijos, durante su vida se dedicó a la crianza de sus hijos y 

trabajo de la agricultura, la minería y la partería, en los último 20 años su familia  ha 

sufrido la violencia de los grupos armado al margen de la ley, y aproximadamente hace 

cinco años se  encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en el barrio Llano Verde. 
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Ilustración N°. 8. Partera Alberta Vivas Ayala. 

 

Fuente: CORTES, Sandra. Doña Alberta junto a la autora del presente trabajo, Cali, Valle del Cauca.2016 

Por último,  Isabel Bedoya, conocida como Charon en la Galería la alameda, nació el 29 de 

noviembre de 1958, desde hace cuarenta años se dedica a una herencia que le dejó su 

madre, ella es yerbateras en la plaza de mercado en el barrio La Alameda y conoce las 

propiedades tanto esotéricas como medicinales de las plantas con las que trabaja. 
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2.1.1Formación de la partera tradicional. 

 

La formación de la partera tradicional es diversa, puede iniciar su formación empírica de 

forma causal a través de diversos mecanismos
98

, “es algo complejo que involucra tanto 

fenómenos culturales como subjetivos, internos, y cada partera tiene su propia experiencia”
 

99.
 Por lo tanto, tienen distintos grados de capacidad, por otro lado, están las que adquieren 

conocimiento adicional de personas o instituciones certificadas, a éstas se las reconoce 

como parteras tradicionales/empíricas adiestradas; sobre esta última nos enfocaremos más 

adelante con la siguiente pregunta: ¿Se puede adiestrar a la partera? 

Siguiendo con el tema, estamos de acuerdo con la afirmación de Martha Cecilia Navarro, al 

considerar que la formación de la partera es sustancialmente basada en la observación y 

experiencia
100

 en el mundo de la vida
101

;  que es medido por la actitud natural, entendida 

como una relación intersubjetiva en la que una persona  aprende de otra y viceversa, en 

otras palabras es también lo que María Isabel de Fátima llama “aprendizaje genérico en el 

cuidado de los otros y la vivencia de la propia maternidad”.
102

 

Gloria Hurtado, Comadrona de Guapi  aprendió por  transmisión oral, y es un ejemplo de la 

partera por causalidad, ella se interesó en este oficio desde su infancia, al conocer a su 

primera partera, la hermana de su papá: 

(…) yo estaba pequeña y ella me decía:-Quítate de aquí Misión, ¿Qué vos 

andás buscando?¿Qué mujer(…) que, te va a ponerte a ti, a vos ahí pa’ 
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 LENGUA AGUIRRE, María Isabel de Fátima. “Partera tradicional en Sierra del Norte de Puebla”. En: 

Tramas subjetivas y procesos sociales. México: Vol. 15, N°. 14. 1999, p. 259 
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 NAVARRO VALENCIA, Martha Cecilia. Cuerpos afrocolombianos. Quito, Ecuador: Abyayala. 2012, p. 

170. 
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 Entendemos Mundo de la vida “como el mundo intersubjetivo que existió mucho antes de nuestro 
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Ahora está dado a nuestra experiencia e interpretación. Toda interpretación  de este mundo se basa en un 
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nuestros padres y maestros, que funcionan como un esquema de referencia en la forma de “conocimiento a 

mano”. SCHÜTZ, Alfred. El problema de la realidad social. Buenos Aires: Amorrotu, 1974.     
102

Ídem, LENGUA AGUIRRE, p. 260 
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que vos partiés? ¡Quítate de aquí! Y yo me sentaba a llorar, y yo le decía: 

-Tía Luisa,¡enséñeme(…)!, y ella no me enseñaba, pero la hija de ella, ella 

sí me enseñó, porque todas las hijas de ella son comadronas, y ella me 

enseñó, ella me llevaba, ella me enseñó a curar ojo, me enseñó a curar 

espanto, me enseñó muchas cosas, ella.
103

 

Es habitual encontrar que las parteras por causalidad inicien desde muy jóvenes 

influenciadas por su entorno familiar; en comunidades indígenas como la Misak se designa 

por predestinación cultural, es decir que “la labor que no está determinada por lo que la 

persona quiere, si no por lo que la naturaleza y la necesidad le han decidido”
104

 de acuerdo 

a Harold Casas, hace referencia  a  las  visiones o sueños, “que se interpretan como anuncio 

del importante papel que jugarán en adelante dentro de su comunidad”.
105

 

Por otro lado, “muchas veces a la hora de atender un parto, cuenta tan solo la circunstancia 

que esté pasando una pariente, [vecina] o amiga (…) para entrar en el oficio de la 

partería”
106

, a esto es a lo que llamamos iniciación por casualidad, la preparación parte de la 

intuición, y se desenvuelve en un mundo pre-científico, donde  lo importante es el bienestar 

de la parturienta, concientizándose del otro ser humano como persona,
107

 este es el caso de 

Concesión Cuenú:  

(…) mi primera experiencia fue (…) como por [lo] menos de una 

ignorancia; que estaba aluzando una señora que se llamaba Justa, (…) y 

bajaron por ahí por mi casa y todas las parteras se negaron, entonces 

cuando iban subiendo, la señora Lucia metió el grito:  -¡Concesión! Justa 

está pariendo y vinimos aquí, ayúdenos que (…) todas se han negado (…)  

Le digo: -pues si todas las que son expertas se han negado, y yo, yo qué 

voy hacer. 

Entonces se asoma mi hermano por la cocina y me dice: -Concha, 

Concha. 

-Señor.-Yo estoy escuchando, si Justa se muere, a toditicas las parteras 

les meto un denuncio, y ahí caés vos también, porque vos has parido, vos 
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 ENTREVISTA: Hurtado Gloria, partera o comadrona, Guapi, año. 2015.  
104

PORTELA GUARÍN, Hugo. Cultura de la Salud Páez. Citado por: CASAS CRUZ, Harold Mauricio. 
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tienes que saber cómo se hace. Entonces yo [con] ese miedo, y para 

excusarme, yo les dije: -Regresen (…) Y me fui con ellas.
108

  

Estas mujeres se reconocen como parteras, cuando la comunidad las denomina como tal,  

después de tener una larga experiencia en el tema, pero además, su preparación en plantas 

medicinales, las trasciende de su papel de partera a sanadoras del malestar
109

 de la 

comunidad. María Isabel de Fátima, considera este proceso muy complejo que además 

involucra experiencias de distinto nivel como “el desarrollo de habilidades específicas, 

saberes, manejo de los rituales aceptados por el grupo y la atención perinatal”.
110

 

 

Este es el caso de Francisca Montaño de Quiñones, quien  observó y ayudó a su suegra a 

partiar, y aunque asistió a diferentes partos, es también reconocida por sus dones curativos: 

(…) me dedico aquí en mi casa curando ojo y espanto, cuando me traen 

los muchachos enfermos, pues, les doy purgantes, les hago remedios 

caseros, (…) imagínese, yo tuve una niña que la rechazó el médico, 

¡yo!… aquí han traído muchachitos que los han rechazado el médico, y 

gracias a Dios, yo con mi yerbas los he alentado.
111

 

 

El conocimiento que envuelve a estas mujeres desde antes de nacer, sus experiencias en el 

momento de sus propios embarazos y partos, y la relación con su entorno, han permitido 

que estas mujeres experimenten, busquen y resguarden prácticas como la de la partería 

tradicional, además de otras circunstancias como limitaciones económicas y  dificultades 

para acceder  al servicio médico. 
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 ENTREVISTA: Cuenú Concesión, partera o comadrona, Guapi, año 2015. 
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 Entendemos por malestar entendido como el desajuste a la difusión percibida desde el individuo que siente 

alterada su normalidad en relación con su cotidianidad y que puede ampliarse a la familia o a toda una 

comunidad, la cual se ve obligada a reestaurar el orden natural o normal, es decir debe restaurar el bienestar. 

BERMUDEZ ESCOBAR, Amparo. Enfermedad y prácticas de salud  El Cabuyal, (Candelaria), Cali: 

Universidad del Valle. 2003, p. 29  
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 Ídem, LENGUA AGUIRRE, p. 255  
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 ENTREVISTA: Montaño de Quiñones Francisca, partera o comadrona, Guapi, año. 2015. 
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2.2  Atención al embarazo parto y puerperio: “Cuando sea la hora usted va a aluzar” 

 

El trabajo de “hacer tener hijos” es una labor que exige atención y destreza, las 

parteras eligen correctamente los remedios y secretos que van a utilizar con cada 

mujer;  dicho tratamiento resulta muy costoso, porque la consecución de las plantas 

para el jarabe requieren de tiempo y conocimiento, precio sin relevancia cuando una 

mujer logra alcanzar el sueño de ser madre. 

Luz Marina Bedoya Hidrovo

 

El embarazo parto y puerperio, son palabras conocidas por las parteras, pero es común 

reconocer a la mujer gestante como paridora, preñada o en cinta; el momento del parto 

como aluzar, coronar, salir, alumbramiento o dar a luz, y el puerperio se entiende como 

dieta o los días de reposo. En este punto nos enfocaremos en la descripción de la atención 

de la partera o comadrona en las tres etapas de la gestación de la mujer, es decir, en la 

realización de su oficio, denotando los cambios y permanencias de él; es menester aclarar 

que no vamos a introducirnos en la descripción de las prácticas maternas como el 

padrinazgo, los elementos de protección del recién nacido, celebraciones entre otros 

elementos que se configuran en el entorno familiar, esto no quiere decir que la partera  no 

esté dentro de estas prácticas, pero son elementos que dependen especialmente de la 

herencia familiar. 

La  empatía que genera la partera, el fácil acceso y la realidad social o la interpretación  de 

las experiencias cotidianas, hacen parte de las razones por la cual una mujer gestante decida  

recurrir a los servicios de una partera, tal como  afirma Jessica Camacho: 

(…) el servicio de parteras principalmente existe por la confianza (…) por 

ejemplo, de que una partera a usted, la ve durante, digamos todo su 

embarazo, estar pendiente de usted y está en el momento de su parto muy 

cuidadosamente, pero en el servicio médico usted hoy le tocó control con 

tal médico le mandó tales exámenes, el segundo control le tocó con otro 

médico y vuelve como a empezar y no hay como ese seguimiento o ese 

apoyo a la embaraza. Y las parteras se centran como más en el cuidado, 

aunque debería de darle más apoyo, porque por ejemplo, no es igual una 

persona que vive en la cabecera (municipal) a una que vive en la zona 

                                                           
*
Antropologa de la Universidad del Cauca. “Concepción de las parteras negras sobre el embarazo, parto, 

puerperio y cuidados del recién nacido en el casco urbano de Guapi – Cauca”. En: Antropacífico. Vol. 1. No. 

2. 2003, p. 129.   
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rural. La parte más lejana en cuanto a llegar a Guapi es La Soledad 

(vereda) y para llegar de allá (…) una embarazada acá al hospital son 

aproximadamente unas tres horas, porque toca dar (recorrer) camino y 

toca, digamos, embarcaciones marítimas, entonces no va ser lo mismo, 

allá no llega médico, entonces tiene que estar una partera, pero si no se le 

brinda la partera las herramientas necesarias o digamos el apoyos, los 

avances que tenga entonces es muy difícil.
112

 

La atención de las parteras tradicionales hacia las mujeres gestantes comienza cuando ellas 

tiene conciencia o dudas de su estado o algunas veces recurren a ellas cuando tienen 

problemas de fecundación o por dolencias del vientre; cada  mujer gestante tiene un trato 

diferencial, así como cada partera tiene diferencias en su atención que dependen de las 

circunstancias del momento, moviéndose  entre la dualidad del frío y lo caliente
113

, entre el 

límite de la vida y la muerte. 

Hay que decir, que dentro de las preguntas de las entrevistas no se planteó la concepción 

sobre el embarazo, el parto y el puerperio a las parteras, pero de acuerdo con Luz Marina 

Bedoya y Harold Mauricio Casas, podemos interpretar la información brindada por las 

parteras del estudio, sobre este ciclo como un estado frío, que  desequilibra la cotidianidad 

de la mujer, por ello, “Algunas parteras y parturientas toman el embarazo (y algunas veces 

la menstruación) como un signo de enfermedad [o malestar,] por las diferentes formas 

como se manifiesta dicho suceso y sobre todo, el cuidado que debe tener por mantener su 

vida y la del hijo.”
114

 Este hecho se evidencia en Concesión Cuenú durante sus embarazos: 

(…) yo no comía, así me dieron todos mis nueves hijos, yo no comía 

nada; yo tenía que meter una papa a la leña del fogón atravesada (Sube su 

brazo a la altura del pecho y lo dobla hacia la derecha con el puño hacia 

arriba, y el derecho extendido apoyado sobre la mesa) así a la candela, 

cuando esa papa en leña ya estaba pa´ despegar, yo cogía así  (con los 

codos sobre la mesa, empuña las muñecas) la “enyugaba” (machacar, 
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 ENTREVISTA: Camacho Jessica, enfermera, Guapi, año. 2015 
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Entendemos por “la clasificación de frío-caliente [como] un sistema universal y antiguo (está presente en 
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En otras palabras, las enfermedades, las plantas, y los alimentos que curan dentro de la medicina tradicional, 
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 Ibíd., p. 129-130 



62 
 

desbaratar) y la clavaba a una olla de agua (hervir la papa), pa´ yo tomar 

esa agua pa´ que supiera bueno.
115

 

Durante la gestación de la mujer en Guapi, las parteras afianzan su relación a partir de los 

Sobijos
116

, esta práctica le permite a la partera conocer la posición del feto, acomodar su 

posición si se encuentra inadecuada y relajar las tensiones que genera el embarazo; Jessica 

Camacho nos evidencia este punto a partir de los primeros acercamientos o controles que le 

realizó  la partera que eligió para su parto: “Pues (…) ella simplemente me tocaba el 

vientre, y ya (…) y me miraba la posición, y me preguntaba si tenía algún dolor o vómito o 

rechazo a alguna cosa (…)”
117

 

Los sobijos son conocidos en toda la costa pacífica y en algunos sectores del departamento 

del Valle del Cauca  por la población afrodescendiente, por otro lado, esta misma práctica 

de masajear el vientre y la parte baja de la espalda, en otras comunidades es conocida como 

sobadas o masajes. Si no se presenta ninguna anomalía duran los primeros meses de 

gestación, la partera solo vuelve a tratar a la mujer, faltando semanas para el 

alumbramiento. El parto es el momento donde la partera pone a prueba el conocimiento que 

ha recogido a partir de su experiencia, su atención y destreza tal como lo dice Luz Marina 

Bedoya son fundamentales para saber cómo atender a la paridora e identificar, como lo dice 

Concesión Cuenú “cuando sea la hora [es que] usted va a aluzar”. 

Llegado el momento, las parteras indagan si la parturienta es primeriza, o si ha tenido hijos, 

cuántos hijos ha tenido y el sexo; si es primeriza, realizan el tacto para saber si son 

cerradas, abiertas, de hueso bajo o alto esto les da una idea de las posibles complicaciones 

que puedan haber, así lo dice Gloria Hurtado: “(…) cuando uno es bajo de hueso y cerrado 

de carne y (…) tiene el primero, ya el otro lo tiene si complicaciones, fácil, puede parir sola 

y no tiene ningún problema”. Concesión Cuenú conoce este “secreto” como la cruz de 

hueso: 
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Cuando te venga el primer dolor, con el segundo dolor, Vos metés estos 

dos dedos así, pero extendidos (pone su mano en la mesa  juntando los 

dedos anular y medio) si calan flojo (Si se introducen fácil), estás bien 

(…) si quedan apretados, tenés que tener en cuenta que es una cruz de 

hueso. 

Entonces cuando te venga el otro dolor tener la precaución, meter estos 

dos dedos (Mostrando sobre la mesa, con el brazo izquierdo estirado pone 

los dedos pulgar paralelamente, y con la derecha señala los dedos) y 

cuando ya sienta la paciente fuerza, usted tuerce los dedos (pone las 

manos estiradas sobre la mesa, con los puños hacia arriba, y separa los 

dedos pulgares, y los dobla) y le hace fuerza, entonces ahí está, abre la 

cruz de hueso, (…) ya esa queda abierta para otro día, ahí nace el niño, si 

así entra, está abierta (Mostrando sobre la mesa, con el brazo izquierdo 

estirado pone los dedos pulgar paralelamente, y con la derecha señala los 

dedos) hay que mételos así de filo (lavanda la mano de la mesa, con el 

brazo izquierdo estirado de forma lateral, pone los dedos índice y medio 

juntos) si así no calan tenés que tener la precaución, cuando le venga el 

segundo dolor, meterle este dedo (Gira la mana, hacia abajo, empuña los 

dedos, pero separa el pulgar y lo mueve hacia arriba) cuando entre tocarle 

el hueso obsérvelo si está arriba, o darle pa’ arriba y ahí sube el hueso, 

ahí pare común y corriente y así fue, yo misma me sabía registrar (…), y 

así sabía cuándo estaba en tacto.
118

 

En las comunidades indígenas Zinú, ser de hueso bajo incide en la elección del servicio de 

salud para la atención  del parto,  las mujeres primerizas prefieren tener el primer hijo en el 

hospital, según las autoras de El mañana que ya entró, esto se debe a que se pueden 

presentar complicaciones por estar cerrada de hueso como ellas lo llaman, no obstante 

después  del primer parto eligen tener los siguientes en la casa,
119

debido a que consideran al 

igual que Gloria Hurtado, que los siguientes serán más fácil, o sin menos complicaciones.  

