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I. Introducción 

 

Los movimientos migratorios, sean voluntarios o forzados, dan cuenta de una serie de 

condiciones estructurales y sistemáticas en los territorios o grupos sociales, que afectan las 

decisiones de la población migrante. Este fenómeno ha afectado de manera diferencial a las 

poblaciones Afrocolombianas del Litoral Pacífico colombiano, en la medida en que tienen 

unas prácticas culturales basadas en los conocimientos ancestrales y rituales, fuertemente 

ligadas al territorio. Cuando ocurre un fenómeno migratorio, la separación de esta población 

con el territorio pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan para el 

mantenimiento de sus saberes y prácticas desarrolladas en entornos cotidianos y 

comunitarios, y que, con la llegada a ciudades como Bogotá, se ven abocados a enfrentar 

otras lógicas que condicionan el desenvolvimiento de dichas prácticas. 

 

Uno de los impactos más notorios en el caso de la población chocoana y tumaqueña es el 

proceso de asimilación cultural, el cual se vincula a la falta de reconocimiento de las 

diferencias culturales de los grupos étnicos aún con el reconocimiento al valor cultural y 

étnico, otorgado en el marco de la constitución de 1991 mediante la cual se reconoce a la 

comunidad afrocolombiana como un pueblo con derechos colectivos (Moreno,2012). Esta 

falta de reconocimiento, en consecuencia, deteriora y en ocasiones elimina prácticas 

culturales de carácter identitario como las abordadas en este documento. De igual forma, se 

hace necesario evidenciar que el grupo poblacional más afectado son las mujeres 

afrocolombianas, ya que son ellas quienes realizan prácticas culturales de nacimiento 

referidas al ombligado tales como la curación del ombligo, entierro de la placenta y siembra 

de un árbol, y de muerte los alabaos que son cantos que se realizan en los velorios, los cuales 

llevan nombres, melodías y letras distintas dependiendo de la edad del difunto, que según 

autores como Jaime Arocha (1996), constituyen una de las bases de la conexión entre los 

individuos y el territorio y, con sus muertos y la comunidad.  

 

En lo referente, a las características generales de la población afrocolombiana respecto a la 

migración, este fenómeno se da hacia las grandes ciudades del país, ya que ofrecen mayores 
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niveles de seguridad y oportunidades tanto laborales como de educación, esto partiendo de 

que si bien en la mayor parte de las zonas del Litoral del Pacifico hay mayor cantidad de 

recursos naturales para aprovechar frente a la generación de ingresos, es precisamente en 

estas zonas donde se evidencian los mayores índices de pobreza, intensidad y presencia del 

conflicto armado y los megaproyectos en territorios étnicos, que generan impactos sociales, 

culturales, económicos y ambientales (Rodríguez, 2008). 

 

De igual forma, el limitado acceso a educación y salud ha funcionado como jalonador de los 

procesos migratorios, lo que se hace evidente en las entrevistas realizadas ya que de las 7 

mujeres 5 refirieron como una ventaja el acceso a educación que podían encontrar en Bogotá, 

ya sea para terminar el bachillerato o acceder a educación superior en cualquiera de sus 

modalidades. En este sentido, es posible señalar que hay indicadores que muestran la 

desventaja y desigualdad en la que se ve inmersa la población afrocolombiana, dos de ellos 

relacionados con la migración son en primer lugar, la tasa de desempleo de esta población, 

que es de 6.3% frente a 3.4% de la población no afrocolombiana y, en segundo lugar, se 

observa que las mujeres afrocolombianas presentan menores niveles de escolaridad frente al 

resto de la población.    

 

Siguiendo con lo anterior, los procesos migratorios implican para los sujetos sociales tomar 

riesgos sobre su destino, en muchos casos se ven enfrentados a situaciones de incertidumbre 

en su vida económica, cultural y social, en tanto “pasan de tener espacios cargados de sentido 

y símbolos, un terreno p ara sembrar y cosechar sus alimentos, familia, bienes y sobre todo 

identidad personal y colectiva y nexos sociales” (Salgado, 2012: 144)  a espacios donde se 

encuentran solos y expuestos a abusos, en tanto no se han constituido lazos solidarios en el 

entorno de llegada.  

 

De acuerdo con el informe del DANE de 2003 sobre el comportamiento de la migración 

interna, se encuentra que los “efectos de los movimientos migratorios son jalonados por 

aquellos lugares (regiones, departamentos, ciudades, municipios y zonas rurales y urbanas) 

que exhiben ventajas sociales, económicas y culturales propias de los grandes centros 

urbanos y que son los más importantes receptores de migrantes” (DANE, 2003: 4). Otro 
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estudio del DANE (2000), revela que más del 50% de la migración del país tiene como 

destino las capitales y áreas metropolitanas, la cual es una de las razones por las que se 

identifica que el impulso de los procesos migratorios es la búsqueda de bienestar y aumento 

en calidad de vida, ya que en los lugares de origen hay pobreza, desempleo y violencia. De 

igual manera, en este mismo estudio, se evidencia que para el año 2003 de 4.6 millones de 

migrantes internos el 31.2% tienen como destino la ciudad de Bogotá y, de hecho, en lo 

referente a la migración desde la región pacifica se encontró que el tipo de emigración es de 

larga distancia por lo cual los principales lugares que se escogen para residencia son la región 

central y la capital del país.  

 

Según el censo del DANE (2005), la mayor densidad de población Afrocolombiana se 

encuentra en la región pacifica en el departamento del Chocó con el 82,1% (DANE, 2005: 

30), lo cual permite imaginar la magnitud de la importancia cultural de la región y del impacto 

que ocasiona la migración en la población Afrodescendiente. Se puede resaltar que la 

importancia cultural de la región del Pacifico, se manifiesta a través de la reelaboración de 

cosmovisiones propias enraizadas en los territorios, ya que para estas comunidades, el 

territorio es el espacio colectivo para la existencia, un espacio vital que asegura su 

pervivencia como pueblo, como cultura en convivencia con la comunidad y los espíritus; 

fundamentalmente, esto obedece a una  profunda interdependencia con la naturaleza, lo 

humano y lo espiritual y, en esta medida, se percibe el mundo como biométrico, es decir, 

centrado en la tierra en dirección a una perspectiva relacional-comunal que privilegia 

precisamente las dinámicas colectivas y familiares (Escobar, 2016). 

 

Por otro lado, se puede ver que las causas migratorias no solo están asociadas al conflicto 

sino también a condiciones económicas, sociales, entre otras. Un ejemplo de ello, es que la 

pobreza en departamentos como Chocó y Nariño son más altas que las del promedio nacional, 

especialmente el caso de Chocó es crítico ya que en contraste con Bogotá la incidencia de 

pobreza es 6,5 veces mayor a la de la Capital según datos del 2014; en cuanto a NBI que está 

compuesto por cinco dimensiones sobre las condiciones de vida del hogar (viviendas 

inadecuadas, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con hacinamiento, hogares con 

niños en edad escolar que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica), 
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Chocó  se ha mantenido en el rango de (80% - 100%) personas con NBI, mientras que de los 

47 municipios que conforman el Litoral Pacífico colombiano solo cinco tienen un porcentaje 

de personas pobres menor al 80%, los cuales son: Tadó (79,2%), Acandí (73,93%), Quibdó 

(72,10%), Buenaventura (66,53%) y Dagua (63,04%).(Galvis, Moyano y Alba, 2016).  

 

Siguiendo con el NBI, y partiendo del Censo Nacional de Población y Vivienda (2018), se 

observa que en las zonas rurales de ambos departamentos el porcentaje es mayor al 

compararlo con los datos de cabecera para el componente de miseria, ya que se tiene que 

30.3% de la población rural y Chocó se encuentra en este porcentaje y Nariño presenta el 

6.3%, mientras que en las cabeceras/ urbano son 9.7% y 6.3% respectivamente. Frente al 

componente de acceso a servicios, en cabecera las cifras son 65.1% para Chocó y 7,8% para 

Nariño, y en área rural 49.9% y 12.1% correspondientemente. Sí lo anterior lo comparamos 

en términos generales se encuentra que Chocó muestra mayores porcentaje de NBI en los 

cinco componentes frente a Nariño (DANE, 2018). Por otro lado, en el triage poblacional 

territorial de Colombia 2020 según los últimos datos que corresponden al año 2017, la 

población por área urbana en ambos departamentos corresponde al 45% frente al nivel 

nacional (75%), es decir, que más del 50% de la población de los departamentos acá 

mencionados es predominantemente rural.  Cabe resaltar, que la relevancia de la información 

presentada es la procedencia de las mujeres entrevistadas ya que todas migraron de área rural 

de los departamentos mencionados (DANE, 2020).  

 

De igual forma, según los datos el 77,4% de las personas tienen privación en la dimensión 

del logro educativo, mientras que en el resto del país este porcentaje equivale al 66,2%, ligado 

a esto se encuentra que del total de la población del departamento del Chocó el 14,8% son 

analfabetas, por sexo las mujeres con el 16,4% están en analfabetismo por encima de los 

hombres con el 13 %; para el municipio de Tumaco ubicado en el departamento de Nariño 

las cifras son las siguientes, el total de analfabetismo es del 11,7% y por sexo el 11,6% de las 

mujeres es analfabeta mientras que para los hombres equivale al 11,8% (DANE, 2018).  

En lo que se refiere a la asistencia escolar el departamento del Chocó representa el 22,2% 

frente al nacional que es de 42.8%, si entramos a revisar la cobertura en educación media se 

observa que solo 7 de los 30 municipios del departamento se encuentran entre el 25% y 50% 
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de la misma. En cuanto al departamento de Nariño, se encuentra que la asistencia escolar 

equivale al 29.9% si lo comparamos con Chocó, podemos evidenciar que este tiene mayor 

asistencia, en cuanto a la cobertura en educación media Nariño tiene mayor porcentaje ya de 

sus 64 municipios, 55 están entre 25% y 50%. En términos generales se puede afirmar que 

conforme aumenta el nivel educativo disminuye la cobertura educativa, sin embargo, Nariño 

muestra mayores niveles de cobertura que Chocó (DANE,2020). Así mismo, la pobreza tiene 

mayor porcentaje en aquellas áreas donde predomina la población Afrocolombiana 

(Rodriguez,2008). Además, se evidencia que esta población se ha mantenido en condiciones 

de desigualdad en varios aspectos ligados a factores como el residencial, el económico y 

social, el cultural y el político (Galvis, Moyano y Alba, 2016). 

 

Por último, Galvis, Moyano y Alba afirman que “la persistencia de la pobreza en el Pacífico 

Colombiano refleja la inefectividad de las políticas públicas para mejorar el bienestar de la 

población, en especial, del sistema educativo que no ha logrado promover una mayor 

movilidad social que permita romper la transmisión intergeneracional de la pobreza” (Galvis, 

Moyano y Alba, 2016: 50); como puede verse tanto en los estudios como en las cifras, las 

características expulsoras de la región exigen atención de políticas públicas del Estado, de 

ONGs y del sector académico. 

 

Teniendo en cuenta el informe Estimaciones de la Migración 1985-2005 y las Proyecciones 

2005-2020. Nacionales y Departamentales, del DANE (2005), se evidencia que según la edad 

y sexo la población que más migra del Departamento del Chocó son mujeres jóvenes, quienes 

se encuentran en los rangos de edades entre 15-19 años y 20-24 años; asimismo, 

comparativamente para los años 1985 y 1990 el total de mujeres fue de 3.045 frente a 2.645 

hombres. Entre los años de 1990 y 1995, migraron 2.941 mujeres frente a 2.579 hombres, en 

el periodo subsiguiente de 1995 a 2000, migraron 2.751 mujeres y 2.523 hombres entre los 

15-19 años y, entre los 20-24 años, migraron 2.636 mujeres y 2.221 hombres 

respectivamente; en el mismo rango de edades se evidencia que para el periodo 2000-2005 

correspondientemente a los 15 y 19 años migraron 2.776 mujeres y 2.537 hombres y entre 

los 20-24 años 2.771 mujeres frente a 2.338 hombres. (DANE, 2005). Tomando con como 

referencia los datos del DANE basándose en proyecciones entre el 2015 y 2020 las mujeres 
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entre los 20 y 24 años presentan más valores relacionados con la migración, ya que del total 

de población que migra 2.221 son mujeres mientras que 1.874 son hombres. En cuanto al 

departamento de Nariño, se observa que la edad con mayor valor de migración es entre los 

15 y 20 años 

 

Ombligado y partería en el marco del proceso migratorio.  

 

Las cifras anteriormente desglosadas evidencian que las mujeres son la población 

Afrocolombiana que más tiene procesos de migración, de allí el interés en el impacto que 

tiene el fenómeno migratorio interno sobre las prácticas culturales de Nacimiento 

(Ombligados) realizadas mayoritariamente por mujeres, dado que dichas prácticas, sufren 

procesos de transformación, adaptación o ruptura una vez se encuentran en condiciones 

culturales diferentes ofrecidas por la ciudad. Algunas de las razones  por las cuales se 

producen estos procesos enunciados son, la falta de apoyo en las políticas públicas de las 

ciudades receptoras mediante programas de la alcaldía con enfoque diferencial tanto étnico 

como de género, que respondan a las lógicas propias del desarrollo de prácticas como  los 

Ombligados vinculados tanto al territorio ancestral como a la disponibilidad de espacios para 

su libre realización, otra razón es la sanción que ejerce la sociedad receptora sobre las 

prácticas mediante el rechazo, debido la forma en que se desarrollan los rituales propios. 

 

Finalmente, otras formas en que se expresan las transformaciones debidas a las diferencias 

culturales en lo concerniente a los Ombligados en las ciudades receptoras, son que, primero, 

las mujeres tienen a sus hijos en hospitales y no en sus casas con parteras, que son 

consideradas personas idóneas cultural y ancestralmente para realizar los Ombligados, 

segundo, en la ciudad no hay elementos que tengan un referente territorial que pueda 

prepararse para curar el ombligo y, tercero, las placentas en los hospitales son desechadas 

mientras que en el Chocó las parteras o madres de los niños, las entierran en un árbol para 

crear conexión con el territorio y  que tanto el niño como el árbol crezcan al mismo tiempo. 

Ligado a lo expuesto arriba, el PES (Plan Especial de Salvaguardia de los saberes asociados 

a la partería afro del pacífico) se realizó en el marco de la Convención para la salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial aprobada por la UNESCO en 2003 y ratificada por 
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Colombia en 2006, así como de la Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial –PCI-, expedida por el Ministerio de Cultura. Esta política considera que 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como la partería afro del Pacífico, deben 

ser salvaguardadas, porque a través de ellas se expresan y recrean valores propios que hacen 

parte de la integridad social y del bienestar de las comunidades afrodescendientes; partiendo 

de esa premisa, ASOPARUPA- Asociación de Parteras del Pacifico- realizó una 

identificación de las manifestaciones de los saberes asociados a la partería en la región 

pacifica que comprende los departamentos Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que dan 

cuenta de su ancestralidad, conocimientos y el oficio de la partería; esta manifestaciones se 

sintetizan en conocimientos y técnicas tradicionales sobre el cuerpo, las plantas y su uso, para 

la atención y cuidado del ciclo reproductivo de la mujer , el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, los cuales dan cuenta de a. Conocimiento y cuidado del cuerpo, b. 

Conocimiento y uso de plantas c. Construcción de conocimiento y desarrollo de técnicas a 

partir de la observación y la experimentación d. Espiritualidad y ancestralidad e. Papel de la 

partera en la construcción del tejido social; estas categorías se encuentran estrechamente 

relacionadas entre sí y no es posible separar unos elementos de otros, en la medida en que 

estos conocimientos son desarrollados por las parteras y los brindan a toda la comunidad. 

 

De acuerdo con la matriz de saberes asociados a la partería, se visibilizan las amenazas 

externas como internas, que ponen en riesgo la preservación, fortalecimiento, exaltación, 

posición de los mismos y la labor de las parteras; las externas se relacionan con los contextos 

de desigualdad, conflicto armado, desconocimiento e invalidación de la práctica por parte de 

los sistemas de salud como resultado de la tensión existente entre las prácticas biomédicas y 

el saber de las parteras (agente de salud) ;para los fines de este trabajo, algunas de las 

amenazas externas que plantea el PES, están relacionadas con el impacto que tiene el proceso 

migratorio sobre dichas prácticas y los procesos de asimilación, adaptación o pérdida, como 

lo es el desconocimiento de los saberes de la partería asociada a las prácticas de nacimiento 

y la labor de las parteras, la no idoneidad para recibir partos, desde el punto de vista del 

sistema de salud que se refleja en la no autorización para hacer registros de nacimiento y la 

atención a las parturientas, esto en el marco del no reconocimiento de esta labor como 

profesionales de las salud; sumado a ello con la migración, está el cambio en el estilo de vida, 
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donde algunos de los elementos para la realización de la práctica desaparecen o se 

transformar para acoplarse a las nuevas lógicas; adicionalmente hay cambios en el entorno 

inmediato como comunitario. (Asoparupa, 2017)  

En concordancia con lo anterior, abordar el impacto que tiene el proceso de migración de las 

mujeres afrocolombianas del Pacífico en las prácticas culturales de nacimiento 

(Ombligados), constituye una problemática pertinente para la sociología, en tanto se 

relaciona con problemáticas propias de la disciplina y también está ligada con las políticas 

de reconocimiento étnico y pluricultural de la Constitución de 1991, mediante el Artículo 7°, 

en el cual el “Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana”, el Artículo 8°, donde se considera “obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la nación” y, el Artículo 13, que contempla que 

todas “las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (Constitución 

Política ,1991). 

 

Este reconocimiento pluriétnico y multicultural de la sociedad se da mediante varias 

disposiciones jurídicas concretas, que institucionalizan el multiculturalismo en las relaciones 

Estado-ciudadanos e incluso en el fundamento mismo de la ciudadanía. En este contexto, el 

caso de la población Afrocolombiana es particularmente significativo ya que a través de la 

ley 70 de 1993, se reconoce para las comunidades negras, el territorio históricamente ocupado 

en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 

prácticas tradicionales de producción, costumbres y el derecho a la propiedad colectiva. De 

igual forma, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el 

fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana. 
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También es pertinente para la disciplina al visibilizar el impacto que tiene la migración 

interna sobre estas prácticas, en la medida en que da cuenta de las formas de interacción entre 

los individuos que hacen parte de una comunidad específica, y cuyas prácticas culturales se 

vinculan con unas formas definidas de relacionarse con el entorno, otros individuos y que 

responden a unas maneras concretas de entender la comunidad, la ancestralidad, la 

religiosidad o espiritualidad, el nacimiento y el lugar social que tienen las parteras como 

portadoras de saberes ligados con los pueblos africanos. Y que a su vez, pone de manifiesto 

la existencia de vacíos institucionales en la formulación e implementación de políticas 

públicas afirmativas que tengan como base el reconocimiento de la diversidad cultural y la 

protección de la misma respecto a la población Afrocolombiana; y finalmente, porque abre 

una discusión tanto en el ámbito académico como político sobre los procesos de asimilación 

de estas culturas en las ciudades receptoras lo cual se contrapone al proyecto político 

multicultural e incluyente que plantea el reconocimiento de todos los ciudadanos como 

iguales a partir de la diferencia .  

 

En el marco de la problemática antes descrita, el objetivo general del presente trabajo de 

grado es visibilizar y reconocer las transformaciones, adaptaciones o rupturas en las prácticas 

culturales de nacimiento de las mujeres Afrocolombianas del Pacifico que migran a ciudades 

como Bogotá, teniendo en cuenta el reconocimiento de la multiculturalidad del Estado 

Colombiano en la Constitución Política de 1991. Este objetivo, permite plantear las bases 

para la revisión de las políticas públicas en lo concerniente al reconocimiento étnico y 

multicultural de las comunidades afrocolombianas, en la medida en que se ponen de 

manifiesto las dificultades que tienen las mujeres Afrocolombianas para llevar a cabo sus 

prácticas en contextos permeados por lógicas homogeneizadoras. 

