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Atendiendo a la importancia de advertir las diferencias que en materia de Salud Sexual y Reproductiva se presentan en las poblaciones 
afrodescendientes e indígenas, surge en Profamilia la necesidad de comprender desde una mirada antropológica las prácticas e imaginarios en 
torno a la sexualidad, el orden corporal, el orden social y la vida misma en el Departamento del Chocó. Según censo de 2005, esta población tiene 
una población afrodescendiente del 74%, una población indígena del 11% y una población mestiza proveniente de diferentes zonas del país, 
especialmente de los departamentos de Antioquia y Risaralda.  A partir de esta realidad, se propone el proyecto “Sexualidad, Placer y vida: Miradas 
desde la diversidad cultural en el Departamento del Chocó” que desde una perspectiva antropológica, da cuenta de los fenómenos actuales que 
se viven en las comunidades afrodescendientes e indígenas que responden a una realidad de conflicto armado, pobreza, falta de oportunidades y 
exclusión. Atender a estas diferencias, no solamente garantiza la comprensión del contexto en el cual se está trabajando, sino además, implica 
atender a los designios de la Constitución Nacional de 1991 y las orientaciones del Plan Decenal de Salud Pública en donde se establece como 
fundamento el reconocimiento a la diferencia y el respeto por la autonomía de las comunidades.  

La investigación presentada expone una mirada panorámica sobre  la Salud Sexual y Reproductiva en el departamento del Chocó. La metodología 
contempló entrevistas a profundidad, grupos focales y observación participante. Las entrevistas a profundidad se llevaron a cabo con mujeres, 
hombres y adolescentes de diferentes zonas del Chocó como Medio San Juan, Quibdó y Bojayá; los grupos focales reunieron a las instituciones que 
trabajan el tema de SSR, a las parteras de Quibdó, Medio Atrato, Bajo Atrato y Medio San Juan; y a los  jóvenes –de la zona Norte de Quibdó, San 
Juan y Medio Atrato. Finalmente, hablamos de “observación participante” ya que el grupo de antropólogas que trabajamos en esta investigación 
somos mujeres blancas y mestizas cuya pareja es afrochocoana; además nuestra condición de madres o “no madres” ha permitido comprender las 
dinámicas de la organización social en el Chocó y el lugar de la maternidad dentro de su estructura y cosmología.  
 
La primera parte de la investigación expone el piso conceptual para comprender la cosmovisión y estructuras sociales sobre las cuales se soportan 
los comportamientos e imaginarios en torno a la Salud Sexual y Reproductiva en el Chocó. El telón histórico y social permite comprender el 
momento actual que atraviesan las comunidades en los diferentes territorios del departamento. El orden corporal, el orden social y las ideas en 
torno al amor romántico, permitieron entender que los ideales culturales de la sociedad hegemónica blanca y mestiza no son  



 
 
universales y que las minorías étnicas han hecho de ellos consiente o inconscientemente, estrategias de resistencia.  La resistencia frente a un 
canon de cuerpo y de organización social que se impuso desde la colonia y la economía esclavista y que posteriormente se introdujo en los ideales 
burgueses y la modernidad, permiten entender las formas en que se conciben las relaciones de pareja en sociedades minoritarias y cuáles son las 
connotaciones que tiene para ellos, el amor, la sexualidad y la gestación de la vida.  
 
La segunda parte de esta investigación, expone las visiones de sexualidad, las prácticas e imaginarios en torno a la iniciación sexual y las realidades 
de violencia de género y violencia sexual que se viven en el departamento del Chocó desde las edades más tempranas. Finalmente, en los últimos 
capítulos nos centramos en las concepciones que se tienen tanto en poblaciones afrodescendientes como indígenas, sobre los diferentes métodos 
anticonceptivos, el aborto y las infecciones por transmisión sexual. Todos estos campos, estrechamente  ligados a la forma en que las comunidades 
conciben la vida y se conciben como grupo social, fueron comprendidos desde una perspectiva de interseccionalidad; es decir, teniendo en cuenta 
los ejercicios de opresión a los que han sido sometidos los sujetos de estas sociedades por su condición de mujeres, de indígenas y de 
afrocolombianos.  
 
