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Información Básica 

A. Problema 
 

La forma en que el sistema de salud está dispuesto frente a la atención de mujeres en estado 
de embarazo no suele estar centrada en ellas, por el contrario, se enfoca en la parte 
profesional y científica. Esto se refleja en la optimización de tiempos en los partos, en 
apostarle más a cesáreas —que en Colombia ronda el 44,5 % de los nacimientos según cifras 
de 2019 del DANE— y no permitir partos vaginales naturales porque la forma de funcionar 
laboral y administrativamente de los ginecobstetras los tiene enmarcados en dinámicas 
para agilizar estos procesos.  
A este problema estructural se suman las condiciones socioeconómicas y culturales de las 
mujeres que son más propensas a sufrir de violencia obstétrica (indígenas, negras y 
migrantes del campo y la ciudad) no solo por la falta de información por parte de los 
profesionales de la salud, por ejemplo, información respecto a las múltiples formas en las 
que pueden tener su parto, sino también respecto a las condiciones de infraestructura y de 
personal dispuestas en los centros hospitalarios y el trato que se les da. Pues, en el caso de 
mujeres indígenas, se dejan de lado aspectos culturales como el parto vertical (de rodillas 



 
o de cuclillas) y son obligadas a parir en posición de litotomía (horizontal). Por otro lado, en 
muchas oportunidades no se respeta la decisión de no botar la placenta, que para ellas es 
importante, pues se debe enterrar en sus territorios como sinónimo de ser madres de la 
tierra. En este sentido se ven expuestas a la pérdida de autonomía y maltrato físico y 
psicológico que puede desbordar en impactos negativos en la salud de la madre y el recién 
nacido.  
Adicionalmente, cuando se habla de violencia obstétrica se suele dejar de lado la 
humanización del parto o el parto respetado. Este concepto se vuelve relevante en la 
discusión porque justamente ha sido la respuesta a este tipo de violencia por medio de 
programas de acompañamiento a la mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto y 
puerperio. 
 

JUSTIFICACIÓN  

En los medios de comunicación colombianos el tema de violencia obstétrica no se ha 
abordado con la rigurosidad y la diversidad que exige. Por ejemplo, en una revisión realizada 
en agosto de 2020 se encontró que, entre 2019 y 2020, en medios colombianos como El 
Espectador, El Tiempo, Cerosetenta y Revista Cromos cuando se abordaba este tema solía 
desarrollarse a partir de un par de casos específicos que, generalmente, están enmarcados 
en las mismas dinámicas: mujeres de ciudades principales, conscientes de ser víctimas de 
ese tipo de violencia y acceso a canales de difusión para denunciar sus casos, por ejemplo, 
la red social Twitter. No se hace la discusión alrededor de otras variables como las 
relacionadas con el parto humanizado y los programas que, desde el Ministerio de Salud y 
centros hospitalarios, se están desarrollando.  

Un adelanto en este sentido es la Resolución 3280 de 2018 en la que se hacen 
recomendaciones en valoración nutricional, diagnósticos médicos, consumo de 
suplementos, educación en lactancia materna, factores de riesgo emocional, tipo de 
instrumentos que se deben usar y talento humano ideal para atender el parto como es el 
caso de las enfermeras.  

Este tipo de violencia contra la mujer, que es un fenómeno global, tiene importancia no solo 
por los abusos contra esta población y la violación de sus derechos, sino por el 
desconocimiento que hay frente a qué es violencia obstétrica y en qué momento una mujer 
en estado de embarazo se puede ver enfrentada a ella. Es decir, se ha normalizado y las 
mujeres que la sufren no lo saben y por eso mismo estos casos no son denunciados. Lo 
anterior se ve reflejado en el vacío de cifras que hay, pues hasta el momento la cifra que 
expertos asocian con la violencia obstétrica es la del número de cesáreas, que según 
recomendaciones de la OMS no debe sobrepasar el 15 %.   

El oficio periodístico no debe dejar de lado su carácter pedagógico, como tampoco el de 
denuncia. Un referente clave en este trabajo es el especial del medio peruano Salud con 
Lupa, publicado en marzo del 2020, que aborda esta problemática en seis países de la 
región: Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, México y Chile. Es importante detallar que en 
el momento en que Salud con Lupa hizo esta publicación se encontraba en sus inicios y que 

https://saludconlupa.com/series/el-parto-robado/


 
justamente surge como una respuesta a la ausencia de una cobertura en temas de salud de 
forma periódica, como lo mencionó Fabiola Torres, directora del medio, en una de las clases 
a las que asistió durante la maestría.  

Elegir un especial multimedia —en el que se combinen crónicas, fotografías, mapas, comics 
e infografías— permite darle una visión amplia y desde diferentes miradas a un tema que 
de por sí ya es complejo. Abordarlo desde diferentes poblaciones se vuelve fundamental 
para que un mayor número de mujeres se identifiquen con la historias y que, comprendan 
el nivel del abuso del que son víctimas y la sociedad comience a romper con la normalización 
de estas conductas. 

B. Objetivos 
1. Objetivo General: Realizar un especial multimedia sobre las condiciones 

socioeconómicas y culturales de mujeres indígenas, negras, migrantes y en condición de 
pobreza, víctimas de violencia obstétrica.  
 

2. Objetivos Específicos (Particulares):  

• Demostrar cómo incide la violencia obstétrica en cada una de las poblaciones de 
mujeres elegidas y si el tipo de violación atentó contra su integridad física, 
psicológica y/o cultural.  

• Integrar a la discusión sobre violencia obstétrica el parto humanizado o 
respetado y los programas que desarrollan el Ministerio de Salud y 
organizaciones sociales para evitar traumas en la mujer y el recién nacido.  

• Analizar este tipo de violencia contra la mujer a la luz del periodismo científico y 
de otras disciplinas como la psicología, la sociología y el derecho.  

• Constatar cómo se ha agudizado la violencia obstétrica en el marco de la 
pandemia por la covid-19 en diferentes regiones del país.  

 
Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 
 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema? 
 

➢ Tesis  
 

Parirás con dolor, lo embarazoso de la práctica obstétrica. Discursos y prácticas que 
naturalizan la violencia obstétrica en Bogotá - Viviana Valeria Vallana Sala, Pontificia 
Universidad Javeriana (2016).  
 
En esta tesis de maestría de Estudios Culturales, la autora busca desnaturalizar las verdades 
“incuestionables científicamente legitimadas que se basan en prejuicios cultural e 



 
históricamente construidos” alrededor de las mujeres, el embarazo y el parto. Esta 
inquietud surgió desde lo que ella vivió al momento de su parto y las múltiples violencias 
que sufrió. 
A partir de ahí, ella desarrolla temas alrededor de la mistificaciones de los profesionales, 
maternidad independiente, usos y abusos de la cesárea en Colombia, controles perinatales, 
cursos profilácticos y patologización del embarazo/parto.  
 

Haciendo visible lo invisible: prácticas comunes innecesarias como expresión de violencia 
obstétrica - Pedro Emilio Moreno Sierra y Karol Andrea Guzmán Castillo, Pontificia 
Universidad Javeriana (2017).  
 
Esta tesis de la maestría en Salud Pública aborda el tema de violencia obstétrica como un 
problema de salud pública que puede afectar a la gestante en lo físico y en lo psicológico y, 
posteriormente, en la salud del recién nacido. El trabajo tenía como objetivo estudiar este 
tipo de violencia de género en Colombia, su visibilidad en la normativa, políticas y 
percepciones de las mujeres que se han visto afectadas por prácticas que no son necesarias 
durante la atención del embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio.  
 

“Me des-cuidaron el parto”: la violencia obstétrica y el cuidado recibido por el personal 
de la salud a mujeres durante el proceso de parto – Andrés Restrepo Sánchez, Daniela 
Rodríguez Martínez, Natalia Marcela Torres Castro, Pontificia Universidad Javeriana 
(2016). 
 
En esta tesis de la facultad de enfermería los autores tienen como propósito visibilizar la 
violencia obstétrica desde las voces de las mujeres víctimas con el fin de sensibilizar al 
personal de la salud sobre “las prácticas inadecuadas que pueden tener una consecuencia 
directa en la salud y el bienestar de las mujeres en el momento de su parto y a través de los 
años, persistiendo como una experiencia negativa en su memoria”. Se trata de un estudio 
cualitativo fenomenológico de tipo interpretativo. Para esta investigación, los autores 
realizaron 21 entrevistas a profundidad con mujeres de diferentes perfiles, pero con una 
característica en común: que su parto haya sido atendido en una institución de salud.  
 