Si la mujer ya ha tenido hijos, tienen en cuenta si el nuevo bebe es del mismo sexo que el 

de los anteriores hijos de la parturienta o si es diferente, pues esto puede variar el 

alumbramiento, tal como cuenta Gloria Torres: “(…) cambio de hijo (...) a algunos no les 
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da normal, lo mismo que los otros, pero hay otras que cuando es cambio les da más duro, 

pa’ los hombres les da más fácil o pa’ las mujeres más fácil, en fin, que les cambian”.
120

 

Es común que el parto se realizará en la casa de la paridora, junto con familiares 

(especialmente mujeres)  vecinas o amigas, construyendo lazos de padrinazgos
121

, El cuarto 

es ordenado y limpiado con anterioridad,  y la partera y sus elementos, entre los cuales 

están, las tijeras, hilo, toallas, platones  y agua hervida, algunos elementos se han dejado de 

usar como el mache o vela para cortar el cordón, y se han introducidos elementos como 

guantes, alcohol, y uno que otro medicamento, Concesión Cuenú fue consciente de estos 

elementos y de su aseo personal a partir de los consejos de su hermano que también era 

partero: 

Mi hermano (…) él me daba instrucción, y él me decía: -Mija, pa’ uno 

tener hijo, no es menester de tanta joda, tu eres mujer, tú mismo podes 

aprender a partearte vos misma. Entonces me decía: -Uno maneja las 

uñas limpias, bien cortadas, bien arregladas, cuando lo llaman a uno a 

partear o vos vas a parir, coges las uñas te las limas bien limadas, te 

pones los guantes (...).
122

 

Tal como lo evidenció Luz Marina Bedoya
123, 

las parteras tienen poca intervención en el 

parto, consideran que ellas están para ayudar si hay alguna complicación, ya que asumen 

que una mujer es capaz de parir sola, además, argumentan que ellas solo necesitan observar 

la forma de la barriga y realizar una o dos revisiones de “tato”
124

 para conocer el momento 

y las condiciones del alumbramiento, pues aseguran que la constante manipulación pueden 

causar algún daño o generar alguna enfermedad, Concesión afirma:  

Yo la reviso una sola vez, de ahí yo por aquí encima, por aquí (se levanta 

de la silla y pone sus dos manos en su vientre y las mueve de forma 

circular) yo la voy acomodando, cuando viene el niño, apreta, entonces yo 
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ahí va llegar la mujer a tato, cuando esta con fatiga, ahí si meto la mano, 

no se mueve, ya no lo busque más, está en tato. (…) 

Porque muchas mujeres han quedado enfermas, meten mucha mano 

enfermas, por eso a mí no me gusta, mi papa decía:-para una mujer ser 

partera no es menester estar tocando el cuerpo a la otra, con una vez y 

ya. Lo mismo que con el hueso, yo aquí, ya me practique (Con las dos 

manos se baja el cuello de la camisa, mostrando el hueso de la clavícula) 

yo ya se aquí, cuando la mujer es del hueso ancho, (…)  yo soy del hueso 

ancho, y así yo las reviso, tanteo, no hay problema si el hueso es ancho 

(…)Si lo tiene hondo, es que el hueso ancho, si usted está así como yo 

estoy yo aquí, no hay problema con usted.
125

 

Otra práctica utilizada en el trabajo de parto o en los malestares del embarazo, es el pringue 

o vaho, que son baños de agua caliente o de vapor, con plantas  medicinales y masajes en la 

zona baja de la espalda de la parturienta, o con pequeños y suavecitos golpes con las 

plantas utilizadas en algunas partes estratégicas del cuerpo, con la finalidad de sacar el frío 

del vientre, y ayudar a mejorar el malestar, o en el caso del parto a mejorar la dilatación y 

preparar el cuerpo para las contracciones; igualmente, esta práctica varía en cada región, de 

esta manera lo confirma Carmenza Hernández : “-¡ya! y pues que le dan que a uno les 

hacen pringues durante el embarazo o cuando ya va a salir también (…) cuando ya va pa’ 

parir, le hacen pringuecitos a uno para que si tiene frío, la matriz, pues empieza ya a soltar 

toda esa agua (…) y le dan aguaitas a uno, y yervitas a uno para ayudarlo”.
126

 

La posición del parto en la medicina alopática no es muy variable, la más reconocida y 

criticada es la es litotomía o decúbito supino
127

, ha sido debatida ya que se considera que no 

ayuda a la dilatación del parto y limita la movilidad de la mujer en comparación a otras 

posiciones como las que se desarrollan en el parto tradicional, a pesar de estos argumentos, 

se ha vendido como la forma más segura de tener un hijo, tanto  así, que algunas parteras lo 

recomiendan. En cuclillas, ligeramente acostada sujetada de los tobillos, o sujetadas de un 

lazo que se amarraba en una viga, son algunas de las posiciones que las parteras reconocen 

que se empleaban  en las generaciones de sus madres o abuelas, pero actualmente afirman 
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que el parto es mejor acostada. El  parto termina cuando aluza la placenta y hasta después 

de examinarla, es cuando se considera que el parto fue exitoso, Gloria Hurtado considera 

que la placenta es lo más peligroso del parto porque si “jala”, se queda adentro o sale en 

pedazos, es señal de un desangre que puede causar la muerte de la parturienta; si la placenta 

se demora se recurren a los “secretos”, la utilización de oraciones, plantas o el masaje a los 

pezones. 

Después del alumbramiento, la atención de la partera hacia la madre termina con bebedizos 

o tomas para la recuperación de la madre, mucha veces seguido de la acción de fajar a la 

madre para conservar la figura y las recomendaciones para los días de reposo, si la madre 

tuvo complicaciones, afirman que después del parto, los cuidados de la madre, dependían  

de la condición económica de la familia, Gloria Torres afirma que no recomienda nada en 

la dieta, según ella: 

porque pasa que si uno es primeriza, uno puede adaptarse como quiera, si 

usted se acostumbra su dieta a pasar su parto bañando, así ella se enseña, 

y así queda; es como uno cuando se menstrúa (menstrua), si desde la 

primera uno empieza a estar bañando, así(…) mismo es el parto(…)en la 

comida pues, ya uno sabe que no toda comida uno puede comer, pero yo 

les doy, a los tres días les doy Banano, les doy chivo pelado, lo cocino 

pelado con punta de sal y les doy, plátano, manzana, para acostumbrarse, 

yo acostumbro así, y así mis tía también nos acostumbraron a nosotros, 

aunque uno no lo vaya a comer, pero ya está enseñada, porque uno sabe 

dónde va a vivir, con los tiempo esta tan duro, que le den, así(…).
128

 

Es decir que dejaron de prohibir o recomendar alimentos para la recién parida, porque 

muchas veces la familia o la mujer, no podría asumir esos gastos, también afirman que el 

tiempo de reposo se ha acortado, igualmente que el inicio de las relaciones sexuales. 

Después de ser separado de la placenta, el recién nacido es bañado con agua tibia o con el 

sobijo, algunas lo bañan ese mismo día, o simplemente los limpia para que los padrinos de 

agua
129

 puedan hacerlo al día siguiente. El ombligo que actualmente es cortado con tijeras, 

esterilizado con gaza y alcohol, en reemplazo del mache, la cuchilla o la vela, aún sigue 

siendo curado, con plantas o elementos a los cuales se les atribuye la formación de la 
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personalidad del recién nacido. La atención al niño termina con el purgante, Concesión 

Cuenú nos explica que esta práctica se realiza para que el recién nacido expulse las flemas 

o líquidos del parto, “se le (…) agüita con sal, por la flema porque los niños cuando nacen, 

hacen mucha, nacen con mucha flema les da como tos y les da vómito, entonces se les da 

agua sal puntualmente y a los tres día se les echara el aceite de comer, de poquitico, 

embuchadito”.
130

 La atención de las parteras termina con el pago, actualmente se hace de 

forma económica si la parturienta tiene recursos, no supera los ciento cincuenta mil pesos, 

pero en las anteriores generaciones el pago también se podría  realizar a través de mingas, 

alimentos o animales, aunque el pago por sus servicios es lo de menos, muchas de ellas lo 

hace por solidaridad, o porque siente un responsabilidad social, su trabajo en la comunidad 

le da reconocimiento, respeto y voz para la toma de decisiones de su grupo.  

 

2.3  Relación de las parteras con las instituciones de salud 

Las parteras tradicionales han reconocido y construido relaciones con los agentes de salud  

e instituciones de la medicina alopática, en la medida en que estos se lo han posibilitado; 

las parteras tradicionales, no han negado la entrada de la medicina alopática, al contrario, 

muchas han implementado en su hacer elementos de esta ciencia; Marta Cecilia Navarro y 

Rodrigo Ante Meneses, nos muestran cómo la partería se ha transformado en una práctica  

heterogénea  y relacional, donde los grupo e individuos buscan diversas formas de atención 

a la salud
131

, balanceando las carencias que puedan presentar de un servicio a otro, o de sus 

posibilidades de acceso a un servicio, según la interpretación que le den a sus necesidades  

desde su experiencia cotidiana, “entendiendo que es la cotidianidad, el espacio que permite 

a los individuos evaluar sus condiciones subjetivas y materiales, valorar su relación social y 

elegir sus decisiones.”
132

 Por ello le preguntamos a nuestras entrevistadas, ¿cómo se han  

relacionado con las entidades de salud de su territorio? 

De acuerdo a las anteriores evidencias, el primer imaginario que tenemos entre parteras e 

instituciones de salud, es la lucha de poder-subordinación y la resistencia desde ambas 
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esferas, donde hay una mayor afectación hacia la partería tradicional, tal como lo afirma 

Silvia Jiménez, Blanca Pelcastre, y Juan Guillermo Figueroa: 

El proceso de medicalización del modelo médico que prevalece hoy en 

día en las instituciones de salud, ha repercutido de forma importante en la 

práctica de las parteras tradicionales quienes se han vinculado con estas 

instituciones, estableciéndose entre ellas relaciones de poder-

subordinación. Como producto de estas relaciones, las parteras empiezan 

a perder cierta libertad en el ejercicio de su profesión, subordinándose a 

un modelo predominante (…).
133

 

Esta afirmación no es errónea, no fue en vano la creación de leyes y normativas  que 

negaron la posibilidad de diferentes formas de atención a la salud, pero tampoco se puede 

ocultar que algunas instituciones o personal médico trabajaron y/o reconocieron a las 

parteras. Concesión Cuenú nos comentó sobre  su vínculo con el centro de salud de Guapi, 

ella decidió llevar a una parturienta al hospital para que estuviera más tranquila, y al llegar 

al hospital se encuentra con la negativa por parte del médico de ese turno: 

Así es que nos fuimos al hospital, llegamos allá y el médico la tocó y dijo: 

-llévela para su casa.  - No doctor, le digo: -¡No! ella de aquí no se va pa’ 

la  casa, yo es que la traigo a aluzar aquí al hospital, pero no es porque  

ella todavía este de tiempo, si no que me conviene que este aquí en el 

hospital, ¡Descuide…! le dije. Así es que yo me corrí pa’ allá y le dije: -

Mijita usted no está aluzando nosotros aquí pasamos la noche. Al otro día, 

amanecimos, cuando está de vuelta el dolor, cogí y la toqué, le digo: -Ya 

no más se vuelve a intentar, pero usted sale de las once en adelante, que 

esto es tato frío, que este dolor esta destemplado. Así es que a las once le 

vino el dolor, bueno ahí mismo reventó fuente. 

-¡Doctor, doctor! Venga, ayúdeme a llevar a la mujer allá al puesto que 

está en tato, entonces llegamos allá,  me dice es que: -Bueno, ¡salgase! -

¡No!, yo no voy a salir. -¿Por qué? -No me voy a salir, usted es médico, 

pero yo soy partera. 

Entonces ya la toca el médico y, y le dice a la enfermera: -Traigan los 

aparatos, que está hay que meterle cuchillo. Le digo: -¡No le va a meter 

cuchillo! porque yo estoy aquí, salgase doctor.-Qué no ¿qué cómo? (…)-

Por favor salgase, le digo, salgase doctor… confié en mí. Así que 

cuando él ya salió, llegó el momento, cogí a la muchacha (…) cogí y ran 
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(…) (Con la mano izquierda empuñada, sube el dedo pulgar hacia arriba) 

le subí el hueso, ya en un ratico le di vuelta a uno (…) y le digo: -

écheme una fuercita, necesito una fuercita (…) y pan nació el niño.-

¡Doctor, doctor! ya nació el niño. Entonces de ahí en adelante 

comenzaron a tenerme confianza allá en el hospital.
134

 

Concesión, hace parte de las partera que han defendido  su autonomía en el ejercicio de su 

oficio, pero no se ha negado la posibilidad aprender nuevas prácticas o moverse en otros 

entornos como lo hacen las mujeres gestantes. Amparo Bermúdez, argumenta que este 

hecho es una manifestación de “las diferencias generacionales [que] marcan 

resquebrajamientos en los patrones, reacomodando experiencias nuevas y viejas, pero 

manteniendo  rasgos  culturales  distintivo de cada grupo o familia.”
135

 Es así como Jessica 

Camacho, (enfermera) decide ir a los controles prenatales en el hospital, pero también 

busca la asistencia de la partera mostrando un arraigo a los conocimientos tradicionales,  

además evidencia la relación y compara el servicio médico versus  parteras: 

Yo iba al hospital, simplemente eran, pues me pesaban, me tallaban qué 

tanto había, tenía el vientre y los exámenes y ya, nada de que venga, 

tenga estos cuidados, o sea como todo por encimita, en cambio la partera 

si se sienta (con) uno, lo revisa, que vea cómo ha sentido el bebé, o sea 

algo totalmente diferente.// Bueno(…) mi parto fue el siguiente: yo tenía 

programado el parto para el 24 de septiembre, pero los dolores me 

agarraron el 6 de septiembre, y pues, mi amiga la que siempre yo iba para 

que me fuera partera no estaba, pero estando en el hospital, estaba una 

partera (llamada) Gloria de la vereda de Limones asistiendo a otra… 

muchacha, entonces ella se quedó conmigo toda la noche asistiéndome, 

porque el médico me revisó y me dejó, ¡nos dejó a las dos!, en el cuarto 

donde iban a (…), donde estábamos las que íbamos a dar la luz ese día, 

que éramos cinco, y no volvió hasta que ya el niño nació, porque la que 

estuvo pendiente de mí, fue la partera.
136

 

Como vemos, la resistencia de prácticas tradicionales no solo depende de quienes lo 

ejercen, sino también de la comunidad que las mantienen según la interpretación que le den 

a su realidad, permitiéndose, ante la necesidad  de suplir las carencias, movilizarse por las 

diferentes esferas, por otro lado, a pesar del reconocimiento de las parteras por parte de 
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organizaciones, instituciones o personal de salud, la partera será aceptada solo en su 

entorno  natural,  de lo contrario, es sometida a más controles, pierde la libertad de ejercer  

o son deshabilitadas, como es el caso de las parteras que llegan a la ciudad de Cali. Es el 

caso de María de Jesús Caicedo oriunda del Tolima, fundadora y partera del barrio Nápoles 

de la ciudad, en una entrevista realizada por Dora Villegas, se observa cómo esta mujer 

suplió las necesidades de salud en su comunidad, más inicio del control de su ejercicio: 

Bueno, cuando yo me vine del todo a esta casa, yo llegué como un 

habitante más, porque me dieron esto para que viviera, entonces yo un día 

vi a una señora que iba a tener bebé por allá arriba y estaba teniendo el 

bebé sola y pues yo sabía, porque yo había venido del Tolima cuando 

había aprendido, entonces paso una señora y me dijo “ Doña María como 

le parece que esta señora Estela está teniendo el bebé sola, camine 

ayúdela que usted sabe cómo hacerlo”, entonces yo le dije, sí // y cuando 

empezó la gente a solo venir aquí y cuando llegaban a ir al puesto de 

salud que en Meléndez era una casita pequeñita, entonces allá les 

preguntaban ¿Quién le hizo esto? Ellos decían “Doña María la señora 

enfermera de allá arriba”, les decían dígale a Doña María que venga y me 

decían “¿y usted porque está haciendo este trabajo si este trabajo es de los 

médicos?” Entonces yo les decía “pues la necesidad de ayudar a la gente 

yo les hago, yo les ayudo, yo sé atender partos, yo sé suturar y se hacer 

curaciones y yo les hago porque toda la gente es pobre y en ocasiones no 

tienen con qué pagar” y yo les ayudaba. Entonces vino de enfermera jefe 

una señora Gloria Saavedra muy buena gente y ella me invitó al puesto de 

salud, me mandó a una capacitación.
 137

 

Otro caso de las parteras que al llegar a la ciudad terminan abandonando el oficio es el de 

Alberta Vivas oriunda de Mosquera, Nariño, por su parte, hace diez años que llegó a la 

ciudad de Cali, y no ha vuelto a partiar; sus compañeras de ejercicio comentaron: -“¿Vos 

sos partera? Eso ya no se usa, ahora es mejor ir al hospital, es más seguro”
138

 al oír a sus 

compañeras, solo un silencio y una mirada desalentadora se obtuvo como respuesta al 

preguntarle por qué ya no parteaba.  
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Otro tipo de relación se tejió entre parteras y la medicina hegemónica, el adiestramiento de 

parteras, donde a partir de curso y certificados, la persuadieron para un “cambio de 

actitud”, para renunciar a sus conocimientos. 