Las poblaciones afrodescendientes e indígenas que habitan el Pacífico Colombiano conservan una estructura propia y, mucha veces “rebelde” en 
las formas de gestionar y pensar su sexualidad. ¿Rebelde frente a qué? Rebelde frente a parámetros culturales que desde “lo blanco” y “lo mestizo”, 
usando como plataformas la religión, la economía, la educación y la ciencia, construyeron el “deber ser” del cuerpo, la familia y el amor. 
Comprender los órdenes propios de la sexualidad afrodescendiente e indígena implica pensar en su cosmovisión y las relaciones que por más de 
cinco siglos han sostenido con la sociedad dominante. La Salud Sexual y Reproductiva del Departamento del Chocó, en este orden de ideas, obedece 
a una historia de asimilaciones y rechazos en torno a los ideales de familia y nación. 

Cuerpo, familia y visiones del amor, constituyen en gran parte, la plataforma sobre la cual se tejen las lógicas de la Salud Sexual y Reproductiva en 
una sociedad. Vemos que tanto en las poblaciones afrodescendientes como en las indígenas, existen códigos propios y específicos de legitimación 
de un orden social y de ideario en torno al “deber ser” de las relaciones de género, la gestión y la gestación de la vida. Sin embargo, la forma en 
que estos códigos o lógicas se mantienen en el territorio ha sufrido inmensas transformaciones a causa de “la herida” que ha dejado la empresa 
conquistadora y el proyecto de modernización del Estado Nación que sólo hasta 1991 le otorgó a las minorías étnicas su autonomía territorial y 
cultural. Además, la situación de violencia que ha tenido que soportar el Pacífico colombiano, finalizando el siglo XX, ha ampliado los cordones de 
hambre y miseria en sus centros urbanos, obligando a una población que no estaba preparada, a cambiar sus costumbres y formas de vida. Por 
otra parte, la incursión de los grupos armados con la minería ilegal y el narcotráfico, instauró en la región una cultura mafiosa y violenta en donde 
el cuerpo de la mujer es fácilmente convertido en mercancía, territorio de guerra y demostración de poder. Todo este  



 
 

panorama es el telón de fondo que acompaña la realidad de la Salud Sexual y Reproductiva en el Chocó y por lo tanto los imaginarios y prácticas 
en torno a la educación sexual, la iniciación sexual, la violencia, las relaciones de género, las prácticas de anticoncepción, el aborto y las 
enfermedades de transmisión sexual, siendo los niños y jóvenes la población más vulnerable.  

La iniciación sexual a temprana edad, es decir en la infancia, se ha venido naturalizando en el Chocó. La actividad sexual a esa edad no se reconoce 
como un problema per se, sino el problema es un posible embarazo y las ETS que esto puede conllevar. Localmente la iniciación sexual tan temprana 
se explica por varios factores, desde la biología (desarrollo temprano del cuerpo), hasta dimensiones sociales, como la presión de pares y parejas, 
la búsqueda de reconocimiento o la frecuente ausencia de los padres. Los niños y niñas exploran entonces su sexualidad, principalmente a través 
de la llamada “corrompición”, una serie de juegos a fondo sexual que se realizan entre pares en los barrios. Llama la atención que la iniciación 
sexual a través de estos “juegos”, tocan en ocasiones los límites con la violencia, sin que los niños y jóvenes estén completamente consciente de 
ello. Emerge además detrás del concepto de “corrompición”, la omnipresencia en el imaginario de los niños de la violencia sexual, lo cual indica su 
recurrencia en lo cotidiano. 
 