Violencia obstétrica por parte del personal de salud. Revisión sistemática 2000-2016 - 
Jaime Alejandro González Zabaleta y Guillermo Augusto Suárez Caro, Universidad 
Nacional de Colombia (2017).  
 
En esta tesis de la especialización en administración en salud pública, los autores hicieron 
una revisión sistemática sobre violencia obstétrica a partir de bases de datos como 
PubMed/MEDLINE, SCOPUS, ISI Web of Knowledge, CRD, IME, e IBECS. Dentro de los 
descriptores que utilizaron estaban violencia obstétrica, violencia y parto, parto 
humanizado, violencia de género, violencia obstétrica y Colombia. Esta tesis tuvo como 
como objetivo realizar una revisión sobre las definiciones existentes de violencia obstétrica 
y la importancia del término a nivel mundial, con el fin de promover la reflexión sobre la 



 
importancia de reconocer las prácticas y tratos violentos naturalizados por algunas usuarias 
y personal de salud, en el contexto de la necesidad de crear políticas que regulen la atención 
y reconozcan el derecho de la participación de las mujeres como seres integrales. 
 

➢ Artículos científicos  
 

"Es rico hacerlos, pero no tenerlos": análisis de la violencia obstétrica durante la 
atención del parto en Colombia - Viviana Valeria Vallana Sala, Revista Ciencias de la 
Salud, Universidad del Rosario (2019). 
 
En el artículo se analizan, desde una perspectiva feminista, algunas formas de maltrato y 
violación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres durante la 
atención del embarazo y parto. En este sentido, la autora profundiza en formas de violencia 
que componen la violencia obstétrica, entre ellas se encuentran la institucional, física, 
verbal, psicológica y simbólica.  
 

La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la biopolítica - Silvia 
Bellón Sánchez, Dilemata Revista Internacional de Éticas Aplicadas (2015).  
 
Este artículo ofrece un marco teórico que contribuye a entender la complejidad del 
fenómeno bautizado como "violencia obstétrica", desde los aportes hechos por la crítica 
biopolítica y feminista. “A partir de los conceptos de "género", "biopoder" y "conocimiento 
autorizado" se desvelarán algunas de las tensiones que las luchas por la posesión del 
conocimiento legitimado y control de la asistencia médica en el parto generan en la 
obstetricia moderna, impactando negativamente en la vida de mujeres, fetos y bebés”.  
 

Discursos sobre la violencia obstétrica en la prensa de países latinoamericanos: cambios 
y continuidades en el campo de la atención - Alejandro Perdomo Rubio, Pablo Andrés 
Martínez Silva, María Mercedes Lafaurie Villamil, Andrés Felipe Cañón Crespo y Diana 
Carolina Rubio León, Revista Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de 
Antioquia (2019).  
 
El artículo busca identificar las posiciones discursivas de diferentes actores acerca de la 
violencia obstétrica y su relación con el campo social de la atención al embarazo, el parto y 
el puerperio, producidas por diarios de Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela 
entre el 2010 y marzo del 2017. Para esto, los autores hicieron un estudio cualitativo, de 
carácter exploratorio, tipo análisis del discurso de 120 notas periodísticas.  
 

La escritura incomprensible del cuerpo en fotografías de parto respetado - Núria Calafell 
Sala, Caracteres: Estudios Culturales y Críticos de la Esfera Digital, España (2016). 
 
A lo largo del artículo se analizan algunas fotografías de la argentina Natalia Roca, a quien 
la red social Facebook le retiró algunas de sus imágenes de partos por múltiples denuncias. 
Para eso la autora estudió “algunos de los principios organizacionales del dispositivo 



 
artístico fotográfico que incitan a los/as sujetos a tomar determinadas actitudes y a realizar 
acciones concretas. A tal fin, nos detendremos en la mirada que estas fotografías proponen 
sobre el cuerpo de la mujer en el ámbito del Parto Respetado”. 
 

➢ Material periodístico 
 

El parto robado, Salud con Lupa (2020). 
 
Especial multimedia sobre violencia obstétrica en cinco países de América Latina: Argentina, 
Ecuador, Chile, México, Perú y Venezuela. Toda la investigación está basada en los 
testimonios de 27 mujeres latinoamericanas que fueron maltratadas y sometidas a 
prácticas médicas riesgosas y no consentidas durante sus partos en hospitales y clínicas. El 
especial cuenta con fotos, videos, infografías y mapas. Fue publicado en marzo de 2020.  
 

Tenemos que hablar de violencia obstétrica, Goldy Levy, 070 (2019).  
 
Artículo periodístico que hace un paneo sobre cómo se da la violencia obstétrica en 
Colombia. La autora se vale de testimonios de mujeres víctimas, ginecobstetras y 
psicólogas. Adicionalmente, introduce el tema de proyectos de ley alrededor de este tema 
y cómo estos representan un rechazo por parte de varios especialistas ginecólogos y 
ginecólogas.  
 

Parir, Florencia Mujica (2017) 
 
Documental de la argentina Florencia Mujica que cuenta la historia de tres mujeres 
embarazadas que se ven expuestas a prácticas médicas que despersonalizan y patologizan 
el proceso del embarazo, parto y posparto. Fue estrenado el 18 de mayo de 2017 durante 
la Semana del Parto Respetado.  
 

El renacimiento del parto 1, 2 y 3, dirigido por Eduardo Chauvet, Netflix (2013 y 2018) 

 
Este documental, dividido en tres entregas, da la voz para que madres y profesionales 
hablen sobre la grave realidad obstétrica mundial, especialmente en Brasil, que se 
caracteriza por un gran número de cesáreas o de partos con intervenciones traumáticas e 
innecesarias. 
 

La Mala Mamá Podcast (2019).  
 
Pódcast que se hace varias preguntas alrededor de la maternidad. Por ejemplo, crianza 
respetuosa, apego seguro, salud mental, prevención de abusos, feminismo, medios de 
comunicación y maternidad, economía del cuidado y autoestima. Producido y conducido 
por María Fernanda Cardona Vásquez, Tatiana Duque y Federico Serna Arias. 
 



 
➢ Literatura 

 
Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión – Paula Bonet, España (2018). 
 
Libro que a la vez es un cuento y una carta de amor para una hija que no pudo nacer luego 
de tener un segundo aborto espontáneo. Aquí comparte sus miedos y esperanzas no solo 
sobre la pérdida de su segunda hija, sino también de lo que para ella significa ser madre. 
Adicionalmente, además del diario de la autora, también hay unas pinturas que ilustran lo 
que ella sentía y cómo se imaginaba a su hija dentro de su vientre.  
 

Parir, el poder del parto – Ibone Olza, Barcelona, España (2017) 
 
Este libro analiza lo que se piensa, lo que “sabemos” y lo que históricamente ha estado en 
el imaginario colectivo sobre el parto. La propuesta de la autora con este libro es “disipar la 
oscuridad que rodea nuestra llegada al mundo, integrar todo lo que las neurociencias y la 
psicología nos está revelando sobre el parto para facilitar que los nacimientos sean cada vez 
más seguros y gozosos, lograr que dar a luz sea un acontecimiento luminoso, de 
empoderamiento para las mujeres, de amor y salud para el recién nacido y su madre, de 
privilegio y respeto también para los profesionales que lo atienden y/o acompañan”, 
afirma.  
 

Nueve Lunas - Gabriela Wiener, Perú (2009) 
 
En este relato personal Wiener explora sobre los retos que plantea el hecho de convertirse 
en madre: dudas, miedos, preocupaciones, el dolor psíquico y el dolor físico. “Son nueve 
escenas de un reality obstinado en amargar la dulce espera con arranques parricidas, 
recuerdos de abortos adolescentes, lecturas matrofóbicas, delirios biotecnológicos y partos 
sin anestesia, narradas desde la desconcertante, afiebrada y lúbrica subjetividad de una 
embarazada que teoriza sobre nuestra necesidad neurótica de perpetuar la especie”, 
reseña la edición del libro de Penguin Random House Grupo Editorial España.  
 