 

2.3.1 Partera tradicional “adiestrada” 

Los médicos se instruyen, se capacitan, se especializan y otros tanto de sinónimos para 

indicar la preparación de aquellos, y la partera es ¿adiestrada? Ellas llevan años 

preparándose, y ejerciendo, ¿para ser adiestradas en partos?,  ¿no vienen a capacitarlas o a 

ofrecerles una complementación para su oficio? ¿Ellas solo pueden ser adiestradas en 

ciertas habilidades de la obstetricia? En 1993 con la declaración conjunta de 

OMS/FNUAP/UNICEF, y después de varias publicaciones entorno a la partería tradicional, 

clasifican a las parteras en tres grupo
139

entre los cuales define a la partera tradicional 

adiestrada: quien es la ha seguido un cursillo de adiestramiento en centros modernos de 

asistencia para mejorar su competencia; estos programas en el país, se vienen 

desarrollando desde antes de 1930. Algunas parteras del país que cumplen estas 

características fueron llamadas a realizar este curso para combatir las prácticas 

antihigiénicas, supersticiosas e ignorantes que causaban que el país tuviera una tasa de 

mortalidad infantil alta; en algunas parteras se logró el objetivo de cambio de actitud, para 

que fueran aceptadas por la gente educada y el personal de salud ¿Qué significó este 

cambio en las parteras? 

Deyanira de Vernaza, partera de La Torre y Rozo, tuvo su primer acercamiento a la partería 

gracias a su abuela:   

No, pues, cuando ya mi mamita [se iba a partiar], ¿Cuantos años tendría? 

Yo creo que no tenía todavía ni los quince (15) de cuando yo fui a ver 

[a]ella,  no me quería dejar entrar, le dije yo: -No mamita déjame entrar 

yo miro que eso que tiene que ver, y ella me decía: -No que de pronto se 

enoja la señora, (…) Entonces la señora dijo: -No, que entre la niña. Y yo 

le ayudaba a ella, entonces cada vez que iba a sacar una persona yo me 

iba con ella y así aprendí más, ya cuando fui hacer mi estudio yo ya 

medio tenía idea (…).
140
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Vernaza realizó sus estudios básicos en la ciudad de Cali, allí empezó sus estudios de 

enfermería aunque no los terminó por la negativa de su esposo, pues se mudarían  al campo 

en Rozo; cuando ella llegó, tomó fama por sus nuevos conocimientos y no era más que 

cuestión de tiempo para que fuese llamada a prestar sus servicios: 

 

(…) y el cuento fue así.  Que yo una vez estaba recién casada, venía [a] 

dejarle la comida yo a él, cuando una señora le dijeron que yo sabía 

enfermería, porque yo aplicaba inyecciones, tenía suero, hacía de 

curaciones y  le dijo una señora: -Pues llámela, vea ella va allí, llámela 

que ella le pueda sacar la hija. Entonces, ya me llamó la señora y me 

dijo: -Ay usted no sería capaz de sacarme la hija, que no encuentro quien 

me la saque. Entonces le digo: ¿Y dónde está ella? Entonces ella me llevó 

pa’ la casita y entonces yo la examiné, como uno como le han ensañado, 

pues, a uno en sexto y entonces le dije yo: -¡Uy no! es que ella ya está pa’ 

salir. Cuando miré pues la vagina y le dije (…): -No pues yo voy pa’ la 

casa, pues, yo traía ahí…mis instrumentos, que a mí, mi mamá me había 

comprado todas mis cosas de enfermería, le dije: -Voy a traer unos 

guantes;  entonces, ella me dice: -¡No!, camine que la lleve mi hijo en la 

cicla y va y los trae.  

Cuando yo volví ya estaba más afuera (…), una niña, (…) y entonces ahí 

mismo ella salió conmigo. ¡Ay! esa señora principió a hacerme la 

propaganda y ahí empezó a buscarme y yo les decía: -No, no, que yo no 

me meto, que no sé qué; y ellas decían: -Camine, camine; (…) Y allí fue 

que una muchacha que estaba allá [en el hospital] a ver ese curso, 

entonces ella me dijo: -Camine yo la llevo y usted va allá pa’ que 

aprenda más las cosas y yo estuve allá.
141

 

 

Adicionalmente, hizo dos cursos para parteras (Véase ilustración N°. 9-A, 

B, y C) en el hospital de Palmira en los que fue certificada; en los cursos 

le enseñaron a esterilizar sus implementos y sobre todo a utilizar la caja 

ombligar
142

que le recomendaba comprar a la parturienta con anterioridad 

y después del parto la enviaba al hospital. Deyanira de Vernaza recalca 

que  tuvo muy buenas relaciones con el personal de salud, nuestra 

entrevistada realizaría lo que se denomina un parto limpio; en otras 

palabras, Deyanira sería una partera ‘tradicional adiestrada’ según la 

clasificación de la declaración conjunta de OMS/FNUAP/UNICEF. Pero 
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¿Qué paso con el conocimiento que le transmitió su abuela? ¿Lo seguiría 

practicando? Estas fueron las dudas que surgieron durante la entrevista, 

pues bien Deyanira siguió con las prácticas que le enseñó su abuela como 

sobar, identificación del sexo, entierro de la placenta entre otros 

elementos que le fueron aceptados durante su capacitación y abandonó 

otros como las plantas medicinales y la variación en la posición del parto, 

al preguntarle por qué, esto fue lo que nos respondió:   

No, yo nunca les he dado nada, nada de eso, nada de eso uno no puede 

meterle esas cosas a los niños o las mamás //No hay que decirles que 

tomen nada, yo la saco cuando usted va al hospital para que le hagan todo 

allá, y si yo veo que no pueden salir tampoco me comprometo, [les digo:] 

usted no puede salir en la casa váyase pa’ el hospital //(…) cuando yo voy 

que yo las hago que le calienten agua les puse un plantón así que para 

lavarle los senitos de ahí pa’ abajo y todo eso, pero, con agua común y 

corriente, yerba nunca he usado para las mujeres, no he usado nunca 

yerba // [la posición del parto es] en su cama común y corriente, que ella 

esté en la cama, ella se acuesta y yo me le hago aquí al lado solamente, 

que se relaje las piernas, que no las cierre, si no que las tenga bien 

relajaditas para yo asomarme a ver, pero yo nos las pongo como dicen 

que se ponga arrodilladas, o como lo hacía antes mi abuela, porque eso es 

malo porque uno no sabe cómo venga ese muchacho como otras que las 

cogen les ponen unas cosas, les ponen quique unas cosas las cuelgan que 

no sé qué; común y corriente como una ha tenido los hijos uno ya sabe 

cómo tiene los hijos normal. 
143

  

A continuación ilustro con el cuaderno de apuntes de doña Deyanira durante sus 

cursos de adiestramiento: 
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Ilustración N° 9-A.  Apartado  del cuaderno del curso de partería de Deyanira de Vernaza. 

 

Fuente: CORTES, Janny.  Cali. 2016. 
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Ilustración N°. 9-B. Apartado  del cuaderno del curso de partería de Deyanira de Vernaza. 

 

Fuente: CORTES, Janny.  Cali. 2016. 
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Ilustración N°. 9-C. Apartado  del cuaderno del curso de partería de Deyanira de Vernaza. 

 

Fuente: CORTES, Janny.  Cali. 2016. 
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La negativa de Deyanira ante algunas prácticas tradicionales y su marcada diferenciación 

con las anteriores parteras entrevistadas  no es en vano, pues entre los objetivos que tienen 

los manuales o normativas para las parteras encontramos la persuasión para abandonar las 

prácticas tradicionales de las comadronas que los agentes de salud consideraban peligrosas 

o inadecuadas; segundo señalarle los peligros del parto, para que solo atendieran los partos 

“normales o sin complicaciones”; tercero implementar los controles prenatales que actúan 

como autorización para que las parteras puedan atender un parto; cuarto ser subordinada 

por el personal médico. Concesión Cuenú entre las otras parteras de Guapi, no se ha negado 

a atender una parturienta si el parto es “complicado” es decir, si el bebe viene sentado o 

atravesado, con el cordón umbilical enredado, ellas saben cómo actuar  en esos momentos, 

sin recurrir a un quirófano, por otro lado, Deyanira recomienda ir al médico si nota alguna 

de esta anomalías, se niega atenderlos, pero en el momento en que se le presentó esta 

situación, ella pudo resolverlo: 

(…) yo tuve un caso de una primeriza, que la mamá me vino a buscar, bueno, 

entonces yo le dije a ella que iba a tener una niña, pero que la niña venía de pie, 

porque se sentía esta parte de acá (con la mano izquierda se soba debajo del 

pecho), es la cabeza, no cierto, y para acá (debajo del pecho) vacío, yo le metía 

la mano y le sentía eso vacío y le dije: -Usted tiene ese niño muy mal, vaya al 

hospital que la examine porque usted, ese muchachito viene de pie, el niño 

viene de pie, y ella que no, porque como yo ya la había sacado de dos niños y 

esa era la tercera, ella me dijo: -¡Ay no! yo no quiero salir en el hospital; le 

dije: -No, pues es que si te viene de pie, yo no te puedo sacar porque no me 

votas la cabeza y se puede ahogar la niña, tienes que ir al hospital. 

Bueno se fue pues a la examinada y le decía a la mama: -¡No! yo no voy a salir 

en el hospital, y yo diciéndole:-¡Tiene que irse!; bueno, yo me desprendí de 

ella, venía y decía que la sobara, que la mirara, para eso yo si tenía un metro, y 

yo la media y le decía te falta tanto; y entonces (…) y ellas dos decía: -Que no, 

que no que iban a salir allá al hospital, ay yo me desprendí de ella, yo la sobaba 

y ya, y no me volvía acordar de ella, cuando una tarde vinieron un domingo, 

disque que estaba enferma la muchacha, y yo le dije a ella que se fuera pa’ su 

hospital, que yo no la saco a ella porque esa niña viene de pie; y sabes que me 

metió el cuento, me dijo: -No si a mí el médico me examinó y me dijo que no, 

que el niño venía bien. 

- ¿segura? 

-Que sí, él me dijo que venía bien, le dije: -No me vas a meter en un problema, 

que allá no me vas a defender si algo le pasa a tu hija, me dijo:-Que no, que no, 
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que ella venía normal (…) Y le dije: -Bueno. ¡Ay! yo me eche la bendición y 

me encomendé al santo que mi mamita se encomendaba, al de los partos, San 

Ramón; le puse una vela y le dije que me ayudara, eso sí yo estaba como 

miedosa porque yo había visto que ese niño venía de pie, y entonces ahí mismo 

cuando principio cogí, metí la mano y cuando toco lo primero que me topo es 

con el pie; le dije:-Usted porqué es tan mentirosa, usted porqué me metió esa 

mentira, yo si le dije a usted que ese niño no venía normal, que ese niño no 

venía con la cabeza pa’ abajo (…) yo dije:-En nombre de Dios y María 

santísima, yo me puse la mano en la cabeza, y que me ayude mi madre y mi 

mamacita decía yo. 

-Tiene que tener valor mija, porque lo que más que uno este, es que le salga la 

cabeza, ¿y si te sale la cabeza de último? ¿te vas con la cabeza ahí colgando pa’ 

allá pa’ el  hospital?–No, no, yo le ayudo, yo le ayudo. Bueno, y le digo pues 

que cuando ya volvió tan, me lo saco hasta aquí (hasta los hombros) y le dije: -

¡Ay Virgen del Carmen!ahí mismo me trepe a la cama y le hice así (meneando 

el cuerpo y los puños sobre la meza de derecha a izquierda) pues yo la cogí de 

aquí (pone sus manos debajo del pecho ) y la fui meniando,  meniandola cuando 

le dio el dolor y le dije:-Puje;  cuando ella me hizo así… yo le puse la mano 

aquí (pone sus manos debajo del pecho y presiona) y ‘ran’, salió; oiga pero me 

hizo sudar, y los nervios también que me dieron, le dije:-No me vuelva hacer 

esto, porque si volves a resultar embarazada, y me llamas  que te saque, no te 

saco le dije yo, y el marido se reía y la sinvergüenza se reía
144

. 

 

A pesar de la intromisión de la medicina alopática en el control de las prácticas 

tradicionales en salud de las parteras, el relato de Deyanira es una muestra de la fuerte 

resistencia, especialmente de quienes eligen, ante la oferta de la medicina obstétrica, por 

otro lado, la actuación de Deyanira, que podría ser tachada de irresponsable, fruto de su  

herencia, podría tener una entonación heroica como las narraciones de las parteras de 

Guapi, que en su capacitación resaltaran y elogiaran este tipo de procedimiento, aunque en 

los cursos para parteras una de las enseñanzas del discurso dominante médico, es que ellas 

no son aptas para a sumir ese tipo riesgos.   

Finalmente Deyanira deja de presentar sus servicios como partera por petición de su 

familia. Además del control en las prácticas que realizan las parteras, otra de las 

consecuencias de su “adiestramiento” es el redireccionamiento de la función de las parteras; 
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uno de los cuestionamientos en las políticas de integración de la partera a la medicina  

alopática es la posición o el rol que la partera va a tomar dentro de este servicio. Lo que nos 

hace preguntar: ¿Qué puede hacer una partera dentro del sistema de salud?  Pues bien, en la 

mayoría de los casos, la partera termina con el rol o función de Trabajadora comunitaria de 

salud, es decir que son utilizadas para la promoción de programas de planificación familiar, 

atención pos parto, asistentes en control prenatal o como puntos de información, pero no 

para la atención a partos. 

María de Jesús puede ser una muestra del re-direccionamiento del papel de la partera; 

después de las capacitaciones paso de ser partera y sanadora del barrio, a rotarse en las 

áreas de salud materno infantil de los puestos de salud, después a Madre Comunitaria, y por 

último a programas de Bienestar familiar, de la fundación universitaria María Cano, y la 

fundación Santo Domingo de Guzmán; ella afirma que su cambio fue porque ya estaba 

cansada de esa labor, pero siguió trabajando con la comunidad en torno a la salud materno 

infantil, entonces nos preguntamos, ¿Si le hubieran ofrecido prestar sus servicios como 

parteras en mejores condiciones a las que se desempeñaba se hubiese negado? Después de 

los años noventa los programas de capacitación de las parteras dejaron de ser una  fuerte 

alternativa para solucionar los problemas maternos infantiles, y las parteras de tener la 

atención de los diferentes entes de control ya que tanto tradicionales como capacitadas en 

algunos países como Colombia“fueron excluidas de la definición de personal calificado, 

porque carecían de destrezas clínicas, medicamentos y equipos, o infraestructura para 

atender complicaciones como hemorragias, eclampsia, o infección severa”
145

. 

 

2.4 Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (ASOPARUPA) 

 

ASOPARUPA, es una de las organizaciones de parteras tradicionales más reconocidas del 

país, que ha reunido a más de cien parteras del pacífico colombiano durante 28 años, con la 

misión de buscar  y conservar los saberes ancestrales culturales y la práctica de la medicina 

tradicional junto con los conocimientos científicos, fomentando así la unidad, la solidaridad 
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y la interculturalidad.
146

 En el 2012, la asociación en compañía de la fundación ACUA  

(Activos Culturales Afro), publicaron el libro: Parteras Tradicionales y Plantas 

Medicínales, experiencias y saberes ancestrales de la asociación de parteras unidas del 

pacífico, en el cual las parteras se autoreconocen como portadoras de saberes tradicionales 

de herencia africana que ayudan a traer niños al mundo, y se relacionan con el movimiento 

de Parto Humanizado
147

, al considerar que la asistencia de una partera en un nacimiento lo 

hace más humano. En este libro, las voces de las parteras no son interpretadas, analizadas, 

evaluadas, ni tampoco es una guía para otras parteras. Ellas describen su oficio y 

significado para la comunidad. 

Del 2 al 4 de Julio del año anterior se realizó el 10° Encuentro internacional de parteras 

tradicionales que organizó ASOPARUPA en la ciudad de Buenaventura, con el apoyo del 

Ministerio de Cultura  y la UNESCO, al cual se asistió con la expectativa de interactuar con 

las parteras de la asociación y sus organizadores. Cabe mencionar, que en anteriores 

ocasiones se contactó a la organización sin respuesta positiva. Durante el encuentro de 

carácter cerrado se habló del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de los Saberes asociados 

a la partería afro en Buenaventura que desde el 2011 la asociación y la Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura vienen desarrollando, en la búsqueda por resaltar su 

importancia y el valor que tiene esta práctica para las comunidades afro, especialmente en 

las zonas rurales
148

, además a partir de los conversatorios y conferencias se pretendió 

buscar fortalecer el proceso de construcción de acuerdos sociales, que sería la base para la 

formulación del PES e iniciativa de empoderamiento y visibilización étnica como una 

visión compartida de aporte al desarrollo cultural de Buenaventura. 