Destacamos las múltiples fuentes de información sobre sexo de muy fácil acceso desde la niñez: la pornografía constituye una cotidianidad para 
niños y niñas, así como las miles de novelas que enfatizan en historias relativas a la sexualidad. Se suma a ello, el diario vivir de la casa y de la calle, 
donde ven y escuchan sobre sexo. Por último, los niños y jóvenes reconocen un estrecho vínculo entre la música, el baile, la rumba y la sexualidad, 
lo que se puede resumir en el conocido dicho “mujer/hombre que baila rico, lo hace rico”. Letras y videos de la mayoría de temas de moda entre 
la juventud chocoana tienden a la hipersexualización, resaltándose particularmente la sexualización de niñas. No se trata de señalar, diabolizar o 
culpabilizar a la música y al baile. Señalamos, al contrario, que la problemática reside en la cantidad de información sobre sexualidad con la que 
son “bombardeados” los niños y jóvenes, pero sin asesoría, interpretación ni explicación alguna de parte de los adultos que los rodean. 
 
Empezamos entonces a revelar la existencia de un tabú que rodea la sexualidad, la cual permea el cotidiano chocoano, pero es silenciada y nunca 
explicitada al interior de espacios de confianza, con la familia u otros adultos. Esto resulta contradecir los imaginarios sobre lo negro y su constante 
asociación con lo sexual. El tabú afecta en primer lugar a las jóvenes mujeres, ya que el sexo es automáticamente asociado a la reproducción, al 
embarazo, dificultando cualquier alusión al tema. Esto evidencia las dinámicas de género que regulan la sexualidad en el Chocó. La sexualidad es 
una dimensión crucial de construcción de identidades de género, revelando papeles claros de cada género en una relación de pareja. Las relaciones 
sexuales son parte fundamental de un intercambio entre  hombres y mujeres, en el que la sexualidad femenina se intercambia por bienes 
materiales o simbólicos. Es así “normal” que las mujeres “paguen” o compensen al hombre con sexo. Esta dinámica de género nos permite entender 



 
las concepciones sobre el amor entre parejas afrochocoanas, en las cuales la dimensión socioeconómica desempeña un papel preponderante. El 
género estructura además las prácticas sexuales de las parejas. Así por ejemplo la masculinidad se basa en el número de mujeres e hijos de un 
hombre, legitimando las relaciones extraconyugales en el contexto afrochocoano. Por otra parte, el placer sexual es brindado a la mujer gracias a 
las habilidades sexuales del hombre, limitando en gran medida la exploración y desarrollo de la sexualidad femenina autónoma y externa a la 
heterosexualidad. Entre los indígenas Embera observamos así mismo la importancia del orden corporal y de la reproducción en la sexualidad. Entre 
las parejas el enamoramiento es un concepto clave que marca la conyugalidad. De acuerdo al orden corporal y la cosmovisión, la sexualidad es 
reservada a la noche y no manifiesta exploración del placer sexual. Además, entre comunidades indígenas y afrochocoanas las prácticas mágico-
espirituales permean las relaciones de pareja y la sexualidad. 
 
Las relaciones de género ayudan a entender la sexualidad y la presencia del interés, que en sus diferentes matices llegan a diferenciarse como 
prostitución o prepaguismo. Las dinámicas de género subyacentes son las mismas, simplemente se hacen latentes y visibles. En el Chocó el 
prepaguismo es una práctica muy difundida entre jóvenes adolescentes, con una iniciación muy temprana. Esta responde a diferentes 
motivaciones, entre las cuales lo económico y el reconocimiento social son dimensiones clave. Observamos en el departamento la imbricación de 
distintas economías informales que se refuerzan mutuamente: la coca, el oro, la guerra y la sexualidad. Las dinámicas del conflicto armado permean 
la sociedad en múltiples aspectos y, sobretodo, afectan directamente la sexualidad y las relaciones de género, exacerbando las desigualdades y 
violencias. 
 