El acontecimiento - Annie Ernaux, Barcelona, España (2001) 
 

En este libro la escritora francesa relata su primer intento de interrumpir su embarazo en 
soledad. “En una sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, se 
encuentra sola; hasta su pareja se desentiende del asunto. Además del desamparo y la 
discriminación por parte de una sociedad que le vuelve la espalda, queda la lucha frente al 
profundo horror y dolor de un aborto clandestino”, reseña la edición del libro editado por 
Tusquets.  
 

➢ Guías y manuales para abordar temas de género  
 

Pistas para narrar historias con enfoque de género desde los derechos de las mujeres – 
Consejo de redacción, Bogotá, Colombia (2018). 



 
 
Este manual de Consejo de Redacción funciona como una base metodológica para el 
cubrimiento de temas con enfoque de género. A lo largo de ocho capítulos profundiza en 
las diferentes variables que se deben tener en cuenta para las investigaciones. Por ejemplo, 
normativas, recomendaciones, derechos de las mujeres, ejemplos de buenas prácticas, 
cómo cubrir ciertos temas dependiendo el tipo de medio. Además, incluye una bibliografía 
muy enriquecida para ampliar y complementar las temáticas de la cartilla.  
 

Pistas para contar la migración. Investigar historias en movimiento – Consejo de 
Redacción, Bogotá, Colombia (2019). 
 
Este manual da herramientas para comprender el fenómeno migratorio y, entre otras cosas, 
realizar una cobertura más responsable. Uno de los capítulos que más interés representa 
para esta investigación es el seis, el que desglosa investigaciones periodísticas sobre esta 
temática. Una de estas historias está relacionada con el tema de madres migrantes que se 
pretende abordar en este trabajo.  
 

Guía para el abordaje de las violencias sexuales en la Comisión de la Verdad - Guía 
elaborada por el Grupo de Trabajo de Género (2019) 
 

A pesar de que esta guía se centra en las violencias sexuales es muy importante tenerla en 
cuenta porque da una claridad sobre la forma más adecuada de acercarse y cómo tener 
contacto a mujeres víctimas. También da pistas sobre cómo identificar los impactos y/o 
afrontamientos de las víctimas. 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? 
 

• Violencia obstétrica: La violencia obstétrica se define como «la apropiación del 
cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se 
expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 
capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 
negativamente en la calidad de vida de ellas», según la Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela, primer país de 
la región en tipificar este tipo de violencia en 2007. Lo anterior se refleja a nivel físico 
y psicológico. En el primer caso, se ejerce por medio de procedimientos invasivos 
como tactos vaginales en exceso y por múltiples personas; uso de fórceps —
instrumento obstétrico en forma de tenazas que ayuda a la extracción fetal— para 
que estudiantes practiquen; suministro de medicamentos y anestesia sin 
consentimiento; maniobra de Kristeller en la que se presiona el abdomen de la 
mujer hacia el fondo uterino para que el bebé salga con mayor rapidez a través del 
canal vaginal, y que la Organización Mundial de la Salud no recomienda; y cesáreas 
innecesarias, entre otras. A nivel psicológico la violencia se representa en un 



 
lenguaje que infantiliza, humilla y discrimina a la mujer. Un lenguaje que no informa 
sobre el estado de salud de las partes o incluso también se hace presente en el 
impedimento de que la mujer pueda estar acompañada durante el parto (Vivas, 
2019).  
Esta categoría también se define desde su opuesto: el parto humanizado o 
respetado que hace referencia al respeto por los Derechos Humanos de mujeres, 
recién nacido y sus familias. A diferencia de la violencia obstétrica, promueve el 
derecho no solo a elegir, sino también respeta las particularidades de cada persona 
dependiendo su etnia, religión o nacionalidad (UNICEF, 2019).  

 

• Interseccionalidad: En un contexto feminista este concepto permite una 
comprensión profunda de cómo factores como la raza y la clase determinan las 
experiencias de vida de las mujeres y su interacción con el género. En otras palabras, 
es un análisis interseccional que pretende exponer las diferentes formas de 
discriminación y desventajas que se dan como consecuencia de las diferentes 
identidades que puede tener una persona. «Busca abordar las formas en las que el 
racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean 
desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. Toma en 
consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce 
experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de 
identidad»1 
Este concepto fue acuñado en 1989 por la abogada afroestadounidense Kimberlé 
Crenshaw en el contexto de una discusión de un caso legal, con la intención de 
evidenciar la invisibilización jurídica de diferentes dimensiones de opresión que 
sufrían trabajadoras negras de la compañía General Motors (Viveros, 2016).  

 

• Legislaciones: Para esta categoría se abordará, en un primer momento, un marco 
contextual de cómo desde hace cerca de una década, varios países de América 
Latina han avanzado hacia legislaciones para garantizar los derechos de la mujer 
antes, durante y después del parto. 
Como se mencionó en la base conceptual de violencia obstétrica, Venezuela fue el 
primer país en tener una ley que castigue este tipo de violencia contra la mujer. 
Después le siguieron países como Bolivia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, 
Argentina y Uruguay. Estos últimos países también han integrado leyes sobre parto 
humanizado en las que se detalla una serie de derechos, por ejemplo, respeto por 
los tiempos biológicos, que la mujer esté acompañada durante el proceso y poder 
estar con el bebé desde el momento de su nacimiento.  
En Colombia, a pesar de no tener una ley específica sobre estos temas, existe la 
Resolución No. 3280 de 2018, en la que se establece la Ruta Integral de Atención de 
la Salud Materna y Perinatal, que ha servido como hoja de ruta para que algunos 
hospitales y clínicas integren programas de parto respetado. Además, existe La 

 
1 Symington, Alyson (2004): “Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia 
económica”. Awid: En Derechos de las mujeres y cambio económico, agosto, No.9.  



 
Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), una iniciativa 
propuesta por Unicef para motivar a las instituciones de salud a mejorar sus 
prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil.  
Por otro lado, en los últimos años se han presentado dos proyectos de ley: uno 
destinado a sancionar este tipo de violencia y el otro para poner sobre la mesa el 
tema de parto humanizado, pero no han tenido éxito.  

B. Fundación Metodológica 
 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  
 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se usará el método múltiple, anclado a la 
tradición cualitativa, y se usarán principalmente las siguientes técnicas de 
investigación:  

 

- Entrevista 
• Semiestructurada: este tipo de entrevista se aplicará sobre todo en las 

entrevistas al personal de salud e investigadores en el tema como 
abogados.  

• A profundidad: para las entrevistas con las víctimas se usarán entrevistas 
que permitan adentrarse más en la historia de las mujeres que 
padecieron este tipo de violencia. Por la pandemia estos encuentros 
serán, principalmente, de forma virtual.  
 

- Netnografía: debido a las actual coyuntura por la covid-19 este método de 
investigación es fundamental para este trabajo, pues de la investigación y 
observación participante en línea salen patrones dentro de la investigación. 
Adicionalmente, de la netnografía que hasta el momento se ha adelantado 
se han sacado datos, patrones de análisis y fuentes con las que luego se 
realizan entrevistas a profundidad, semiestructuradas y grupos focales. 
Autores como John Postill, Sarah Pink y Robert V. Kozinets son 
fundamentales para la investigación de este método.  
 

- Grupos focales: esta técnica cualitativa se usará para indagar con los 
estudiantes, de pregrado y posgrado de facultades de medicina, cómo en sus 
clases se aborda el tema de parto humanizado o respetado. De estos grupos 
focales, que se harán con personas de universidades como la Javeriana, el 
Rosario, la Nacional y los Andes saldrá un artículo narrativo para contar cómo 
se dan estas dinámicas. 

 
- Narrativas transmedia: en este tipo de narración se va a enmarcar el especial 

multimedia. En él se van a mezclar diferentes formatos: crónicas, crónicas 



 
audiovisuales, nubes de palabras, reportajes gráficos, mapas 
georreferenciados, frases intervenidas e infografías.  