                                                           
146

Asociación de Parteras Unidas del  pacífico & Fundación ACUA. Parteras tradicionales y plantas 

medicinales en el Pacífico colombiano experiencias y saberes ancestrales de la Asociación de Parteras Unidas 

del  pacífico. Bogotá: ASOPARUPA – Fundación ACUA. 2012. 
147

 Parto humanizado es propuesto  para referir un cambio en la atención a la mujer y  el niño en el momento 

del parto y en contraparte a lo que han denominado violencia obstétrica. Véase: Hélène Bretin & Carmuca 

Gómez Bueno. Amabilidad, respeto y dignidad: Hacia la humanización del parto y del nacimiento. Junta de 

Andalucía. Consejería de Salud. 2009. TAMAYO MUÑOZ, Juliana; RESTREPO MORENO, Claudia María 

& GÍL, Laura. Violencia obstétrica y aborto: Aportes para el debate en Colombia. Grupo Médico por el 

Derecho a Decidir – Colombian Red Global Doctors for Choice. 2015. MUÑOZ RODRÍGUEZ, María 

Nieves. “Competencias profesionales de la matrona en la atención al parto normal, estudio descriptivo de sus 

percepciones  en la región de Murcia”. Parto Humanizado o humanización de parto. Murcia: Universidad de 

Murcia, Facultad de enfermería. 2014, p. 122-122. 
148

De cero a siempre. Prensa. Parteras del Pacífico se encontrarán Buenaventura. 2015,  

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/Paginas/e_Parteras-del-Pacifico-se-encontraran-Buenaventura.aspx 

[Consulta:  Jueves, 20 de Junio de 2016] 



81 
 

Ilustración N°. 10. Comadronas participantes del encuentro de parteras tradicionales en Buenaventura,  

2015
149

 

 

 

Fuente: CORTES, Sandra. Buenaventura, Valle del Cauca.2015 

Ilustración N°. 11.  Participantes del encuentro de parteras tradicionales en  Buenaventura, 2015  

 

 

Fuente: CORTES, Sandra. Buenaventura, Valle del Cauca.2015 
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 Los descansos de los conversatorio, eran los momentos donde se podía socializar con las parteras 

invitadas, aun así, las comadronas eran un poco distante por las largas jornadas, entre otras condiciones.  
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Por último, Beatriz Vesga presenta Diálogo de saberes: Encuentro internacional de 

agentes tradicionales, partería y enfermería como resultado del encuentro que realizó la 

asociación en el 2007, en el cual argumenta que a partir del tema de la partería en el 

pacífico colombiano “se generan posibilidades para transformarse en tejido social entre la 

academia, las organizaciones sociales comunitarias locales e internacionales, que están 

trabajando en el mundo por los partos y nacimientos humanizados”
150

; por nuestra parte 

podemos decir que el evento fue una invitación al consumo de productos naturales y al 

reconocimiento de las propiedades de algunas plantas medicinales para el cuidado del 

cuerpo, además, los beneficios de nacer con partera y la búsqueda de la legalidad de la 

partería tradicional en el país.     

 

2.5 Partero tradicional. 

 

Durante el planteamiento de la investigación, nos preguntamos si el ejercicio de la partería 

tradicional era exclusivo de mujeres en las zonas donde realizaríamos las entrevistas. En 

Rozo, Deyanira de Vernaza, no conoció a ningún partero de la zona, Alberta Vivas  sí, 

Ayala, afirmó que en Nariño, sí conocía la existencia de parteros, y en Guapi, todas 

afirmaron saber o tener contacto con alguno, como se ve en la historia familiar de 

Concesión Cuenú la cual su padre y hermano mayor también ejercía la partería, y como lo 

demuestra Gloria Torres en su experiencial al atender “la mujer de un sobrino” de ella: 

Yo me tocó que partiar con uno… que ahora por actual se encuentra 

enfermo, él ya le dio trombosis. Él se llama Don Edualdo (Eduardo),  él 

vive aquí en Guapi, él vive por el veinte (…) él es un buen partero, pero 

tuve una experiencia con el señor, y él la tuvo conmigo, porque parteamos 

una mujer de un sobrino que ella vive por ahí cerca a mi casa, y…  

después que sacamos al el niño, yo le dije a él (…)  él me dijo: -Póngase 

a usted abajo. Yo le dije: -No… sáquelo. 

Él lo sacó, pero después que sacó al niño, estaba la mamá del niño 

acostada así  (describiendo la posición supino) Y dice: -¡Ay…! Voltéenme 

que siento una cosa más rara, la paridora. Entonces yo le dije: -No la 

voltee. 
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Y el estómago se le fue subiendo así (Mostrando con las dos manos el 

crecimiento del estómago alrededor de él) como que le caminara una cosa 

adentro (…) Entonces el viejo dijo: -Vayan a buscar una Pony. Yo le 

dije: -No le den Pony que es malo, es hemorragia.  

Y… yo le dije al marido: -Venga, venga, venga… rapidito; porque el 

estómago le iba  trepando así, como subiéndosele pa’ arriba… -Póngale el 

píe aquí, el talón, y menéela así, así… (Pone sus manos debajo de sus 

pechos, se comienza a menear de un lada hacia otro) 

Así que él le puso el talón, y empezó a meniarla (menearla) así, así…, y 

cuando ahí le fue bajado, y pa’ abajo, y cuando “bou…” (Sonido que 

realiza indicando que está bajando, mientras con sus manos debajo de sus 

pechos comienzan a baja) Por abajo, sangre… y se le iba a venir por 

arriba. 

Es muy bueno, si está el marido y la sangre se le quiere venir por arriba, 

ponerle el talón y meniar… Hujum… entonces (…) Solo el marido 

[puede hacerlo], y entonces ahí se bombeaba (es decir que la paridora 

tenía una hemorragia),  que pasó al colchón, y quedó ella como bañando 

así en la sangre, casi se moría con ese hijo, y… pues don Edualdo no 

sabía eso, me dijo allí: -Por parte mía se hubiera ahogado porque no me 

daba de cuenta si eso era bueno.  Le dije: -Sí… es muy bueno eso, y es 

muy bueno uno practicarlo porque a veces a uno le toca los partos solo.     

(…)[¿Qué pienso de los parteros?] Pues… por un lado será bien ¿no? 

Porque tienen más coraje que uno, pero de todas formas… yo de mujer 

pues… me da como pesar, pues que un hombre me parteé (…). Me da 

como pena de que un hombre me parteé, las mujeres sí, porque todas 

somos mujeres (…). En fin que es lo mismo que un médico… porque uno 

va a un hospitale (hospital) y lo saca un médico…, y es un hombre… 

Pero para mí es muy bueno, uno saber partear, porque a mí cuantas veces 

me llaman pa’ sacar placenta, pa’(…) si está el hijo atravesado también lo 

enderezó, mejor dicho… ahí hago unas cosas así (…). 
151

     

 

A pesar de que indagamos  por los parteros en Guapi, no pudimos contactar alguno de ellos 

por falta de tiempo; también, durante el encuentro de parteras en Buenaventura, nos 

informaron sobre un partero de origen chocoano que asistía por primera vez al encuentro,  

lastimosamente por distintos factores no se pudo establecer contacto con él. No obstante a 

través de los relatos de las parteras en Guapi, podemos observar  que las guapireñas aunque 

tuvieran cierto pudor a la asistencia de un hombre en el parto, no se negaban a ello; además, 
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 ENTREVISTA: Torres Gloria, partera o comadrona, Timbiquí, año. 2015. 
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tal como lo afirma Concesión Cuenú, se cree que ellos puede partiar sin manipular mucho a 

las parturientas, ya que cuenta con el secreto de la oración, aun así que por indagar sobre la 

ausencia del partero en la actualidad del litoral Pacífico y la forma en que este ejerce su 

oficio, entre otras cosas.           
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Capítulo III. Elementos de la partería tradicional 

 

 

Fuente: LAUDICINA RAMÍREZ, Salvatore. Parteras: Patrimonio cultural del pacifico colombiano. 2010. 
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“El secreto”, son los elementos con los que se crean y complementan las características  de 

la partería tradicional, plantas, santos, rezos, cantos, brujas y demás, es lo que dio 

credibilidad y misticismo al oficio,  y se movilizan según las experiencias de la comunidad 

que los avala; en consonancia con lo anterior, nos preguntamos ¿Cómo ha surgido y de qué 

manera se ha producido la memoria de las parteras? A través de la realidad social y la 

cotidianidad de las parteras, se expresan en los elementos socio-culturales que son 

transformados o resignificados en un espacio-tiempo determinado, de esta manera las 

parteras condensan la historicidad en su comunidad, es decir, que las parteras son sujetos 

sociales que actúan por las subjetividades a través de su cosmovisión y prácticas culturales 

en salud. 

Durante este apartado indagaremos sobre los elementos de la partería tradicional que hacen 

parte del sistema simbólico que se expresa en diferentes formas en los afrocolombianos, 

especialmente del litoral Pacífico, lo anterior a partir de las entrevistas realizadas.    

 

3.1. Plantas medicinales en la partería tradicional 

 

Los seres humanos, conscientes instintivamente de las vibraciones estáticas de las 

plantas, que les produce solas espiritual se sienten felices y cómodos cuando vienen en 

compañía de las plantas. 

 

Las plantas pueden aficionarse rápidamente  a los seres humanos  y establecer una 

relación armónica con ellos, hasta el punto que no es siempre posible obtener las 

mismas reacciones con experimentadores distintos 

Peter Tompkins & Bird.

     

Las plantas medicinales es uno de los secretos más importantes de la partería tradicional y 

aunque es un secreto que todos conocen, no todos saben manipularlas, extraer sus 

propiedad o comunicarse con ellas de la manera como lo hacen las comadronas o 

curanderos; Las plantas son más que medicina en estas comunidades, ellas son el poder 

                                                           

  TOMPKINS, Peter & BIRD, Christopher. La vida secreta de las plantas. México: Editorial Diana. 1974, p.  

10.   

 Ibíd., p. 28.  
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para proteger, limpiar y sanar o para realizar todo lo contrario; además de permitir la 

conexión entre humanos y el mundo espiritual,  cosmogonía que heredaron de sus ancestros 

africanos. Algunas parteras cultivan sus plantas en azoteas/asoteas
152

, patios, o en las 

entradas de sus casas, otras las mandan a traer del “monte” o las compran en la plaza y las 

menos expertas mandan a hacer los preparados de estas plantas.  

Como se mencionó anteriormente, el embarazo, es considerado un estado frío, por ello la 

mayoría de las plantas que se toman durante este periodo son calientes, pero si la paridora 

tiene fiebre,  dolor de cabeza, dolor de estómago o cualquier otra dolencia que se considere 

caliente, la base de su tratamiento serán las plantas frías. A continuación presentaremos  

algunas plantas primarias dentro de la partería tradicional en Guapi que se obtuvieron a 

través de las entrevistas.  

Hierba de la Virgen o destrancadora 

Nombre científico: Pteridium.aquilinum  

Familia: Pteridaceae 

Ilustración N°.  12.  

 
 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

La hierba de la virgen es una especie de helecho que posee propiedades 

medicinales. También se la conoce como destrancadora. Se utiliza en 

                                                           
152

 “Son las pequeñas huertas elevadas, (…) Hechas  en plataforma rellanas de tierra  elevada  del suelo de 1.5 

a 3.0mts. y sostenidos con horcones” SIMÓN, 2000, citado por TABARES, Rosa Elizabeth & GÁNEM, Aura 

Emilia. “Identidad y género en las azoteas de Guapi y ríos aledaños”. En: TABARES, Rosa Elizabeth (Com.). 

Voces, perspectivas y miradas del Pacífico. Papaya: 2012, p.143.  
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baños cuando la mujer está en proceso de parto y el parto es muy 

demorado. Con ella se combate la mordedura de serpiente [y 

habitualmente se encuentra en los patios de los hogares guapireños]
153

 

 

 

Hoja de lulo de perro 

Nombre científico: Solanum sp. 

Familia: Solanacea 

 

Ilustración N°. 13.  

 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

“La hoja del lulo sirve para hacer baños de asiento. Se le sacan las espinas a las hojas y 

luego se cocinan. Esta planta agiliza y les facilita el parto a las mujeres.”
154

 El lulo es 

sembrado en diferentes espacios y es considerado refrescante, por lo tanto se emplea para 

enfermedades calientes    

 

                                                           
153

 Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Formación en gestión ambiental y cadena 

productivas sostenibles. Convenio SENA-Tropenbos Bogotá: 2012, p. 33.   

 
154

 Ibíd. , p. 38.  
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Siempreviva 

Nombre científico: Tradescantia sp. 

Familia: Comemlinaceae 

 

Ilustración N°. 14. 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

 

La siempreviva estimula el parto y limpia la matriz. Para esto, se prepara 

el zumo con panela y se toma. Con esta bebida se expulsa del cuerpo todo 

lo malo que haya quedado después del parto. Se toma para refrescar el 

cuerpo y como diurético. Para el dolor de oídos, se calienta y se echan 

tres gotitas tibias. Se debe cernir muy bien porque contiene unas agujas 

muy pequeñas que, si pasan al estómago, irritan.
155
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 Ibíd. , p. 47. 
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Pringamoza 

Nombre: Urrea baccifera 

Familia: Urticaceae  

 

Ilustración N°. 15. 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

La pringamoza sirve para combatir la artritis. Se toma el zumo de sus 

hojas para curar la anemia, la gastritis, la inflamación de las amígdalas, la 

fiebre reumática. Se cogen las hojas se cocinan en agua y se toman, y 

fortalece el sistema inmunológico. Se secan unas cuantas hojas, se muelen 

y el polvo resultante se toma en jugo o agua. Con sus hojas se hacen 

ensaladas y pericos. Se utiliza como abono orgánico.
156

 

 

También, es recomendada para la mala circulación de la sangre. 
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 Ibíd. , p. 45. 
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Varejón 

Nombre: indeterminado 

Familia: Compositae 

 

Ilustración N°. 16. 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

 

“El varejón sirve para hacer baños, especialmente con el fin de curar el pasmo cuando la 

mujer está en dieta (ha dado a luz).”
157
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 Ibíd. , p. 48. 
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Nacedero 

Nombre: Trichanthera gigantea 

Familia: Acanthaceae 

 

Ilustración N°. 17. 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

“Esta es una planta medicinal que sirve para combatir los cólicos menstruales y para hacer 

baños a mujeres en dieta. Se toma como bebedizo para aumentar la producción de leche de 

las mujeres y de algunos animales mamíferos, como la marrana.”
158
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 Ibíd. , p. 41. 
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Verdolaga 

Nombre: Portulaca aleracea 

Familia: Portulacaceas 

 

Ilustración N°. 18. 

 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

“La verdolaga es una planta de huerta o azotea. Sirve para refrescar el cuerpo, para curar la 

fiebre, para combatir los parásitos. Algunas personas la utilizan para preparar ensaladas.” 
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Guayabo 

Nombre: Psidium gujava 

Familia: Mirtaceae 

 

 

Ilustración N°. 19. 

 
 

-Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

La corteza del guayabo sirve para lavar heridas rebeldes: las desinfecta. 

Sus cogollos, en cocimiento, detienen la diarrea. Para bajar el azúcar en la 

sangre se cocinan siete cogollos de guayabo, limón y guanábana; se 

apagan en un litro de agua y se toma a tolerancia. Sus tallitos masticados 

constantemente sirven como antibacterial.
159
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 Ibíd. , p. 27. 
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Ojo de sapo 

Nombre: 

Familia: 

 

Ilustración N°.  20. 

 
 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

 

 

“Esta es una planta medicinal amarga. Se utiliza para preparar purgantes y baños. Con ella 

se eliminan los piojos de las gallinas y la caspa.”
160
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 Ibíd., p. 34. 
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Costeña o espíritu santo 

Nombre: 

Familia: 

 

 

Ilustración N°. 21. 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

 

La costeña, o espíritu santo, se utiliza para el mal aire, “baños en casos de mordedura de 

serpiente y hace parte de botellas curadas.”  
161
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 Ibíd., p. 20. 



97 
 

Hierba de chivo 

Nombre: Ageratum conyzoides 

Familia: Asteraceae 

 

Ilustración N°. 22. 

 

 

 

Fuente: Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas medicinales de 

condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. Bogotá: 2012.  

 

“La hierba de chivo se utiliza para curar el asma. También, para acabar con diarreas 

rebeldes, para combatir el mal aire y contra la fiebre.”
162
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 Ibíd. , p. 31  
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Santa María 

Nombre: Piper peltatum  

Familia: Piperáceas  

 

Ilustración N°. 23. 

  
 

Fuente: Santa María. 2016:  

https://knehnav.home.xs4all.nl/Sarita%20Colonia/plantas%20medicinales/SANTA%20MARIA.html 

 

“Esta planta es empleada  para refrescar, la diabetes, limpiar la matriz, el vómito y tiene 

propiedades antinflamatorias”
 163

 y alivia los sistemas del periodo menstrual.     
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  ENTREVISTA: BEDOYA, Isabel. Yerbatera de la plaza la alameda en Cali, puesto 555, año.  2016 
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Carpintero 

Nombre: Selaginella sp. 

Familia: Selaginalaceae 

 

Ilustración N°.  24. 