 

Igualmente, permitirá plantear la apertura de espacios para el desenvolvimiento de las 

mismas donde se aborde la protección y reconocimiento de prácticas culturales como los 

ombligados que constituyen una de las bases fundamentales de sus tradiciones ancestrales, 

ya que, las políticas públicas en Bogotá se concentran en el fortalecimiento de procesos 

económicos, acceso a salud, vivienda, educación, participación y recreación y deporte. Para 

acercarme a dicho objetivo general, tendré como objetivos específicos, primero, caracterizar 
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el proceso migratorio de las 7 mujeres afrocolombianas que fueron entrevistadas, 

identificando factores de expulsión-atracción , los motivos y cambios en las migrantes desde 

su cambio de lugar de residencia; y segundo, identificar  el impacto que tiene la migración 

interna sobre las prácticas de nacimiento de las mujeres Afrocolombianas del Pacifico, es 

decir, qué se observa a través de los relatos, cuáles han sido los efectos que su llegada a 

Bogotá ha tenido sobre la forma en que practican los ombligados, teniendo en cuenta si estas 

se mantienen, cambian, se adaptan o dejan de practicarse debido a procesos de asimilación. 

 

Además, se abordaran las prácticas de nacimiento desde la perspectiva de rituales de 

interacción (Collins,2009), en los cuales media la interacción cara a cara y la espiritualidad 

de la población afrocolombiana, como elementos fundamentales de las mismas, que a su vez 

se relacionan con los saberes de las parteras construidos a través de los procesos de 

aprendizaje en el espacio de la vida cotidiana; así también, desde el entendimiento de las 

prácticas como ritual, podremos entender su significado social e identificar algunas pistas 

sobre el mantenimiento o desaparición de dichas manifestaciones culturales en contextos 

como Bogotá. 

 

La aproximación metodológica utilizada para realizar la investigación es el enfoque 

cualitativo de corte etnográfico haciendo uso de la descripción de las prácticas culturales 

objeto de estudio, de los significados que estas prácticas adquieren para quienes la realizan, 

y por lo tanto, de la articulación de estas dos dimensiones en las cuales lo singular adquiere 

sentido por lo complejo de las relaciones entre prácticas y significados para unas personas 

concretas, en este caso, Mujeres Afrocolombianas del Pacifico, cuyas prácticas culturales de 

Nacimiento implican comprensiones situadas ya que dan cuenta de formas de habitar e 

imaginar, de hacer y de significar el mundo, y esto implica para el investigador, una serie de 

experiencias de observación, conversaciones, inferencias e interpretaciones (Restrepo, 2016). 

Las técnicas de recolección de datos fueron principalmente las experiencias de vida, ya que 

permite al investigador explorar e ilustrar, en la trayectoria vital de una persona, los 

significados y prácticas culturales en las cuales se encuentra inserta, de igual forma dichas 

experiencias resaltan dimensiones colectivas y sociales. Dichas experiencias de vida, 

obtenidas a través de entrevistas semiestructuradas, también me permitieron hacer análisis 
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sobre los significados, percepciones y prácticas de las mujeres afrocolombianas en el 

contexto de la ciudad de Bogotá luego de pasar por procesos de migración interna. El presente 

trabajo está dividido en cuatro capítulos, el primero se titula Antecedentes contextuales y 

teóricos, el cual está dividido en los siguientes subtemas: 1.antecedentes geográficos y 

demográficos y 2 antecedentes teóricos; el segundo capítulo, es Análisis de resultados I: 

experiencias migratorias, donde se encuentran las experiencias de las siete mujeres 

entrevistadas migrantes de Chocó y Nariño (San Andrés de Tumaco), el tercer capítulo es 

Análisis de resultados II: Prácticas culturales-Ritual y finalmente las Conclusiones.  

 

Finalmente, con la intención de preservar la integridad de las 7 mujeres entrevistadas en el 

presente trabajo sus nombres reales fueron cambiados por seudónimos. 
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Capítulo 1: Antecedentes y aproximación teórica 

 

I. Antecedentes contextuales geográficos y demográficos   

 

Cuando se habla de Región Pacífica Colombiana se hace referencia a aquellos territorios en 

donde sus pobladores mantienen unidad en su historia, cultura, uso y apropiación del 

territorio compartido, respecto a la Cuenca del Pacífico, se resalta la reivindicación de los 

grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes) en donde la ancestralidad juega un papel 

determinante en el reconocimiento de territorios tradicionalmente habitados, lo que implica 

que constituyen su hábitat y donde desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de 

producción (Defensoría del pueblo, 2016:11). Esta región se ha denominado Chocó 

Biogeográfico, zona que abarca el territorio occidental de tres países, Panamá, Colombia y 

Ecuador; por tanto, el Chocó Biogeográfico está integrado por los departamentos de Chocó, 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño (179 municipios), los cuales se caracterizan por tener 

entornos similares; es decir, vegetación selvática y cuencas hidrográficas sobre valles 

amplios e inundables, y algunas veces pantanosos, donde sobresalen la Serranía de Baudó en 

el departamento de Chocó y la cordillera de los Andes en los departamentos de Cauca y 

Nariño (Defensoría del pueblo, 2016). 

 

De acuerdo con la infografía del DANE (2018) que se titula Migración interna reciente 

interdepartamental expone que los departamentos a los que más migró la población en los 

últimos 12 meses, son Antioquia en primer lugar y Bogotá en el segundo, cuya población en 

su mayoría proviene de la región del Pacífico entendiendo por ello los departamentos de 

Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño (DANE, 2018) 

 

El departamento del Chocó, según el censo del DANE (2018), tiene una población de 457.412 

habitantes, en este departamento el 99% de la población, es decir, 285.964 habitantes se auto-

reconocieron como negros, 47 es decir el 1% como raizales y el resto como mestizos (DANE, 

2005).  Es importante anotar que esta diferenciación en las terminologías, según el texto 

Afrocolombianos, población con huellas de africania (2009) del Ministerio de Cultura, 

obedece a la descendencia y el reconocimiento de los valores étnicos y culturales. El 



19 
 

reconocimiento de la población afrocolombiana como descendiente de la población africana, 

ha permitido transformaciones en los enfoques de estudio en el campo académico y la 

implementación de derechos colectivos en el ámbito jurídico, con la Constitución Política de 

1991, además de los derechos territoriales, se reivindicaron las costumbres y prácticas 

ancestrales en lo que respecta a las formas de producción y el desenvolvimiento de las 

relaciones cotidianas, esto a su vez permitió la organización a lo largo de casi treinta años de 

organizaciones afrodescendientes en defensa de sus derechos. 

 

Mientras que la población palenquera, apela a la descendencia de los cimarrones quienes se 

resistieron al proceso de esclavización y construyeron residencias anticoloniales donde 

desarrollaron sus propias formas de producción, prácticas y lenguaje; por su parte, los raizales 

son aquellos descendientes del mestizaje entre la población africana, ingleses y franceses que 

se ubicaron en las islas del Caribe.   

 

Sumado a lo anterior, cabe destacar que el DANE (2007) entiende por grupo étnico, aquel 

“grupo humano que reconoce como propias ciertas características culturales y físicas, y que 

poseen una identidad específica que los distingue de otros colectivos, tales como los 

indígenas, los afrocolombianos, los raizales de San Andrés y Providencia, los palenqueros de 

San Basilio y los gitanos o rom” (DANE, 2007). Por otro lado, su actividad económica se 

basa principalmente en la extracción de metales preciosos (oro y platino) y en la explotación 

forestal en bosques naturales homogéneos y heterogéneos de tipo manglar, guandal, natal y 

catival, entre otros. La producción agrícola (plátano, maíz, arroz, caña panelera, ñame, yuca, 

coco, borojó, entre otros) y la ganadería son actividades productivas de subsistencia que se 

realiza en menor escala.  

 

Respecto al nivel de pobreza y acceso a servicios básicos, cabe mencionar que no hay datos 

oficiales que se puedan consultar anteriores al censo de 2005. Sin embargo, para el 

entendimiento de las condiciones estructurales como factor de expulsión de población 

afrocolombiana del Chocó quiero presentar algunos datos. De acuerdo con el DNP, para el 

2005 el 78.5% de la población Chocoana se encontraba por debajo de la línea de pobreza de 

la cual 48.7% se encontraba en indigencia, frente a un total nacional del 49.2% y 14.7% 
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respectivamente. Para el año 2017, la pobreza en Chocó alcanzó una incidencia de 58,7%, 

mientras que en 2016 fue 59,8%, a nivel nacional, la pobreza pasó de 28,0% en 2016 a 26,9% 

en 2017; en ese sentido, como se ha venido presentando de manera reiterada los indicadores 

de línea de pobreza e indigencia son superiores a los del nivel nacional. En cuanto al 

indicador de intensidad de la pobreza, que mide la cantidad de dinero que le falta a una 

persona en situación de pobreza para dejar de ser pobre, es decir para que alcance la línea de 

pobreza; los resultados son los siguientes para el año 2017, este indicador alcanzó el 30,1% 

en el departamento de Chocó frente a 31,4% en 2016 y  a nivel nacional este indicador fue 

de 9,7% mientras que en 2017 fue de 10,3% lo cual muestra que la intensidad de la pobreza 

ha ido en aumento (DANE, 2017). 

 

De acuerdo con los datos del DANE para el año 2012, cuyo dato es el más reciente el Índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fue del 79.1%, en tanto que a nivel nacional fue 

del 27,7%. En cuanto a las personas en condición de miseria, se encuentra que, en el 

departamento de Chocó, estas representan el 32.2% de la población total del mismo, mientras 

que a nivel nacional es el 10,6%( DANE, 2012). 

 

Refiriéndonos, a la calidad de vida los departamentos de Chocó y Nariño se encuentran con 

7,8% y 7,42% respectivamente, en comparación con el nivel de nacional que está en 8,26%; 

frente al acceso a servicios públicos en la región pacifica el 95.4% de los hogares cuenta con 

energía eléctrica, el 71% con acueducto, alcantarillado el 41,5% y con gas natural el 14%; 

estas cifras varían observándolas de las manera desagregada, en el caso de Chocó este fue el 

departamento que registró menores porcentajes de hogares con acceso a servicios públicos 

donde el  84,9% tiene acceso a servicio de electricidad, el 1,2% de los hogares a gas natural, 

35,2% acueducto y 21,8% tiene acceso a servicio de alcantarillado; seguido por el 

departamento de Nariño, que presenta los menores registros, el acceso a gas natural es de 

5,2% y 43.7% para alcantarillado, en comparación a los valores en el total nacional y con el 

departamento del Cauca (DANE, 2018). 

 

Siguiendo con los indicadores que muestran las desventajas y desigualdades, la tasa de 

desempleo de la población afrocolombiana es de 6.3% frente al 3,4% de la población no 
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afrocolombiana; en cuanto a la intensidad del desplazamiento que corresponde al 6,3% es 

pertinente tener en cuenta que la ubicación geográfica de estas poblaciones, obedece a las 

regiones más golpeadas por el conflicto armado, las estructuras criminales y la explotación 

minera, si lo comparamos con 3,4% para la población no afrocolombiana, lo mencionado 

antes adquiere sentido. En lo concerniente a la escolaridad, las mujeres presentan menos años 

en educación formal y esto puede sugerirnos los factores por los cuales la migración, en 

especial a las grandes ciudades, se da en mayor proporción por mujeres en edades para 

trabajar (Ministerio de Cultura, 2009).  

 

Por otro lado, frente a algunas condiciones estructurales desde la perspectiva geográfica la 

afectación por cultivos de coca se ha venido reduciendo Nariño, Putumayo, Meta, Chocó y 

Amazonas. Sin embargo, estos departamentos siguen siendo de interés para la presencia de 

grupos armados y corrupción. Según la UNODC (2019) las zonas de manejo especial PNN 

(Parques Nacionales Naturales) donde se ubican resguardos indígenas y comunidades negras 

son tierras donde hay una alta concentración de cultivos de coca, a pesar de que entre 2010-

2018 este se ha reducido al 47% frente al 65% entre 2006-2010.  

 

Adicionalmente, se estima que la presencia de cultivos está relacionada con el 

desplazamiento forzado interno, dado que el cultivo en tierras de comunidades negras se 

mantiene estable y se afirma que los territorios de estas comunidades representan el 15.3% 

del potencial de producción de la coca. Lo cual pone a estas comunidades en una situación 

compleja tanto por su sostenibilidad económica como por la seguridad de los miembros de 

la misma.  

En síntesis, los datos presentados ponen de manifiesto que en los departamentos del Chocó 

y Nariño persisten ciertas condiciones estructurales que generan condiciones de desigualdad 

en las poblaciones afrodescendientes, como también se evidencian falencias en la 

implementación de políticas para la reducción de brechas en el desarrollo de estas 

poblaciones con relación a otras zonas del país, por lo cual estas situaciones han generado 

procesos de migración al interior del país en aras de mejorar sus condiciones de vida; así 

mismo, se evidencia la falta de reconocimiento de esta población como sujetos de derechos 

en las diversas esferas económica, culturales y políticas.  



22 
 

 

II. Aproximación teórica 

 

La práctica de nacimiento de las mujeres afrocolombianas del Pacífico denominada el 

ombligado, consiste en la curación del ombligo del recién nacido y el entierro de la placenta 

lo que genera un vínculo entre el recién nacido y el territorio. Entendiendo dicha práctica 

como ritual, tanto en Chocó como en Tumaco, se puede observar que se realiza inicialmente 

con la noticia del embarazo sembrando una semilla para que ambos, el feto y la semilla, 

inicien su proceso de crecimiento al mismo tiempo. Luego del nacimiento del nuevo miembro 

de la familia tanto nuclear como extensa (comunidad), las parteras o abuelas realizan la 

curación del ombligo con alcohol, minerales como oro y platino, plantas medicinales, partes 

de animales tales como uñas, huesos, pelos, entre otras y finalmente, se entierra la placenta 

en el árbol sembrado inicialmente y es en ese preciso momento en el que se establece la 

conexión entre el individuo y el territorio (Arocha, 1999).  

 

Esta práctica del ombligado, puede entenderse en términos de lo sagrado en la medida en que 

la cosa sagrada -el recién nacido-, la curación del ombligo y la relación placenta-árbol tienen 

un valor en términos de la función social que esta cumple y las formas de relación que se 

establecen entre los individuos y su lugar de nacimiento, pero además constituye una de las 

maneras en que hay cohesión social. (Durkeim, 1968)  

  

 Desde la perspectiva de Marcell Mauss (1970), el ritual es una práctica en la que se da una 

separación entre lo sagrado y lo profano, entendiendo esto como representaciones que se 

enmarcan en aquello que se reconoce como sagrado, distinguiendo que esto no funciona igual 

para todas las culturas ni los individuos. En este sentido cabe especificar que lo que puede 

ser sagrado para unos no lo es para otros, así también la relación que se da con el objeto es 

directa no hay intermediarios y finalmente, lo sagrado se consagra como tal, cuando se está 

en relación con el mismo. El autor también aborda lo sagrado desde la perspectiva de un 

fenómeno e institución social la cual determina sus lógicas, en este sentido, lo sagrado es 

“todo lo que cualifica a la sociedad a juicio del grupo y de sus miembros” (Mauss, 1970: 70). 

La institución social en el marco de la práctica de nacimiento define ciertas reglas públicas 
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tanto en el ámbito de la acción, como del pensamiento para quienes hacen parte de la 

comunidad en los diferentes territorios del Pacífico colombiano, las cuales responden al 

razonamiento de los sentimientos transferidos, esto se manifiesta a través de cada una de las 

mujeres entrevistadas mediante la rememoración de  la importancia y la práctica del 

ombligado que se vincula con los recuerdos y enseñanzas de sus abuelas, madres y vecinos. 

Entonces la felicidad, el sentimiento de reciprocidad y solidaridad sobresalen en el momento 

mismo del nacimiento, por la importancia que tiene el nuevo miembro de la comunidad y por 

la relevancia de la renovación de la conexión entre el individuo, los ancestros y el territorio 

(Arocha, 2005); en cuanto a los juicios de valor que están dominados por el campo de los 

sentimientos que se evocan y comparten en el ritual del ombligado, allí se manifiestan 

algunos de los elementos y efectos de lo abordado por Collins (2009) desde la perspectiva 

del ritual como son la felicidad, sentido de pertenencia, solidaridad, el foco de atención 

coincidente.  

 

En ese sentido, en el desarrollo del ritual se evidencia la institución social en las interacciones 

en el entorno familiar y comunitario, a través del conocimiento de los comportamientos en 

el espacio (locación), de los participantes y las situaciones mismas. Los casos acá presentados 

de las mujeres afrocolombianas de Chocó y Tumaco muestran unas formas propias en las 

que se desarrolla la práctica del ombligado, dentro de las que se pueden identificar la 

participación de las mujeres tanto en el ámbito intimo como en el desenvolvimiento de 

actividades cotidianas por ejemplo una de ellas relata que:  

En el Chocó cuando las mujeres están recién paridas reciben ayuda de sus amigas y 

vecinas con el lavado de la ropa, la preparación del caldo de gallina que hace parte 

de la dieta de una parturienta (Cuero, 2017) 

 

Por otro lado, se identifica que en la mayoría de los casos las parteras son las mismas abuelas 

o bisabuelas, quienes disponen de plantas medicinales y quienes en la segunda parte del 

ombligado constituyen un elemento fundamental para conectar al niño o niña con el territorio 

tanto en su dimensión física como simbólica (PES, 2017). Siguiendo con lo anterior, el rito 

tiene tres elementos que lo constituyen como tal, el primero es que es una tradición que consta 

de eficacia y autoridad; segundo tiene un carácter social, el cual toma su forma en la sociedad 



24 
 

y está cargado de obligatoriedad por parte de quienes realizan dicha práctica y el tercer 

elemento que es la fuerza mística, que emana del objeto sagrado (Mauss, 1970). 

 

En otras palabras, se puede afirmar que la práctica del ombligado, en las dos manifestaciones 

abordadas en este trabajo, es un rito desde la perspectiva de Mauss (1970) ya que son actos 

tradicionales que tienen formas adoptadas por la colectividad en este caso la comunidad 

afrocolombiana de la región del Pacífico, las cuales se desenvuelven en un tiempo y espacio 

específico, antes y después de parir, en sus casas o en el territorio, por lo cual tienen una 

cualidad y modalidad de sagrado. Este rito se produce primero, en un momento determinado, 

el nacimiento, en su casa o en la casa de la partera y segundo es una acción tradicional eficaz 

que se repite indefinidamente dentro del territorio y tiene relevancia en la conciencia 

colectiva y actúa sobre las cosas ya que las dota de significado social y les brinda ciertas 

características a los recién nacidos a quienes se les cura el ombligo con elementos propios de 

su entorno natural tales como la fuerza, poder de curación, inteligencia entre otros 

(Cuero,2017). Siguiendo en esta perspectiva de rito o ritual, para Durkheim (1968) lo ritos 

son “maneras de actuar que no surgen más que del seno de los grupos reunidos y que están 

destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertos estados mentales de los grupos” 

(Durkheim, 1968:15), cabe mencionar que estos ritos hacen parte de representaciones 

colectivas, las cuales son producto de cooperación que se extiende en el espacio y el tiempo 

para hacerlas y que han sido asociadas a una multitud de espíritus diversos, mezclados y 

combinados, durante largas generaciones las cuales han  acumulado en ellas experiencias y 

saber, lo anterior es afrontado desde la religión entendiéndola como “un todo formado de 

partes, sistema más o menos complejo de mitos, dogmas, tiros y ceremonias” (Durkeim,1968: 

40), es allí que el rito es una categoría fundamental dentro de los fenómenos religioso, que 

da cuenta de unos modos de acción humanas determinados sobre todo por el carácter moral, 

más que por la naturaleza de su objeto; en cuanto a la pregunta sobre sí las prácticas de 

nacimiento son un rito de iniciación, este se puede ver como la introducción del individuo en 

la vida religiosa o en otros términos la entrada al mundo sagrado, en este caso particular, es 

la declaración de que el recién nacido se adhiere a su comunidad y a su territorio.  
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Partiendo de que, para el autor, la religión es un sistema solidario de creencias y prácticas 

concernientes a las cosas sagradas, es decir, son creencias a todo aquel que une en una misma 

comunidad moral (Durkheim, 1968,49), es entonces que el rito es una manera de entrar en el 

mundo de lo sagrado; en ese sentido, la práctica del rito constituye una serie de lazos con 

quienes son miembros de una comunidad y quienes representan una forma de lo sagrado. 