 

Las anteriores técnicas se aterrizaron en las siguientes categorías del especial que se ven 
reflejadas en el abordaje de esta problemática:  
 

 
 

Por otro lado, como se mencionó en los objetivos, el producto de este trabajo de grado es 
un especial periodístico que abordó, desde diferentes frentes, la violencia obstétrica y el 
parto respetado/humanizado en Colombia. 

 Poder Parir es el nombre del especial que se 
puede consultar en www.violenciaobstetrica.co. La razón por la que se eligió ese dominio y 
no un dominio con el nombre del especial es porque el tema de violencia obstétrica tiene 
más variables por profundizar, es un tema amplio que no se reduce a lo abordado durante 
el especial. Por eso, la idea es seguir trabajándolo y hacer alianzas con medios y periodistas 
para incluir otras voces y otras variables que vayan más allá del especial. El objetivo con 
esta página es lograr un proyecto a largo plazo que insista en este tema que, como se ha 
mencionado a lo largo del documento, se ha normalizado.  

http://www.violenciaobstetrica.co/


 
El trabajo periodístico empezó en abril de 2020 y pasó por una serie de cambios y 
construcciones a partir de los hallazgos, pero también a partir del contexto del país que fue 
un factor determinante. Reportear durante la pandemia impone unos nuevos retos y 
dilemas que se fueron explorando para dar ese tono cercano que se buscaba. Este punto se 
profundizará en la parte de la Bitácora.  
 

Bitácora 

Esta bitácora surge con la intención de contar cómo fue el proceso de creación e 
investigación del especial y cómo este ejercicio fue atravesado por dilemas, preguntas e 
incertidumbres. Es un ejercicio introspectivo —y por eso está escrito en primera persona— 
que pretende profundizar en esos detalles que quedan por fuera de lo netamente 
periodístico. Por eso, está dividida en varias secciones que responden a diferentes 
preguntas. El insumo principal de este texto es una bitácora que está diligenciada en físico 
y que tuvo el papel de un cuaderno de campo.  

❖ Antecedentes  

Empecé esta maestría con un pensamiento que para mí era más bien una afirmación 
constante: tengo claro que mi tema de tesis tiene que ser un tema de corte 
medioambiental. Los primeros dos meses nadie me sacaba eso de mi cabeza. ¿Glifosato? 
¿Líderes y lideresas ambientales? ¿Proyectos extractivistas? Esos eran los temas que iban y 
volvían a mi pensamiento, imaginaba una y otra vez en cómo abordarlos. Pero no fue hasta 
el 27 de febrero que supuestamente tuve claro hacia dónde quería enfocarme: víctimas del 
Agente Naranja en el Guamo, Tolima durante la década del setenta.  

En ese momento ya me imaginaba tomando mis maletas una vez más con destino al Tolima, 
pues tres años atrás lo había hecho con la reportería de mi tesis de pregrado en periodismo, 
también de la Universidad Javeriana. En ese momento mi trabajo se había centrado en 
Cajamarca.  

Sin embargo, en marzo no solo llegó la pandemia a Colombia. También llegaron a mi cabeza 
nuevas inquietudes y cada vez me sentía más confundida con el tema que había elegido. En 
ese momento me cuestionaba sobre cómo iba a lograr el trabajo de campo y además se 
sumó la dificultad de no tener cómo acceder a información de archivo. Los documentos que 
debía revisar eran de 1974 y la Biblioteca Luis Ángela Arango ya estaba cerrada.  

Revisando los apuntes de mi bitácora me encuentro con uno muy corto, pero contundente, 
del 6 de marzo de 2020: “no deja de darme vueltas en mi cabeza la idea de cambiar el tema 
de tesis. Quiero trabajar temas de género, pero siento que aún no estoy lista para tomar 
una decisión”. Para esa época me cuestionaba sobre el cómo aportar a discusiones de 
género y que tuvieran la oportunidad de poner temas con este enfoque sobre la agenda 
pública.  



 
Recuerdo que tuve una conversación con una médica cercana que me contó de las 
experiencias violentas que vio durante su rotación en el servicio de ginecología. Las frases, 
los cortes, las maniobras y en sí el maltrato que ella relataba me indignaron y me 
incomodaron. Desde ese momento el tema se metió en mi cabeza. Ya luego, encontré un 
especial multimedia en el medio peruano Salud con Lupa en el que se hizo un gran reportaje 
sobre violencia obstétrica en cinco países de América Latina. En esa selección no estaba 
Colombia. “Podría trabajar en el capítulo que le hace falta a ese especial”, anoté.  

Pero no fue hasta 20 días después de esa frase que anoté en mi cuaderno que tomé una 
decisión. “Tengo muchas ideas y ganas de trabajar”, leo en otro de los apuntes que hice en 
ese momento. Pero el ánimo y los primeros efectos del encierro hicieron difícil dar el primer 
paso. El 14 de abril escribí “hoy por fin pude comenzar”. Y así fue como llegué a este tema 
que, sin duda, me ha apasionado durante casi año y medio.  

❖ ¿Cómo se hizo? Una cronología 

Como mencioné anteriormente, y como suele suceder en el periodismo, este trabajo nació 
de otro, en mi caso del especial multimedia Parto Robado del Salud con Lupa. Inicié con 
lecturas de otros medios sobre violencia obstétrica, leí textos académicos, proyectos de ley 
en Colombia e intenté conseguir datos que dieran cuenta de este tipo de violencia. Y fue 
justamente ahí cuando me encontré con dos retos. El primero de ellos relacionado con los 
datos porque la única cifra que puede dar cuenta de una parte del problema es la cifra de 
cesáreas, en muchos casos innecesarias, que se hacen en Colombia.  

El segundo reto está relacionado con el cubrimiento periodístico de este tema en el país. La 
mayoría de artículos que leí referenciaban a un perfil de mujer de mujer muy similar: 
mujeres blancas, estrato socioeconómico medio alto y con un alcance en redes para 
denunciar. Eso, además de plantearme preguntas y hasta indignarme, me ayudó a entender 
la oportunidad a la que me estaba enfrentando: podía aplicar un enfoque interseccional a 
lo que desde ese momento me imaginaba como un especial con múltiples recursos.  

Mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres de estratos socioeconómicos bajos en ciudades 
diferentes a Bogotá y Medellín fueron los primeros grupos poblacionales que se vinieron a 
mi cabeza. Empecé a aterrizarlos en papel, a escribir cómo imaginaba sus historias. Todavía 
no estaba convencida de lo que imaginaba: historias con una o dos fuentes que relaten sus 
experiencias. No más. Opté por seguir leyendo más sobre el tema y no apresurarme a 
empezar con entrevistas que no tenía ni idea cómo encontrar.  

Durante ese ejercicio encontré otro término que me llamó mucho la atención: parto 
humanizado o parto respetado. De nuevo me emocioné. Y esa emoción no fue solo a nivel 
periodístico de encontrar una nueva línea para abordar mi tema. Mi entusiasmo también 
estaba relacionado con descubrir que había una tendencia en formas diferentes y 
respetuosas de parir.  



 
La primera entrevista la hice el 22 de abril de 2020, fue a uno de los ginecólogos del Hospital 
Universitario San Ignacio. Hablamos durante largo rato sobre violencia obstétrica y parto 
humanizado. Cada descubrimiento me emocionaba más y más. Nombró, como si no fuera 
tan importante, lo difícil de atender un parto durante la pandemia y así fue cómo llegué a 
mi primera historia: Parir en medio de una pandemia, entre la deshumanización y la 
incertidumbre.  

A partir de esas entrevistas, de esa búsqueda de mujeres que hubieran tenido a sus hijos 
durante el covid-19, empecé a tejer una red que, al día de hoy, sigue sin romperse. Una 
persona lleva a otra, una historia referencia a otra, a un hospital, una conocida, un experto, 
una mujer que desde la ancestralidad rescata lo natural del parto, un político que propone 
una ley, una mujer que desde una oenegé pretende cambiar esas malas experiencias en 
mujeres migrantes o al menos hacerlas más conscientes de este tipo de violencia… una red 
que me ha llevado a hablar con mujeres y hombres de ciudades de Colombia como Cúcuta, 
Bogotá, Sogamoso, Facatativá, Buenaventura, Montería, Ibagué, Cartagena, Yopal entre 
otras. Cerca de 50 voces han estado detrás de este especial que pretende evidenciar lo que 
se ha invisibilizado, pero también relatar los esfuerzos que se hacen por mejorar la 
experiencia del parto.  