 

 

 
 

Fuente: CORTES, Janny. Cali: 2016 

 

El carpintero rojo, es la planta más mencionadas por las parteras entrevistadas junto con el 

Yasmande, que son empleadas en tomas y baños para limpiar la matriz, combatir la 

frialdad, los miomas, cólicos menstruales, “fertilizar la matriz y mejorar la eyaculación”
164
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  ENTREVISTA: BEDOYA, Isabel. Yerbatera de la plaza la alameda en Cali, puesto 555, año.  2016. 
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3.2. Alimentación de la parturienta y el recién nacido 

 

Este niño quiere de comer badea 

Que se trepe al palo y tumbe la que quiera 

Este niño quiere que lo arrulle yo 

Que lo arrulle su madre la que lo parió 

Urrurrú mi niño, urrurrú mi Dios 

Urrurrú mi niño, urrurrú mi amor (…)

 

 

Aunque las parteras entrevistadas de Guapi afirmaron que no hacían muchas 

recomendaciones en los alimentos a las paridoras que atendían por las condiciones 

económicas de la familias, entre otras cosas, es conocido que durante y después de la 

gestación hay alimentos que se recomiendan o se restringen para el feliz término del 

embrazo. No tomar estas recomendaciones, pueden desencadenar complicaciones en el 

embarazo y el parto, abortos o enfermedades que afectan tanto a la parturienta como al niño 

(a); así mismo, habría que decir que aunque esta característica se presenta en diferentes 

culturas, hasta en la medicina alopática, varían según el contexto espacial; es decir, que los 

alimentos otorgan identidad a las poblaciones.
165

 

A través de diversos autores que conformaron el grupo Antropacífico de la Universidad del 

Cauca, se recopila en el siguiente cuadro de alimentos clasificados como dañinos y sanos 

según la población guapireña  para el consumo de la paridora:   

 

 

 

 

                                                           

 Alcaldía mayor de Bogotá “Este niño”.  Cocorobé: Cantos y arrullos del pacífico colombiano. Bogotá: de 

esta edición Instituto Distrital de las Artes – idartes 2013, p. 25.   
165

 TABARES, Rosa Elizabeth. “Identidad y aspectos etnohistóricos del consumo alimenticio”. En: 

TABARES, Rosa Elizabeth (Com.). Voces, perspectivas y miradas del Pacífico. Papaya: 2012, p.143.  
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Cuadro N°. 1: Alimentos beneficiosos y perjudiciales para la paridora. 

Fuente: Datos extraídos de: SANTACRUZ, J. KATIANA & CONSTAIN C. Nancy Cristina. “Alimentos, 

enfermedades y religiosidad popular en el población afrocolombiana del municipio de Guapi”. BEDOYA 

Hidrovo, Luz Marina. “Concepción de las parteras negras sobre el embarazo, parto, puerperio y cuidados del 

recién nacido  en el casco urbano de Guapi, Cauca”. DAZA S. Claudia. “Aspectos simbólicos sobre la 

alimentación”. En: TABARES, Elizabeth (Comp.). Voces, perspectivas y miradas del Pacífico. Papaya: 2012.  

 

La gallina o el sancocho de gallina se le dan a la mujer después del parto, es el plato más 

tradicional en el suroccidente colombiano especialmente en poblaciones afrocolombianas, 

Amparo Bermúdez, afirma que en el Cabuyal, Candelaria, este plato: “con pimienta, 

acompañado de agua de panela, ruda, vinagre y brevo, trae beneficios a la madre y  

previene al organismo de fututas o enfermedades al neonato; al mismo tiempo esta dieta 

que se considera básica, busca eliminar los residuos de sangre  o “entuertos ” que han 

Recomendado

s 

Beneficios Restringidos Causas 

Pescado: 

Tollo de mar, 

bagre,  la 

mojarra, 

pargo, parvo 

rojo, pelada, 

ñato 

Se consideran 

sanos para el 

desarrollo del 

feto y el bienestar 

de la mujer. 

Pescado: Atún, la 

sierra, la barbeta, la 

pelada, alguacil, el 

mero, tollo de agua 

dulce, camarón, 

gualajo,  

Pueden causar 

hemorragias durante el 

parto  

Sancocho de 

gallina 

Después del parto  

se le da a la 

parturienta  para 

recuperar 

energías, calentar 

y limpiar el 

cuerpo 

Enlatados  

Chocolate Se toma después 

del parto para 

evitar  el frío en 

la matriz  

Fritos  Pueden causar 

enfermedades como 

conjuelos, demorar la 

placenta, y/o que el niño 

venga “sebudo” 

Tomaseca 

Bebedizo  

Verduras, 

frutas 

Aportan 

vitaminas y 

proteínas  

Cerdo 

Granos 

 

Venado  

Hígado Pegado  de arroz Se pega la placenta o se 

demora en salir  Plátano asado    
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quedado en el cuerpo de la parturienta.”
166

 Era común que la gallina fuera criada por la 

parturienta o los familiares de ella;
167

 lo anterior, es visible en el relato del segundo parto de 

Gloria Torres, ella entre  sus preparativos del parto tenía lista la gallina, y fue una de sus 

salvaciones ante un parto complicado: 

(…) me dieron una bolita, me hicieron una bola de una yerba y me la 

dieron, para apurarme los pujos que se me habían quitado, y con eso yo 

me levante donde estaba acostada, porque había coronado la niña a la una 

de la tarde, y eran las once de la noche y no había nacido, y ya estaba 

todo esto de aquí (mostrando con sus manos como si fuera la corona del 

bebe) todo ceñido, ¡Negro…! Entonces yo me levante cuando me dieron 

eso, y me salí así, pa’ la sala, y había un cuñado mío parado así 

(señalando la puerta) el mayor de mi esposo, y yo que iba saliendo, así 

cerca de él, ¡cuando sentí el pujo! yo lo agarre a él, y venía la señora (la 

suegra), venía atrás, así que ella metió una sábana que traía, y ahí asentó a 

la niña, pero ya venía privada, casi ahogada, así que yo había cogido una 

gallina, y ahí, yo les dije: -allá en la cocina hay un Gallina, apretelen 

(apriétenle) el por el estantinito, que ahí… vuelve, y así fue.
168

         

Los alimentos y bebidas también entran en la dualidad de frío-caliente; después del parto 

son restringidos durante el periodo de la dieta las bebidas y alimentos fríos, ya que estos 

pueden producir enfermedades como el pasmo o conjuelos; Además en el Pacífico 

colombiano se recomienda las bebidas calientes como el Bebedizo o la Tomaseca que se 

toman para prevenir o curar los malestares como el pasmo, la frialdad o el mal aire; 

Carmenza Hernández afirma que estas bebidas, hacen parte de los cuidados más importante 

de  una mujer cuando da a luz, explica que:  

El bebedizo [se prepara con] (…) yerbas aromáticas como la Nacedera, 

(…) [que] es un árbol grande y verde, y las hojas son anchas, se usa 

también, La Manzanilla, Romero, todo eso se pone a cocinar junto; 

entonces se hace una miel con clavo y canela, y entonces esa olla (…) 

uno cocina una olla grande con La Nacedera, con La manzanilla y el 

Romero, y de allí se está sacando el vaso de agua y se le está echando 

miel, (…) y la parida está tomando de allí, porque eso le ayuda a uno a 

limpiar mucho… la matriz, y  uno  comienza a limpiar, y bueno ya (…) 

                                                           
166

 BERMÚDEZ ESCOBAR, p. 124. 
167

 Asociación de Parteras Unidas del pacífico & Fundación ACUA. pp. 49; 92.  
168

 ENTREVISTA: Torres Gloria, partera o comadrona, Timbiquí, año. 2015. 
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eso evita que uno no quede tan barrigón… eso le saca toda la sangre mala 

que uno tiene en el estómago, porque uno cuando pare, pues a uno le 

quedan cosas allá ¿no? Cúmulos de sangre; entonces, empieza a limpiarlo 

a uno; entonces, ¡sí! Con eso la mujer ya va a sanarse. // Y la Tomaseca 

se hace [con] Panela, Clavos, Canela, Anís, Viche, hay  unos que lo hacen 

con Viche, hay otros que lo hacen con Caucano. // [Es mejor] Con el 

Viche, con la bebida tradicional (…) así se hace, primero se hace la miel  

y después de que la miel este fría se le hecha el Viche, y se le hecha 

también azufre, todo eso, pa’ pasmo.
169

 

Otras tomas que se utilizan son la botella curada que se toma para purgar, el escalofrío, 

para destramar y calmar los nervios que contiene una mezcla de plantas y alcohol, y el 

Agua de Chillangua con Panela, según Gloria Torres ésta  ayuda a que las contracciones 

aceleren. Por último, hay que mencionar que el recién nacido también tiene alimentos los 

cuales se consideran dañinos o sanos dependiendo de su etapa de crecimiento; además, 

aunque la leche materna es considerada como el alimento básico de su alimentación, 

también se han generado creencias en torno a ésta, como no votarla en la tierra por que seca 

los senos, es decir que la madre dejaría de producir leche y “algunas madre consideran que 

la primera leche no se le debe dar al niño porque se supone que es mala, entonces se tiene 

que sacar y botar”.
170

  

Ilustración N°. 25. Presentación de preparado con plantas en el encuentro de parteras 2015.  

 

Fuente: CORTES, Janny. Buenaventura, Valle. 2015. 
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 ENTREVISTA: Hernández Carmenza, Cantadora, Guapi, año. 2015. 
170

SANTACRUZ, J. KATIANA & CONSTAIN C. Nancy Cristina. “Alimentos, enfermedades y religiosidad  

popular en el población afrocolombiana del municipio de Guapi”. En: TABARES, Elizabeth (Com.). Voces, 

perspectivas y... Popayán: 2012, p. 745.  
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Estas creencias  sobre la alimentación del recién nacido están perdiendo fuerza ante 

diferentes factores como condiciones económicas, programas de desarrollo infantil y las 

relaciones familiares interraciales que influyen en el desarrollo del niño(a).  

 

3.3. Religión: Santos y deidades en la partería tradicional  

 

Qué dichoso este angelito 

que pa’l cielo nació 

qué dichosa fue su madre 

que pa’l cielo lo parió 

Corazón cuando te vas 

pa’ cuando yo me muera 

Abrí la puerta del cielo.

  

 

El encubrimiento religioso que se desarrolló a partir del choque de las culturas en América, 

es una de las características que se visualizan en las comunidades afrocolombianas, los 

elementos religiosos permean en todos los aspectos de la cotidianidad de estas 

comunidades; es así como los santos y las vírgenes “se convirtieron en la ayuda divina para 

el conocimiento de las parteras y curanderos ya que sus oraciones y secretos ayudan a una 

mujer a parir fácil cuando el parto está complicado debido a un posible maleficio. Se 

utilizan así mismo, la magia para hacer sufrir a la madre impidiéndole los partos o 

reteniendo la placenta”.
171

 Dentro de las figuras religiosas de la iglesia católica a las cuales 

las parteras se encomiendan, está la Virgen del Carmen, que se considera ha sido encubierta 

con Yemayá deidad de la religión Yoruba originaria del oeste africano, la protectora del 

mar y sus navegantes, símbolo de la fertilidad y la fecundidad
172

 entre otras características. 

                                                           

 MOTTA GONZALES, Nancy (Comp). Tradición oral y religiosidad  afrocolombiana  en el litoral del 

Pacífico colombiano.  En: Revista Hispanoamericana. N° 24. 1998, p. 43. “Poema recogido en Salahonda 

(Nariño) en 1975 en trabajo de campo. Versión Original. Sistema de registro: Audio-casete transcribible. 

Género: Canto. Modalidad: Rítmica. Modo de actuación: Canto con instrumentos.  
171

BEDOYA  Hidrovo, Luz Marina. “Concepción de las parteras negras sobre el embarazo, parto, puerperio y 
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La Virgen del Carmen en Guapi es: 

Invocada por las parturientas y parteras en el momento del parto, para que  

las ayude a salir bien. También es invocada por los pescadores en alta mar 

y por los cazadores cuando se siente en riesgo. La oración de la Virgen 

del  Carmen es rezada en secreto por las mujeres que están aprendiendo o 

atendiendo a una mujer gestante, para aliviar o prevenir de todo mal.
173

  

De acuerdo con Carmenza Hernández esta virgen es conocida por todas las parteras e 

importante para salvar las vidas de las parturientas, ella menciona que:  

(…)!toda partera! que sea partera de verdad, debe de saber destramar a 

una mujer, tiene que saber oraciones, tiene que aprenderse la oración de la 

Virgen del Carmen, la grande, y la pequeña, así lo destraman a uno, y con 

sus yerbas que ellas hacen, sus botellas arregladas, curadas que hacen 

aquí, lo destraman a uno hacen cosas (…) y hay unas que cuando la 

trama, y está bien puesta,[es decir que la magia o el trabajo para causar 

daño lo hicieron muy bien] no se han salvado, se han muerto. 
174

   

 San Ramón no nato patrono de los recién nacidos, embarazadas y  parteras(os) uno de los 

santos más conocidos de la religión católica por las parteras  tradicionales es “Invocado por 

las parteras y parteros  [tanto en Guapi como en otras regiones de tradición católica] para 

que los llenen de sabiduría y seguridad a la hora de asistir un parto. La devoción y la 

oración hecha con fe a San Ramón es la mejor ayuda que puede tener una comadrona al 

realizar su trabajo”
175

. Las oraciones a los santos que realizan las parteras son diferentes 

unas de otras, se dicen en voz baja, casi como un murmullo, como si fuera un “secreto” o 

en la mente; al oír a Concesión Cuenú y Deyanira de Vernaza decir la oración a San 

Ramón, no solo se denotó diferenciación por el contenido, sino también en la fonética, en el 

momento y el ritual que acompaña a la oración (véase cuadro). 
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Ilustración N°. 26. San Ramón.  

 

Fuente: MERCEDARIOS. La Merced.  Madrid: N°. 97.  Agosto 24 de 1926. 

Deyanira de Vernaza realiza la oración a San Ramón cuando inicia el trabajo de parto, se 

persigna e invoca a la Virgen del Carmen, mientras que Concesión Cuenú realiza la oración 

en una tonalidad diferente, como un canto; la recita cuando el parto está tomando mucho 

tiempo y la paridora está agotada, mientras le da un preparado de plantas. Todo esto hace 

parte de las expresiones  de lo que se entiende como un tejido de arte
176

, que se manifiesta 

“a través de las voces y cuerpos femeninos que informan y significan un espacio 
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sociocultural”
177

, como lo son las parteras del pacífico colombiano; esta diferenciación es  

más marcadas en las oraciones de la iglesia católica (véase cuadro No. 2).  

Cuadro N°. 2: Oración a San Ramón. 

Concesión Cuenú: 

 

Deyanira de Vernaza: 

 

Oración  católica 

 

San Ramón no nato, 

todavía a paridora no ha 

parido. 

San Ramón no nato, 

todavía  la parida no ha 

parido… 

 

 

 

San Ramón ayúdame a tener 

un parto bien  

Que no se metan espíritus y 

cosas malas a  esta señora. 

 Que tenga buen parto, que 

tenga buen parto. 

Que tenga buen parto, que 

tenga buen  parto (bis…) 

  

Amadísimo  San Ramón 

nonato que desde el vientre 

de tu madre fallecida hubiste 

de ser sacado para salvarte 

la vida, te suplico con la 

ansiedad de madre que desea 

lo mejor y solo lo mejor para 

su hijo, que me ayudes, por la 

gracia que te ha concebido el 

todo poderoso para que esta 

criatura que hemos 

concebido en vientre y que se 

apresta a nacer, no sufra 

daño alguno en el momento 

del parto y reciba las 

bendiciones celestiales para 

que emprendan la vida con 

los mejores condiciones 

humana, espirituales (…)
 178

 

 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Otro de los santos invocados por las parteras es San Bartolo, invocado “con mucha fe, 

ayuda a las mujeres gestantes y a las que están próximas a parir para liberarse de todo mal. 

Ayuda a las parturientas tramadas en los partos  difíciles y aligera los dolores del parto para 

que el niño nazca rápido”
179

. Según Concesión Cuenú, este es el santo que utiliza su 

hermano partero para destramar a las parturientas y es el santo al que más recurren los 

parteros acompañados de escapularios y plantas; tal como se evidencia en la oración que 

nos menciona:        

San Bartolo maestro 

¿Todavía no ha parido?  

No, todavía no ha parido 

San Bartolo, no he salido 

Con el señor encontró pon debajo Bartolomé, busca debajo de tu mesón 

Volvete Bartolomé que yo te prometo un don   

Que en la casa que te rezaron, no caiga ni piedra, ni rayo   

Que el niño no muera de espanto, ni la mujer muera en el parto.
180

 

Luz Marina Bedoya nos menciona que las parteras de Guapi acuden a otros santos como 

San Benito al cual acuden para ayudar a “la parturienta en su alumbramiento y también 

velar por la salud del bebe”
181

 y al El señor de la buena esperanza, patrono de la región 

guapireña; de acuerdo con Bedoya las prácticas religiosas de las parteras son una tradición 

que se transmite de generación en generación que se construyó desde la llegada de los 

españoles y africanos a América, combinó las oraciones, los rezos y ritos católicos con los 

cantos y bailes de los africanos, que reflejan las comadronas, en el momento de asistir a una 

mujer en el parto, "son las ayudas utilizadas para contrarrestar cualquier clase de maleficio, 

la cuales mezcladas con los conocimientos médicos tradicionales son la base fundamental 

del éxito en su labor como parteras.”
182
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3.4. Enfermedades, ritos y particularidades relacionados con el embarazo, el parto, 

puerperio y el recién nacido. 