 

En relación con lo anterior, la curación del ombligo y la siembra de la placenta, representan 

un vínculo entre el individuo y el territorio, de allí que en el marco de la comunidad 

afrocolombiana al realizar la curación del ombligo con elementos animales y vegetales, este 

carácter sagrado de cada uno de los elementos del entorno se vincula con el individuo y es a 

través de este procesos que se entabla ese vínculo individuo- territorio (Arocha.1999), por 

ello se puede afirmar “el carácter sagrado de los objetos, se transmite al lugar en el que se 

deposita” (Durkheim,1968:121), es decir, la relevancia social y material de dichos elementos 

pasan al recién nacido. La forma en que estas comunidades realizan la práctica del ombligado 

dotando al recién nacido de un carácter sagrado y de características que usualmente se 

reconocen en animales, minerales, plantas, como la fuerza de la gran bestia, por ejemplo, en 

caso de ser curado con la espina de un pescado adquiere la capacidad para curar a la persona 

que se pase una espina, quien es ombligado con oro es bueno en el ámbito económico, etc. 

(Mina, 2019)  

 

Adicionalmente, se puede decir que la práctica del ombligado se manifiesta como una 

práctica relativa a lo sagrado, como aquello que une moralmente a los miembros de su 

comunidad y que todos reconocen como tal. En tanto, esta práctica es abordada como rito es 

importante reconocer el todo sin  desconocer que a su vez tiene un carácter individual que es 

necesario para determinar toda una serie de operaciones rituales, es decir, los pasos que tiene 

que seguir para hacer parte de la comunidad o grupo (iniciación); por otra parte, es de 

mencionar que estos ritos despiertan sentimientos en la conciencia del fiel y constituye su 

naturaleza sagrada, en la medida en que proviene de un principio que le es común a todos los 

miembros, es precisamente esa conciencia colectiva que se manifiesta a través de 

sentimientos que invisten a todos. 

 



26 
 

Dicha práctica, es conferida de respeto por parte de los miembros de la familia y la 

comunidad (familia extensa) en la medida en que es una emoción que experimentan, cuando 

sienten internamente una fuerza interior y espiritual, que es común a todos; en el contexto de 

la realización de este ritual, la reunión en términos de compartir con otros, reaviva las 

emociones de sus miembros (padres, comunidad y partera), lo cual reafirma el sentido del 

mismo; partiendo de allí, la reunión y la reavivación de las emociones, generan un flujo de 

energías, que resultan en un estado de efervescencia general, a través del cual el individuo, 

el recién nacido, obtiene reconocimiento, en ese sentido, el sentimiento que la sociedad tiene 

de él, eleva el sentimiento que él tiene de sí mismo. 

 

Para entender, el significado y la importancia que tiene esta práctica para los miembros de la 

comunidad, es de vital importancia resaltar tres elementos, en primer lugar los sentimientos 

compartidos, segundo el encuentro directo con los otros (concentración) y en tercer lugar la 

efervescencia general en términos de contagio; por lo tanto, el nacimiento como el 

ombligado, convocan la concentración de unos miembros por un tiempo y en un lugar 

determinado, estos despiertan sentimientos en los individuos que se comunican 

espontáneamente con el símbolo que la representa, en cuanto la idea y el símbolo están unidos 

en espíritu, en lo que respecta al contagio del sentimiento, este resulta de lo anterior que las 

emociones provocadas por una se extienden. (Durkheim, 1968)            

 

La teoría de los rituales de interacción son punto de partida de la microsociología, porque 

son precisamente estás interacciones a pequeña escala, aquí y ahora y cara-a-cara donde se 

desarrolla la acción y es escenario de los actores sociales; ya que allí se pueden observar la 

intencionalidad, conciencia y territorio de los aspectos en el campo de lo emocional. En ese 

respecto, el centro de las explicaciones de la microsociología es la situación no el individuo; 

por eso, se centra en los encuentros temporales entre cuerpos dentro de los cuales se 

contemplan las emociones y la conciencia como efecto de las cadenas de interacción previas. 

(Collins, 2009).  Partiendo de la centralidad de la situación y las interacciones a pequeña 

escala que se manifiesta en el encuentro corporal con los otros, es que se interpretará la 

práctica cultural del Ombligado como ritual ya que esto implica identificar los ingredientes 

y efectos del mismo, ligado a ellos desde esta perspectiva analítica es posible rastrear algunas 
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de las posibles razones del impacto de la migración en dichas prácticas, las cuales están 

ligadas al ritual mismo.  

 

Frente a las prácticas de nacimiento y partiendo de Collins (2009), el abordaje de esta práctica 

en términos de ritual interacción, está dado por la comprensión de esta, como un proceso que 

mantiene la cohesión social de la comunidad, a través del énfasis en las situaciones que 

generan atención conjunta y emociones compartidas; mediante las que se construyen 

símbolos en forma de objetos sagrados, los cuales mantienen la energía emocional y la 

participación en el ritual. En el marco de los rituales de interacción es necesario que se 

identifiquen los cuatro ingredientes y sus respectivos efectos; así mismo, a través de este 

modelo de RI pueden darse las luces para comprender el impacto del proceso migratorio en 

estas prácticas, derivado de la incapacidad de mantener los ingredientes y los efectos de los 

rituales, es decir en ciudades como Bogotá cuyos tiempos y características son distintas, las 

situaciones cambian y por lo tanto se hace imposible mantener la energía emocional y el 

sentido de los objetos simbólicos, los cuales generan en los individuos solidaridad colectiva, 

sensación de pertenencia al grupo  y  respeto por los objetos consagrados como simbólicos 

que se construyen mediante la participación; en este respecto, el ritual se construye por la 

combinación de ingredientes de gran intensidad del cual resultan modos de solidaridad, 

energía emocional y simbolismos, entonces este modelo permite examinar detalladamente 

las partes del proceso, variaciones y cómo estas influyen en el resultado. 

 

Entendiendo el ritual como un conjunto de procesos unidos por conexiones causales y  de 

retroalimentación, puede entenderse que en el  momento, en el que los ingredientes se 

combinen y logren acumular altos niveles de coincidencia en el foco común y la emoción 

compartida, respecto al nacimiento del nuevo miembro de la comunidad y la familia, los 

participantes pueden experimentar los cuatro efectos de los Rituales de Interacción; primero 

solidaridad grupal en términos de identificarse como miembro del grupo, segundo energía 

emocional que se manifiesta en motivación y confianza del individuo en sí mismo, tercero  

compartir símbolos que representan el grupo también denominada por Durkheim (1968) 

como efervescencia compartida, y último  se hace evidente un sentimiento de moralidad en 
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términos de sensación de  estar haciendo lo correcto, debido al respeto y defensa de los 

símbolos (recién nacido- nuevo miembro del colectivo). 

 

En términos de Collins (2009), se puede decir que estas prácticas hacen parte de lo que el 

autor denomina, el ritual como una ceremonia formal como secuencia de acciones 

estereotipadas que se conectan con el proceso central de la intersubjetividad en relación a la 

elaboración del significado de la vida, y la emoción compartida en el escenario del 

nacimiento, la curación del ombligo y el entierro de la placenta. Los rituales formales se rigen 

por procedimientos ceremoniales que todos reconocen, en el caso de los ombligados, la mujer 

que se encuentra en embarazo conoce en la mayoría de los casos la tradición de sembrar en 

las zoteas1 semillas de un árbol, para que cuando el niño nazca se haga el entierro de este con 

la placenta (Escobar, 2016). En cuanto a la curación del ombligo tanto la madre como el 

padre, definen en conjunto con la partera los elementos propios del entorno con los cuales 

quieren dotar a su hijo o hija, a su vez tanto los padres como la comunidad saben que el 

ombligado tiene el significado social de conectar al niño con el territorio, esta práctica 

entendida como ritual despierta en los participantes emociones compartidas de alegría y 

efervescencia emocional que da cuenta de la identidad grupal. (Collins, 2009) 

 

Por último, teniendo como base la concepción de estas prácticas como ritual este permite 

entender porque ciertas prácticas o rituales de interacción, permanecen en el tiempo y otras 

simplemente pierden validez; para este caso en  particular, donde se evidencia que estas 

prácticas dejan de realizarse en la ciudad de Bogotá; el punto de partida para su explicación, 

está vinculada con la incapacidad de mantener los ingredientes y los efectos de los rituales, 

es decir en ciudades como Bogotá cuyos tiempos y características son distintas, las 

situaciones cambian y por lo tanto se hace imposible mantener la energía emocional y el 

sentido de los objetos simbólicos, los cuales generan en los individuos solidaridad colectiva, 

sensación de pertenencia al grupo  y  respeto por los objetos consagrados como simbólicos 

que se construyen mediante la participación.  

                                                           
1 Son materas donde las mujeres del pacifico, cultivan algunas plantas tradicionales y siembran una semilla de 

su decisión cuando se enteran del embarazo. Para que ambos feto y árbol crezcan al tiempo.  
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Conocimiento y saber – vida cotidiana 

 

Este apartado busca abordar la práctica del ombligado, en relación al lugar de la partería en 

términos de conocimiento contextual y cotidiano que responde a una problemática que ha 

sufrido la población afrocolombiana desde la conquista hasta la actualidad. Además, busca 

posicionar sus formas de conocimiento como válidas y necesarias para ejercer el oficio de la 

partería que es entendida como una vocación y un don que se vincula con la ancestralidad y 

espiritualidad. Este posicionamiento que tienen las parteras en su comunidad, se puede 

abordar desde la dominación carismática que plantea Weber (1977) la cual se basa en la 

atribución de cualidades extraordinarias a una persona, en este caso la sabedora/partera ya 

que se considera como la portadora de conocimientos ancestrales sobre el cuerpo y las plantas 

medicinales propias de los territorios en los cuales se desenvuelven, sumado a ello su 

autoridad existe como resultado de la conciencia colectiva y la exaltación de sentimientos 

que son comunes a todos los miembros.( Ministerio de Cultura,2017)   

 

Partiendo de la premisa del pensamiento como inseparable de las formas de actividad, es 

necesario señalar que este se manifiesta de maneras heterogenias dependiendo de las épocas 

y saberes, resaltando que los saberes son contenidos concretos del pensamiento cotidiano. Es 

por ello que se tendrá en cuenta la conceptualización de la vida cotidiana, desde la perspectiva 

de Agnes Heller (1998) como un conjunto de actividades que caracterizan la reproducción 

de hombres particulares, en relación al lugar que ocupan en la división social del trabajo, esta 

reproducción es una manera de diferenciación frente a otros hombres y responde al desarrollo 

de una función en la sociedad, aclarando que el hombre particular nace en unas condiciones 

sociales e instituciones concretas. La vida cotidiana se desenvuelve en sistemas sociales que 

están mediados por grupos, donde hay relaciones cara a cara, sus relaciones tienen una 

función común, estos grupos son el factor primario de la apropiación de la socialidad, de 

estos grupos surge la comunidad que hace las veces de categoría de integración para la 

estructura del conjunto social y la formación particular, la cual está cargada de contenidos y 

relaciones, entonces la comunidad como  prolongación de la particularidad (grupo), 

manifiesta conciencia del nosotros la cual en sociedades comunitarias es interiorizada, esta 
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potencia del nosotros puede tener sus bases en la moral y religión; además, en la vida 

cotidiana se operan todas las capacidades y habilidades diversas en términos de la función 

las cuales pueden aplicarse en múltiples direcciones, en las que se utilizan reacciones 

afectivas tanto particulares como genéricas. En resumen, la vida cotidiana es la 

exteriorización del sujeto en la cual sus capacidades humanas son exteriorizadas y 

reproducción del particular; partiendo de que el pensamiento no es separable de las formas 

de actividad, este se manifiesta en las heterogéneas actividades que se desarrollan en épocas 

y saberes distintos, en donde estos últimos son el contenido concreto del pensamiento 

cotidiano.      

 

Igualmente, la autora identifica la religión como la comunidad ideal, la cual es soporte de la 

comunidad cultural, que integra y ordena los valores y la conciencia de “nosotros”, esta tiene 

una doble funcionalidad, integra comunidad y tiene un carácter ideológico, entendiendo por 

ideológico las reglas de uso, que ordenan el comportamiento y la vida, sin que 

necesariamente se conviertan en instituciones; en las prácticas de nacimiento la religiosidad 

y espiritualidad hacen la función de integrador de todos los miembros de la comunidad, 

partiendo de que comparten unos valores, que emanan no sólo de la interrelación con los 

otros, sino de su legado histórico, conectado a las tradiciones y saberes del continente 

africano, que fueron pasados por sus ancestros que llevaron al continente americano en 

calidad de esclavizados. (Antropología, C. M. (1993). 

El saber de la partería, como se menciona en el PES (plan especial de salvaguarda de los 

saberes asociados a la partería afropacifico*) es un conjunto de conocimientos y prácticas que 

tienen como base la observación, la tradición oral (trasmisión de las técnicas y conocimientos 

sobre el cuerpo y las plantas) que ha pasado de generación en generación, el cual, además se 

construye desde lo cotidiano observando y acompañando los procesos, partiendo de esta 

concepción desde la autora, el saber cotidiano tiene un contenido que son los conocimientos 

sobre la realidad y aquello que utilizamos en la vida cotidiana, este saber tiene una función, 

la cual es el cuidado y atención del ciclo reproductivo, la identificación y trata de diversas 

enfermedades tanto de las mujeres como de otros miembros de la comunidad, y tiene 

presentes conocimientos respecto al territorio, que le permite dominar el uso de plantas y 

alimentos, el cual se vincula a las formas en que se relacionan con entidades santos, 
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elementos de la naturaleza. Así pues, el saber deriva de habilidades prácticas, que responden 

a dos preguntas esenciales ¿Qué? preparación y al ¿Cómo? es decir la interiorización de 

técnicas y pasos a seguir; ligado a esto, es relevante mencionar a los portadores de estos 

saberes, que por lo general son generaciones adultas y hay personas principalmente aplicadas 

para su trasmisión, en el Pacífico las principales portadoras son las mujeres, en este caso 

abuelas o madres, que pasan sus saberes ancestrales a aprendices, hijas, nietas o mujeres 

interesadas en aprender este oficio/don, este saber debe ser interiorizado, es decir , aprender 

el dominio de técnica, usos , percepciones y actitudes, lo cual implica percibir , sentir y 

pensar.                          

 

Por su parte, Berger y Luckmann (2003) analizan los procesos por los cuales la realidad se 

produce, entendiéndola así como una construcción social donde abordan los conceptos de 

realidad y conocimiento en la vida cotidiana; en consecuencia, el conocimiento orienta la 

conducta en la vida cotidiana, es decir establece esa vida como realidad por ello el 

conocimiento, se entiende como “objetivaciones y significados de los procesos subjetivos 

por medio de los cuales se constituye el mundo intersubjetivo”( Berger y Luckmann 

,2003:35), es precisamente esa interiorización de rutinas y la presentación de problemas de 

distinta clase, lo que permite la conciencia de la acción; es por lo tanto, que esta construcción 

del conocimiento y el rol de parteras, parte de la interiorización de saberes trasmitidos , del 

ejercicio diario de cuidado, curación y rol de agentes de salud dentro de sus comunidades, 

que surge  en respuesta a la problemática del acceso a servicios de salud, pero también de su 

contexto cultural en el que el territorio y la relación con él, es también fuente de dominio de 

las propiedades de las plantas como elemento fundamental para responder a problemas en la 

salud. 

 

En lo que respecta, a la socialización que convierte a los individuos en miembros de la 

sociedad para los autores hay una forma primaria que obedece a un proceso ontogenético, en 

el cual el aprendizaje es posible por adhesión emocional; por su parte,  la socialización 

secundaria, puede considerarse relevante para este trabajo, en el sentido en que se adquieren 

conocimientos específicos relacionados con el rol al que están arraigadas en la división del 

trabajo, que resulta de una necesidad por conocimiento específico, lo cual implica la 
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adquisición de una secuencia de conocimientos-técnicas (Berger y Luckmann ,2003:173). En 

lo que respecta a los saberes y conocimientos de las parteras del pacifico, desde esta 

perspectiva pueden ubicarse en la socialización secundaria, ya que estos conocimientos sobre 

el cuerpo y plantas en los diferentes momentos del ciclo de vida, no son comunes a los 

miembros de toda la sociedad, sino que tienen un carácter específico que se desarrolla como 

actitud o don, que se vincula a la espiritualidad y ancestralidad propia, del entorno en el que 

se desenvuelve su vida, tanto en términos materiales, sociales, sino además su relación con 

el territorio, lo que le permite el dominio de ciertas técnicas (Pórtela y Portela C, 2017).       
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Capítulo 2. Análisis de resultados 

I. Experiencias migratorias 

 

Para dar cuenta de las experiencias migratorias se entrevistaron siete mujeres 

afrocolombianas entre 42 y 56 años quienes migraron del Chocó y del municipio de San 

Andrés de Tumaco ubicado en el departamento de Nariño por diferentes razones económicas, 

académicas, de seguridad o desempleo; cada una de ellas es conocedora y/o practicante del 

Ombligado que tiene dos manifestaciones, la curación del ombligo del recién nacido y el 

entierro de la placenta en la raíz de un árbol. A partir de la presentación de las experiencias 

migratorias de las mujeres entrevistadas, se da cuenta del impacto de la migración en las 

mismas, ya que a través de sus historias se visibilizan las transformaciones, cambios, 

asimilaciones o pérdidas que ellas sufren en relación con la diferencia social y cultural de los 

contextos a los cuales llegan.   

 

En el presente capítulo, se tomarán elementos analíticos de la obra de Germani (2010) como 

el carácter de la migración que observa la movilidad humana respecto a la relación campo-

ciudad, los factores de atracción y expulsión como uno de los componentes de la migración 

que impulsan a las personas a salir de sus lugares de origen, dentro de estos, se tiene en cuenta 

la accesibilidad y el nivel psicosocial en función de las relaciones y expectativas que facilitan 

o dificultan la migración. Para caracterizar la migración de las mujeres entrevistadas, se 

tendrán en cuenta las tipologías de migración señaladas por Riaño et al (2008), una de ellas 

es el recorrido, donde se tienen en cuenta lugares de salida, tránsito y llegada y la segunda 

tipología, es la frontera espacial, donde se observa lo geográfico y lo cultural. Respecto a los 

motivos de migración y los cambios donde se ubican los factores estructurales en cuanto a 

acceso a derechos, se abordará desde Galvis, Moyano y Alba (2016). 

 

Frente al abordaje de los impactos de la migración interna en los ombligados, se toma como 

punto de referencia lo expuesto por Aguilar y Burashi (2012) quienes definen la asimilación- 

adaptación en términos de la participación en las prácticas en Bogotá y la reacción de los 

grupos receptores de la población afrocolombiana provenientes de la región del pacifico.  
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Dalia Lucumi (Seudónimo) 

 

Dalia Lucumi es una mujer afrocolombiana de 53 años de edad, nacida en el Departamento 

de Chocó en el municipio del Cantón de San Pablo en Taridó, cuya población se concentra 

en el área rural, tiene 20 hermanos, 5 son de ambos padres y 15 de solo el padre. Madre y 

padre se dedicaban a la agricultura y la minería artesanal. Dalia tuvo una infancia complicada 

ya que su madre murió durante el parto de su hermano menor, desde entonces, con 6 años de 

edad y junto a sus hermanos, tuvo que trabajar en minería artesanal de oro en lo profundo de 

las selvas chocoanas; así también en campos de plátano y realizando labores domésticas para 

poder conseguir alimentos, lo anterior debido a que su padre los abandonó luego de la muerte 

de su madre. A pesar de dicha situación logró culminar sus estudios de bachillerato. 

 

Si bien su infancia fue complicada, ella resalta que la vida en Taridó estaba llena de relaciones 

de cooperación entre los vecinos. Cuando se sabía que alguien tenía una necesidad, los 

vecinos estaban dispuestos a colaborar, especialmente cuando estaba relacionado con la vida 

y la muerte como es el caso de la práctica del ombligado.  