De eso se trata Poder Parir, de evidenciar, denunciar, escuchar, ayudar a comprender, 
balancear y detallar estas experiencias porque, como menciona Ia psiquiatra infantil Ibone 
Olza en su libro Parir, “nombrar el abuso que sufren muchas mujeres en el parto es el primer 
paso para erradicar el problema”. 

Un aspecto fundamental durante el trabajo del especial fue la organización de las fuentes. 
Por eso, el uso de matrices de investigación fue fundamental. Estas no solo tenían la 
intención de ser un listado de nombres, pretendían mirar patrones, tendencias, puntos en 
común y detalles que iban revelando cosas. Algunas de ellas, por ejemplo, están 
relacionadas con el afán de denuncia por parte de mujeres víctimas de este tipo de 
violencia, un afán por no repetir una historia. En este sentido, la mayoría de las fuentes de 
se logró a partir de las redes sociales. Por ejemplo, cuando en Twitter alguna mujer con más 
de mil seguidores contaba experiencias negativas durante el parto, otras mujeres con 
menos alcance respondían a estos mensajes. Así logré contactar a varias.  

A continuación, relaciono la matriz que trabajé durante la investigación. Es importante 
aclarar que algunos de los nombres se cambiaron por petición de las víctimas(*).  

LISTADO DE FUENTES 

ANTES DE LA ENTREVISTA   

Tema/Capítul
o 

Nombre Lugar Temas 
Elementos 
para destacar  

Forma de 
contacto 

Parir en 
época de 

Laura Rodríguez Bogotá  
-Preparación 
para el parto. 

No tuvo ningún 
tipo de 

Instagram 



 
COVID-19 

 
(Reportaje 

escrito) 

Seguimiento de 
la EPS. 
Controles 
prenatales  
durante 
pandemia.  

información 
que la ayudara 
a preparar su 
parto.  

Ángela Alba  Bogotá  
-Preparación 
para el parto. 
Miedos por 
parir en esta 
época. Planes 
alternos para 
mitigar el riesgo.  
  

 -Por la 
pandemia 
tomó la 
decisión de 
tener su hijo 
en casa y de 
forma natural. 
Sin embargo, 
por 
complicaciones 
en el trabajo 
de parto tuvo 
que ir al 
hospital y le 
practicaron 
una cesárea.  

Contacto 

Luisa España Cartagena 

-¿Cómo fue tu 
parto? 
-¿Sufriste algún 
tipo de 
violencia? 
-¿Cómo te 
sentiste durante 
el parto? 
-¿Cómo fue el 
acompañamient
o por parte del 
personal de 
salud? 
-¿Cómo han 
sido los 
controles de tu 
bebé? 

Es el caso con 
el que arranca 
la crónica 'parir 
en medio de 
una pandemia'.  

Instagram 

Laura Rodríguez Paipa 

-¿Cómo fue la 
preparación 
para tu parto en 
época de covid? 
-¿Cómo fue tu 
parto? 
-¿Cómo te 

Tuvo 
complicaciones 
y fue 
trasladada a 
Bogotá. 

Contacto 



 
sentiste durante 
tu parto? 

Ivon Piña Bogotá  

-¿Cómo fue el 
proceso previo 
al parto, el 
momento del 
parto y en el 
posparto? 
-¿Qué cosas 
tenías 
planeadas para 
tu parto y se 
vieron afectadas 
por esta 
coyuntura? 
-¿Cómo fue el 
trato por parte 
del personal 
médico?, ¿en 
algún momento 
te sentiste 
maltratada? 

Explicó con 
detalle los 
procedimiento
s. 

Contacto 

Diana Umaña Montería 

-¿Cómo fue el 
proceso previo 
al parto, el 
momento del 
parto y en el 
posparto? 
-¿Cómo fue el 
trato por parte 
del personal 
médico?, ¿en 
algún momento 
te sentiste 
maltratada? 
-¿Cómo te 
sientes en este 
momento? 
-Después del 
nacimiento de 
tu hija, ¿cómo 
han sido los 
controles? 

Habla sobre 
afectaciones a 
la salud 
mental.  

Instagram 

Mujeres en 
ciudad 

Marcela Páez Bogotá  
-¿Hace cuánto y 
en dónde nació 
tu hijo? 

La mujer narra 
una serie de 
violencias que 

Contacto 



 
-¿Cómo te 
sentiste con el 
trato del 
personal de 
salud desde el 
embarazo hasta 
el posparto? 
-¿Pusiste alguna 
queja por tu 
caso? 
-¿Recuerdas 
alguna(s) 
frases(s) que te 
hayan hecho 
sentir agredida? 

tuvo durante 
su embarazo y 
parto. Da el 
nombre de un 
ginecólogo que 
denunció.  

Sandra Acero Funza  

-¿Cómo fue 
todo tu proceso 
de parto? 
-¿Durante los 
controles los 
médicos habían 
encontrado 
algún síntoma 
de alerta para tu 
trabajo de 
parto? 
-¿Qué 
complicaciones 
presentaste 
durante el 
parto?, ¿qué 
hicieron los 
médicos al 
respecto? 
-¿Cómo ha sido 
el proceso legal 
en contra del 
hospital?, ¿en 
qué estado se 
encuentra el 
proceso? 
-¿Cómo ha sido 
tu vida luego de 
ese momento?, 
¿algunos 
episodios 

-Tras una serie 
de 
irregularidades 
en la atención 
de su trabajo 
de parto y 
parto 11 días 
después de 
nacida murió 
su hija. 
-Tuvo un 
intento de 
suicidio.  
-El hospital 
está 
demandado.  

Twitter 



 
específicos que 
hayas vivido? 

Parto 
Humanizado 

desde tres 
frentes: 
desde la 

creación de 
leyes, 

ancestralidad 
y medicina 
occidental 

Sebastiana Pepe  Chocó 

Partera principal 
del 
campamento 
embera del 
Parque Tercer 
Milenio. Narra 
la experiencia 
de ser partera 
en este lugar. 
 
 
 
  

Atendió un 
parto dentro 
del 
campamento. 
Para los otros 
partos que han 
sido fuera del 
campamento, 
en el Hospital 
Materno 
Infantil, actuó 
como 
intermediador
a y traductora.  

Trabajo 
en campo 

Marioli Zozeche Chocó 

Experiencia de 
parir dentro de 
un campamento 
indígena que se 
encuentra a la 
intemperie.   

Mujer que dio 
a luz a su hija 
dentro del 
campamento 
embera en el 
parque Tercer 
Milenio.  

Trabajo 
en campo 

Jairo Cristancho Yopal 

-Importancia de 
una ley de parto 
digno.  
-Experiencia 
como 
ginecólogo y 
representante a 
la Cámara.  
-Avance del 
proyecto de ley.   

Representante 
a la Cámara 
que en cinco 
oportunidades 
ha presentado 
proyectos de 
ley 
relacionados 
con parto 
respetado.  

Twitter 

Nadia Blel Scaff Bogotá  

-Importancia de 
una ley de parto 
digno.  
-Avance del 
proyecto de ley.  
-Retos y 
oportunidades 
que plantea 
este proyecto.  
 
 
  

Senadora del 
partido 
Conservador 
que en dos 
oportunidades 
ha presentado 
proyectos de 
ley sobre 
violencia 
obstétrica y 
parto 
respetado.  

Instagram 



 

Liceth Quiñones 
Sánchez 

Buenaventur
a 

-Significado de 
la partería en el 
pacífico 
colombiano.  
-Transferencia 
del 
conocimiento 
de generación 
en generación. 
-Seguimiento de 
Asoparupa en el 
parto.   

Coordinadora 
general de la 
Asociación de 
Parteras 
Unidas del 
Pacífico en 
Buenaventura 

Correo 

Susana Bueno Bogotá  

-Formación en 
parto 
respetado.  
-Proceso de 
divulgación a 
partir de la 
cuenta de 
Instagram.  
-Panorama de 
cesáreas en 
Colombia. 
-Mezcla de 
saberes 
ancestrales y 
occidentales.  

Susana Bueno 
es una 
ginecóloga 
bogotana que 
durante diez 
años le ha 
apostado al 
modelo 
humanista en 
la atención del 
parto y de la 
etapa 
perinatal. 