 

A continuación nos enfocaremos en las enfermedades, ritos y  relatos que se han construido 

en torno al embarazo hasta el puerperio, ya que son factores hacen parte del sistema de 

pensamientos y el actuar  de las parteras, que se han transmitido e intercambiado en un 

espacio-tiempo determinado, transformado las estructuras que conforman sus estructuras 

socio-culturales.      

 

3.4.1 Enfermedades 

 

Las llamadas enfermedades culturales o síndromes culturales tratadas por las parteras 

durante la etapa de gestación son acusadas por malos deseos, magia o descuidos de la 

parturienta  al igual que las enfermedades del recién nacido, su tratamiento se desarrolló a 

través de la medicina tradicional acompañado de rezos u oraciones y cuidados en la 

alimentación que aconsejan las parteras. Algunas de las enfermedades de las comunidades 

afro pacífico se asemejan a las de las comunidades indígenas debido al contacto que ellas 

han tenido; además, algunas de las enfermedades como el mal de ojo, el pasmo y el mal 

aire/sereno/chiflón, se han expedido hasta los citadinos a causa de las relaciones 

interculturales, y los diferentes tipos de desplazamiento humano. A continuación  

mencionaremos algunas de las enfermedades culturas que atienden las parteras en la 

parturienta y el recién nacido; lo anterior no quiere decir que las parteras o curanderos, no 

asuman enfermedades fueras de las propias o culturales, ellos entienden todo tipo de males, 

saben reconocer cuando una enfermedad necesita tratamiento de la medicina alopática, pero 

en este caso nos enfocaremos en algunas de las llamadas culturales porque en ellas se 

expresan  el conocimiento que han venido construyendo a partir de la interpretación de su 

realidad, tanto del presente como del pasado.    
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3.4.1.2 Mal de ojo. 

 

El mal de ojo es una de las enfermedades más comunes que se ha extendido en diferentes 

culturas, según la cual consiste en poder hacer daño a otro humano a través de la mirada de 

manera intencional o no intencional, en Colombia, esta enfermedad se produce tanto en 

niños como en  adultos y en las comunidades afro del Pacífico colombiano, se encuentra 

diferentes tipo de ojo, tal como lo cuenta Concesión Cuenú al explicarnos por qué le da mal 

de ojo a un niño: 

Porque los niños a veces son curiosos [es decir que ven lo que no tienen 

que ver], hay otros que tienen su efecto, que a las personas les gusta y lo 

miran mucho, se traga la saliva. El niño con el ojo tiene un peligro, [y] en 

la misma casa, porque si usted es una mamá que no se sabe comprender, 

usted misma le pega el ojo a su hijo. Ese ojo pegado aquí entre casa se 

llama “ojo de pasión” y si es de la calle se llama “ojo de agua”; y el ojo 

de agua se cura con sobijo y el ojo de pasión se cura seco. Si usted tiene 

hijos y a usted le dicen (…) pongamos le digo yo que estamos aquí 

conmigo, yo le digo: ay, ese hijo suyo lo que tiene es ojo de pasión y 

usted me ve que yo me pongo a reunir yerbas para hacer el sobijo;  yo la 

que la estoy engañando, no, eso fue “pasión” [es decir que las plantas no 

sirve con ese tipo de ojo]
183

   

Tanto parteras como curanderos saben y tienen diferentes formas de curar  y reconocer esta 

enfermedad, en el caso de Francisca Montaño observa las extremidades del cuerpo, y 

emplea plantas y oraciones para curar la enfermedad: 

eso uno coge, y los mide el ojo, las coyonturas [las] pone unas con otra 

[las plantas de las manos y los pies] (…) y si sale largo un dedo, ahí tiene, 

el ojo, y si lo mismo acá en los pies, y si sale largo en un dedo ahí tiene el 

ojo, entonces usted coge su ramo, le reza la oración [para el ojo en ]  las 

coyonturas (…) todo [el cuerpo de arriba abajo](…), va bajando, el 

ombligo, todo, va bajando (recorriendo su cuerpo con su manos, de arriba 

hacia abajo rápida mente) todo esto, todo, (recorre brazos y piernas) todo, 

y ahí, le reza y usted se va quedando (en la punta de los pies), llega le da 

su sobijo hoy, mañana le da el otro, pasado mañana le da el otro, son tres 

sobijos [que contiene] yerbas con (...) agua florida, lleva aguardiente, 

yerba de ojo, lleva yerba de espanto, yerba de ojo del agua, de todo se 
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coge y uno prepara su botella, y le da los sobijos, (…) con eso ya, listo 

(…)
184

. 

De acuerdo a los datos que recogió Luz Marina Bedoya, el mal de ojo en las comunidades 

afro del Pacífico colombiano, puede evitarse si quien ojea se da cuenta que esté haciendo 

un mal y quiere evitarlo diciendo Dios te guarde
185

 o alguna gracia, tal como lo dice  

Francisca Montaño: 

¿El ojo? (…) el ojo es, que usted sea linda ¿no? porque habrá alguna 

persona le gusta a usted, ahí mismo, ¡ay esa muchacha tan bonita! Y si es 

(…) ojiadora (…) ahí mismo, no le dice bien alguna cosa (…) alguna 

gracia, y ahí ya le dejó el ojo; y allí sale usted con dolor en el ombligo, 

con fiebre, con el cuerpo maluco, eso es eso.
186

          

Otra forma de evitar el mal de ojo, especialmente en los recién nacidos, es con la manilla 

protectora contra ese mal. En Cali, la manilla contra el mal de ojo se consigue en las plazas 

de mercado o en el centro de la ciudad; estas manillas son rezadas, y se le pone en la mano 

o pie derecho del recién nacido, preferiblemente por la madre. (Véase imagen  N° 27) 

Ilustración N°. 27. Manilla para el mal de ojo  

 

Fuente: CORTES, Janny. Galería la alameda, Cali. 2016.  
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3.4.1.3 Espanto 

 

El espanto es una enfermedad que se produce a causa de experiencias traumáticas, la 

persona que lo sufre, demuestra  alteración de los nervios por cualquier cosa insignificante, 

entrando en pánico
187

, los recién nacidos y niños más grandes pueden sufrir esta 

enfermedad a causa de espíritus o brujas; Concesión Cuenú, nos cuenta cómo protegió a sus 

hijos y nietos de esta enfermedad:       

El espanto, yo lo que no aprendí [fue] a curar fue el espanto, [pero] por 

nosotros al espanto no le paramos bolas, nosotros al espanto si el niño se 

espanta, se le dan tres golpes al agua, se saca un vaso de agua, y se le da 

de tomar de ahí, y ya. Yo crie nueve  hijos y no supe cómo le iba a 

mandar a hacer el espanto a mis hijos, y ahí están vivos todavía, y así he 

sido con mis nietos, espantados, darles agua y ya.  

Para la bruja, que asusta a su niño en una parte que usted escucha (run, 

run, run…) andan volando por encima[del techo de la casa], utiliza la 

escoba, la escoba de ramo, ese de monte, ese de ramo que el padre 

bendice el domingo de ramo, ese ramo, mande hacer su escoba,(…) y la 

mete donde está su niño, y lo acuesta con el mismo tendido que usted le 

tiene a su niño, coge y lo tapa así (mostrando con las manos como arropar 

al niño) ahí no llega nada. 

Porque la bruja se lo chupa, la bruja se lo chupa, al niño por la cabeza, 

porque muchas veces el niño, que hay que fulana aluzo, a los no sé  

cuántos días amaneció muerto, a los niños se lo chupa la bruja (…)  Si, 

con la escoba ella no llega, porque la escoba es bendita, y como el brujo 

es pa’ llevarte al diablo, ya con eso no llega. O con la aguja de remendar, 

usted coge y se saca una aguja, y la coloca derecho donde está su hijo, 

usted la anuda, que no se vaya a salir, la anuda entre la tela del toldillo y 

la pone que siempre cuelgue, derechito donde está su hijo, tiempo arrima, 

lo mismo con la tijera, tampoco arrima, eso se usa en el campo para uno 

proteger a sus hijos y yo hasta el tiempo que iba aluzar yo colocaba mi 

aguja, que yo mi ideas yo nunca, yo nunca las dejo.
188

 

Por su parte Francisca Montaño dice que la única diferencia para curar el ojo del espanto, 

es la oración: 
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(…) la oración del espanto es otra, porque uno llega [es decir hace] la 

oración del espanto pa’ abrirse, pa’ darse de cuenta si tiene [la 

enfermedad], entonces se tiene(…) uno llega y el ramo lo coloca aquí [al 

frente del enfermo], (…) y con la oración cuando tiene, es que ahí uno se 

da cuenta, con la oración es que [se] mide, ahí mido el espanto y (…) ahí 

se da cuenta si tiene, cuando no abre, es porque no tiene (si al unir las 

manos, si se separan los dedos con la oración es porque tiene espanto) 

pero cuando abre y queda así dos dedos, cuatro dedos así (Con las manos 

juntas y algunos dedos separados de otro) entonces uno coge vuelta a la 

oración, pan, pan, pan…, la cierra, y ahí coge… y listo, ahí le da el sobijo. 
189

   

3.4.1.4  Pujo 

 

Es una enfermedad que se presenta en los bebes, en el cual el tienen contracciones fuertes 

desde el estómago, como el hipo y puede causar hernias o demorar la curación del ombligo. 

La enfermedad se presenta cuando una mujer con el periodo menstrual carga al recién 

nacido; si la madre se da cuenta de quien produjo la enfermedad, debe pedirle a la mujer 

que lo cure tocando las orejas del niño con saliva en ayuna todos los días hasta que 

desaparezcan el malestar. 

 

3.4.1.5 Pasmo y/o frialdad 

 

El pasmo y/o frialdad, puede presentarse antes y después del parto, se produce  por el 

constate contacto con el agua fría, el sereno, caminar descalza en la mañana, cruzarse o 

sentarse  muy a menudo en el suelo. “Se manifiesta con las fiebres altas, dolor de cabeza,  

escalofríos,  los cuales van secando temporalmente a la mujer. Esta dolencia es curada por 

las comadronas con aguas que ella mismas preparan de plantas calientes como: Manzanilla, 

Borraja, Alhucema, Romero, Ruda entre otras; estas sacan el frío del cuerpo, y así la mujer 

puede recuperar de nuevo  la salud.”
190

 Esta enfermedad puede ser muy peligrosa,  puede 

producir abortos, o después del parto “puede generar desequilibrios mentales o cobrar la 

                                                           
189

 ENTREVISTA: Montaño de Quiñones Francisca, partera o comadrona, Guapi, año. 2015. 
190

 BEDOYA HIDROBO, p. 275. 
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vida de la parturienta.”
191

 Concesión Cuenú, por su parte, considera que esta enfermedad es 

peligrosa si no se sabe tratar, pues afirma que las enfermedades frías como estas debe tener 

un tratamiento caliente:   

[El frío y/o el pasmo se curan] con cosas calientes, eso se prepara una 

botella o sea un galón, como desea su dueño, eso se llama caramelo 

grande; porque a eso se le echa aguardiente, clavo de olor, se le echa 

pimienta, se le echa anís se le echa canela, se le echa su poquitico de 

romero, se le echa un poquitico de manzanilla, ahí a esa botella, y panela.  

La panela hay que ponerla a derretir sola en su olla, es como una miel de 

panela, dejarla enfriar y se le echa ahí… hasta llenar la botella o sea el 

galón; yo siempre me preparo mi galón, ¡Hum! como queda eso, que yo  

apenas le echa agua a el aguardiente y canelita, que la tengo ahí cuidando 

con canelita, que todavía no le he echado los demás menesteres, y azufre, 

pero eso es una cosa muy rica, es una cosa muy buena. Entonces usted 

eso, usted siente frío, o siente pasmo, usted en la mañanitica amanece, se 

coloca sus chanclas, va a la cocina, calienta un embace, puede ser una 

ollita, y usted vacea un toque ahí, que se le siente el tibio, y usted se lo 

tome, al plan del estómago, y usted se está curando, ahí se está curando el 

frío que siente en la cintura, y el pasmo.
192

 

 

3.4.1.6 Trama 

 

La trama
193

 o tramar una mujer, más que una enfermedad, es un bloqueo que lo puede auto-

causar  la mujer en embarazo o  pueden realizarlo terceros a la paridora y se evidencia en el 

momento del parto, causando complicaciones que puede llevar a la muerte de la madre y el 

feto. Carmenza Hernández explica cómo se puede auto tramar una mujer:   

(…) hay personas que le traman a uno… y pues uno mismo también se 

trama, uno se trama porque, pues… mis ancestros decían que uno no 

podía sentarse en la escalera de la casa, porque cuando uno se sentaba en 

la escalera de la casa, uno se trama, que  no podía colgar los pies, porque 

se demoraban las placentas para salir, entonces uno cree que le están 

haciendo cosa, hechicería ,brujería, y no es eso, si no que uno mismo se 
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cruzaba… que si uno salía por la puerta principal, no podía salir por la 

puerta de atrás porque se está cruzando y entonces el parto duraba mucho 

tiempo para uno parir // [cruzar es que una] mujer se trama, que el hijo se 

le demora en salir, a veces hay mujeres que se mueren, a veces no pueden 

tampoco ni clavar; si clavan, (martillar puntillas) hacen nudo y todo eso 

es malo, ¡ya! No puede hacer nada de esas cosas, porque uno se trama, 

uno se mata, son cosas malas, y son verídicas, porque si han dado 

resultado y sí ha pasado. 
194

      

Además, Carmenza Hernández experimentó este mal, con uno de sus embarazos por causa 

de terceros y explicó cómo puedo librarse de este mal: 

Sucede que a mí la partera que me iba a partear, a sacar mi bebe en el 

parto… el día que la fueron a buscar,  ella no estaba porque ella trabajaba 

con el municipio, estaba barriendo, ella era barrendera de la calle, del 

municipio, entonces tocó que decirle a otra señora, que también era 

partera, porque, pues yo ya estaba, mis dolores apurados… ¿y sabe que 

me paso? La señora… ella no iba hacer mi partera, pero como no estaba 

la señora, llevaron a otra que no iba ser mi partera, que no era pues de 

confianza ¿sabe qué hizo? Ella me estaba tramando // [se dieron cuenta] 

Porque cuando ya era… mi parto empezó, desde las 7 de la mañana y 

vine pariendo al día siguiente a las 10 de la mañana… entonces allí llegó 

la otra partera, la que iba a ser mí, partera, la que me tocaba mi barriga y 

todo, la que estaba conmigo en mi embarazo, y llegó y me tocó, y me dijo 

que por qué estaba yo así, porque la señora que me estaba atendiendo… 

salió, salió un momento pa’ la casa, y entonces al ratico llegó, entonces 

cuando hay mismo miró y dijo: -la niña la tiene atravesada. O sea que 

como de mala fe me dejó así, para que se me demorara un poco más el 

parto, hasta que ella llegara //¿Sabe cómo me destramó? Porque (…) toda 

partera que sea partera de verdad, debe de saber destramar a una mujer, 

tiene que saber oraciones, tiene que aprenderse la oración de la Virgen del 

Carmen, la grande, y la pequeña, así lo destraman a uno, y con sus yerbas 

que ellas hacen, sus botellas arregladas, curadas que hacen aquí, lo 

destraman a uno hacen  cosas… y hay unas que cuando la trama está bien 

puesta, no se han salvado, se han muerto.
195
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 ENTREVISTA: Hernández Carmenza,  Cantadora, Guapi, año. 2015 
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 ENTREVISTA: Hernández Carmenza,  Cantadora, Guapi, año. 2015 
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3.4.1.7  Meao de arco. Parto 

 

La exposición de una mujer embarazada al arcoíris o eclipse puede producir abortos o  

frialdad y/o pasmo, mal formaciones o manchas en el neonato, por ello muchas parteras 

recomiendan evitar exponerse a  estos fenómenos naturales cuando se está en embarazo
196

. 

     

3.4.1.8 Mal aire 

 

Esta enfermedad es causada por el sereno, el contacto con cementerios o velorios puede 

provocar sudoraciones frías, dolor en el pecho y mareos, se emplean plantas  para hacer 

baños y tomas  hasta que eliminen los síntomas
197

, tal como lo afirma Francisca Montaño 

“pues el mal aire da, que uno por la mañana se levante así (descubierto, o con poca ropa) y 

le dé el mal aire de la mañana, ahí le da el mal aire a uno, le coge es un sudor frío, y se 

coloca la persona fría, Entonces yo con mi botella y mi ramo bendito, lo curo y rezarle la 

oración hermana, y pa’ delante es pa’ allá… con eso se cura”
198

. Si es el frío causado por el 

cementerio o un velorio, se puede evitar el desarrollo de la enfermedad, saldo por encima 

del fuego o pasando el fuego muy cerca del cuerpo, también se recomienda a mujeres 

embarazadas recién nacidos o niños pequeños con alguna aflicción, evitar exponerse a estos 

lugares.  

 

3.4.2. Rituales  

 

A continuación describiremos algunos rituales que se han construido entorno al nacimiento 

de los afrocolombianos, especialmente los del suroccidente. Estas prácticas, después de las 

normativas higienistas y la ampliación de la cobertura de salud del país, se encuentran en 

estado de extinción, no obstante grupos como los de ASOPARUPA buscan la conservación 

de dichas prácticas.     
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 BEDOYA HIDROBO, Luz Marina. Op. Cit., p. 134-135. 
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 BEDOYA HIDROBO, Voces, perspectivas y…, p. 295-296 
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 ENTREVISTA: Montaño de Quiñones Francisca, partera o comadrona, Guapi, año. 2015. 
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3.4.2.1 Placenta. 