 

A pesar de las dificultades en las que estaba inmersa logró culminar sus estudios de bachiller 

en 1985, a los 21 años decidió irse a vivir a la Dorada en el Departamento de Caldas donde 

unos familiares la esperaron para apoyarla, lo anterior porque Dalia había pasado tiempo 

buscando empleo en Taridó y fue evidente que no habían oportunidades laborales para ella, 

sumado a las condiciones de pobreza en las que vivía y las que observaba en su municipio, 

además de problemas de corrupción, abandono Estatal y politiquería que afectaban a la 

población en general. Durante su estadía en la Dorada se involucró en la política con Víctor 

Renán Barco quien la apoyó con un empleo como docente en una escuela unitaria (primero 

a quinto), en este empleo duró 7 años. En ese mismo periodo de tiempo, se reencontró con 

Antonio Reyes un viejo amigo con el que entabló una relación amorosa y quedó en embarazo. 

Luego de tener a su primer hijo volvió a quedar en embarazo con quien actualmente es su 

esposo y se trasladaron nuevamente para Taridó, de regreso al municipio se reunió con 

excompañeras del colegio, en dicho encuentro expresó el deseo de estudiar para tener mejores 

oportunidades laborales, una de sus compañeras le sugiere irse para Bogotá. Impulsada por 
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eso, decide trasladarse para Bogotá con el fin de estudiar para ser auxiliar de enfermería, 

luego de culminar sus estudios trabajó durante varios años como enfermera privada; 

posteriormente junto con su esposo pusieron un negocio de venta de frutas fuera del 

aeropuerto y actualmente tienen un local fijo en el Puente aéreo. 

 

Una de las cuestiones que cabe resaltar en la trayectoria de Dalia, y siguiendo los elementos 

analíticos de Germani (2010), es el carácter de la migración rural-urbana, en la que se 

encuentran dos factores de expulsión. Por un lado, están las condiciones económicas que la 

llevan a desplazarse a la Dorada, en su relato, manifiesta las dificultades para insertarse en el 

mercado laboral, derivadas de las condiciones propias del municipio tanto sociales como 

económicas. Por otro lado, cuando se desplaza hacia Bogotá, el factor de expulsión obedece 

a la falta de opciones para acceder a un programa de educación superior, en este caso de 

auxiliar de enfermería ; la accesibilidad de los lugares de destino fue posible porque tanto en 

la Dorada como Bogotá tenía familiares que la acogieron; asimismo, considerando el nivel 

psicosocial en función de las expectativas que facilitan o dificultan la migración, vale resaltar 

que tanto para ella como para sus excompañeras venirse a la capital del país representaba 

acceder a servicios que permiten mejorar las condiciones de vida y el cumplimiento de su 

deseo de estudiar. 

 

Respecto a los motivos de migración y los cambios, se evidencia que los motivos por los 

cuales Dalia se moviliza de su lugar de origen hacia la Dorada y Bogotá son económicos y 

educacionales; por un parte, implico salir del entorno de desocupación y precarización laboral 

de las minas y el trabajo doméstico; por otra parte, la ilusión de cualificarse intelectualmente 

en aras de conseguir mejores oportunidades para ella y sus dos hijos. Además, allí 

intervinieron factores estructurales como la pobreza, las dificultades para acceder a ciertos 

servicios básicos y ausencia del Estado en estos territorios. (Galvis, Moyano y Alba, 2016).  

Siguiendo las dos tipologías migratorias expuestas por Riaño et al (2008), la primera de ellas 

que se define por el trayecto de la migración, refiriéndose al recorrido entre el lugar de salida, 

el lugar de tránsito y los de llegada; el primer recorrido lo hace la entrevistada de forma 

directa entre el Cantón de San Pablo–Dorada en ese sentido no hay un lugar de tránsito visible 

según su relato, el segundo es Dorada–Cantón de San Pablo y el tercer recorrido es Cantón 
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de San Pablo–Bogotá, que se configura como su lugar de asentamiento desde 1993. Pasando 

a la segunda tipología que corresponde al  tipo de frontera espacial, en su primer y segundo 

trayecto se traslada de municipio a municipio y en el tercero se traslada de municipio a 

Distrito capital que es la ciudad de Bogotá; y  la sociocultural también se aplica, ya que  como 

lo menciona en la entrevista en Taridó las relaciones entre los vecinos eran cercanas, 

familiares, todo el pueblo se involucraba en los acontecimientos como nacimientos y 

velorios, de allí la existencia de relaciones de cooperación y solidaridad. Para Dalia la vida 

de su lugar de origen estaba constituida en torno a lo comunitario, mientras que en la ciudad 

las relaciones son distantes y giran en torno a las metas individuales. Adicionalmente, de 

acuerdo con la información recolectada, la migración inicial Taridó –La Dorada es de 

carácter individual y la de Bogotá es de carácter familiar. 

 

Los cambios más relevantes en relación con los factores de expulsión-atracción, se dan en 

términos de desarrollo de las actividades económicas ya que, en Taridó-Cantón de San Pablo 

era empleada doméstica y se desenvolvía en áreas de minería y agricultura, mientras que en 

la Dorada logra vincularse a un espacio laboral formal como docente; posteriormente, en 

Bogotá luego de terminar sus estudios trabajó como enfermera particular, y finalmente, se 

dedicó a trabajar como independiente. 

 

El impacto sobre las prácticas culturales que tiene la migración interna, la refiere 

directamente la entrevistada cuando manifiesta que “ninguno de sus hijos se encuentra 

ombligado, debido a que ninguno nació en el Chocó” (Lucumi, 2017); esta práctica se vincula 

con el rito del nacimiento y la curación del ombligo del recién nacido  en el cual la encargada 

es una partera, esta se encarga del parto y a su vez es quien se apodera de curarle el ombligo 

al recién nacido con polvo preparado de la corteza de árboles, tabaco y un poco de cebo; esto 

quiere decir que su proceso de migración interrumpe la realización de dicha práctica, dado 

que en los hospitales el cordón umbilical se corta para que se cure solo, esto llevó a que Dalia 

guardara los ombligos de sus hijos para hacer la segunda parte del ombligado, que es enterrar 

el ombligo del niño junto con la placenta y las semillas de un árbol para que ambos crezcan 

al mismo tiempo y se genere una relación entre el niño/a y su territorio; pero teniendo en 

cuenta que los nacimientos de dos de sus hijos fueron en la Dorada, esta práctica tampoco se 
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pudo realizar y para el caso del tercer hijo tampoco porque ya se encontraba en la ciudad de 

Bogotá. Así, en el caso de Dalia, no se puede evidenciar ni transformación ni adaptación en 

los ombligados, por el contrario, lo que se pone de manifiesto es que la práctica se pierde una 

vez se moviliza a la Dorada y Bogotá. 

 

Para el caso de las prácticas de muerte que se refieren al desarrollo del rito fúnebre, los 

alabaos y la participación de las cantadoras, el impacto que se identifica es que la migración 

imposibilita la realización de la práctica en los términos culturales de la comunidad 

afrocolombiana del Chocó, ya que como refiere Dalia en la entrevista:   

Nuestra tradición tanto para Gualis como para las pasiones es velar a los muertos 

en sus casas, pasar la noche con el muerto, en un entorno de juegos de mesa, licor y 

comida, estos velorios los amenizan las cantadoras que son mujeres que hacen parte 

de la comunidad, al día siguiente todas las personas del pueblo caminan hacía el 

cementerio para despedirse. (Lucumi, 2017) 

 

Esta imposibilidad genera unas lógicas de asimilación, en donde lo que prepondera son las 

formas en que se realizan los velorios en espacios como Bogotá.  El primer criterio para 

definir la asimilación, es la adaptación que se dá cuando la migrante asume como espacio de 

realización del velorio las funerarias, por lo que se genera  una acomodación a los horarios 

establecidos por las mismas donde no es posible pasar la noche con el muerto; el segundo 

criterio es la participación que se divide en dos; el primero, es que eventualmente siguen 

participando en funerales tradicionales únicamente cuando va a Taridó, y el segundo se 

refiere a cómo reaccionan los grupos receptores (Germani, 2010; Aguilar y Burashi, 2012). 

Desde la perspectiva de Dalia, se han encontrado con dos tipos de respuestas: la primera 

respuesta es de aceptación en los espacios que socializa el trabajo, la familia, los vecinos; la 

segunda respuesta encontrada es el racismo, donde la principal fuente de rechazo a sus formas 

de hacer y vivir está relacionada con su color de piel. En lo que se refiere a las prácticas 

propiamente dichas, algunas personas consideran que sus tradiciones tienen una gran riqueza 

y les parecen atractivas, mientras que otras manifiestan abiertamente actitudes de rechazo y 

resistencia por las propias formas de proceder frente a la muerte, haciendo así un llamado a 

que realicen esas prácticas según las costumbres de Bogotá.  
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De conformidad con los datos recolectados a través de la entrevista, se evidencia que se ha 

transformado la concepción de luto con la llegada a Bogotá: 

Cuando llegamos acá, entendemos que el luto se lleva adentro, uno sale de un 

funeral, llega a la casa se cambia la ropa y se pone jean, ¡en el pueblo nooo! el luto 

se lleva en la ropa de color negro o blanco; las madres y hermanos guardaban luto 

adentro y afuera, otra forma de guardar luto era  separándonos de los maridos… no 

tener relaciones. (Lucumi, 2017) 

 

Por su parte la práctica del rito fúnebre, como se mencionó anteriormente, se desenvuelve en 

un ambiente de folclor según las propias palabras de la entrevistada, “En Bogotá se pierde la 

identidad porque la Secretaría de Salud no acepta funerales en las casas, esto se debe a la 

falta de reconocimiento y aceptación de nuestras tradiciones”, teniendo en cuenta esto, se 

puede deducir que el cambio en el escenario de realización de la velación produce pérdidas 

y rupturas en las tradiciones que se encuentran alrededor de la muerte.  

 

Retomando lo referente a la práctica del ombligado, pueden señalar al menos tres razones 

por las cuales se tiende a perder esta práctica  una vez se está afuera del territorio y se llega 

a la ciudad: 1. El nacimiento es en un hospital a cargo de un médico o enfermera, 2. En el 

Chocó la segunda práctica del ombligado referida a la  curación del ombligo la realiza la 

partera con elementos que representarán la personalidad del niño o niña, esto con previo 

acuerdo de los padres, la partera se encargada de elaborar una mezcla con elementos extraídos 

del ambiente, de allí que los elementos provienen de recursos naturales que encuentran en su 

entorno.  

 

Ya estando ubicados en Bogotá la partera que detenta los conocimientos tradicionales para 

la ejecución de esta práctica no hace presencia, ni la madre tiene acceso a elementos como: 

oro que sirve para encontrar la tierrita, cebo de res para que el niño/a no sea 

desvergonzado, polvo raspado de la punta del chupa flor que vuelve a los hombres 

mujeriegos, y otros elementos que representan fuerza como las uñas de gato, el oso 

perezoso, la gran bestia como le decimos nosotros…ellos adquieren la destreza de 

los objetos (Lucumi, 2017).  

 

Y la tercera razón, es el entorno y las condiciones ambientales de la ciudad que no 

corresponden a las habituales para enterrar el ombligo del recién nacido como las semillas 
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de árbol palma de coco o chontaduro que simboliza la conexión entre el territorio, el recién 

nacido y sus ancestros la cual permanecerá a lo largo de la vida.  

 

 En cuanto a los alabaos y la participación de las cantadoras en los actos fúnebres, que son 

prácticas culturales conectadas tanto al nacimiento como a la muerte en las comunidades 

afrocolombianas del pacifico, se evidencia que hay un proceso de adaptación dado por las 

letras de los cantos pero además su reducida presencia en los entierros en Bogotá desde la 

experiencia de Dalia. A pesar de ellos la entrevistada resalta la importancia de estos espacios 

ya que estos cantos y letras fueron pasados de generación en generación y el canto es una 

forma de preservar su tradición cultural   

 

Ángela Casierra (Seudónimo) 

 

Ángela Casierra es una mujer afrocolombiana de 44 años nacida en el Departamento de 

Nariño en el municipio de San Andrés de Tumaco específicamente cerca al rio Patía cuya 

población se concentra en el área rural, tiene 12 hermanos de ambos padres; madre y padre 

se dedicaban a la agricultura. Ángela vivió en condiciones económicas precarias, por ello a 

sus 14 años los padres, con la recomendación del abuelo y la referencia del señor Julio amigo 

de la familia, tomaron la decisión de enviarla para Bogotá a trabajar directamente en la casa 

de la hija de un conocido como interna, razón por la cual, Angela no logró culminar sus 

estudios de bachillerato.  

 

A sus 17 años, tomó la decisión de cambiar de empleo y empezó a trabajar como cocinera, 

posteriormente, a los 20 años queda embarazada de su primer hijo, que  nació en la ciudad 

de Bogotá; durante ese embarazo, Angela junto a su compañero sentimental, quien era policía 

de una vereda en Tumaco, se vieron obligados a salir de su hogar dado que poseían una canoa 

que utilizaban para la pesca y otras actividades y  algunos grupos armados empezaron a 

obligar a las personas de la comunidad a transportar cosas o los utilizaban para sacarles 

información y quienes se resistían debían salir antes de que les hicieran algo; en ese contexto 

Angela y su compañero se negaron a ayudar de alguna forma a estos grupos y por seguridad 

tuvieron que salir desplazados. Como resultado de esta situación, en 1999 se vieron obligados 
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a empezar de cero, en ese momento llegaron a ubicarse en la localidad de Ciudad Bolívar en 

el barrio Oasis, donde construyeron su casa con láminas de acero, poli-sombras y pedazos de 

cartón. 

 

Posteriormente regresaron por un tiempo a Tumaco, pero por diversas razones decidieron 

retornar nuevamente a la ciudad de Bogotá, ya con la intención de quedarse por largo tiempo. 

Al encontrarse sin trabajo y con dos hijos, Angela junto con otras mujeres en la misma 

situación y a quienes conoció en el barrio, se acercaron a la casa del inmigrante2, ya que 

habían escuchado que ayudaban a las familias recién llegadas a la ciudad, en la casa se 

generaban una serie de intercambios entre ambas partes, es decir, que a quienes acudían por 

ayuda se les proponía realizar aseo y a cambio les daban desayuno y almuerzo tanto para 

ellas como a sus hijos.  

 

Para Angela fueron varios años atravesando dificultades económicas y sociales, debido a 

múltiples barreras al momento de buscar empleo por su color de piel, en varias oportunidades 

les dijeron “no hay empleo para negros”.  Sumado a ello, estaba el hecho de que el dominio 

de sus conocimientos prácticos estaba enfocados a la agricultura y la construcción de casas 

en madera, los cuales no estaban relacionados con las actividades económicas que podían 

realizar en la ciudad de Bogotá. A pesar de ello, con el tiempo Angela se dedicó a trabajar en 

casas de familia haciendo labores de cuidado y servicio doméstico, mientras que su 

compañero se dedicó a la construcción. 

 

Tiempo después, Angela se estabilizó laboralmente cuidando un niño con autismo en una 

casa de familia al norte de la cuidad, terminó sus estudios para obtener el título de bachiller 

y posteriormente, se separó de su pareja sentimental. Su actividad laboral la combina con el 

canto, ya que es cantadora, lo que la conecta directamente con su pasado y lugar de 

nacimiento; igualmente, compone letras vinculadas con su niñez, la ruralidad, el trato de los 

padres y su contexto. Por eso, compone canciones acerca de la piangua, una ostra autóctona 

del Pacífico, su letra nació del desagrado que ella percibía que tenían las personas cuando 

                                                           
2 La casa del inmigrante fue una organización que apoyaba y orientaba a migrantes y desplazados, con apoyos 

alimentarios y hospedaje.  
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veían la piangüa en Bogotá, y se dio cuenta que a través de una canción podría mostrar sus 

propiedades y significado. Paralelo a esto, tiene una fundación con su hermana en la cual, a 

través del canto y los instrumentos musicales como el cununo, la marimba y guasá acercan a 

los jóvenes afrocolombianos a la música ancestral.  

 

Una de las cuestiones que cabe resaltar en la trayectoria de Angela, y siguiendo los elementos 

analíticos de Germani (2010), es el carácter de la migración rural-urbana, en la que se 

encuentran dos factores de expulsión. Por un lado, están las condiciones económicas que la 

llevaron a ella y a sus padres a tomar la decisión de irse a Bogotá a trabajar en una casa de 

familia a los 14 años, lo anterior derivado de las condiciones del pueblo en el que vivían. Por 

otro lado, cuando se desplazó de manera definitiva a Bogotá, el factor de expulsión estuvo 

directamente relacionado con el contexto de conflicto, la presencia de grupos armados y la 

expulsión de su propiedad, la cual era fundamental para su sustento económico; la 

accesibilidad de su lugar de destino, en primer momento fue la presencia de personas 

conocidas por su abuelo y amigos, que la referenciaron para trabajar en una casa. Por su parte, 

en la segunda ocasión la accesibilidad estuvo marcada porque ya conocía la ciudad de 

Bogotá, sin que esto significara que tuviera una red de apoyo sólida; asimismo, considerando 

el nivel psicosocial en función de las expectativas que facilitan o dificultan la migración, vale 

resaltar que tanto para ella como para su entorno familiar venirse a la capital del país 

representaba mejores condiciones de vida y más oportunidades de trabajo y estudio. 

 

Respecto a los motivos de la migración y los cambios, se evidencia que los motivos por los 

cuales Angela se movilizó de su lugar de origen hacia Bogotá son económicos y  de 

seguridad; por un lado, implicó salir del entorno de desocupación entendiendo que el 

municipio de San Andres de Tumaco cuenta con una tasa de desempleo de 6.1, cifra que ha 

ido disminuyendo con el paso de los años; y por otra parte, la posibilidad de estar en un 

espacio seguro y con mayores oportunidades para ella y sus dos hijos. Además, allí 

intervienen factores estructurales como la pobreza y las dificultades para acceder a ciertos 

servicios básicos y ausencia del Estado en estos territorios. (Galvis, Moyano y Alba, 2016).  

Siguiendo las dos tipologías migratorias expuestas por Riaño et al (2008), la primera de ellas 

que se define por el trayecto de la migración, que se refiere al recorrido entre el lugar de 
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salida, el lugar de tránsito y los de llegada; se puede afirmar que  el primer recorrido lo hace 

la entrevistada de forma directa entre San Andrés de Tumaco –Bogotá, al igual que en el 

segundo trayecto que es San Andres de Tumaco – Bogotá  es directo, es decir, no se hace 

evidente que existan lugares de tránsito,  es así que Bogotá se configura como su lugar de 

asentamiento desde 1999. La segunda tipología, es el tipo de frontera espacial definida por 

el lugar físico donde se ubican y habitan; en el marco de su proceso de migración en ambos 

trayectos, se traslada de municipio a Distrito capital. Mientras que en lo que se refiere a  la 

frontera  sociocultural como lo menciona la entrevistada, en Tumaco- vuelta del Rio Tapia  

las relaciones entre los vecinos son cercanas, familiares, y sobre todo había solidaridad 

porque se manejaba el trueque entre los vecinos y se ayudaban unos a otros constantemente.  

 

En lo referente propiamente a la práctica del ombligado, las personas del pueblo se 

involucraban en los acontecimientos como nacimientos y velorios en los cuales se celebra la 

vida y la muerte, en ese sentido dentro de la comunidad todos los miembros se apoyaban 

mutuamente y participaban activamente en cada uno de estos. La entrevistada resalta que la 

vida en Tumaco es y era una vida que se desenvuelve entorno a lo comunitario, mientras que 

en Bogotá existen menos lazos de cooperación, porque hay mayor distancia entre quienes 

habitan el mismo espacio. Así mismo, afirma que entre los vecinos y conocidos se generan 

ambientes de rumores y disputa. 