Instagram 

Mujeres 
migrantes 

Paola Rodríguez Cúcuta 

Aproximación a 
organizaciones 
de mujeres en 
Cúcuta que 
trabajan sobre 
estos temas.  
  

Periodista 
venezolana 
con 
experiencia en 
el cubrimiento 
de temas de 
género en 
Cúcuta.  

Contacto 

Mario Galvis Cúcuta 

-Ruta de 
atención a 
mujeres 
migrantes en 
estado de 
embarazo en el 
hospital.  
-Controles 
prenatales.  
-Capacitación al 
personal 

Director del 
servicio de 
ginecología del 
Hospital 
Universitario 
Erasmo Meoz. 
 
 
 
 
  

Facebook 



 
médico. Por 
ejemplo, para 
evitar xenofobia 
y que, incluso, 
se incurra en 
revictimización. 

Alejandra Vera Cúcuta 

-Papel en el 
acompañamient
o a mujeres que 
sufren maltrato 
durante el 
embarazo, parto 
y posparto.  

Coordinadora 
de la 
Corporación 
Mujer, 
Denuncia y 
Muévete 

Contacto 

Raulimar del Carmen 
Ortega 

Cúcuta 

-Experiencias de 
violencia en el 
parto.  
-Acceso a 
controles 
prenatales y 
pediátricos.  
-Proceso de 
migración.  

Mujer 
venezolana de 
24 años que 
sufrió de 
violencia 
obstétrica en 
Cúcuta.  

Contacto 

Rosmary Acacio Cúcuta 

-Experiencias de 
violencia en el 
parto.  
-Acceso a 
controles 
prenatales y 
pediátricos.  
-Proceso de 
migración. 

Mujer 
venezolana de 
22 años que 
sufrió de 
violencia 
obstétrica en 
Cúcuta. 

Contacto 

Dayana Ortega* Cúcuta 

-Experiencias de 
violencia en el 
parto.  
-Acceso a 
controles 
prenatales y 
pediátricos.  
-Proceso de 
migración. 

Mujer 
venezolana de 
26 años que 
sufrió de 
violencia 
obstétrica en 
Cúcuta. 

Contacto 

María Urriola* Cúcuta 

-Experiencias de 
violencia en el 
parto.  
-Acceso a 
controles 

Mujer 
venezolana de 
27 años que 
sufrió de 
violencia 

Contacto 



 
prenatales y 
pediátricos.  
-Proceso de 
migración. 

obstétrica en 
Cúcuta. 

Migdelis Dayana 
Febres 

Cúcuta 

-Experiencias de 
violencia en el 
parto.  
-Acceso a 
controles 
prenatales y 
pediátricos.  
-Proceso de 
migración. 

Mujer 
venezolana de 
20 años que 
sufrió de 
violencia 
obstétrica en 
Cúcuta. 
  

Contacto 

Grupo focal 

Juan Miguel 
Montealegre 

Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
Javeriana.  

Contacto 

José Bello Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
Javeriana. 

Contacto 

Juliana Molina Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
Javeriana. 

Contacto 



 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Maria Paula Vargas Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
El Rosario. 

Contacto 

Mariana Serrano Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
El Rosario. 

Contacto 

Nicolás Maldonado Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
El Rosario. 

Contacto 



 

Diego Cruz Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
El Rosario. 

Contacto 

Juan Pablo Lara Bogotá  

-Experiencia de 
la rotación. 
-Frases violentas 
por parte de 
especialistas y 
enfermeras 
durante la 
atención.  
-Educación 
frente al tema 
de parto 
humanizado en 
el pregrado 

Estudiante de 
últimos 
semestres de 
la Universidad 
El Rosario. 

Contacto 

Contexto  

Natalia Naranjo 
Medina/Residente de 

ginecología, 
interesada en parto 

humanizado 

Bogotá  

-Introducción a 
la violencia 
obstétrica y 
parto 
respetado.  
-Explicación de 
las maniobras.  
-Apoyo en la 
rectificación de 
datos 
científicos.  

Apoyo 
constante en 
temas 
médicos.   

Contacto 

Gabriel 
Barbosa/Ginecobstetr

a 
Bogotá 

-Formas más 
comunes de 
violencia 
obstétrica. 
-Alianzas entre 
hospitales y 
parteras en la 
atención del 
parto.  

Estrategias que 
está llevando a 
cabo el HUSI 
para 
implementar 
parto 
humanizado y 
respetado.  

Contacto 



 
-Riesgo de 
exceso de 
cesáreas  
-Violencia 
obstétrica en 
época de covid. 

Diana 
Daza/Enfermera 

Bogotá  

-Violencia 
obstétrica en 
época de 
COVID. 
-Papel de las 
enfermeras en 
la atención de 
partos en 
pandemia.  
Apuestas del 
Hospital 
Universitario 
San Ignacio para 
la humanización 
del parto. 

Estrategias que 
está llevando a 
cabo el HUSI 
para 
implementar 
parto 
humanizado y 
respetado.  

Referenci
a 

Angélica Buitrago  Bogotá  

-Violencia 
obstétrica en 
época de COVID. 
-Protocolos en la 
atención del 
parto durante la 
pandemia. 

Estrategias que 
está llevando a 
cabo el HUSI 
para 
implementar 
parto 
humanizado y 
respetado.  

Referenci
a 

Santiago 
Mesa/Ginecobstetra 

Sogamoso 

-Violencia 
obstétrica en 
época de 
COVID. 
-Violencia 
obstétrica como 
un riesgo para la 
integridad física 
de la mujer.  
-Importancia del 
consentimiento 
informado.  
-Apuestas del 
Hospital 
Regional de 
Sogamoso por la 
humanización. 

Estrategias que 
está llevando a 
cabo el 
Hospital de 
Sogamoso para 
implementar 
parto 
humanizado y 
respetado.  
*Pendiente el 
viaje a 
Sogamoso para 
conocer las 
instalaciones.  

Contacto 



 
 

Poder Parir cuenta con un total de nueve entradas. Dentro de ellas hay una clasificación, 
pues una de las intenciones del especial era usar diferentes recursos y formatos en la 
narración de esta problemática. En la clasificación de formatos está: crónicas, reportajes, 
historia gráfica, galería de fotos y entrevistas. Estas quedan explícitas en la página, cada 
artículo cuenta con una descripción de la categoría. La mayoría de los temas fueron 
graficados por medio de ilustraciones que se crearon exclusivamente para el especial. Lo 
anterior, debido a que por la complejidad de las historias. Además, toda la apuesta de 
diseño digital es propia. Por ejemplo, las visualizaciones, mapas y tableros fueron creados 
por mí .  
 
Estos fueron los temas investigados:  
 

• Violencia obstétrica, entre la deshumanización y la humanización 
 
Es la primera entrada del especial. Busca contextualizar y ubicar al lector en el problema de 
la violencia obstétrica. Esto lo hace a partir de un tablero de datos interactivo sobre 
cesáreas en Colombia, único dato que puede dar cuenta sobre esta problemática. El tablero 
fue creado en la herramienta Power BI. Para este proceso fue fundamental construir una 
base de datos que se creó con la información del DANE de ‘Nacimientos por tipo de parto 
según departamento, municipio de ocurrencia y sitio del parto’.  
 

• Parir en medio de una pandemia 
 
Este reportaje pretende demostrar cómo los esfuerzos por la humanización del parto en 
Colombia se han visto frenados por la covid-19. En total se habló con seis mujeres y cuatro 
especialistas entre los que hay ginecólogos y enfermeras que relataron el reto que la 
pandemia les ha planteado. También fueron indispensables los datos del Ministerio de 
Salud.  
 

• Monólogo de una mujer quebrada luego de la partida 
 
Esta historia, escrita en primera persona, cuenta la experiencia de Sandra Acero, una mujer 
que tuvo su parto en Facatativá y sufrió una serie de violencias que desembocaron en la 
muerte de su primera hija, Alison. Para la construcción del texto fue muy importante hacer 
varias entrevistas con Sandra para entender bien qué fue lo que pasó. Adicionalmente, fue 
clave acceder a la historia clínica de ella y de su hija, pues este ejercicio de contraste 
permitió darle más rigurosidad para reconstruir el paso a paso de lo sucedido. Para esta 
historia fue fundamental el recurso de la ilustración porque a pesar de que Sandra 
compartió una foto de su hija antes de morir, era muy fácil caer en la revictimización.  
 