 

La placenta
199

, es un elemento muy importe en el parto tradicional, ya que el 

alumbramiento de ésta, informa el resultado del parto, y es la conexión entre la madre y el 

feto, por ello tanto en comunidades indígenas como afro, este órgano tradicionalmente es 

enterrado ya sea dentro de la casa, o debajo de la siembra de un árbol como agradecimiento 

o para evitarle futuras enfermedades. Esta práctica cada vez está perdiendo fuerza por la 

intervención de la medicina alopática que considerara este órgano como residuos 

biológicos, por lo tanto en hospitales y clínicas donde acuden comunidades tradicionales 

para el alumbramiento de la mujer gestante, no se les permite conservar  este órgano si ellos 

desean seguir su tradición.   

        

3.4.2.2 Ombligar. 

 

Por otra parte, de acuerdo con Luz Marina Bedoya “según las creencias rememoradas  en la 

tradición oral se tenía la concepción que la forma de ombligar un niño definía las de la 

persona adulta.”
200

 Actualmente está práctica está casi en desaparición, ya que se comprobó 

a través de la medicina higienista, que algunos elementos que se tomaban para ombligar al 

niño, podría producir infecciones como el tétano entre otras cosas que podría llevar a la 

muerte del infante. 

Hilo, cuchilla, vela, y machete era algunos de los elementos que se empleaban para cortar el 

ombligo; sal, plantas, metales, ceniza hasta plumas de aves se empleaban para curar el 

ombligo según las caracterices que se desean para el recién nacido, tal como lo afirma Luz 

Marina Bedoya: 

                                                           
199

Algunas comunidades tradicionales del suroccidente colombiano, tomaban la placenta como un ingrediente 

para  las tomas en caso de que el  recién nacido nazca un poco débil de salud y/o espera que la placenta se 

desprendan naturalmente del cordón umbilical para que siga transmitiendo propiedades al recién nacido. 

Actualmente se reconoce que la placenta y el ombligo son una gran fuente de células madres “las cuales son  

ideal para el trasplante en niños o adultos de bajo peso con enfermedades hematológicas severas”. En: 

BERNARD, Antonio. Biología de las células madre. Departamento de Cardiología Regenerativa. Centro 

Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Disponible en:    

https://s3euwest1.amazonaws.com/farmavet/amgen.es/web/archivos/biotecnologia9/4_Biologia%20de%20las

%20celulas%20madre.pdf 
200

 BEDOYA HIDROBO, Voces, perspectivas y…, p. 277.  
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Por ejemplo, con el polvo de la uña de la grande bestia se ombligaban a 

los varones para que tuvieran mucha fuerza, y para que fueran buenos 

trabajadores se ombligaban con el raspado del guayacán más grande, así 

siempre tendría casa propia; y a las mujeres generalmente las ombligaban 

con el polvo de una pluma para que fueran unas buenas amas de casa  y 

excelente criadoras de gallinas.
201

 

La rapidez con la que se cae el ombligo y sana, afirma “la bueno mano” de la comadrona 

para cortar el ombligo, por ello, muchas guardan en secretos los elementos con los cuales 

curan el ombligo, y otras los han remplazado por  isodine, alcohol  y gaza, tal como lo 

indica Gloria Hurtado:  

(…) -¡Ay…! ¿Con que voy a curar ese ombligo?  Me corrí, saque sal, y le 

puse sal al ombligo, y normal… ¡ese… ombligo!, a mí siempre me cae a 

los tres días, siempre los ombligos que corto se me cae a los tres días, a 

los tres días, cuando esta gente entraba al otro día, eso fue una admiración 

(…). // El  ombligo, cuando tengo isodine, los curo con isodine, cuando 

estoy en parte que no hay nada, me ha tocado que curarlos con sal hasta 

que caen, y si lo voy a ombligar con alguna cosa, como pa’ sacar espina, 

o como para otra cosa, para cejo el sur, o cosas así, entonces el primer 

polvo que le hecho cuando cae el ombligo es ese, lo tengo hecho y es ese, 

el primer polvo que le hecho // Hago un polvo, para lo que voy hacer, 

pues pa’ lo que lo voy a ombligar, y le hecho ese de primero, y ya lo curo 

con eso, hasta que se sana // ¿lo que tiene el polvo? Eso es secreto.
202

 

 

        

3.4.2.3 Padrinazgo/Comadrazgo 

 

El padrinazgo/ comadrazgo en las comunidades afrocolombianas, especialmente en el 

Pacífico colombiano, es también el resultado de las condiciones que generó la esclavización 

de los africanos que apoyaron en esta práctica para establecer una forma de crianza 

solidaria  a partir de las redes socio-familiares, que esta práctica les permitía crear, donde  

la crianza no solo es asumido por el padre y especialmente la madre; es decir, que es una de 

las díadas  que “ hace posible que la maternidad y el parto sean conceptos colectivos que se 

                                                           
201

 Ibíd., p. 227 
202

 ENTREVISTA: Hurtado Gloria, partera o comadrona, Guapi, año. 2015 
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recrean a través de instituciones como la madrina, la madre de crianza, las tías, las abuelas, 

quienes asumen papeles maternos frente a los niños y niñas que no son sus hijos e hijas 

biológicos.”
203

 Este tipo de relaciones que fomenta la solidaridad socio-familiar en el litoral 

Pacífico tiene una característica que las diferencian del resto del país, en la cual el 

padrinazgo es dividido como lo vemos a continuación:   

“Padrinos que cuidan. 

El ahijado dice a su madrina cuando se despide o la saluda: "Nombre de 

Dios madrina': y ella, echándole la bendición, contesta: "Dios lo bendiga 

ahijado': Un compadrazgo es sagrado en la Costa Pacífica, es de mucho 

respeto y afianza los lazos entre los padres y el ahijado (a). Los padrinos 

serán los encargados del niño en caso de que sus padres falten. 

Padrinos de agua. 

Los primeros son la madrina y el padrino de agua del Socorro, ellos son 

los más importantes. Ellos se encargaran de echarle el agua al recién 

nacido. La madrina sostiene al niño, el padrino sostiene la vela. Luego 

empiezan a rezar el credo y el padrino le echa el agua al bebé en la 

coronilla. 

Padrinos de uñas. 

Los segundos son la madrina y el padrino de uñas. Ella le corta las 

primeras uñitas al bebé y le regala un anillito de oro. El padrino se toma 

las uñas recién cortadas con un biche. 

Padrinos de orejas. 

Los terceros son los padrinos de orejas. La madrina le abre los huequitos 

para ponerle los primeros aretes de oro que lucirá la niña”
204

. 

       

3.4.3. Niño con estrella o con virtud 
205

 

 

Es aquel que nace con alguna condición especial o diferente, como el que nace en posición 

fetal, con alguna mancha o lunar no común o con la bolsa que retiene el líquido admitido 

llamado manto, la partera aconseja que esta característica nunca se le sea revelada o 

                                                           
203

 MOTTA, Nancy. “Identidad étnica, género y familia en la cultura negra del pacífico colombiano”. En: 

Enfoques. N°. 10. 1995, p. 25. 
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 Asociación de Parteras Unidas del pacífico & Fundación ACUA. Parteras tradicionales y plantas 

medicinales en el Pacífico colombiano experiencias y saberes ancestrales de la Asociación de Parteras Unidas 
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mostrada en público, ya que si lo hace el niño pierde su estrella, es decir su buena suerte o 

la estabilidad de salud; de esta manera se observa en el relato de Deyanira de Vernaza: 

(…)un manto, [es] una tela [que cuando]revienta fuente y a la vez sale 

otra tela, claro que nadie cree, yo creo que ni los médicos saben que de 

eso, pero yo como le aprendí fue a mi abuela, entonces ella me decía que 

eso era un manto entonces, yo llegué se lo quité [al recién nacido]y le dije 

[a la recién parida] : -Guárdelo, téngalo guárdate usted, lo pone a secar y 

cuando este bien tostadito hace un polvito y eso se lo hecha en una bolsa 

a la niña y se lo da, eso se lo guarda a su niña pa’ cuando este grande. Y 

se quedó esa muchacha en la estrella, entonces me decía la señora, yo la 

vi y ella [a la recién nacida ya adulta] le decía: (…) -Que esto me lo dio 

mi mamá, me lo dio en una bolsita y aquí la mantengo en la cartera y 

aquí la mantengo en esta bolsita. Le dije: -¡Si mija! guárdelo hasta 

cuando usted pueda, guardarlo, eso es lo mejor que ahí pa’ la suerte.
206

 

Los elementos de la partería tradicional como los tratados en este capítulo, hacen parte de  

todo  un sistema simbólico que “recrea y hace revivir una realidad originaria, constituyendo 

la identidad cultural”
207

 de las parteras entrevistadas que hacen parte, mayoritariamente, de 

poblaciones afrocolombianas que  transmite y conservan su conocimiento a través de la 

oralidad. 
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 ENTREVISTA: Deyanira de Vernaza, partera,  de La Torre y Rozo, año. 2016. 
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MOTTA GONZÁLES, Nancy. “Tradición oral y religiosidad afrocolombiana en el litoral del Pacífico 

colombiano”. En: Revista Hispanoamericana. N° 24. 1998, p. 42.  
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4. Conclusiones 

 

La figura de la partera en el ámbito institucional (académico, gubernamental, y religioso) 

ha sufrido varios altibajos; aunque como se ha visto, ha logrado introducirse entre la 

medicina alopática, pero su papel dentro de la ciencia mantiene en una constante 

reevaluación. Durante la identificación de la partera en los diferentes espacios de 

conocimiento, la observamos como un símbolo de solidaridad, caridad y conocimiento, 

pero también como la imagen de la impureza y marginalidad que la envolvió en el 

oscurantismo de imaginario que impartía la inquisición; no obstante, a pesar del misticismo 

que la envolvía al pasar el tiempo, la partería llegó a ser reconocida como el inicio de la 

medicina obstétrica, aunque sus prácticas insalubres o antigénicas no le permitiera estar al 

nivel de la ciencia médica. 

Siglos pasaron para que una mujer pudiera participar no solamente como parturienta en la 

medicina obstétrica y aunque las prácticas o maniobras de las comadronas fueron tildadas 

de peligrosas y antihigiénicas, fueron consideradas como un respaldo para las instituciones 

de salud pública del tercer mundo durante finales de los años 50’ hasta los 80’. Responder 

la pregunta sobre cómo se ha tratado la partera desde diferentes espacios, evidenció que 

más que un sujeto de estudio, la partera ha sido un objeto al cual han desvalorizado; a pesar 

de la anterior afirmación, también hay que aclarar que, en las  últimas décadas, este oficio, 

ha sido fuertemente reconocido por diferente espacios, que  han permitido que en la 

actualidad se busque la protección de este conocimiento y la vinculación al sistema de 

salud.    

Por otra parte, podemos considerar que el reconocimiento de la partera se hace a través de 

la comunidad en el transcurso del tiempo, son ellos los que les crean el perfil laboral y 

hacen las recomendaciones; es decir que no se podría llegar a la identificación de la partera 

sin ellos, por esta razón, la identificación de las parteras en ciudades como Cali, es mucho 

más complejo por densidad poblacional, entre otros factores como la concepciones negativa 

que tienen sobre las parteras, las normativas legales que marcaron estas prácticas como 

peligrosas e inadecuadas, además, el quiebre del vínculo con la naturaleza y la 

ancestralidad, que no permite valorar  este conocimiento entre otros factores. 
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La discusión sobre la viabilidad de las parteras y otras médicos tradicionales se estudia 

desde antes del siglo XIX,  y aunque su prácticas se basan fundamentalmente en el estilo de 

vida y alimentación, factores como descendencia, género y creencia religiosa, no han 

permitido que estos conocimiento puedan tener un mayor protagonismo, fuera de sus 

centros de realización. A pesar de la anterior afirmación durante la investigación se ha 

evidenciado que grupos como la OMS, han trabajado por crear vínculos con agentes 

tradicionales, especialmente con las parteras, las cuales han  tenido una fuerte relación con 

la medicina alopática a comparación con otros médicos tradicionales, ya que ellas han sido 

adiestradas, evaluadas, estudiadas, supervisadas y reorientadas, según las perspectivas 

occidentales. 

Dicho lo anterior, hay que reafirmar que las parteras tienen ciertas características que las 

identifican a pesar de los cambios que ellas introducen, ya que ellas expresan su 

cotidianidad y su pasado en los elementos socio-culturales que son transformados; los 

elementos como las plantas, oraciones, enfermedades y cantos  varias según la formación 

de la partera,  aunque ellas manejen los mismos conceptos y elementos, no significa que se 

traten igual y tengan la misma connotación. Las plantas medicinales que emplean las 

parteras son abundantes y a pesar de saber que ellas contienen propiedades que benefician 

el proceso de gestación, no se encontró estudios científicos para comparar esta información; 

no obstante se entregó muestra de las plantas presentes en esta investigación, para que  

puedan ser catalogadas en el herbario de la Universidad del Valle (CUVC). Algunas de las 

plantas fueron catalogadas, y aparecen sus nombres cientificos en el presente trabajo.     

Otro rasgo que cabe señalar, es sobre la continuidad de sus prácticas tradicionales en salud, 

la partería tradicional es un oficio que se transmite por la oralidad, mucha de estas mujeres 

tienen una gran necesidad de compartir estos conocimientos; pero lastimosamente, a 

medida que se introducen los avances tecnológicos entre otros factores, las nuevas 

generaciones  van perdiendo el interés sobre ello, e ignoran la importancia de mantener este 

conocimiento que depende del colectivo que lo circula entre la memoria y el olvido. 

Para terminar estas consideraciones, en primer lugar hay que señalar los vacíos sobre temas 

como el partero tradicional del litoral pacífico, prácticas abortivas, plantas medicinales y 

comparación de prácticas de parteras del suroccidente entre afro e indígenas, ya que como 
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se esbozó anteriormente, hay elementos que comparten estas dos comunidades; en segundo 

lugar, la caracterización de la partería en algunas regiones del suroccidente colombiano, 

desarrollada  entre 1960 y  1990 vislumbró la necesidad que ha llevado a esta mujeres a 

experimentar, buscar y resguardar prácticas como la de la partería tradicional, además de 

otras circunstancias como limitaciones económicas y dificultades para acceder al servicio 

médico; no obstante, se recuerda de nuevo que estas consideraciones no significan la 

negación de los avances científicos en la medicina obstétrica, se trata  de no olvidar y cerrar  

otras formas de conocimiento que se han desarrollado en el mundo.       
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5.1 Fuentes documentales 

 

Archivo Central de la Gobernación del Valle del Cauca 

 El Valle. Gaceta Departamental. 1946-1990.  

 Informe de la  dirección departamental de higiene. 1928.  

Biblioteca Luis Ángel Arango. Museo del Oro, Cali. 

 El Valle. Gaceta departamental. 1920-1945.    

Biblioteca  Mario Carvajal. Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Meléndez.  

 

5.2 Fuentes orales 

 

Entrevistada: Alberta Vivas Ayala, entrevistadora: Janny Jhoan Cortes García, lugar: Cali, 

Valle del Cauca. Fecha: 4 de abril del 2016. Duración: 40’ 40.   

Entrevistada: Carmenza Hernández, entrevistadora: Janny Jhoan Cortes García, lugar: 

Guapi, Departamento del Cauca. Fecha: 8 de abril del 2015. Duración: 22’ 54  

Entrevistada: Concesión Cuenú, entrevistadora: Janny Jhoan Cortes García, lugar: Guapi, 

Departamento del Cauca. Fecha: 2 de abril del 2015. Duración: 1’ 20’ 15  

Entrevistada: Deyanira Vernaza de Galarza Rozo, entrevistadora: Janny Jhoan Cortes 

García Lugar: La Torre, Palmira. Fecha: 09 de febrero del 2016. Duración: 1’ 33’ 14  

Entrevistada: Gloria Torres Hurtado, entrevistadora: Janny Jhoan Cortes García, lugar: 

Guapi, Departamento del Cauca. Fecha: 4 de abril del 2015. Duración: 1’ 02’ 32  

Entrevistada: Francisca Montaño de Quiñones, entrevistadora: Janny Jhoan Cortes García, 

lugar: Guapi, Departamento del Cauca. Fecha:   4 de abril del 2015. Duración: 40’09  

Entrevistada: Jesica Rosana de Camacho, entrevistadora: Janny Jhoan Cortes García, lugar: 

Guapi, Departamento del Cauca. Fecha: 8 de abril  2015. Duración: 10’46  

Entrevistada: Isabel Bedoya, yerbatera entrevistadora: Janny Jhoan Cortes García, lugar: 

Galería la alameda. Cali, Valle del Cauca. Fecha: 2016. Duración: 30’ 00  
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5.3 Fuentes visuales 

 

CAMACHO, Jessymar. Partera, Concesión Cuenú. Guapi: 2016 

—. Partera, Gloria Torres. 

—. Partera, Francisca Montaño 

Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas 

medicinales de condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. 