 

Adicionalmente de acuerdo con la información recolectada, la migración inicial San Andrés 

de Tumaco –Bogotá es de carácter individual y la segunda migración San Andrés de Tumaco 

-Bogotá es de carácter familiar, porque involucra a su compañero e hijos, lo que implica la 

reconstrucción del proyecto de vida de cada uno de los miembros de la familia, la búsqueda 

de una oferta institucional adecuada al ciclo vital de cada uno. En cuanto al impacto que tiene 

la migración interna en las prácticas de nacimiento, la refiere directamente la entrevistada 

cuando manifiesta que:  

ninguno de sus hijos se encuentra ombligado, ya que no estaba la sabedora o alguien 

mayor que pudiera acompañar el parto (Casierra, 2019) 
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Cuya práctica se vincula con el rito del nacimiento y la curación del ombligo del niño que se 

da a través de una partera, quien es la encargada del parto y a su vez de curarle el ombligo al 

recién nacido con elementos del entorno que la entrevistada no caracterizó porque es de 

carácter privado. En relación con lo expuesto, cabe señalar varios puntos primordiales; en 

primer lugar, como se mencionó en párrafos anteriores los motivos de la trayectoria 

migratoria de Ángela se relacionan con factores estructurales como la pobreza, el acceso a 

derechos básicos limitados y la situación de la vida rural (estructura agraria) y las presiones 

de grupos armados para cooperar a través de información o transporte, lo anterior se conecta 

con su motivación económica que funciona como principal factor de expulsión, a lo que se 

suma su composición social donde confluyen el ser mujer, su nivel de escolaridad , su 

composición étnica en tanto se reconoce como afrocolombiana (Riaño et al, 2008) y la 

necesidad de encontrar un espacio que le brindara seguridad . En segundo lugar, su proceso 

de migración interrumpe la realización de dicha práctica, ya que las mujeres asisten 

directamente a los hospitales, la curación del ombligo se da con el tiempo sin intervención; 

así mismo se irrumpe la segunda parte del ombligado, ya que no se dispone de un espacio 

para la siembra del árbol  por medio de la que se  invoca el recuerdo y liga al recién nacido 

con su territorio. A partir de esto, se examina que el proceso migratorio genera impacto 

simbólico entendiendo que, como lo afirma Salgado (2012), estos implican para los sujetos 

sociales pasan de desenvolverse en espacios cargados de sentido y símbolos a espacios donde 

se encuentran solos, distanciados de su referente cultural y territorial.  

 

Así, en el caso de Ángela, no se puede evidenciar ni transformación ni adaptación en los 

ombligados; por el contrario, lo que se pone de manifiesto es que la práctica se pierde una 

vez se moviliza a Bogotá. Lo anterior, Angela lo relaciona con la percepción que desde su 

trayectoria de vida tienen los bogotanos de las prácticas y saberes ancestrales, que los ligan 

con la brujería en tanto es un conocimiento distinto: 

Por ejemplo, las parteras o las sabedoras pueden saber a través de la placenta y los 

nudos del cordón umbilical cuantos hijos va a tener la mujer, muchas personas acá 

en Bogotá no creen en el parterismo creen que ese conocimiento de los ancestros es 

brujería. (Casierra, 2019)  
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Se pueden señalar algunas razones, por las cuales se tiende a perder la práctica de los 

ombligados una vez se sale del territorio y se llega a la Bogotá: 1. El nacimiento es en un 

hospital a cargo de un médico o enfermera, 2. En Tumaco la práctica del ombligado la realiza 

la partera con elementos que representan la personalidad del niño o niña, de manera 

consensuada con los padres con los recursos naturales que encuentran en su entorno, 3. En 

Bogotá, no se encuentra la partera o matrona que detenta los conocimientos tradicionales 

para la ejecución de esta práctica y 4. Desde la perspectiva de Angela, al no haber 

reconocimiento del oficio de la partería, el papel de esta, a su vez que la siembra del ombligo 

en un árbol en la casa no es factible por las condiciones materiales y ambientales. 

 

Mabel Cuesta (Seudónimo) 

 

Mujer afrocolombiana de 42 años, nació en Istmina en el departamento de Chocó, tiene 3 

hermanas de ambos padres y 2 hermanastros, manifiesta que durante su infancia pasó 

demasiadas necesidades, relata que eran muy pobres y que las condiciones en las que vivieron 

eran mínimas ya que las 4 vivían en una habitación, no tenían acceso a bibliotecas ni libros 

para realizar sus tareas; por lo que, los mismos profesores les ayudaban a resolver los trabajos 

y, debido a su condición económica, compartía los cuadernos con su hermana menor. Así 

mismo, cuenta que desde los 10 años salía del colegio y debía irse a trabajar en la mina de 

oro extrayendo el mineral, y a sus 11 años trabajaba cocinando para los trabajadores de la 

mina que eran alrededor de 10 personas. En la adolescencia, igualmente por condiciones 

estructurales, le tocó separarse de la madre, trabajar y estudiar, durante ese periodo vivió en 

la casa de uno de los profesores del colegio y durante las vacaciones trabajaba lavando ropa. 

Luego de tener a su primer hijo, conoció al padre de sus otros 3 hijos, con quien decidió 

mudarse para Bogotá debido al traslado laboral y las condiciones en las que vivían en Itsmina. 

En el caso de la migración de Mabel, se encuentran dos factores de expulsión uno las 

precarias condiciones de trabajo con la responsabilidad de 4 hijos y dos el nivel de pobreza 

en el que se encontraban. El factor de atracción está dado por el ofrecimiento de traslado a 

Bogotá que le hicieron al esposo mediante el cual su nivel de ingresos aumentó. En el nivel 

psico-social existen expectativas frente al mejoramiento de las condiciones de vida; en lo que 
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respecta al acceso al lugar de destino esta contaba con una red familiar, sin embargo Mabel  

llega directamente  a buscar una vivienda para estar de manera independiente. 

 

Los motivos de la migración fueron económicos, lo que se evidencia directamente en el 

mejoramiento de las condiciones de vida, adicionalmente están las condiciones estructurales 

como la pobreza. De acuerdo con la tipología migratoria el trayecto es directo y el tipo de 

frontera es espacial porque se movilizaron de una cabecera municipal a la ciudad de Bogotá.    

En cuanto a la práctica de los ombligados refiere que a pesar de que sus hijos nacieron en 

Istmina-Chocó todos nacieron en el hospital, no tiene esa creencia porque la madre es de 

ascendencia indígena y ellos no practican esas cosas. Si bien ella indica que no tiene como 

propia la práctica del ombligado, hay otra tradición que está relacionada con la misma como 

la dieta de los 40 días, que si realizó. La entrevistada afirma que esta tradición se mantiene 

viva y que conoce de personas que estando en Bogotá todavía cumplen con cada una de las 

especificaciones como taparse los orificios para que no les entre frío, alimentarse con caldo 

de costilla, fajarse con telas que contienen plantas medicinales.   

 

El impacto que tiene el proceso migratorio sobre las prácticas de lo alabaos y el ritual 

fúnebre, es que se modifican y sufren procesos de asimilación en la medida en que se dan 

procesos de adaptación a las experiencias de la ciudad como el hecho de hacer el velorio en 

una funeraria que se diferencia de cómo se realiza en los pueblos de Chocó; otro elemento es 

la acomodación al horario en las funerarios hasta las 9 pm, mientras que en el Chocó el rito 

fúnebre dura todo el día, se pasa toda la noche con el muerto, se reparte viche3 y alimentos. 

Así mismo, se genera una pérdida de la tradición en cuanto a la participación de las 

cantadoras en la despedida del muerto. 

 

 

 

                                                           
3 El Biche/ Viche es una bebida tradicional del Pacífico elaborada a partir de la caña de azúcar que se corta 

cuando aún se encuentra viche para imprimirle un sabor diferente a otras bebidas como el aguardiente, luego 

se fermenta y se destila en alambiques. Es la base de todas las botellas curadas. También se puede tomar solo 

en su estado destilado como tonificador del cuerpo y para sacar fríos. (Voces de parteras,2017) 
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Arnolia Mina  (Seudónimo) 

 

Arnolia es afrocolombiana de 54 años, nacida en el municipio de Novita en el corregimiento 

de Santa Rosa que se encuentra en el departamento del Chocó, tiene 16 hermanos, algunos 

de ellos ya murieron y otro desapareció a manos de un grupo armado. Ambos padres vivieron 

juntos hasta que su padre murió durante una toma guerrillera. Luego de esto, pocos 

integrantes de su familia permanecieron en su lugar de nacimiento y actualmente viven en 

distintas ciudades del país.  

 

Por temas relacionados con el conflicto armado Arnolia, se vio  forzada a desplazarse de 

Novita para la ciudad de Medellín donde vivió durante tres meses, en los cuales logró hacer 

parte de un programa de vivienda mediante el cual le asignaron un lote; durante ese mismo 

periodo inició la construcción de su casa; sin embargo, como resultado de repetidos toques 

de queda y confinamientos, tomó la decisión de migrar a Bogotá. Estando en Bogotá, accedió 

a varios trabajos como enfermera en hospitales y cuidando adultos mayores, el acceso a estos 

cargos/roles estuvo mediado por la educación como técnica de enfermera que había logrado 

culminar en el Sena sede Chocó.  

 

Después de varios años, tomó la decisión de involucrarse en actividades o programas que le 

permitieran acercarse a la comunidad afrocolombiana ubicada en Bogotá, de esta manera 

llegó a vincularse con varias mujeres que estaban en el proceso de la elaboración de insumos 

para hacer unos quilombos4, como parte de una política pública con enfoque étnico que lleva 

alrededor de 5 años construyéndose, en este espacio cada una de las participantes realizó 

aportes personales. Estos quilombos cuentan con la participación de sabedoras, a su vez son 

apoyados por los consejos afro de cada una de las localidades de la ciudad y varias de las 

actividades que se desarrollan están abaladas por la comunidad y la red afro.  

 

Por otro lado, Arnolia ha trabajado en la Secretaria de la Mujer, IDEPAC, en gerencia de 

mujer y género, apuntándole a temas de la medicina tradicional afrocolombiana, 

                                                           
4 Es un espacio donde las mujeres afrocolombiana en mayor medida desarrollan sus prácticas culturales 
relacionadas con el cultivo de plantas medicinales, atención a mujeres gestantes, realización de sobijos, 
entre otros.  
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especialmente en las localidades de Mártires y Santafé. El factor de atracción que es 

concebido desde las teorías que tratan los procesos migratorios como aquel factor que explica 

las dinámicas de la migración, el cual se asocia con los elementos o condiciones que atraen 

o jalonan a la población con vocación de movilidad ; en este caso particular, su migración a 

la ciudad de Bogotá está determinada por una red de apoyo (prima) que le ayudó a conseguir 

empleo y el sentido de seguridad (alejarse de espacios con presencia de grupos armados), 

esto facilita el acceso al lugar de destino; en cuanto a su migración a Medellín, un familiar 

es quien la recibió. El carácter de la migración es primero, rural- urbano y segundo, urbano-

urbano, los factores de expulsión que se identifican son el conflicto armado y las condiciones 

socioeconómicas; indicar el carácter de la migración en términos de rural- urbano es 

importante en la medida en que esto nos permite entender cómo y por qué Arnolia de traslada 

(factores de expulsión y atracción). A su vez, ver el impacto como resultado de las 

modificaciones en los espacios, valores y normas que caracterizan el lugar de recepción.  En 

el nivel psico-social las expectativas de Arnolia para ese momento fueron mejorar sus 

condiciones económicas, pero sobre todo salir de entornos de riesgo, lo anterior facilitó la 

migración (Germani, 2010). 

 

Siguiendo las tipologías migratorias expuestas por Riaño et al (2008), en cuanto a  la primera 

de ellas que se define por el trayecto de la migración, que se refiere al recorrido entre el lugar 

de salida, el lugar de tránsito y los de llegada; el primer recorrido lo hace la entrevistada de 

forma directa entre Novita–Medellín, no hay lugar de tránsito,  mientras que en su segunda 

migración el lugar de salida es Medellín y su lugar de llegada es Bogotá sin que en su relato 

se evidencie un lugar de tránsito, en ese sentido Bogotá se configura como su lugar de 

asentamiento desde 1993. Frente al tipo de frontera espacial, ambos trayectos fueron de 

municipio a ciudades capitales; en cuanto al tipo de migración, de acuerdo con la información 

recolectada tanto la migración inicial como la de asentamiento permanente en Bogotá fue de 

carácter individual.  

 

Los cambios relevantes se dan en términos de desarrollo de las actividades económicas dado 

que en Novita se desempeñaba como enfermera y se desenvolvía como partera aprendiz, en 

Bogotá sus actividades y oficios se diversificaron, se vinculó a espacios laborales formales 
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desempeñando labores como enfermera y como sabedora/partera en el quilombo del barrio 

La Candelaria, en entidades del Estado y el Distrito. Esto sin perder de vista, que esto ha sido 

un proceso a través del cual pasó de cuidar adultos mayores en casas de familia a su actual 

vinculación laboral.  

 

En lo que se refiere al impacto que tiene la migración interna en las prácticas de nacimiento, 

la entrevistada manifiesta que “referente al parto fue muy traumático porque este se realizó 

en un hospital, fue traslada de un lugar a otros en dos ocasiones y al llegar al de San José, 

los practicantes médicos querían revisarla, se sintió como en un experimento”, frente al 

ombligado la Arnolia afirma: 

mi hija si está ombligada, luego de salir del hospital con el ombligo tapado, yo la 

ombligué, porque acá tenía plantas medicinales sembradas y se mandaron a traer 

objetos del Chocó. (Mina, 2019) 

 

En este caso, se puede afirmar que el mantenimiento de la práctica obedece directamente a 

los conocimientos ancestrales que posee Arnolia como partera; frente a la primera parte del 

ombligado que responde a la curación del ombligo, en este proceso se utilizan algunos 

elementos como espinas de pescado, uñas de gato, plantas, metales o minerales u objetos 

significativos, según los padres. En cuanto a la realización de la segunda parte del ombligado, 

que consiste en enterrar la placenta en la raíz de un árbol, la entrevistada evidencia dos 

maneras de entender lo que sucede con esta práctica como resultado del proceso migratorio 

interno: lo primero es, que algunas mujeres afrocolombianas luego del parto reclaman la 

placenta y la entierran cerca de un humedal, un parque o dentro de las casas si se tienen 

azoteas y siembran un árbol. En el segundo resultado, que se refiere a la segunda parte del 

ombligado, se observa un cambio como resultado de la modificación del lugar en el que se 

entierra la placenta, en este caso el  individuo crea un nuevo vínculo con el territorio donde 

nació ( Bogotá) y pierde el vínculo ancestral con el territorio de sus padres. En lo mencionado 

anteriormente, podrían evidenciarse lógicas de adaptación como la capacidad de las mujeres 

afrocolombianas para desarrollar sus prácticas de nacimiento sin tensiones intolerables, es 

decir, asumen otros espacios, como se mencionó anteriormente para la realización de dichas 

prácticas, hay una acomodación frente a los lugares de realización y el sentido del vínculo; 

el segundo criterio que es la participación tiene dos componentes, el primero en términos de 
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participación sólo en algunos casos se sigue practicando el ombligado especialmente en 

mujeres mayores de 35 años, esto lo afirma Arnolia: 

La madre jóvenes Las mamás primerizas que están en Bogotá casi no ombligan, estas 

son más o menos las que están entre los 19 y 25 años, mientras que las mayores si 

ombligan a sus hijos porque creen en eso. (Mina, 2019)  

 

El segundo componente, se refiere a cómo reaccionan los grupos receptores (Germani, 2010; 

Aguilar y Burashi, 2012). Al igual que en el caso de las otras mujeres entrevistadas, en el 

caso de Arnolia, se identificaron dos tipos de reacciones, una de aceptación en los círculos 

sociales que frecuentan  y otras de rechazo tanto hacia sus prácticas como a ellas por su color 

de piel, esto lo reciben en su mayoría de personas con quienes no mantienen interacción 

constante   

 

Desde la experiencia de Arnolia, como partera pero también como madre que ombligó a su 

hija, la práctica de nacimiento en lo que respecta a la primera parte del ombligado se continua 

practicando en la ciudad por varias razones, primordialmente por la presencia de parteras, la 

importancia de la misma en el ombligado y la relación permanente con familiares que 

permanecen en los territorios (Chocó) quienes envían a sus hijos elementos y plantas para la 

curación del ombligo, sumado a ello en Bogotá hay algunas mujeres que se desempeñan 

como parteras que siembran de plantas medicinales.   

 

Gloria Cuero (Seudónimo) 

 

Gloria mujer afrocolombiana de 56 años, nació en el corregimiento zona rural del Plan de la 

Raspadura que se encuentra ubicado en el municipio Unión Panamericana del departamento 

del Chocó, tiene 12 hermanos de padre y madre, 3 extramatrimoniales del padre; fue criada 

por su abuela materna quien le transmitió sus conocimientos ancestrales sobre la partería y 

los alabaos, la forma en que aprendió y se acercó a estos fue a través de la experiencia y la 

participación en algunos partos de las mujeres del pueblo. 

 

Durante su infancia vivió con sus abuelos maternos, entrando en la adolescencia vivió con 

una tía en Quibdó donde hizo parte del bachillerato, luego se devolvió a vivir con sus padres, 
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pero por problemas familiares tomó la decisión de irse para Venezuela a terminar el 

bachillerato y allí conoció al padre de su primer hijo con quien se casó. Sin culminar sus 

estudios volvió al Chocó, buscó trabajo y logró vincularse al ICBF como profesora, 

posteriormente para ocupar el cargo de coordinadora del jardín infantil en el ICBF le 

exigieron terminar el bachillerato; sin embargo, debió aplazar su estudio por problemas con 

su pareja, lo que tuvo consecuencias posteriores porque perdió el trabajo e iniciaron sus 

dificultades económicas, por lo que ya con 2 hijas, tomó la decisión de viajar a Bogotá a 

terminar el bachillerato, conseguir un trabajo y estudiar enfermería.  

 

En cuanto a los factores de expulsión-atracción en su primera migración hacia Venezuela se 

encuentran el factor de expulsión familiar y estructural dado por el bajo acceso a educación 

secundaria, el entorno en el que se encontraba no le brindaba las condiciones para quedarse 

y poder terminar de estudiar; en su migración a Bogotá, los factores de expulsión fueron 

problemas con su pareja, problemas estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades 

laborales por no haber terminado el bachillerato, teniendo presente que además de sus 2 hijos 

a su vez se encontraba en embarazo del tercero, por estas diferentes dificultades vio la 

necesidad de terminar sus estudios de bachillerato e iniciar su carrera de enfermería en la 

capital del país. Por lo tanto, se puede afirmar que el factor de atracción fue la mayor oferta 

de oportunidades para culminar e iniciar los estudios. Su accesibilidad al lugar de destino, 

estuvo dada porque una amiga de la infancia le consiguió un lugar para llegar inicialmente, 

luego uno de sus hermanos le brindó vivienda y, finalmente, en el nivel psico-social, las 

expectativas de Gloria estaban encaminadas a terminar sus estudios y encontrar trabajo para 

poder unificar su núcleo familiar y traer a sus hijas para Bogotá. 

 

Los cambios después de la migración son principalmente familiares, su familiar más cercano 

es el hermano quien la recibió, ya que sus hijas se encontraban en Chocó allí se generó una 

ruptura en los lazos familiares, ya que se separó del padre de tres de sus cinco hijos. El nivel 

educativo de Gloria aumentó en cuanto logró graduarse de bachiller; sin embargo, el trabajo 

que consiguió fue de costurera lo que significa que disminuyó su nivel laboral, frente a la 

accesibilidad a vivienda y salud esta es nula. En cuanto al entorno paso de uno rural donde 
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la relaciones eran cercanas ya que los miembros se apoyaban mutuamente, al entorno urbano 

donde estas relaciones se tornan distantes. 

 

La trayectoria de la migración se divide en dos momentos, primero en la adolescencia se 

trasladó para Venezuela y volvió a Chocó al corregimiento Plan de la Raspadura y 

posteriormente de Plan de la Raspadura se dirigió directamente a la ciudad de Bogotá, el tipo 

de frontera es espacial teniendo en cuenta que migra del municipio Plan de Raspadura a 

Bogotá, en cuanto a la frontera sociocultural pasa de espacios mayor cohesionados a espacios 

que representan una gran diferencia entre su lugar de origen y de asentamiento, en la ciudad 

los espacios de encuentro son más reducidos; y para finalizar, la modalidad de su migración 

es familiar emprendida primero por ella, pero posteriormente sus dos hijas llegan a Bogotá. 