• Migrar y parir: dar a luz lejos de casa 
 



 
Para este reportaje fue clave el trabajo de campo en Cúcuta y su intención principal es 
contar cómo se dio la violencia obstétrica a cinco mujeres venezolanas que viven en Cúcuta 
y por qué Colombia, a pesar de no tener las mismas dificultades que Venezuela, tampoco 
es el mejor lugar para que las migrantes tengan su parto. Las voces de ellas, del hospital en 
donde todas cinco fueron atendidas, de oenegés que hacen acompañamientos fueron el eje 
transversal de este texto. También las fuentes documentales, especialmente Profamilia y 
USAID.  
 

• Lo que no quise aprender  
 
Ocho estudiantes de las facultades de medicina de la Universidad Javeriana y El Rosario 
compartieron, en un grupo focal, su experiencia rotando por el servicio de ginecología en 
hospitales de Cundinamarca. El formato que se usó fue el de historia gráfica y se apoyó con 
una narración en primera persona que cuenta detalles de escenas que ellos vieron en su 
paso. Al final, todos los estudiantes han decidido oponerse a una serie de prácticas dañinas 
que deshumanizan el parto y perpetúan la violencia obstétrica al interior del sistema de 
salud.  
 

• Parir en medio de un campamento indígena 
 
Por medio de esta galería fotográfica se cuentan las condiciones en las que estuvieron por 
seis meses cerca de doce mujeres indígenas embarazadas embera katío y embera chamí. 
De ellas cuatro tuvieron sus hijos durante este tiempo en el Hospital Materno Infantil y una 
de tuvo su parto en el campamento. Ese campamento indígena estuvo durante seis meses 
en el parque Tercer Milenio en Bogotá.  
 

• Entrevista con Asoparupa 
 
Con esta entrevista empieza una serie de tres entrevistas en las que se abordan temas de 
parto humanizado desde tres frentes diferentes: partería tradicional, ginecología y desde la 
legislación colombiana. En la primera, se habló con Liceth Quiñones, coordinadora general 
de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa). Ella comparte sus experiencias 
como partera y la manera en que la asociación le ha apostado a preservar la memoria 
ancestral de su región: Buenaventura.  
 

• Entrevista con Susana Bueno  
 
En la segunda entrevista de la serie mencionada en el contenido anterior, la ginecóloga 
Susana Bueno cuenta a qué le ha apostado su lucha durante los últimos diez años que se ha 
dedicado a profundizar en el modelo humanista en la atención del parto y de la etapa 
perinatal. Una de sus grandes luchas ha sido validar la experiencia de la mujer en este 
proceso más allá de su dimensión física.  
 

• Entrevista con Jairo Cristancho  



 
 

En el último texto de esta sección, el representante a la Cámara por el Centro Democrático 
relata el porqué de su interés en insistir en una ley para el parto digno en Colombia. Algunas 
de sus motivaciones han sido garantizar los derechos de las mujeres durante el embarazo, 
trabajo de parto, posparto y duelo gestacional. En este texto también hay una historia 
gráfica sobre otros proyectos de ley que han buscado posicionar el tema de parto respetado 
y sancionar la violencia obstétrica.  

 
❖ Retos y hallazgos  

 
A lo largo de la construcción del especial fueron apareciendo retos y hallazgos que se 
volvieron una constante en el ejercicio. En primer lugar, el CMS (Content Management 
System) que seleccioné para el montaje de la página fue WordPress. Este tema fue todo un 
reto porque no tengo experiencia en programación y diseño web. Sin embargo, con muchas 
preguntas a personas que conocen el tema y videotutoriales en Internet logré el montaje y 
edición de cada contenido. Esta parte del proceso me hizo reflexionar sobre la importancia 
de la interdisciplinariedad en el periodismo porque a pesar de que en muchas ocasiones se 
trabajará con equipos de trabajo grandes y variados, se debe estar preparado para que el 
aporte no se centre únicamente en lo periodístico. Por ejemplo, temas como experiencia 
de usuario, también se vuelven fundamentales a la hora de pensar contenidos para 
plataformas web.  

En segundo lugar, me llamó mucho la atención el interés de la clase política de derecha en 
estos temas. Esto lo evidencié en los antecedentes que han tenido los proyectos de ley que 
que tienen como objetivo sancionar este tipo de violencia o promover el parto digno. Lo 
anterior lo resalto porque partidos políticos que cuentan en sus bancadas con mujeres que 
se hacen llamar feministas no suelen ser protagonistas en temas de maternidad más allá 
del aborto, sin que esto le reste importancia a prestar atención a todo el debate que hay 
alrededor de éste. Además, con ese componente regional —más allá de Bogotá y 
Medellín— que no suele tenerse en cuenta. Este punto tomó relevancia en la conversación 
que tuve con Jairo Cristancho, un ginecólogo y representante a la Cámara que desde su paso 
por algunos hospitales de Casanare quedó con esa inquietud y la ha llevado cinco veces a 
discusión.  

El afán de hablar y de visibilizar los casos de violencia fue otra de las constantes. Cuando 
empecé a hacer el trabajo de reportería sentía que iba a ser muy complicado dar con estas 
historias con un tema tan específico. Sin embargo, mi sorpresa fue cuando empecé a 
evidenciar que este tipo de violencia era más común de lo que imaginaba. La cara o 
expresión de extrañeza relucía cuando se mencionaba el nombre: violencia obstétrica, pero 
cuando se daba una explicación de lo que era y algunas de esas frases que se repiten una y 
otra vez en hospitales, las mujeres asocian el tema con una experiencia personal o de alguna 
conocida. Ese dolor que me relataban en sus historias, que en la mayoría sacó lágrimas 
mientras lo conversábamos, era la causa principal por la que me insistían en nuestras 



 
conversaciones por sacar el tema rápido. “Yo quiero que eso salga pronto, no quiero que 
ninguna mujer sufra lo que yo sufrí con la pérdida de mi hija. No quiero que esto se repita”, 
fue una de las frases que me dijo Sandra Acero —una de las protagonistas del especial— en 
nuestra primera conversación. Como mencioné anteriormente, a Sandra y a otras mujeres 
las encontré buscando tener mayor resonancia de sus casos en publicaciones de mujeres 
con un alcance grande en redes sociales.  

En estas reflexiones también hubo momento para pensar alrededor del oficio. Algunas de 
ellos fueron el refuerzo de discusiones dadas durante las clases de la maestría. Uno de ellos 
es sobre la importancia del trabajo colaborativo en periodismo. Este sin duda es un oficio 
que requiere un trabajo en equipo muy importante, especialmente cuando se trata de 
investigaciones de largo aliento y con recursos adicionales a un texto. Adicionalmente, estos 
cambios se reflejan con mayor fuerza en el surgimiento de alternativas sostenibles para el 
periodismo. Por ejemplo, actualmente suele verse con mayor frecuencia alianzas entre 
diferentes medios de la región y hace que se diluya esa idea del periodista como un lobo 
estepario. Por eso, al final esta forma de hacer periodismo supone la “importancia de ser 
autocríticos y tener la voluntad de hacer cosas distintas”, como lo mencionó la periodista 
ecuatoriana Sol Borja en un webinar de SembraMedia.   

Finalmente, en estas reflexiones quiero agregar la desatención a un tema que considero 
fundamental en el quehacer periodístico y que se ha dejado de lado por el afán que las 
rutinas de medios de comunicación imponen. Se trata de la atención psicosocial que, según 
el Ministerio de Salud de Colombia, se define como “el conjunto de procesos articulados de 
servicios que tienen la finalidad de favorecer la recuperación o mitigación de los daños 
psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y moral, al 
proyecto de vida y a la vida”.  