Formación en gestión ambiental y cadena productivas sostenibles. . Bogotá: 

Convenio SENA-Tropenbos, 2011. 

CORTES, Janny. Estatua del parto en el parque San Agustín. 2016. 

—. Apartado  del cuaderno del curso de partería de Deyanira de Vernaza. 2016. 

—. Comadronas participantes del encuentro de parteras tradicionales. Buenaventura: 2015. 

—. Carpitero. Cali: 2016 

—.Manilla para el mal de ojo. Cali: 2016 

—. Presentación de preparado con plantas en el encuentro de parteras. Buenaventura: 2015- 

CORTES, Sandra. Partera, Alberta Vivas Ayala. Cali. 2016 

—. Participantes del encuentro de parteras tradicionales en  Buenaventura, 2015. 

LAUDICINA RAMÍREZ, Salvatore. Parteras: Patrimonio cultural del pacifico colombiano.     

2010. Consultado el jueves, 23 de junio del 2016. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/imagen-regional-7/artistas-

seleccionados/Salvatore-Laudicina-Ramirez 

MERCEDARIOS. La Merced. San Ramón.  Madrid: N°. 97.  Agosto 24 de 1926. 

RIASCOS, Mauricio. Partera, Deyanira de Vernaza. Latorre, Palmira: 2016 

http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/imagen-regional-7/artistas-seleccionados/Salvatore-Laudicina-Ramirez
http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/imagen-regional-7/artistas-seleccionados/Salvatore-Laudicina-Ramirez
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TABARES, Rosa Elizabeth (Com.). Vos, perspectivas y miradas del Pacífico. Popayá: 

Universidad del Cauca, 2011. 

 

5.4 Bibliografía 

  

Asociación de Parteras Unidas del pacífico , y Fundacion ACUA. Parteras tradicionales y 

plantas medicinales en el Pacífico colombiano experiencias y saberes ancestrales 

de la Asociación de Parteras Unidas del pacífico. Bogotá: ASOPARUPA – 

Fundación ACUA, 2012. 

AGUILAR MATA, Fátima del Rosario. «El oficio de curar: La concepción del trabajo de 

las curanderas y parteras de Puentecillas, Guanajuato. 1930-2000.» En Memoria y 

oficio en México, siglo XX. México:, de Mario CAMARERA OCAMPO y Ada 

Marina ARA MEZA, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología; Universidad 

Autónoma Metropolitana & Universidad de Guanajuato. . México, 2007. 

ALARCÓN NIVIA, Miguel Ángel, y Janer & ALARCÓN AMAYA, Iván Camilo 

SEPÚLVEDA - AGUDELO. «Las Parteras, patrimonio de la humanidad.» Revista 

Colombiana de Obstetricia y Ginecología 62, nº 2 (2011). 

ANTE MENESES, Rodrigo. Entre Tomas, Sobijos y Consultorios: Prácticas en la 

Atención del Embarazo- Partos en el Municipio del Charco, Costa Pacífica 

Colombiana. Cali: Universidad del Valle, 2012. 

Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano de Valera, 1602. 

SANTA BIBLIA. Bogotá: Sociedad Bíblica Unidas, 1960. 

BEDOYA HIDROVO, Luz Marina. «Concepción de las parteras negras sobre el embarazo, 

parto, puerperio y cuidados del recién nacido en el casco urbano de Guapi, Cauca.» 

Antropacífico 1, nº 2 (2003). 



127 
 

BERMÚDEZ ESCOBAR, Amparo. Enfermedad y prácticas de salud El Cabuyal 

(Candelaria) . Calli: Universidad del Valle, 2003. 

BERMÚDEZ, Isabel Cristina. « Las Representaciones de Mujer: la imagen de María santa 

y doncella y la imagen de Eva pecadora y maliciosa.» En Colección Bicentenario: 

Castas, mujeres y sociedad en la Independencia. Bogotá: Ministerio de Educación 

Nación, 2001. 

«“Este niño”. .» En Cocorobé: Cantos y arrullos del pacifico colombiano., de Alcaldía 

mayor de Bogotá. Bogotá: Instituto Distrital de las Artes – idartes, 2013. 

BOHJALIAN, Chris. La partera . Buenos Aires, Argentina: Envión editores, 2000. 

BUENO GÓMEZ, Carmuca & BRETIN, Hélène. Amabilidad, respeto y dignidad: Hacia la 

humanización del parto y del nacimiento. Sevilla, España: Junta de Andalucía. 

Consejería de Salud., 2009. 

CASAS CRUZ, Harold Mauricio. Mortalidad Maternidad en Comunidades Indígenas 

Paeces de Tierradentro Cauca, Una Mirada Desde las Significaciones Culturales 

Propias Sobre el Ciclo Reproductivo. Cali: Universidad del Valle, 2008. 

CATELLANOS DE ZUBIRÍA, Susana. Diosas, brujas y vampiresas. El miedo visceral del 

hombre a la mujer. Bogotá: Norma, 2009. 

Colombia. Ministerio de Instrucción y Salubridad Públicas. «Decreto 995.por el cual se 

reglamenta la Ley 39 de 1920, sobre la enseñanza de comadronas y enfermeras en la 

Facultad de Medicina.» Bogotá: Diario Oficial , 1924. 

Compilado por mujeres afrodescendientes de la comunidad Delfina. Las plantas 

medicinales de condimentos y aromáticas desde la perspectiva del saber local. 

Formación en gestión ambiental y cadena productivas sostenibles. . Bogotá: 

Convenio SENA-Tropenbos, 2011. 

Congreso de Colombia. «Ley 39. Por la cual se establece la enseñanza de Efermeras y 

Comadronas en la Faculctad de Medicina .» Bogotá: Diario Oficial , 25 de Octubre 

de 1920. 



128 
 

CÓRDOBA MAYUNGO, Stefany & DAZA BELTRÁN, Iris Yunay. Entre el discurso 

higienista y el saber obstétrico: Un estudio de caso de la partería en Cali (1970-

1993) desde el período genealógico de Michel Foucault. Cali: Universidad del 

Valle, 2013. 

Departamento Nacional de Higiene. «Resolución N° II. Por la cual se reglamenta el servico 

de Parteras en todo el País.» Cali: El Valle. Gaceceta Departamental del Valle. N° 

1966., 20 de Enero de 1932. 

—. «Resolución N°123. Por el cual se adicional el númeral II del presente año, que 

reglamenta el servio de partera.» Cali: El valle. Gaceta Departamento. N° 1995., 30 

de Junio de 1932. 

EHRENREICH, Bárbara & ENGLISH, Deirdre. Brujas, Parteras y Enfermeras: Unas 

historia de sanadoras femeninas. Barcelona, España: La sal, 1981. 

El Congreso de Colombia. «Ley 1164. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

talento humano en salud.» Bogotá: Diario Oficial, 3 de Octubre de 2007. 

—. «Ley 83. Por la cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones médicas.» Bogotá: 

Diario Oficial, 23 de Noviembre de 1914. 

—. «Ley. 12. Por la cual se ordena al Gobierno la elaboración del Plan Hospitalario 

Nacional, y se dictan otras disposiciones .» Bogotá, 14 de Mayo de 1639. 

EPSTEIN B.S., Susan. «Estudio descriptivo de las parteras en un barrio popular de nivel 

bajo en Cali.» Acta Médica del Valle 4, nº 3 (1973). 

ESLAVA CASTAÑEDO, Juan Carlos. Buscando el reconocimiento profecional: la salud 

pública en Colombia, en la primera mitad del siglo XX. . Bogotá: Facsímil, 

Universidad Nacional de Colombia, 2003. 

ESPINOSA GUAUQUE, María Juliana. Un oficio en proceso de reconfiguración la 

partería urbana en Bogotá. . Bogotá: Escuela de Ciencias Humanas, 2013. 



129 
 

«FOUCAULT, Michael. Conferencia. El nacimiento de la medicina social.» Conferencia 

en la universidad de Rio de Janeiro, 1974: 210. 

GALLEGO CAMINERO, Gloria, Margalida MIRÓ-BONET, y Pilar & GASTALDO 

Denise FERRER DE SANT JORDI. «Las parteras y/o comadronas del siglo XVI: 

El manual de Damiá Carbó. . Vol. 14. No. 4.» Texto Contexto Enfermeria 14, nº 4 

(2005.). 

GÁLVEZ, Aída, Gloria ALCARAZ, María MERCEDES ARIAS, y Sandra Yudy & 

LÓPEZ, Alba Doris GUTIÉRREZ. El mañana que ya entró: La fecundidad en los 

pueblos indígenas de Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002. 

Gobernación del Valle del Cauca. « Decreto 675 del 2 de junio de 1950. .» Cali: Gaceta 

Departamental del Valle del Cauca. N° 3088, 2 de Junio de 150. 

GONZÁLEZ G., Daniel, y Jorge CORRAl F. Informe de la consultoría preparada por 

CHS para UNFPA/Ecuador: Definición del rol de las parteras en el sistema 

nacional de salud del Ecuador. . Ecuador: Ministerio de salud Pública del Ecuador 

Dirección Nacional de Normatiza, 2010. 

GONZÁLEZ, Mariana. «Parteras empíricas: Un apoyo al sector salud. En.» Gaceta 

Universitaria, nº 9 (2000). 

GOZALES GUERRA, Miguel. Medicina en la america aborigen. Caracas: Universidad 

Central de Venezuela. , 2009. 

HINCAPIÉ, Elizabeth & VALENCIA, Claudia Patricia. «Capacitación de las parteras y su 

relación con la mortalidad perinatal en el municipio de Quinchía, Colombia.» 

Colombia Médica. 31, nº 1 (2000). 

JIMÉNEZ, Silvia, y Blanca & FIGUEROA, Juan Guillermo PELCASTRE. «Parteras 

tradicionales y su relación con las instituciones de salud. Entre la resistencia y la 

subordinación.» Revista Chilena de Salud Pública 12, nº 3 (2008). 



130 
 

LAZA VÁSQUEZ, Celmmira & RUIZ DE CARDENAS, Carmen Helena. «Entre la 

necesidad y la fe. La partera tradicional en el Valle del Río Cimitarra.» Ciencia y 

Enfermería 16, nº 1 (2010). 

LENGUA AGUIRRE, María Isabel de Fátima. «La Partera tradicional en Sierra del Norte 

de Puebla.» Tramas subjetivas y procesos sociales de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco. 15, nº 14 (1999). 

MARÍN GAVIRIA, Alirio. El amor y la vida cotidiana alrededor del tendero, la 

desvirgadora, la partera, el arreglador de cadáveres, las lavanderas, el herrero y el 

fragüero. Medellín: Editorial Pácora, 1995. 

MARTINEZ, Viviana & BEDOYA, Yolanda de. Programa de investigación en modelos de 

prestación de servicios de salud (PRIMOPS). Cali: Universidad del Valle, 1972. 

MENA, Zulia. «Mujer Negra, Historicidad y Cultura: La mujer negra del pacífico de 

reproductora de esclavos a matrona .» En Contribución Africana a la Cultura de las 

Américas: Memorias del Coloquio Contribución Africana a la Cultura de las 

Américas, de Astrid Ulloa. Bogotá: edición-compilación, 1993. 

Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevesión. «Decreto 1138. Por el cual se reglamenta la 

profeción de partera.» Bógota: Diario Oficial, 29 de Diciembre de 1938. 

MONOSALVA ROA, Carolina. ¿De la subordinación a la autonomía? Proceso de 

profesionalización de la enfermería en Colombia de 1920 a 1958. . Bogotá: 

Universidad nacional de Colombia., 2014. 

MOTTA GONZÁLES, Nancy. Hablas de selva y agua. La oralidad afropacífica desde una 

perspectiva de género. Cali: Universidad del Valle, 1997. 

—. Gramática ritual. Calli: Universidad del Valle, 2005. 

MOTTA GONZÁLES, Nancy. «Identidad étnica, género y familia en la cultura negra del 

pacífico colombiano.» Enfoques, nº 10 (1995). 



131 
 

MOTTA GONZÁLES, Nancy. «Tradición oral y religiosidad afrocolombiana en el litoral 

del Pacífico colombiano.» Revista Hispanoamericana, nº 24 (1998). 

MUÑOZ RODRÍGUEZ, María Nieves. Competencias profesionales de la matrona en la 

atención al parto normal, estudio descriptivo de sus percepciones en la región de 

Murcia.“Parto Humanizado o humanización de parto.”. Murcia, España: 

Universidad de Murcia, 2014. 

NAVARRO VALENCIA, Martha Cecilia. Cuerpos Afrocolombianos: Prácticas y 

representaciones sociales en torno a la maternidad, las uniones y la salud sexual y 

reproductiva en la costa Pacífica colombiana. Quito, Ecuado: Abya Yala, 2013. 

NOGUERA, Carlos Ernesto. Medicina y política: Discurso médico y prácticas higiénicas 

durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. . Colombia: Fondo editorial 

Universidad EAFIT, 2003. 

OMS. Las parteras tradicionales en siete países: Ejemplo prácticos de utilización y 

adiestramiento. Ginebra, 1981. 

OMS, FNUAP, UNICEF. Parteras tradicionales. Ginebra, 1993. 

OPS. Guía de orientación y supervisión de parteras empíricas. Ginebra, 1974. 

PATIÑO, Victor Manuel. Vida erótica y costumbres higienicas. Vol. VII, de Historia de la 

cultura material en América equinoccial. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993. 

RESTREPO, Libia. Médicos y comadronas o el arte de los partos: la obstetricia y la 

ginecología en Antioquia, 1870-1930. Medellín : La Carreta Editores, 2006. 

SCHÜTZ, Alfred. El problema de la realidad social. Buenos Aires, Argentina : Amorrortu, 

1974. 

TABARES, Rosa Elizabeth (Com.). Vos, perspectivas y miradas del Pacífico. Popayá: 

Universidad del Cauca, 2011. 

TAMAYO MUÑOZ, Juliana, y Claudia María & GÍL, Laura RESTREPO MORENO. 

Violencia obstétrica y aborto: Aportes para el debate en Colombia. . Colombia: 



132 
 

Grupo Médico por el Derecho a Decidir. ColombianRed Global Doctors for Choice, 

2015. 

TOMPKINS, Peter & BIRD, Cristopher. La vida secreta de las plantas. México: Diana, 

1974. 

TORO TORRES. Dilian, Francisca. Senadora de la República. «Proyecto de Ley 19 .» Por 

medio de la cual se reconose y se regula la actividad de las parteras . 2009. 

UNICEF. Programa de complementación de parteras tradicionales en atención materno 

infantil con el enfoque de riesgo. Guía programática. Bogotá, 1987. 

VEIZAGA FERNÁNDEZ, Ronaldo. Articulación de parteras tradicionales al sistema de 

salud, Chimeo Villamontes – Tarija 2011. Bolivia: Universidad Mayores de san 

Andres, 2011. 

VESGA SÁNCHEZ, Beatriz Amparo. «Diálogo de saberes. Encuentro internacional de 

agentes tradicionales, partería y enfermería.» Entramado 3, nº 1 (2007). 

VILLEGAS ANAYA, Dora. Acciones comunitarias en el proceso de construcción, 

conformación y transformación del barrio alto Nápoles 1970-2010. Calli: 

Universidad del Valle, s.f. 

WALLERSTEIN, Immanuel & BALIBAR Etienne. Raza, nación y clase. Madrid: 

IEPALA, 1991. 

WORTH, Jennifer. Call the Midwife (¡Llama a la comadrona!). Barcelona, España: 

Random House Mondadori, S.A. Edición en formato digita, 2012. 

 

 

 

 



133 
 

5.5 Fuente cibernética 

 

Ana Vásquez Hoys. Yemanjá, la Virgen del Carmen y de Regla e Isis Pelagia. Consultado 

el Jueves, 23 de junio de 2016. Disponible en:  

http://www.bloganavazquez.com/2010/01/02/yemanjala-virgen-del-carmen-y-de-regla-e-

isis-pelagi/ 

 

Banco de la República. Actividad Cultural. El frente nacional. Consultado  el 8 Marzo del 

2016. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional#Antec

edentes  

 

 Banco de la República. Actividad Cultural. Salvatore Laudicina Ramírez (Buenaventura, 

1979) Consultado  el 8 Marzo del 2016. Disponible en:    

http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/imagen-regional-7/artistas-

seleccionados/Salvatore-Laudicina-Ramirez# 

   

De cero a siempre. Prensa. Parteras del Pacífico se encontrarán Buenaventura: 2015. 

Consultado el Jueves, 20 de Junio de 2016. Disponible en: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/Paginas/e_Parteras-del-Pacifico-se-encontraran-

Buenaventura.aspx  

 

FUENTES DE LLERAS, Cecilia de la. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 2016. 

Consultado el Jueves, 23 de Junio de 2016.  Disponible en: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/Madres  

 

Iniciativa por una maternidad sin riesgo: 20 años y más. The Lancet Production. 2009. 

Colsultado el  Miércoles 28 del 2015. Disponible en:   

http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Lancet2009_LAC.pdf 

OSPINA, Antonio; MUÑOZ, María; AYALA, Jaime. Plan de manejo espacial  de Rozo, 

La Torre, La Acequia, y su área de influencia Palmira-Valle: Una propuesta de desarrollo 

sostenible. Consultado el 8 Marzo del 2016. Disponible en:  

http://www.redalyc.org/html/3578/357834258013/ 

 

 