 

A diferencia de las otras mujeres entrevistadas, ella tuvo a dos de sus cinco hijos en el Chocó 

en ese sentido ellos se encuentran ombligados, partiendo de que contaba con los elementos 

para la práctica y el acompañamiento de la partera; por su parte los tres que nacieron en 

Bogotá no, el primer impacto que se logró identificar es personal con respecto a los 

ombligados, Gloria dice:  

Cuando son ombligados uno siente que es una persona muy diferente con ciertas 

especificaciones, mi hija la segunda ella es muy fuerte de carácter, echada para 

delante, lo que quiere lo logra, le encanta leer, tiene cosas que uno dice "guau" salió 

de primeras en la prueba, estudio gracias a las becas y, la primera, es más sumisa 

mi mamá la ombligo con la espina de un pescado, ella tiene el poder de curar cuando 

alguien se traga una espina para que no les pase nada;  a mis otros hijos  los que 

nacieron acá en Bogotá no les gusta ir al Chocó ni la comida que allá se prepara 

.(Cuero, 2017) 

 

Gloria manifiesta la percepción de la diferencia en el carácter y la conexión de sus 3 hijos 

nacidos en Bogotá con el territorio (Chocó) que se relaciona con el hecho de no haber sido 

ombligados, así también como en los casos de las otras dos mujeres entrevistadas la 

migración se constituye como el principal factor para que los ombligados no se practiquen.  

 

Continuando con los diversos impactos derivados del proceso migratorio, a través de las 

experiencias compartidas por las entrevistadas se evidencia que hay prácticas conectadas al 
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ombligado que se ven igualmente afectadas; por ejemplo, una tradición Chocoana que se 

deriva del conocimiento ancestral de las parteras es la dieta de los 40 días después del parto, 

la cual tiene ciertas especificaciones como lo narra Gloria:  

Las parteras son las encargadas de cuidar a las mujeres recién paridas, durante esos 

40 días de la dieta se hacen tratamientos vaginales para cerrar todo por dentro   no 

pueden lavar, tienen que cuidarse no pueden salir porque según creencias 

ancestrales luego de parir todos los poros del cuerpo quedan abiertos y le puede dar 

cualquier enfermedad o mal de ojo, las parteras fajan a la mujeres con plantas para 

sacar la sangre con hierbas lo cual previene el cáncer de útero, durante esos 40 días 

se come sancocho de gallina criolla. Para los niños también hay unos rituales que 

hacen las parteras durante el tiempo de la dieta a los días 7, 14, 21, 27 y 40 días, se 

les hacen lavados con plantas, él bebe no sale de las habitaciones, nadie puede entrar 

a visitarlos. (Cuero, 2017). 

 

El impacto está directamente relacionado con el ejercicio de la práctica, ya que llevar a cabo 

estos procesos se hace difícil en la ciudad como muestra de ellos es la prohibición del lavado 

de la ropa, por lo tanto, las mujeres de la comunidad se encargaban de realizar labores 

derivadas de unas relaciones de cooperación y redes de apoyo. 

 

Para el caso de los alabaos como parte del rito funerario también se identifica que hay una 

pérdida de la tradición “En la cuidad se nos desaparece la cultura de velar al difunto toda la 

noche hasta la amanecida, acá no se puede hacer nada de eso las funerarias van hasta las 9 

o 10 pm” (Cuero, 2017). 

 

Frente a los procesos de asimilación para el caso de la experiencia de Gloria, están 

relacionados con la adopción e interiorización de la forma en que se hacen los velorios en 

Bogotá por medio de las funerarias, en los horarios establecidos y la realización del pago de 

la misa de los nueves días, la cual difiere de la forma tradicional en la cual el muerto se vela 

en casa de los familiares más cercanos, tanto familiares, amigos como vecinos y personas de 

otros pueblos circunvecinos asisten al funeral ; alrededor de este evento se hace comida para 

todos, se juega dominó, cartas, las cantadoras cuando escuchan la noticia de que algún 

conocido de pueblo muere asisten a la casa se reúnen más o menos de 12 a 15 mujeres, 

montan el canto y se van sumando una a una, según dice la entrevistada: 
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Algunos alabaos son construidos vienen del legado africano que pasan de generación 

en generación, hay otros que dependen de la ubicación geográfica donde esté 

ubicado el grupo étnico de acuerdo al desplazamiento de África hay de Angola, 

Ghana. (Cuero, 2017) 

 

Como elemento adicional Gloria manifestó ser despedida de varios trabajos por su color de 

piel, lo que pone en evidencia los escenarios a los que se ve enfrentada la población 

afrocolombiana, lastimosamente no existen datos estadísticos que den cuenta de esto. 

 

Otra particularidad que se encuentra en lo relatado por la entrevistada, es que cuando se fue 

a vivir a la localidad de San Cristóbal y quedó desempleada, Gloria empezó a cuidar niños 

de mujeres que también eran del Chocó y por ello se vinculó nuevamente con el ICBF quien 

le dio apoyo financiero y abrió  un jardín en San Cristóbal para el cuidado de niños de carácter 

interno, esto quiere decir que algunos niños pasaban la noche con ella. Allí mantuvo contacto 

con otras mujeres afro y con la apertura de encuentros ciudadanos para el área de salud  

durante la alcaldía de Luis Garzón, varias mujeres manifiestan la necesidad de tratarse ellas 

mismas a través de sus conocimientos ancestrales; Gloria , quien posee conocimientos como 

Matrona y en consecuencia puede asistir partos, ganó reconocimiento de su saber  por parte 

de un grupo de mujeres afrocolombianas e indígenas y de integrantes de la  Secretaria de 

Salud para ejercer la partería, por lo que se inició la configuración  de la figura del quilombo 

especialmente los Griots que son centros de medicina tradicional afro en la localidad de San 

Cristóbal (Alcaldia, 2016) el cual es liderado por Gloria, quien dice:  

Lo que se quiere desde nuestra cosmogonía es mirar que hay otros conocimientos 

que se le pueden sumar al sistema de salud de Bogotá, que no sea solo el sistema 

occidental, sino que hay otros conocimientos que benefician una comunidad …ahhh 

pero los conocimientos  de nosotros los negros no valen ….entonces lo que queríamos 

es que se sumen esos conocimientos porque la forma en que los doctores reciben el 

parto no es la única válida, hacen falta elementos como ustedes los médicos y la 

secretaría son los que tienen el poder, lo que queremos es que nuestro legado se sume 

al de ustedes. (Cuero, 2017) 

 

Luego de esto se vinculan con mujeres indígenas, palenqueras y afrocolombianas de donde 

surge la red de partería, Gloria resalta: “Lo que se quiere es ser autónomas y que nuestra 

cultura y legado no se pierda”.  
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En la administración del alcalde Gustavo Petro, el grupo de mujeres obtuvo una casa para los 

quilombos, creándose así el Decreto 248 por medio del cual se creó y reglamentó el Consejo 

Distrital y los Consejos Locales de Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras como instancia de concertación y decisión entre la Administración Distrital y 

estas comunidades. Esta instancia tiene como objeto la representación, concertación, asesoría 

y coordinación en torno a la formulación, desarrollo de la Política Pública y las acciones 

afirmativas para estas comunidades; en dicho momento, los quilombos estaban pasando por 

una crisis con tendencia a su desaparición por cambios en la alcaldía y en los lineamientos 

por parte de las representantes que se encuentran en el momento.   

 

Cabe mencionar que, si bien se han logrado reconocimiento de los conocimientos ancestrales, 

en la práctica, la sistematización de los informes que realizaba la partera por medio de la 

enfermera modificaba el uso del lenguaje original, Gloria dice: 

En los informes que nos piden realizar luego de la atención, […] la enfermera jefa 

sistematiza la información en su lenguaje occidental, pero para que esto se mantenga 

esto tiene que decirse en el dialecto de nosotros… Por lo que se pierde el sentido de 

preservar nuestros legados; un ejemplo de ello yo digo: la señora está pariendo eso 

se utiliza en mi pueblo, pero acá lo transcriben como la persona está en trabajo de 

parto, estas discusiones hay que tenerlas (Cuero, 2017). 

 

En este sentido, una de las características propias de la asimilación cultural que resulta 

evidente en un proceso como este, que de acuerdo con las políticas del Estado colombiano 

puede entenderse como pluricultural, se da prioridad al lenguaje y la identidad de la mayoría, 

es decir, como la denomina Gloria “occidental”.   

 

Margarita Caicedo (Seudonimo) 

 

Mujer afrocolombiana del Pacífico, nació en San Andrés de Tumaco en el departamento de 

Nariño a la vuelta del Río Tapía tiene 50 años, cuenta con 12 hermanos, a los 18 años llegó 

a Bogotá directamente a trabajar en casas de familia con ayuda de su abuelo que la recomendó 

con un joven tumaqueño que tenía conocidos que podían necesitarla para que trabajara con 

ellos, luego de trabajar cinco años con esa familia como interna se retiró de dicho trabajo 
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porque, según lo afirma, el trato que recibía y la sobrecarga en las labores le hicieron abrir 

los ojos. 

 

Afirma que la sensación que tuvo al llegar a Bogotá fue de frío e inmensidad de la ciudad, 

las dimensiones eran tan distintas a las de Tumaco empezando por las direcciones y las 

distancias que se debían recorrer para llegar de un lugar a otro. Pasando a su historia de vida, 

Margarita es madre dos hijos un hombre y una mujer, y hace algunos años se encuentra 

separada; sabe acerca de los ombligados y los alabaos porque esos conocimientos fueron 

transmitidos a través de las enseñanzas de sus abuelos y padres, ellos les dijeron como 

realizarlos y su importancia. Pasando a su uso del tiempo, actualmente realiza varias 

actividades artísticas enfocadas al reconocimiento de la cultura afrocolombiana, tiene una 

fundación junto a su hermana donde niños y jóvenes de Ciudad Bolívar aprenden a tocar 

instrumentos del pacífico y abordan problemas sociales como el racismo; Además  es 

cantadora en un grupo de mujeres llamado Echembele5 y trabaja en un programa con 

integración local realizando talleres sobre reconocimiento, inclusión y conocimiento 

ancestral para población afrocolombiana enfocada a niños/as y adolescentes. 

 

En cuanto a los factores de expulsión-atracción, su migración está relacionada con las 

condiciones económicas propias y el bajo acceso a educación con las que contaba su lugar 

de nacimiento, ya que el entorno en el cual vivía no le brindó las condiciones para permanecer 

en el territorio y poder terminar de estudiar. El factor de atracción, fue mejorar sus 

condiciones de vida, mayores oportunidades para culminar el bachillerato y conocer a más 

personas para no conseguir marido tan temprano como lo expresa, en ese orden de ideas 

Bogotá es percibida por la entrevistada como un lugar con más oportunidades de trabajo y 

estudio. Su accesibilidad al lugar de destino estuvo dado como se mencionó anteriormente 

por la conexión que había entre su abuelo y un joven que vivía en Bogotá, quien conocía a 

familias que requerían trabajadoras de servicio doméstico; y finalmente, en el nivel psico-

social, las expectativas de Margarita estuvieron encaminadas a terminar sus estudios y 

encontrar trabajo que pudiera mejorar sus condiciones de vida.  

 

                                                           
5 Significa caminando en fe 
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Los cambios dados por la migración son principalmente familiares, su familia nuclear y 

extensa  se quedó en Tumaco, con su llegada a Bogotá permaneció sola y su círculo más 

cercano son las personas con las que trabaja. El nivel educativo de Margarita aumentó en 

cuanto logró graduarse de bachiller; sin embargo, continuó trabajado en servicio doméstico, 

aunque cambió la modalidad de interna a servicios por días y posteriormente desempeñó 

actividades como tallerista y cantadora. Además, pasó de un entorno rural donde los lazos de 

solidaridad son cotidianos, a los de la ciudad. 

 

Su trayectoria migratoria es de carácter rural-urbana, el tipo de frontera es espacial teniendo 

en cuenta que migró del municipio de san Andrés de Tumaco al distrito capital, es decir pasó 

de municipio a distrito capital. En cuanto a la frontera sociocultural, pasó de espacios mayor 

cohesionados donde, como lo menciona Collins (2009), el encuentro cara a cara logró 

interacciones sociales dotadas de solidaridad que a su vez se conecta con la energía 

emocional compartida de ciertos encuentros en espacios, que representan una gran diferencia 

en las maneras y situaciones de interacción social entre su lugar de origen y de asentamiento; 

en lo  que respecta al lugar de asentamiento, los momentos de encuentro con otros son 

reducidos y no encuentra conexión cultural, debido a lo que ella percibe como formas de 

discriminación por el color de su piel, que se conectan con el rechazo a sus prácticas 

cotidianas como el canto y las específicas como las prácticas de nacimiento y los velorios; 

para finalizar, la modalidad de su migración es de carácter individual.  

 

Por otro lado, frente a la práctica de los ombligados la entrevistada declara que ninguno de 

sus hijos esta ombligado: 

No, mis dos hijos nacieron en Bogotá; y se presenta dificultad con ese saber 

ancestral, algunas veces piensan que como es un saber distinto se trata de brujería; 

además este oficio no era muy conocido en Bogotá. (Caicedo, 2019) 

 

Retomando lo anterior, el efecto que tiene el proceso migratorio sobre la realización de esta 

práctica, es que deja de realizarse el ombligado porque el parto se realiza en hospitales y no 

está la sabedora o alguien mayor que puede llevar a cabo la curación del ombligo como 

sucede en su territorio de origen. Además, se afectan otras prácticas ligadas a su cultura como 

los velorios, los novenarios, el levantamiento de la tumba, la creencia en la no cremación del 
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cuerpo, entre otras. Adicionalmente, se pierden las relaciones de hermandad y unión ya que 

en la ciudad preponderan las relaciones distanciadas entre los vecinos.  

 

El proceso de asimilación en el caso de la experiencia migratoria de Margarita, se relaciona 

con la adopción e interiorización de la curación del ombligo tal como se realiza en los 

hospitales, rompiendo con la parte del entierro de la placenta. En relación con los criterios de 

participación, la entrevistada manifiesta participar en espacios de canto, actividades de 

afirmación de sus conocimientos ancestrales ligados al cuerpo y la música.  

 

Pueden sintetizarse las razones por las cuales se ve afectado el ejercicio de la práctica  del 

ombligado con la migración de la siguiente manera: el lugar en el que ocurre el nacimiento 

que pasa de ser un lugar íntimo y con participación de las parteras, a un hospital donde quien 

atiende el parto es un médico o una enfermera; segundo, la  ausencia de la sabedora quien se 

encarga de realizar la curación del ombligo; el tercer elemento identificado es la dificultad 

para acceder a los recursos naturales propios de la cuenca del Pacífico ( plantas y/o oro, 

platino, espinas de pescado, semillas y uñas de la gran bestia entre otros); y las condiciones 

contextuales y culturales diferenciados que generan procesos de asimilación.  

 

 

Paola Mosquera (Seudónimo) 

 

Paola es una mujer afrocolombiana de 46 años, nacida en el municipio de Tadó del 

Departamento del Chocó, tiene 8 hermanos del matrimonio de sus padres y 12 solo del padre. 

Durante su infancia trabajó ocasionalmente en la minería artesanal de oro en socavones junto 

a sus hermanos y padres, vivió en su lugar de nacimiento junto a su madre y hermanos; 

posteriormente sus padres se separaron por lo que su padre se trasladó para Bogotá y luego 

de que se ubicó laboralmente le propuso a la madre de Paola que se la enviara para que 

pudiera culminar los estudios de bachiller, por esta razón a los 14 años Paola migro a la 

ciudad de Bogotá. 

 



58 
 

Los factores de expulsión fueron las dificultades para terminar los estudios, ya que al terminar 

sus estudios primarios se hizo difícil encontrar un colegio donde se pudiera cursar el 

bachillerato completo; las condiciones de pobreza en las que se encontraba su familia se 

incrementaron con la separación de sus padres ya que su madre fue la única que respondió 

por los gastos del hogar. El factor de atracción de la ciudad de Bogotá fue el acceso a 

educación que le podía brindar el apoyo económico de su padre quien fue la persona que 

propuso su traslado, esto facilitó el acceso al lugar de destino; posteriormente, el tío es quien 

le colaboró con la vivienda mientras ella estudiaba y trabajaba. El trayecto que recorre Paola 

por vía terrestre tuvo dos etapas, primero viajó a Medellín y de Medellín viajó a Bogotá, sin 

embargo, no se identificó un lugar de tránsito. En el nivel psicosocial, las expectativas de 

Paola para ese momento eran los de culminar sus estudios de bachillerato y estudiar cocina 

profesional, reconoce que el proceso de separación con su madre y hermanos, junto a la mala 

convivencia con la esposa de su padre llevaron a que su traslado de lugar de residencia fuera 

difícil.  

 

Los cambios después de la migración son principalmente en su entorno familiar; inicialmente 

vivió con su padre y la esposa, luego vivió con el tío y su familia; durante ese momento se 

graduó como bachiller y accedió a una mayor cantidad de bienes y servicios como salud, 

vivienda y educación. De igual forma, sus condiciones laborales y económicas mejoraron, ya 

que actualmente es la cocinera principal en un hotel reconocido de la ciudad. Los motivos de 

su migración son educativos debido a las condiciones de educación en el municipio en que 

vivía, como se mencionó anteriormente se relacionan con pobreza y la escasa cobertura y 

acceso a educación secundaria lo cual podría identificarse como violencia estructural. 

 

Cabe decir que la trayectoria de la migración fue directa, ya que se movilizó de Tadó a Bogotá 

sin permanecer en otra región, municipio o ciudad, salvo su escala en Medellín; el tipo de 

frontera es espacial, ya que se moviliza de un municipio en el departamento del Chocó a la 

capital del país, y sociocultural, en la medida en que pasó de un entorno rural a uno urbano. 

En la ciudad, las labores económicas son más versátiles que en Tadó, donde la mayoría de 

las actividades económicas están ligadas a la agricultura y minería; la modalidad de su 

migración es familiar ya que su padre llega antes y produce un efecto de llamado migratorio.  
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El impacto de la migración en cuanto a los ombligados, es que al alejarse del territorio 

ancestral esta práctica ya no se realiza por la falta de condiciones tanto espaciales como 

culturales, por lo que Paola dice: “Nosotros hemos perdido esa parte al venirnos a la ciudad, 

nos volvemos citadinos ahora nos da pena, eso se ve feo”, la razón por la cual ninguno de 

sus dos hijos están ombligados, es porque nacieron en un hospital en la ciudad de Bogotá, 

sucede lo mismo con los alabaos en los ritos fúnebres, “ya la gente pide que no les traigan 

cantadoras porque a la gente le da vergüenza….. Estos ya son otros tiempos” (Mosquera, 

2017). 

 

En cuanto a los procesos de asimilación, la entrevistada manifiesta que para el caso del ritual 

fúnebre, lo que ha sucedido con los velorios de personas afrocolombianas del Chocó a los 

que ha asistido, es que adoptan las características del velorio que se desarrolla en Bogotá, 

cuyo espacio de realización son las funerarias, en los horarios establecidos, no hay comida, 

ni licor, ni cantadoras y la asistencia es reducida ya que las personas del pueblo no pueden 

llegar hasta la ciudad. En cuanto al criterio de participación, Paola afirma que no va al pueblo 

por problemas de seguridad lo que implica que no ha participado en velorios dentro de su 

comunidad (Tadó); el último velorio al que asistió fue al de su tío en Bogotá. En cuanto a la 

reacción de las personas de su alrededor frente alguna manifestación de sus tradiciones frente 

a la muerte, Paola dice: “a unos les parece bonito y a otros jarto, para nosotros es un gozo 

porque lo estamos despidiendo bien” y finalmente, en cuanto a la aculturación no hay datos 

que permitan afirmarlo. 
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Capítulo 3. Análisis de resultados 

II. Prácticas culturales- Ritual 

 

La Teoría de Rituales de Interacción hace énfasis en las interacciones cara a cara, poniendo 

especial atención al lugar donde se desarrolla la acción y el escenario en el que se 

desenvuelven los actores sociales; es por esto, que el centro de las explicaciones es la 

situación y no el individuo, el segundo punto clave es la concepción de “ritual”, como 

aquellas situaciones que implican encuentros temporales donde confluyen cuerpos humanos 

cargados de emociones y conciencia colectiva, de ahí que el actor es la suma de sus 

situaciones conectadas a interacciones previas, esto sin desconocer que las situaciones tienen 

sus propias leyes y procesos (Collins, 2009). 