La violencia sexual es naturalizada y recurrente hacia los niños y las mujeres. Destacamos que el acoso sexual es muy poco reconocido como una 
violencia; se trata más bien de un componente natural de relacionamiento entre géneros. Entre niños y jóvenes son frecuentes los casos de 
violación, pero la tendencia es asociarlos a la “corrompición”. Por lo general, revelamos la idea de disponibilidad de la mujer a los “instintos” 
sexuales masculinos considerados naturales, y circula la idea de cierta “complicidad” por parte de la mujer por “provocar” la violación con su 
“poder seductivo”.  La mujer seduciría e induciría entonces la violación; la sospecha y revictimización son una constante. En la mayoría de los casos 
el violador es una persona conocida y se toman pocas acciones legales en su contra, incluso la sospecha y falta de confianza permea la relación 
entre padres e hijos. Además, la violación al interior del matrimonio o entre una pareja es invisibilizada por completo. El conflicto armado y la 
violencia que atraviesan el cotidiano chocoano hace que la vida de jóvenes mujeres de zonas marginadas se reduzca a “mera vida”, no vale como 
persona y su cuerpo está disponible para relaciones sexuales cuando los hombres quieran o “necesiten”. Todos estos factores, más la debilidad de 
las respuestas institucionales explican la cultura de no denuncia frente a la violencia sexual y la escasa información y visibilización de la 
problemática. 
 



 
A nivel de educación sexual identificamos la ausencia de los padres como guías y formadores, lo que se complica por el tabú que implica hablar de 
sexualidad. Esto otra vez pone en evidencia la contradicción entre la hipersexualización en el cotidiano de niños y jóvenes y el silencio de los adultos 
que los rodean con respecto al tema, generando en ellos normas confusas. En su mayoría notamos que los padres intervienen para ignorar, 
silenciar, castigar o prohibir, rara vez para conversar con los hijos. Por otro lado, los padres rara vez están conscientes de los desarrollos y 
conocimientos sexuales de sus hijos, para quienes la pornografía cumple el papel de “profesor de sexualidad”. En cuanto a la educación sexual 
institucional los jóvenes exigen más continuidad, más conocimientos y la creación de nuevos espacios. Por un lado, la escuela no representa para 
ellos un lugar de confianza, por el otro, los espacios existentes son en su mayoría medicalizados, cristalizándose la necesidad de otros espacios 
para los jóvenes. Además, con respecto a las instituciones educativas, señalamos la existencia de conflictos con los padres por imaginarios 
contrastantes sobre la sexualidad. Esto se hace más evidente en las comunidades indígenas, donde la educación sexual es parte del conocimiento 
que se transmite al interior de la familia, por ejemplo entre mujeres, y a través de rituales como la jovenciada. La escuela, con la integración de la 
cátedra de educación sexual impartida a todos de la misma manera, genera cambios significativos y choques con la sexualidad entendida al interior 
de las comunidades. En las comunidades afrochocoanas e indígenas destacamos la presencia de parteras y parteros que brindan conocimientos en 
sexualidad a niños, jóvenes y adultos a través de sus labores, pero que requieren empoderamiento. 
 
Las difíciles circunstancias que enfrentan día a día las mujeres en el Chocó a causa de la violencia, el hambre  y la falta de oportunidades ha hecho 
que el aborto sea una realidad cada vez más presente. Aunque hay un rechazo social,  muchas de voces de protesta  contra el aborto y sigue siendo 
un tema tabú, muchas mujeres están pidiendo a gritos a través de sus prácticas clandestinas, su derecho a la interrupción del embarazo  en 
condiciones dignas y sin ser sometidas a maltrato psicológico. Estar a favor del derecho al aborto no es sinónimo de promover el aborto y esta es 
una problemática que se debe enfrentar para evitar muertes y nacimientos con enormes problemas físicos y psicológicos.   
 

