Historia Exitosa
Mujeres ´dadoras´ de vida en el pacífico colombiano
Las une la música, el amor por la vida y, la siembra de aromáticas en sus azoteas, dice una de las
líderes de la red de parteras en el municipio de Guapi y Timbiqui, departamento del Cauca

Teófila Betancur, durante
una jornada de capacitación
con las Mujeres de la Red Matamba y
Guazá.

El adagio popular de que echando a perder se aprende, es un
“lujo” que no puede darse ninguna de las integrantes de la Red
de Mujeres Matamba y Guazá, quienes en su mayoría se encargan
del cuidado de sus hijos, de la educación y la parte productiva. Además trabajan para recuperar las
tradiciones y mantener las prácticas ancestrales heredadas de sus antepasados las cuales ponen al
servicio de sus parturientas.
La red está llena de saberes y de sabias tradicionales, de mujeres que siembran y tejen su conocimiento
de azotea en azotea, de donde extraen plantas aromáticas, medicinales y algunas hasta poderosas,
utilizadas para hacer infusiones o sobas en el vientre de las embarazadas que les ayuda a tener una
posición más cómoda al momento del parto.
Nacimientos que en la mayoría de los municipios de la Costa Pacífica Caucana, son atendidos por estas
mujeres debido a la ausencia de asistencia médica, generados por las enormes distancias que hay que
recorrer para llegar al centro de salud más cercano, a las dificultad para el acceso y a la falta de recursos.
Estas son a simple vista, las razones más comunes para escoger a una partera en lugar de un médico. Sin
embargo, existe una razón poderosa que inclina la balanza hacia ellas: la confianza, el respeto y el
afecto que despiertan en la comunidad estas mujeres.
Hoy esta red de mujeres cuenta con el acompañamiento técnico que brinda la Organización
Panamericana de la Salud –OPS‐, mediante las acciones adelantadas por el Programa de Emergencias y
Desastres –PED‐ y el apoyo financiero de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID. Trabajo que
se ve reflejado en un constante intercambio de saberes y conocimientos entre los funcionarios de las
Empresas Prestadoras de Servicios EPS, la Empresa Social del Estado ESE, y las comadronas o parteras

de la Red quienes poco a poco han logrado visibilizar la importancia de la labor que ellas realizan y la
necesidad de desarrollar un trabajo articulado en beneficio de las maternas de la zona.
Cuando las parteras ven que sus cuidados no son suficientes y que las parturientas tienen anemia,
hinchazón, dolor de cabeza, presión alta o mucho mareo, lo que hacen es acompañarlas al médico
porque, como dicen, “ellos tienen los elementos que uno no tiene, quien pese a ser partera y líder de la
Red ha tenido que acudir al hospital para atender sus cuatro partos, debido a múltiples complicaciones,
afirma Teófila Betancur.
Por eso, mientras los puentes permanentes del conocimiento se tienden a esa Colombia pacífica, negra
y rural, las parteras seguirán teniendo un papel preponderante en la vida de sus comunidades.