 

Por otro lado, en la retórica del dilema agencia-estructura, el autor describe la agencia como 

“la energía que anima los cuerpos humanos, sus emociones, intensidad y el foco de la 

conciencia humana” (Collins, 2009: 20), la cual resulta de las interacciones, situaciones 

locales y encuentros cara-a-cara; es por lo anterior, que la atención teórica de Collins es el 

foco común y la energía emocional cuya intensidad se encarga de calentar o enfriar los 

rituales de interacción y los cuales están en concordancia con lo que plantea Emile Durkheim. 

Partiendo del ritual, tal como lo explican Durkheim (1968) y Goffman (1956), el autor lo 

define como un mecanismo que enfoca una emoción y atención conjunta estableciendo una 

realidad temporalmente compartida (Collins, 2009: 21). Desde la línea de Goffman, el ritual 

es producto de la repetición de normas de conducta que reafirman el orden moral de la 

sociedad. (Goffman, 1956:90) 

 

Siguiendo a Goffman (1956) resalta cuatro puntos importantes: 1. Copresencia situacional 

referida a la congregación de los cuerpos humanos en un mismo lugar, los cuales pueden 

afectarse entre sí; 2. Copresencia física, que se convierte en interacción enfocada, la cual 

exige cooperación; 3. Solidaridad social que se expresa, cuando cada individuo se muestra 

como miembro de la sociedad y 4. Cada individuo que participa en el ritual honra lo que se 

valora socialmente “objeto sagrado” (Collins, 2009: 42). De acuerdo con Durkheim (1968),  
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Collins  subraya varios ingredientes para  producir rituales: primero, reunión física del grupo 

en un mismo lugar, lo cual lleva a un proceso de intensificación de la experiencia compartida 

denominada efervescencia colectiva (conciencia colectiva); segundo los emblemas grupales; 

tercero símbolos mediante los cuales se prolonga la vida de los sentimientos, es decir que el 

respeto hacia los símbolos parte de que la participación en el ritual los haya cargado de 

sentimientos, es decir, que evoque emociones que perduren en el tiempo; cuarto, los objetos 

sagrados cargan de significación ciertos objetos simbólicos, los cuales generan un tipo 

especial de energía denominada energía emocional, esa energía emocional de carácter social 

funciona como sentimiento de seguridad en sí mismo e impulsador de acción del individuo, 

esta energía  tiene un efecto motivacional sobre  el mismo y finalmente, la moralidad, uno de 

los efectos del ritual actúa con la energía obtenida a través de la experiencia de grupo, la 

experiencia de la intersubjetividad y la fuerza emocional generan una concepción de lo bueno 

(Collins, 2009). 

 

Por último, la relevancia del ritual de interacción (RI) para la sociología está dada porque el 

mecanismo de los rituales sociales es mantener la cohesión social, que parte de lugares 

concretos y se comparten con otros individuos, a través de estos, los individuos con 

membresía sienten una solidaridad recíproca derivada de su participación en el ritual. 

Únicamente los rituales de interacción intensos que generan energía emocional potente y 

símbolos más vívidos son aquellos que se interiorizan, por esto sino se reviven 

constantemente se marchitan (Collins, 2009). 

 

En este orden de ideas, Randall Collins se concentra en el modelo de foco común y 

consonancia emocional “el núcleo de un ritual de interacción” como “proceso en que los 

participantes desarrollan un foco de atención común y sus micro-ritmos corporales y 

emociones entran en consonancia recíproca” (Collins, 2009: 71). Por eso, el ritual se 

construye por la combinación de ingredientes de gran intensidad de los cuales resultan modos 

de solidaridad, energía emocional y simbolismos, es así que este modelo permite examinar 

detalladamente las partes del proceso, variaciones y como estas influyen en el resultado. 
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Desde la teoría de Collins, el ritual es un conjunto de procesos unidos por conexiones 

causales y de retroalimentación, tomando como punto de partida lo anterior se plantea que el 

RI tiene cuatro condiciones iniciales/ principales: 

1. Encuentro físico, en un mismo lugar de dos o más personas que se afectan recíprocamente. 

2.  Demarcación frente a los otros: quienes participan y quienes están excluidos.   

3. Foco de atención coincidente: los participantes enfocan su atención a un mismo objeto y 

al compartirlo adquieren conciencia conjunta. 

4. Estado emocional compartido: los participantes viven la misma experiencia emocional. 

 

Entre los participantes que comparten atención y emociones en una actividad compartida, se 

genera un momento de intersubjetividad que se denomina conciencia colectiva. En la medida, 

en que los ingredientes se combinan y logran acumular altos niveles de coincidencia en el 

foco común y la emoción compartida, los participantes pueden experimentar los cuatro 

efectos de los Rituales de Interacción: 1. Solidaridad grupal: en términos de la pertenencia al 

grupo, 2. Energía Emocional: motivación y confianza en sí mismo, 3. Símbolos compartidos 

que representan el grupo (efervescencia compartida), 4. Sentimiento de moralidad sensación 

de hacer lo correcto, debido al respeto y defensa de los símbolos. 

 

De igual forma Collins (2009),  hace una diferenciación entre ritual formal y ritual natural, 

el ritual como una ceremonia formal es una secuencia de acciones estereotipadas que se 

conectan con el proceso central de la intersubjetividad y la emoción compartida, por tanto se 

rigen por procedimientos ceremoniales que todos reconocen, lo cuales  son eficaces si 

consiguen que los participantes experimenten una misma emoción, siempre y cuando la 

conciencia mutua logre intensificar el sentimiento de participación conjunta. Mientras que 

los rituales naturales, son aquellos que surgen espontáneamente, cuyo foco de atención y 

emoción compartida ocurren sin premeditación. Es relevante agregar, que no todos los 

rituales tienen éxito, hay vacíos y forzados, los vacíos ocurren cuando no hay efervescencia 

colectiva , por lo tanto se genera sentimiento de solidaridad, ausencia de energía emocional 

y nulo respeto por los símbolos; por su parte, los rituales forzados son aquellos donde hay un 

exceso de intencionalidad y falta de naturalidad lo que mina la energía emocional; mientras 
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que los rituales logrados son los que dan cuenta de los ingredientes antes mencionados y 

logran mantener los efectos del ritual (Collins, 2009).  

 

Copresencia física y ombligados  

 

El primer ingrediente es la presencia corporal en un mismo lugar, frente al ritual del 

ombligado ambos padres, la partera y el recién nacido, comparten el espacio en el marco de 

la curación del ombligo, este es la casa de los padres, allí se da una demarcación frente a 

otros, ya que el espacio es ocupado únicamente por los tres participantes mencionados. En 

ese sentido, se puede afirmar que allí se identifica el primer ingrediente de un ritual de 

interacción, ya que se evidencia el encuentro cara a cara de los padres, partera y el recién 

nacido; esto tiene variación en el caso en que las mujeres han migrado a contextos en los 

cuales las condiciones socioculturales no son las mismas. Para el caso de las entrevistadas 

dos de las siete entrevistadas, Arnolia y Gloria, logran mantener la presencia corporal a la 

hora de realizar el ombligado dado por el hecho de que ambas mujeres son sabedoras y 

parteras, entonces ellas mismas fueron quienes realizaron la curación del ombligo; sin 

embargo, Arnolia es la única que participa en el mismo y no cuenta con la participación de 

sus familiares dada la distancia geográfica. En cuanto a Gloria, la presencia corporal se da en 

los dos momentos en que ombliga a sus hijos con la premisa de que permanece en el territorio 

lo cual indica que el primer ingrediente del ritual se mantiene y cuenta con la presencia de la 

partera, el recién nacido y ambos padres.  

 

Las cinco mujeres entrevistadas restantes, quienes no realizaron el ombligado en ninguna de 

sus dos manifestaciones, como es evidente no cumplen esta primera condición.   

Ninguno de mis hijos se encuentra ombligado, ya que no estaba la sabedora o alguien 

mayor que pudiera acompañar el parto. Además, el nacimiento de mis hijos fue en 

un hospital recibiendo atención de un médico. (Caicedo, 2019) 

En los rituales fúnebres la copresencia si bien se mantiene, esta se ve reducida tanto en la 

participación del entorno familiar como de las cantadoras.  
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Distinción y reconocimiento de los miembros: identidad   

 

Aquí puede reconocerse el efecto de la pertenencia al grupo, es decir, el sentimiento de 

membresía, allí los aspectos centrales de la interacción están dados por el dominio de reglas 

y símbolos que todos dominan, este ingrediente y efecto del ombligado se observa en lo 

expresado por las entrevistadas:  

Como en Chocó tener un hijo es un acontecimiento, los ombligados son rituales 

donde se les cura el ombligo a los recién nacidos de acuerdo a lo que uno quiere que 

la personas sea, cuando están ombligados ellos vuelven al territorio, la profundidad 

del entierro de la placenta habla de la raíz más ligada al territorio a los ancestros 

muy conectadas con sus raíces, la tierra los llama; ombligarlos es darles una 

herramienta espiritual para que ellos puedan ser especiales. (Cuero, 2017) 

 

Por su parte, Dalia expresa que el ombligado es: 

Una tradición que tenemos en Chocó cuando nace el niño se le cortaba el ombligo 

con un machete que se ponía en el fogón para esterilizarlo, la partera amarra el 

ombligo y le aplicaba polvo preparado de cortezas medicinales, tabaco y cebo , se 

cubría con un trapo largo  especial que se llamaba ombliguero se cubría la parte del 

abdomen, todos los días se hacía curación la partera le cambiaba el polvo ; el 

ombligo del bebé lo coge el padre o  un familiar varón y lo llevaban a la cementera 

de propiedad y lo enterraban en una palma de coco o chontaduro  (proceso 

germinatorio), la grande ya tiene dueño; esa palma que iba creciendo era de 

propiedad del ser del que se sembró el ombligo, la placenta se enterraba y se decía 

que  no se podía  tirar al rio porque la mujer se venía en lluvia -(hemorragia) por lo 

tanto se entierra donde nadie la saque o el rio la mueva. (Lucumi,2017) 

 

A su vez Paola relata: 

Cuando nace el niño se lo curan, cuando faltan 2 días para que el ombligo se cierre, 

ahí es cuando te meten las cosas para ombligarte, mi abuela que era la partera fue 

la que me hizo el ombligado entonces desde que las mujeres allá están en el noveno 

mes ya para tener el niño, ya tienen que haber hablado con la pareja y con la partera 

con que van a ombligar a ese niño ya que el material se tiene que tener allí seco, si 

es de un animal eso ya tiene que estar procesado, ¿si me entiendes?, si es oro eso es 

más fácil de conseguir. El significado del animal o mineral con el que te ombligan 

está relacionado con las parteras (abuela) antes de que el bebé nazca, ellas saben 

cómo vas a ser, si es inquieta, alegre; eso depende de cómo te muevas en el vientre, 

la niña viene con estas virtudes entonces toca ombligarla con esto, esto y esto. Yo 

siempre he sido muy ágil y ¡ese pez (anguila) es así! (Mosquera,2017) 
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Lo que se reconoce como ombligado para las mujeres afrocolombianas del Pacífico, lo 

reafirma Margarita, cuando en la entrevista expresa lo que ella conoce como ombligado: 

El ombligado es una tradición del pacifico, pero en todas partes se le da un nombre 

diferente. Allá se cura el ombligo del recién nacido con plantas y otros elementos, 

también se les cura con algodón y alcohol, también se les cuida mucho que el ombligo 

no se les ponga “pupo” que es cuando el ombligo se les sale, hay que cuidarlo mucho 

porque puede sangrar tanto que el bebé puede morirse. También se sabe que el 

ombligo se siembra en un árbol o en una matera dentro de la misma casa, lo que 

hace que se recuerde que está ligado con el territorio. (Caicedo, 2019) 

 

Arnolia, desde su labor como partera expresa su conocimiento sobre los ombligados de la 

siguiente manera:      

El ombligado es la curación del ombligo del recién nacido, con plantas o elementos, 

algunas veces cuando no estamos en nuestro territorio mandamos traer plantas y se 

ponen a coser, también se ombliga con objetos como oro, rabo de anguila, platino y 

con otras cosas más; eso se pone a secar y se muelen, se guardan en un recipiente 

para realizar el ombligado. (Mina, 2019) 

 

En las cinco respuestas expresadas anteriormente a la pregunta formulada en las entrevistas 

realizadas sobre ¿Qué son los ombligados?, se evidencia que las entrevistadas dominan el 

conocimiento sobre esta práctica: por un lado, lo simbólico, como la curación del mismo con 

los objetos naturales o minerales que varias de ellas mencionan tales como el oro, la anguila, 

el tabaco y, por otro, las pautas de la segunda parte del ombligado, como es el entierro de la 

placenta. Esto puede presentarse como una marca de distinción y barreras simbólicas frente 

a otros grupos o formas de interacción social relacionadas con su componente étnico y 

cultural; a la vez que este conjunto de tradiciones, dan cuenta de un sentido de pertenencia a 

un grupo y el dominio de estos hace parte de la frontera del “nosotros”.  

 

Frente a los alabaos y ritos fúnebres, en siete entrevistas se constata que conocen los pasos, 

momentos y simbolismos de los velorios/ funerales .Desde lo simbólico, está la disposición 

de cuerpo, la presencia de las cantadoras, el compartir con juegos y alimentos que ameniza 

el acompañamiento del individuo hasta el día del entierro.  
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Foco común de atención coincidente  

 

Frente al foco de atención común sobre un objeto, en este caso el recién nacido y la 

comunicación entre los miembros de la familia, se adquiere una conciencia conjunta acerca 

de lo que este significa para su círculo más cercano, en el caso de las mujeres migrantes 

entrevistadas el nacimiento/recién nacido sigue teniendo una connotación de celebración 

tanto para la familia nuclear como para la familia que se encuentra en sus lugares de origen. 

Sin embargo, esto no ha tenido como resultado el ejercicio de la práctica del ombligado, 

porque hace falta la presencia corporal de todas las partes especialmente la partera que es la 

encargada de realizarlo, es decir, el foco de atención común permanece porque el nacimiento 

sigue siendo un acontecimiento importante, pero la forma en que este se materializa se 

modifica o pierde.  

 

En lo que respecta, a la atención compartida es relevante mencionar que las ceremonias -el 

ombligado- sirven como un reactivador de las membresías sociales a través de las emociones 

y sensaciones de confianza, contento, fuerza, entusiasmo e iniciativa de la acción, es decir, 

al ejercicio de la práctica misma.  Esta atención compartida se da especialmente cuando las 

mujeres están en su territorio de origen, ya que, esta tiene como componente fundamental la 

participación activa de los miembros en la coordinación de las emociones como la alegría, el 

sentimiento de prolongación de la existencia y, sobre todo, la importancia que tiene el nuevo 

individuo para su entorno más cercano. Lo que sucede como resultado de la migración es que 

la participación en los nacimientos es reducida, casi que los únicos participantes son la madre, 

quién en ocasiones, es a su vez la partera o conocedora de la práctica del ombligado.  

 

En cuanto a los alabaos y rituales fúnebres, el foco de atención común, es la persona fallecida 

en dicho espacio se adquiere una conciencia conjunta de lo que significa la muerte en su 

círculo familiar como vecinal. Posterior a la migración, este sentido colectivo del muerto se 

modifica porque en muchos casos los vecinos, amigos y familiares no se encuentran en la 

misma ciudad, el entierro no se da de la misma manera y el ambiente disminuye su 

emotividad.  
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En síntesis, este ingrediente del foco común de atención coincidente, que es efecto de los 

rituales de interacción, no se evidencia luego del proceso de migración. Si bien, se mantiene 

el simbolismo del ombligado para las madres y su familia extensa, donde el componente 

femenino es dominante, al igual que en el caso de los alabaos; la participación, el foco de 

atención común y la energía emocional compartida, no adquiere la intensidad para la 

prolongación y materialización de esta práctica, ya que en la mayoría de los casos no existe 

el primer ingrediente, la presencia física (cara a cara). 

Estado emocional compartido        

 

Como último ingrediente los participantes del ritual comparten el mismo estado anímico 

(energía emocional), el estado anímico que convoca a quienes participan/ asisten a la práctica 

del ombligado es de celebración y alegría por la llegada de un nuevo individuo que estará 

conectado con el territorio y dará cuenta de los rasgos culturales de la comunidad. La energía 

emocional también se desdibuja desde la experiencia de las entrevistadas, si bien Arnolia 

manifiesta que la segunda parte del ritual del ombligado se lleva a cabo, también argumenta 

que: 

la práctica cambia un poco, esta se entierra dónde nace, Bogotá es ahora su 

territorio, eso quiere decir que pierde su vínculo ancestral… con el territorio de sus 

padres. (Mina, 2019) 

 

Por su parte, en las otras seis entrevistadas esta emanación de emociones compartidas en lo 

que respecta a la segunda parte del ombligado, se desdibuja porque la situación no se puede 

reproducir en las mismas condiciones, esto muestra que la intensidad de las emociones como 

la alegría, el sentido de pertenencia al grupo cuya participación en esta es signo de su 

adhesión al grupo y el dominio de los objetos sagrados como serían en este caso la placenta, 

el espacio donde se siembra esta y la semilla del árbol, no es la misma una vez han salido de 

su territorio y se han separado de su núcleo familiar y comunitario; entendiendo que el lugar 

de acogida particularmente la ciudad de Bogotá, tiene diferentes componentes culturales.  

 

Así también, en lo que respecta al efecto de solidaridad grupal, la cual está mediada por lo 

simbólico y las emociones, se concreta visiblemente en la participación activa lo que 

Durkheim (1968) denominó solidaridad mecánica/conciencia colectiva, donde los miembros 
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del grupo que se reúnen y participan se encuentran motivados porque comparten en común 

ideas, valores y significaciones, que se materializan en acción colectiva. Si bien, las siete 

entrevistadas mantienen esos rasgos compartidos frente a la práctica del ombligado, este 

efecto del ritual de interacción no se manifiesta en estos casos, porque como ya se mencionó 

anteriormente, tanto Gloria como Arnolia, quienes ombligaron a sus hijos, lo hicieron con 

presencia solo de ellas.  

 

De igual forma en los otros casos, si bien se comparten valores, atención y emoción, esta no 

tiene la misma significación y emocionalidad que si fuera en Chocó o San Andrés de Tumaco, 

porque este enlace con el territorio lo liga a la ciudad y, por lo tanto, sus rasgos y relaciones 

cambian respecto a la de sus padres. La significación se transforma en tanto ya no existe un 

vínculo con el territorio de sus ancestros (Chocó y San Andrés de Tumaco), la energía 

emocional y el foco de atención común grupal se transforman pues no se cumple el primer 

ingrediente y fundamental para el ritual de interacción que es el encuentro cara a cara, el cual 

es la primera ruptura que se da con el proceso migratorio. Lo que si permanece es la energía 

emocional individual cuya motivación es la sensación de confianza, pertenencia y conexión 

con su cultura. También permanecen los símbolos, representaciones y emblemas 

estereotipados del ombligado que obedecen a los pasos para la curación y los elementos 

utilizados para el mismo, así también como el entierro de la placenta junto a un árbol, aunque 

su locación se modificara.  

 

Para el caso de los alabaos y ritos fúnebres, el estado anímico que convoca a quienes 

participan/ asisten a los funerales y velorios es de despedida y conmemoración a la vida de 

la persona fallecida que se encontrara con los ancestros. La muerte implica un cambio de 

estado no una pérdida total y definitiva. 