En este caso siento su importancia porque el periodista se ve expuesto a historias de dolor 
que le impactan y en las que incluso puede asociar sus procesos e historias personales, pero 
que en muchas ocasiones no hay claridad sobre cómo tramitarlas. Lo anterior lo menciono 
porque en el caso específico de este especial, las historias me impactaron y me atravesaron. 
En varias oportunidades me sentía muy mal e incluso soñaba con algunas de estas historias. 
A continuación, comparto una de las anotaciones que dejé registradas en mi libreta:  

8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Hoy me encontré con la que quizá es la historia más dolorosa que he escuchado en todo 
este proceso. Sandra sufrió de violencia obstétrica en 2015 y por estos malos 
procedimientos su bebé murió once días después de nacer. Ella me insiste en querer hablar 
y eso me recuerda uno de mis mayores temores al iniciar esta tesis: que las mujeres no 
quisiera contarme sus historias y más por la virtualidad a la que nos vemos obligadas. El 
dolor que siente Sandra me hizo encharcar los ojos. Me imagino el desespero y la impotencia 
de la ausencia de su hija. No imagino cómo, a pesar de todo eso, puede continuar. Su 
fortaleza me sorprende y solo pienso en que ya quiero que se dé nuestro encuentro. 
También pienso en que no puedo derrumbarme frente a ella.  



 
“Te agradezco si quieres escucharme y si podemos hacer unión y fuerza para que estos 
malos tratos no pasen desapercibidos. Siento que quiero hablar por mi hija, por mí y por 
todas”. Esa frase que me dijo Sandra me recuerda que no debo perder el rumbo, me 
recuerda que de la indignación elegí este oficio y que justo eso es lo que me motiva: seguir 
visibilizando estas historias que nos marcan, que nos atraviesan. Gracias, Sandra. 

En uno de esos días de agobio por lo cargada que me sentía por tanto dolor de las mujeres 
con las que hablaba, decidí asistir a la psiquiatra. Hablamos, entre otras cosas, de lo 
necesario que es el que el periodista suelte un poco ese dolor que siente, esa impotencia 
que en muchas ocasiones nos acompaña. Sin embargo, ella quiso entender más allá de eso. 
Por eso, exploramos juntas la razón de la cercanía, pero a la vez el afán, que hay dentro de 
mí por visibilizar el dolor que hay en el cuerpo de las mujeres. Así como en la investigación 
yo buscaba patrones, que se hacen evidentes en las historias, ella buscó patrones dentro 
de mí a partir de lo que yo le contaba. Fue así como en ese momento, junto a ella, entendí 
que parto del dolor, dolor que también es mío, para contar lo que atraviesa en los cuerpos 
de las mujeres cuando son violentadas.  

1. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?  
 

ACTIVIDAD/CAPÍTULO SEMANA (S) 

Documentación - Escritura del documento   

Primer acercamiento al tema  S1-S2 abril 2020 

Revisión de tesis S3-S5 abril 2020 

Revisión desde la literatura S4 abril 2020 a S5 junio2020 

Escritura del primer borrador del proyecto S4-S5 mayo 2020 

Retroalimentación por parte de los profesores S5 mayo 2020 

Entrega del estado del arte, justificación, problema y objetivos  S2 noviembre 2020 

Correcciones en la propuesta y presentación a Ginna y Maryluz S3 agosto 2020 

Propuesta y presentación del índice y mapa de navegación de 
la página 

S4 septiembre 2020 

Sesión de trabajo con Ginna para correcciones de la primera 
presentación del avance 

S2 abril 2021 

Retroalimentación por parte de Maryluz para la entrega del 
anteproyecto 

S4 noviembre 2020 

Entrega del anteproyecto  S4 noviembre 2020 

Correciones del anteproyecto  S5 noviembre 2020 a S1 diciembre 2020 

Primera entrega del documento a partir de los avances S1 marzo 2021 

Entrega del documento finalizado S3 mayo 2021 

Lectura final S4 mayo 2021 

Últimas correcciones S1 junio 2021 

Entrega final (por definir) S2 junio 2021 

Parir en época de COVID-19   

Entrevistas a mujeres S3-S4 abril 2020 

Entrevistas a personal de la salud  S3-S4 abril 2020 



 
Transcripción entrevistas  S5 abril 2020 

Primera entrega del texto  S1 mayo 2020 

Edición S1 mayo 2020 

Correcciones (Ginna, Maryluz y Sergio) S2-S3 mayo 2020 

Edición y publicación en Manifiesta  S1 octubre 2020 

Complemento con cesáreas  S1 octubre 2020 

Mujeres en ciudad    

Entrevistas a mujeres víctimas S3-S5 abril 2020 

Netnografía para rastrear casos  S2 agosto 2020 a S5 octubre 2020 

Transcripción entrevistas  S4 mayo 2021 

Primera entrega del texto  S4 mayo 2021 

Edición  S1 junio 2021 

Correcciones S1 junio 2021 

Edición  S1 junio 2021 

Montaje en el sitio S2 junio 2021 

Parto Humanizado desde la ancestralidad (Mujeres indígenas 
y afro)   

Entrevistas Asoparupa (Buenaventura) S1 febrero 2021 

I Encuentro de saberes sobre partería en Colombia S5 noviembre 2020 

Transcripción entrevistas  S1 junio 2021 

Primera entrega del texto  S1 marzo 2021 

Edición S4 mayo 2021 

Correcciones S4 mayo 2021 

Edición  S1 junio 2021 

Montaje en el sitio S1 junio 2021 

Mujeres migrantes    

Prereportería para elegir las historias S1-S4 febrero 2021 

Viaje a Cúcuta para hacer recorridos con las víctimas y 
entrevistarlas 

S4 febrero 2021 a S1 marzo 2021 

Entrevistas organizaciones que apoyan S4 febrero 2021 a S1 marzo 2021 

Entrevistas con personal del Hospital Universitario Erasmo 
Meoz 

S4 mayo 2021 

Transcripción entrevistas  S4 mayo 2021 

Primera entrega del texto  S1 junio 2021 

Edición  S1 junio 2021 

Correcciones  S1 junio 2021 

Edición S1 junio 2021 

Montaje en el sitio S1 junio 2021 

Grupo focal    

Planeación grupo focal con Camilia  S4-S5 octubre 2020 

Realización del grupo focal U. Rosario S2 diciembre 2020 

Realización del grupo focal U. Javeriana S3 diciembre 2020 

Sesión de trabajo con Camila (resultados grupo focal) S2 enero 2021 

Entrega perfil de los personajes S1 febrero 2021 



 
Primera entrega del libreto S1 febrero 2021 

Correcciones del libreto S3 abril 2021 

Inicio del montaje del video  S4 abril 2021 

Correcciones S4 abril 2021 

Trabajo de ilustración S2-S4 mayo 2021 

Edición  S1 junio 2021 

Montaje en el sitio S1 junio 2021 

Montaje del sitio    

Primera maqueta del sitio en Spark S5 noviembre 2020 

Retroalimentación con Ginna S5 noviembre 2020 

Capacitación de WordPress S3 noviembre 2020 

Montaje de la máquina en Amazon Web Service S4-S5 noviembre 2020 

Compra de la plantilla S4 diciembre 2020 

Inicio del montaje de la plantilla  S4 diciembre 2020 

Pruebas de maquetación  S5 diciembre 2020 a S2 enero 2021 

Montaje de los contenidos  S1 junio 2021 

 
 
2. Presupuesto (Sólo para trabajos con producción) 
 

Proceso Tipo de Gastos Presupuesto Gasto Actual Restante $ Restante % 

Reportaje Cúcuta Avión (ida y regreso)         400.000          400.000                   -  0% 

  Comida         250.000          250.000                   -  0% 

  Hospedaje         500.000          500.000                   -  0% 

  Otros gastos          150.000          150.000                   -  0% 

  Taxis         150.000          150.000                   -  0% 

Reportaje Cúcuta Total       1.450.000       1.450.000                   -  0% 

Reportaje Tercer Milenio Fotógrafo         130.000          130.000                   -  0% 

  Taxis           30.000            30.000                   -  0% 

Reportaje Tercer Milenio Total           160.000          160.000                   -  0% 

Sitio Web Amazon Web Service         150.000          150.000                   -  0% 

  Plantilla         220.000          220.000                   -  0% 

  Dominio         140.000          140.000                   -  0% 

  Paquete de 16 ilustraciones     2.000.000       1.800.000      200.000  10% 

Sitio Web Total       2.510.000       2.310.000      200.000  8% 

Gran Total       4.120.000       3.920.000      200.000  5% 
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