Los regímenes políticos se han servido de múltiples mecanismos para regular los comportamientos de su población. En un inicio, dicho control se 
ejerció, fundamentalmente, mediante la moral religiosa y la noción del pecado. Con la secularización de los Estados, el control poblacional se ha 
desarrollado a través de los discursos en torno a la higiene, del cual hacen parte las ETS, respaldados por la tecno-ciencia médica. En este sentido, 
es muy importante a la hora de comprender la forma en que la población se protege, cuáles son los valores de su cosmovisión que están en juego 
y cómo se dialoga con dichos valores. El orden corporal como hemos evidenciado está ligado a el control y dominio de unas fuerzas espirituales; 
de esta manera no es solamente la higiene y el control médico el lugar desde donde se cuidan los sujetos; es desde las protecciones que ofrecen 
las deidades y las las plantas con sus poderes desde donde se comprende el “cuido” y su relación con la vida, la muerte y la enfermedad.  
 



 
La planificación familiar y la anticoncepción son ámbitos complejos en donde se pone en consideración la idea de sociedad, la razón de ser de esa 
sociedad y el futuro de la misma. El Estado promueve unas prácticas porque se rige desde unos ideales de modernización y desarrollo. Pero ¿son 
estos ideales los mismos para los pueblos ancestrales? En las prácticas y rituales propios de procreación, los pueblos se piensan y desarrollan sus 
estrategias de resistencia frente a una nación que los ha invisibilizado o que los ha tenido en cuenta solamente desde la exotización de sus artes y 
la implementación de las acciones que prometen una transformación en ellos. Muy pocas veces el Estado actúa desde el respeto y la equidad 
epistemológica en las cosmovisiones y costumbres. En este sentido, la gestión del nacimiento y por lo tanto, los métodos anticonceptivos hacen 
parte de un terreno espinoso en donde el lugar de la “otredad” debe ser profundamente tenido en cuenta para llegar a acciones eficaces y 
coherentes con la realidad de los pueblos afrochocoanos e indígenas. 
 
 En el departamento existen iniciativas innovadoras y que buscan aportar a la problemática de la Salud Sexual y Reproductiva, así por ejemplo 
capacitaciones en sexualidad a miembros de la policía nacional. A pesar de ello, los jóvenes exigen enfocar las iniciativas al fortalecimiento de 
proyectos de vida desde pedagogías y espacios nuevos, además de trabajar en las problemáticas de género, particularmente en la autoestima de 
la mujer y en otros modelos de ser mujer negra. Los modelos de género y sexualidad son producidos y reproducidos constantemente a través de 
diferentes medios, entre los cuales destacamos la música por acompañar cada momento de la vida de los afrochocoanos. Sin embargo, observamos 
el surgimiento de movimientos que cuestionan estos modelos de la mujer negra y de su sexualidad, movimientos que se identifican principalmente 
a través del simbólico cabello afro, y que trabajan, desde distintas dimensiones, la construcción de una nueva identidad femenina negra. 
 
Hemos ilustrado muchas de las problemáticas que enfrentan las poblaciones negras e indígenas en el Departamento del Chocó y el gran reto que 
tiene Profamilia frente a dichas situaciones. Como mencionamos anteriormente, son muchos los esfuerzos que se han hecho en torno a la SSR en 
el departamento1; sin  embargo estos esfuerzos, que vienen generalmente de instituciones externas nacionales o internacionales, difícilmente son 
apropiados por los actores y entes territoriales (al acabarse el presupuesto, se acaba el proyecto). En este sentido, pensamos que es fundamental 
el fortalecimiento de líderes, redes e instituciones locales y sus políticas en torno a la SSR. Además, para seguir fortaleciendo la toma de conciencia 
y la autonomía reproductiva tanto de hombres como de mujeres en torno a su sexualidad, exponemos a continuación nuestras recomendaciones.  

 
 
 

                                                        
1 Ver Estado del Arte de “Sexualidad, Placer y Vida: Miradas desde la diversidad cultural en el Departamento del Chocó” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