 

 

 

 

 

Tipo de ritual: Ombligado  
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Partiendo del modelo Rituales de Interacción de Randall Collins, el ombligado hace parte de 

los rituales formales, ya que cuenta con una serie de acciones formales o estereotipadas, 

relacionadas con el foco común y la consonancia emocional; estas son reconocidas por todos 

los miembros de la comunidad, particularmente las mujeres afrocolombianas de Chocó y 

Tumaco (Collins,2009). El ritual formal se evidencia en las entrevistas realizadas ya que si 

bien no todos sus hijos o ninguno de sus hijos habían sido ombligados todas la mujeres 

conocen cuales son los procedimientos de esta práctica de curación del ombligo y entierro de 

la placenta, lo anterior lo menciona Arocha (1999) cuando describe los pasos que realizan las 

mujeres tanto en la curación como en la segunda parte del ombligado, lo cual el autor logra 

describir por el trabajo de campo y observación realizada en el Choco especialmente en la 

zona del Baudo; cabe mencionar que  estas acciones inician con los cuidados y contacto que 

se tiene con la partera desde el inicio del embarazo, posteriormente, cuando los padres 

reconocen que la persona idónea para realizar la curación es la partera porque tiene dominio 

sobre las plantas medicinales y sus características, quienes tiene un significado especial 

dentro de su comunidad; a su vez tanto los padres y como familia saben que el ombligado 

tiene el significado social de conectar al niño con el territorio, allí los participantes  tienen 

emociones compartidas de alegría y efervescencia emocional que dan cuenta de la identidad 

grupal.    

 

Si bien el ombligado en términos generales se constituye como un ritual formal, la migración 

tiene efectos en el ejercicio del mismo. Si bien las siete mujeres entrevistadas muestran 

conocimiento y reconocimiento de las acciones, energía emocional y foco común que implica 

esta práctica, lo anterior en un contexto distinto, muestra procesos de asimilación de la 

manera en que se recibe al recién nacido, el ambiente del parto, y pérdida de las maneras 

propias en las que se vincula al individuo con el territorio y su comunidad, también de la 

tradición de las mujeres afrocolombianas para curar el ombligo a sus hijos e hijas.  

 

Frente a los alabaos y ritos funerarios mencionados anteriormente, de acuerdo con lo relatado 

por las entrevistada, estos se constituyen como un ritual formal en la medida en que quienes 

asisten y hacen parte de la comunidad afrocolombiana de Chocó y Tumaco, reconocen y 
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conocen cada uno de los elementos e interacciones que hacen parte velorio, funeral y alabaos. 

Allí intervienen, las cantadoras con los alabaos, los juegos como domino y cartas, el 

compartir de alimentos y bebidas tradicionales. De igual forma, allí converge energía 

emocional y foco común. No obstante, en el contexto de Bogota esto muestra modificaciones 

en la práctica y perdida de elementos como el compartir de alimentos y bebidas, acompañar 

al difunto hasta el amanecer y alabaos a lo largo de la noche.  

 

En síntesis, el ombligado y ritos fúnebres siguen siendo rituales en términos de sus tres 

ingredientes y efectos en sus contextos de origen, mientras que, en el proceso de migración 

al modificarse las condiciones, la práctica sufre impactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Conclusiones 

 

De acuerdo con la información recolectada se pueden concluir varias cosas:  

 

En primer lugar, en lo que se refiere a la práctica de Nacimiento-Ombligados en sus dos 

manifestaciones, se encuentra que en cinco de los siete casos acá presentados la migración 

se manifiesta como el factor principal para que los ombligados no se practiquen, ligado a lo 

anterior cabe resaltar que las mismas cinco mujeres manifestaron que sus hijos no fueron 

Ombligados porque no nacieron en sus territorios de origen en este caso Chocó y Tumaco.  

 

Esto se relaciona con la forma en que se desarrolla la práctica y que se distancia de la manera 

en que los nacimientos se dan en la ciudad de Bogotá; en Chocó y Tumaco el escenario del 

nacimiento es la casa de la mujer que va a parir, mientras que en Bogotá son los hospitales; 

y a su vez en Bogotá los encargados de atender el parto son los médicos o enfermeras 

mientras que en el Chocó y Tumaco las encargadas son las parteras/matronas o sabedoras, ya 

que son precisamente estas quienes se encargan de realizar los ombligados debido a que son 

las que sustentan los conocimientos ancestrales. Partiendo de lo anterior se evidencia la 

imposibilidad de continuar con esta práctica por condiciones en el entorno y la ausencia de 

las parteras en los nacimientos; de igual forma en la ciudad tampoco se encuentran los 

elementos como minerales, partes de animales, semillas de árboles y otros objetos con los 

cuales se hace la curación del ombligo denominada como la primera parte del Ombligado la 

cual genera un vínculo entre el recién nacido y el territorio. Sin embargo, cabe señalar que 

dos de las siete mujeres manifiestan haber ombligado a sus hijas una con el abecedario (hoja) 

y la otra con plantas que tenía en la casa y elementos enviados por su familia desde el Novita.   

 

En cuanto a la segunda parte del Ombligado que es el entierro de la placenta sucede lo mismo, 

hay una pérdida de la práctica debido a la separación que se da con el territorio que es el que 

constituye la conexión entre el niño y sus ancestros, según lo que manifiestan Dalia y Gloria:  

La placenta se enterraba y se decía que no se podía tirar al rio porque la mujer se venía en 

lluvia (hemorragia) por lo tanto se entierra donde nadie la saque o el rio la mueva. 

(Lucumi, 2017). 
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Así también, se puede identificar que la migración es la principal razón por la que se 

evidencia perdida de la práctica, de igual forma es importante resaltar que los factores de 

expulsión tales como los altos porcentajes de NBI funcionan como un elemento a la hora de 

tomar la decisión de la migración; en lo referente al ombligado como un ritual desde lo 

expuesto por Collins (2009), se puede concluir que uno de los impactos más visibles es la 

ruptura en la mayoría de los casos de la función de cohesión social que este cumple, el cual 

está asociado con la incapacidad de mantener los ingredientes y los efectos de los rituales, 

dadas porque en la ciudad de Bogotá los tiempos, características y situaciones cambian  por 

lo tanto se hace imposible mantener la energía emocional y el sentido de los objetos 

simbólicos, los cuales generan en los individuos solidaridad colectiva, sensación de 

pertenencia al grupo  y  respeto por los objetos consagrados como simbólicos que se 

construyen mediante la participación. Pese a lo  mencionado anteriormente, cabe indicar que 

Arnolia señala que otro factor que identifica para la perdida de realización de este ritual es la 

edad de las madres, allí relaciona la juventud con el hecho de no ombligar a los hijos por dos 

razones, no conocen de la práctica porque desde pequeñas salieron del territorio y dos porque 

no creen en el ombligado. 

 

Frente la práctica del alabao y ritos fúnebres, también se evidencian adaptaciones y perdidas 

debidas al proceso migratorio, entornos e interrelaciones; además de las formas en las que se 

vivencia el luto. Incluso una de las entrevistadas manifiesta que a algunas personas les da 

vergüenza llevar a cantadoras a los funerales en Bogotá. A pesar del impacto de la migración 

en la práctica del ombligado y otras conexas acá citada, se puede sostener que esta sigue 

siendo un rito formal en la medida en que sus procedimientos ceremoniales son conocidos y 

reconocidos por toda la comunidad dentro o fuera del territorio, lo cual se evidencia en las 

entrevistas realizadas. Así mismo, sigue teniendo un sentido simbólico fuerte en el entorno  

familiar dado que se reconocen significados, pasos, importancia del recién nacido y papel de 

las parteras.    
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Cabe mencionar que frente a la población afrocolombiana existe una falta de reconocimiento 

que es consumada mediante modelos institucionalizados, es decir, por medio del 

funcionamiento de las instituciones sociales que regulan la interacción de acuerdo con 

normas culturales que impiden la igualdad. Adicionalmente puede afirmarse que existen 

dinámicas de violencia tanto estructural como cultural frente a la población afrocolombiana 

y sus prácticas, con respecto a la violencia estructural se evidencia en este trabajo mediante 

las cifras presentadas y los estudios académicos, los altos niveles de NBI en el Pacifico, 

especialmente en el Chocó, donde la pobreza y desigualdad se concentran en lugares donde 

la mayoría de su población es afrocolombiana; en cuanto a la violencia cultural que se refiere 

al ámbito de lo simbólico esta falta de reconocimiento ha hecho que se generen procesos de 

asimilación desde la sociedad dominante mediante las cuales se legitiman otras formas de 

violencia. 
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Anexo 1. Caracterización entrevistada, Lugar de origen y Lugar de destino 

 

 

Anexo 2: Caracterización Entrevistadas según nivel educativo y ocupación 

 

Nombre  Nivel de educación  Ocupación  

Mabel Cuesta Bachiller Ama de casa  

Paola Mosquera Curso Cocina Cocinera  

Gloria Cuero Técnica en Atención a 

Primera Infancia 

Matrona  

Dalia Lucumi   Auxiliar de Enfermería Vendedora de frutas  

Margarita  Bachiller Gestora cultural-cantadora 

Arnolia Mina  Técnica en enfermería  Sabedora y Partera  

Angela Casierra Bachiller  Cuidadora niño con 

autismo- cantadora   

 

 

 

 

 

 

Nombre Edad Lugar de origen Lugar de destino 

Mabel Cuesta 42 años Itsmina -Chocó Bogotá 

Paola Mosquera 46 años Tadó-Chocó Bogotá 

Gloria Cuero 56años Plan de la raspadura –

Chocó 

Bogotá 

Dalia Lucumi  53 años Taridó, Cantón San 

Pablo -Chocó 

Bogotá 

Margarita  50 años Rio patia –Tumaco  Bogotá 

Arnolia Mina  52 años Novita-Chocó Bogotá 

Angela Casierra 44 años Vuelta del rio patia – 

Tumaco  

Bogotá 
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Anexo 3: Caracterización entrevistadas según número de hijos e hijos Ombligados 

Nombre  Número de hijos  Número de hijos 

ombligados  

Mabel Cuesta 4 hijos  Ninguno  

Paola Mosquera  2 hijos  Ninguno  

Gloria Cuero 5 hijos  2 hijas  

Dalia Lucumi  3hijos  Ninguno  

Margarita Caicedo  1 hijo y 1 hija  Ninguno  

Arnolia Mina  1 hija  1 hija  

Angela Casierra  2 hijos  Ninguno 

 

Anexo 4: Practicas de Nacimiento –Ombligados 

 

 Dalia Lucumi  Paola Mosquera 

¿Conoce usted los 

Ombligados? 
Si Si 

¿Qué son los 

Ombligados? 
Una tradición que tenemos en 

chocó Cuando nace el niño se le 

cortaba el ombligo con un 

machete que se ponía en el fogón 

para esterilizarlo la partera 

amarra el ombligo y le aplicaba 

polvo preparado de cortezas 

medicinales, tabaco y cebo , se 

cubría con un trapo largo  

especial que se llamaba 

ombliguero se cubría la parte del 

abdomen  , todos los días se 

hacía curación la partera le 

cambiaba el polvo ; el ombligo 

del bebé lo coge el padre o  un 

familiar varón y lo llevaban a la 

cementera de propiedad y lo 

enterraban en una palma de coco 

o chontaduro  (proceso 

germinatorio) , la grande ya tiene 

dueño; esa palma que iba 

creciendo era de propiedad del 

Cuando nace el niño se lo curan  a 

uno  cuando faltan 2 días para que 

el ombligo te cierre cuando no 

botas sangre  hay es cuando te 

meten las cosas para ombligarte, 

mi abuela que era la partera fue la 

que me hizo el ombligado entonces 

desde que las mujeres  allá están en 

el noveno mes ya para tener el 

niño, ya tienen que haber hablado 

con su pareja con su partera con 

que van a ombligar a ese niño ya el 

material se tiene que tener allí seco 

, si es de un animal pez eso ya tiene 

que estar procesado si me 

entiendes si es oro eso es más fácil 

de conseguir .  El significado del 

animal o mineral con el que te 

ombligan está relacionado con las 

parteras (abuela) antes de que él 

bebe nazca, ellas saben cómo vas a 

ser si es inquieta alegre, eso 
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ser del que se sembró el ombligo 

, la placenta se enterraba y se 

decía que  no se podía  tirar al rio 

porque la mujer se venía en 

lluvia -(hemorragia) por lo tanto 

se entierra donde nadie la saque 

o el rio la mueva. 

depende de cómo te muevas en el 

vientre, la niña viene con estas 

virtudes entonces toca ombligarla 

con esto, esto y esto; Yo siempre 

he sido muy ágil y ese pez 

(anguila) es así! 

¿Lo ha practicado? 

¿Sus hijos están 

Ombligados? 

No , a ninguno de mis hijos los 

ombligue  porque no nacieron en 

Chocó  

No, No están ombligados, porque 

ellos nacieron acá en Bogotá  

¿Quién se encargada de 

hacer los Ombligados? 
las encargadas son las mujeres 

,especialmente las parteras que 

son quienes atienden el parto  

Las parteras que son las que 

atienden a las mujeres cuando van 

a parir  

¿Tiene conocimiento 

de alguna otra práctica 

en la que participen las 

parteras? 

las parteras son las encargadas 

de cuidar la dieta de las recién 

paridas  les amarran la cabeza , 

les tapan los oídos , no salen al 

aire , les hacen baños vaginales , 

se encargan de preparar el agua 

con azufre para la mujer recién 

parida , las mujeres deben tomar 

sancocho de gallina criolla (40 

gallinas) , a los quince días de 

parir llevan a la mujer al rio para 

que se bañe en forma de cruz eso 

le cura todas las enfermedades ; 

durante esos 40 días todas las 

vecinas del pueblo se encargan 

de lavarle la ropa y plancharla ; 

durante este periodo las mujeres 

según dicen los ancestros tienen 

los poros abiertos por eso deben 

cuidarse del pasmo o mal de ojo. 

Las parteras también se encargan 

de la dieta de los 40 días , para los 

cuales se crían  40 gallinas , todos 

los días comes sancocho , lo que 

me parecía hermoso 

 

 Gloria Cuero  Mabel Cuesta 

¿Conoce usted los 

Ombligados? 

Si  si , algo he escuchado  

¿Qué son los 

Ombligados? 

 

Como en Chocó tener un hijo es un 

acontecimiento, los ombligados son 

rituales donde se les cura el ombligo a 

los recién nacidos de acuerdo a lo que 

uno quiere que la personas sea, cuando 

 

Eso se hace cuando el ombligo se 

cae, se cura a veces con raspadura de 

piel de culebra la dejan secar para 

tostarlo y convertirlo en polvo. 
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están ombligados ellos vuelven al 

territorio, la profundidad del entierro 

de la placenta habla de la raíz más 

ligada al territorio a los ancestros muy 

conectadas con sus raíces, la tierra los 

llama; ombligarlos es darles una 

herramienta espiritual para que ellos 

puedan ser especiales.  

 

 

No sé mucho porque mi madre es de 

descendencia indígena y ella no cree 

en esas cosas  

¿Lo ha 

practicado? ¿Sus 

hijos están 

Ombligados? 

Si, las dos mayores están ombligadas 

la segunda fue ombligada con letras 

(abecedario) y guayacán, eso se quema 

y se le reza una oración eso solo lo 

sabe la partera (conocimiento 

ancestral); la primera con la espina de 

un pez; los que nacieron en Bogotá no 

están ombligados; la placenta de una 

está en el árbol de guayacán y el otro a 

lado del rio. 

No , ninguno de mis hijos esta 

ombligado porque yo no creo en eso 

; eso es más tradición de las abuelas  

¿Quién se 

encargada de 

hacer los 

Ombligados? 

Las parteras son las encargadas del 

ritual , aunque no todos ombligan  

Las parteras que son las que asisten 

los partos. 

¿Tiene 

conocimiento de 

alguna otra 

práctica en la que 

participen las 

parteras? 

Las parteras son las encargadas de 

cuidar a las mujeres recién paridas , 

durante esos 40 días de la dieta se 

hacen tratamientos vaginales para 

cerrar todo por dentro , no pueden 

lavar , tienen que cuidarse no pueden 

salir porque según creencias 

ancestrales luego de parir todos los 

poros del cuerpo quedan abiertos , las 

parteras fajan a la mujeres con plantas 

para sacar la sangre con hierbas lo cual 

previene el cáncer de útero , durante 

esos 40 días se come sancocho de 

gallina criolla ; para los niños también 

hay unos rituales que hacen las 

parteras durante el tiempo de la dieta a 

los 7 , 14 21 ,27 y 40 días , se les hacen 

lavados con plantas él bebe no sale de 

las habitaciones , nadie puede entrar a 

visitarlos , por ejemplo a las niñas se 

les arregla el cuerpo , la cola y la nariz 

con cebo de res 

En la dieta de los 40 días después de 

parir, las mujeres tienen que andar 

con los oídos tapados porque los 

ancestros dicen que luego de parir 

todos los poros de cuerpo quedan 

abiertos y les puede entrar un pasmo 

que es dolor de cabeza y granos. 
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 Margarita Caicedo  Arnolia Mina  

¿Conoce usted los 

Ombligados? 
Si Si 

¿Qué son los 

Ombligados? 
El ombligado es una tradición del 

pacifico, pero en todas partes se le da 

un nombre diferente, allá se cura el 

ombligo del recién nacido, con plantas 

y otros elementos; también se les cura 

con algodón y alcohol, también se les 

cuida mucho que el ombligo no se les 

ponga “pupo” que es cuando el 

ombligo se les sale, hay que cuidarlo 

mucho porque puede sangrar tanto que 

el bebé puede morirse. 

 

También se sabe que el ombligo se 

siembra en un árbol , o en una matera 

dentro de la misma casa, lo que hace 

que se recuerde que está ligado con el 

territorio      

Los ombligados es la curación del 

ombligo del recién nacido, con 

plantas o elementos, algunas veces 

cuando no estamos en nuestro 

territorio mandamos traer plantas y 

se ponen a coser, también se 

ombliga con objetos como oro , rabo 

de anguila, platino y con otras cosas 

más; eso se pone a secar y se 

muelen, se guardan en un recipiente 

para realizar el ombligado.       

¿Lo ha practicado? 

¿Sus hijos están 

Ombligados? 

No , ninguno de los dos esta 

ombligado, ambos nacieron en Bogotá 

Si , ombligue a mi hija acá en 

Bogota  

¿Quién se 

encargada de hacer 

los Ombligados? 

Las encargadas son las mujeres, 

especialmente las parteras que son 

quienes atienden el parto y son 

sabedoras, aunque en algunos casos 

las mamás o abuelas en el campo se 

encargan de recibir los partos.  

Las parteras que son las que 

atienden a las mujeres cuando van a 

parir  

¿Tiene 

conocimiento de 

alguna otra 

práctica en la que 

participen las 

parteras? 

No sé, si es una práctica pero las 

parteras a través de la placenta pueden 

saber cuántos hijos va a tener la mujer, 

esto es a través de los nudos que tiene 

el cordón umbilical 

La labor de las parteras se realiza en 

varios aspectos antes de quedar 

embarazadas se les examina la 

matriz, cuando las mujeres tienen 

dificultad para quedar embarazas se 

les recetan plantas y tomas de 

bebedizos ancestrales, en la fase del 

embarazo se hace preparación para 

el parto , si los bebes están bajos en 

ubicación o atravesados las parteras 

los enderezan con sobijos; y también 

se hace atención en posparto, se les 

cuida la dieta, se hacen vapores , 

además es muy importante que 

luego del parto se cuiden del frio 

porque les puede dar pasmo, para 
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evitar esto deben salir con la cabeza 

y orejas tapadas.    

 

 Angela Casierra   

¿Conoce usted los 

Ombligados? 

Si  

¿Qué son los 

Ombligados? 

 

Es una tradición que se realiza en 

Tumaco, consiste en curarle el 

ombligo a los recién nacidos, esta 

curación la hace la partera, es una 

celebración al nacimiento; esa 

curación se hace con plantas u objetos 

del entorno, otra parte del ombligado 

es sembrarlo en un árbol o una planta 

que esté creciendo dentro de la casa 

para crear ese lazo.    

 

¿Lo ha 

practicado? ¿Sus 

hijos están 

Ombligados? 

No, mis dos hijos nacieron en Bogotá; 

y se presenta dificultad con ese saber 

ancestral , algunas veces piensan que 

como es un saber distinto se trata de 

brujería   

¿Quién se 

encargada de 

hacer los 

Ombligados? 

Las parteras son las encargadas del 

ritual, aunque cuando no se encontraba 

la sabedora lo realizaba una persona 

mayor. 

¿Tiene 

conocimiento de 

alguna otra 

práctica en la que 

participen las 

parteras? 

La partera también se encarga de tratar 

a mujeres que no pueden tener hijos, 

además es la persona encargada de 

cuidar la dieta después del parto.    

 

 

 

 

 

 


