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PRONUNCIAMIENTO 

LA DESAPARICIÓN DE LAS PARTERÍAS TRADICIONALES INDÍGENAS EN MÉXICO 

Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, A.C. 

Percibiendo que la transición política en nuestro país está generando una diversidad de acciones y pronunciamientos de 
conjuntos sociales diversos, compartimos nuestra palabra en cuanto a la lucha que el Área de Mujeres y Parteras, de la 
Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, A.C. (OMIECH) está llevando a cabo desde hace 33 años. Nuestro 
objetivo general es: rescatar, proteger, validar y difundir la partería tradicional indígena en el estado de Chiapas.  
En relación con la partería tradicional, en general, y a la partería tradicional indígena, en particular, el discurso y los hechos no 
se corresponden. En el discurso se reconoce, incluso se enaltece, el conocimiento y práctica social de la partera tradicional 
indígena; en los hechos, sus inteligencias y capacidades son discriminadas y desaparecidas por no estar “basadas en evidencias 
científicas”. En algunas ocasiones se les criminaliza y prohíbe su práctica al mismo tiempo que se pretende insertarlas en el 
sistema de salud, condicionándolas a recibir capacitaciones en las cuales predominan los contenidos biomédicos, normando así 
su práctica y quedando sujetas a procesos de certificación biomédica. Todo esto ha resultado, históricamente, en un progresivo 
desplazamiento y destrucción de las parterías tradicionales, principalmente la indígena. 
Desde una perspectiva histórica podemos ver que el desplazamiento de la partería a nivel mundial ha sido el resultado de 
políticas impuestas por los países del Norte a los del Sur, operadas a través de proyectos respaldados por una derrama cuantiosa 
de recursos económicos otorgada a gobiernos y algunos conjuntos de la sociedad civil. Los objetivos, casi siempre, han sido los 
mismos  

 El principal: acumular capital, medicalizando los procesos reproductivos femeninos, vía las empresas farmacéuticas 
trasnacionales que venden sus medicamentos, materiales de curación y aparatos a los hospitales de segundo nivel de 
atención de los países del Sur. Estos hospitales se han convertido en potenciales receptores de todas las mujeres en 
trabajo de parto, tengan riesgos detectados previamente o no, queriendo atenderse en esas estructuras o no.  

 El secundario: reducir los índices de muerte materna, principalmente en los estados donde se ubica el mayor número 
de población indígena.  

Para alcanzar estos objetivos han sido utilizados, principalmente, dos discursos complementarios: a) el mensaje del MIEDO para 
potencializar el dolor en el parto y la percepción de la posible muerte materna y/o de su hija(o), b) la fabricación de la idea de 
que atenderse con una partera tradicional indígena es un RIESGO. Ambas discursos tienen dos propósitos bien definidos: por 
un lado, crear inseguridad en las propias parteras tradicionales indígenas sobre sus saberes y prácticas y, por el otro, presionar 
a las mujeres embarazadas a decidirse por la atención hospitalaria y el parto por cesárea. 
No es nueva la intención de borrar de este planeta las parterías tradicionales para dar paso a la partería profesional de la 
biomedicina. En Europa, la desaparición intencional de las matronas se agudizó en el siglo XVII. En México, a partir del siglo XIX 
y continuando en el XX, los frailes, jueces, políticos y médicos atacaron por varios medios a las parteras tradicionales indígenas 
y no indígenas. Su propósito era desacreditarlas, controlarlas y desaparecerlas para apropiarse de algunos de sus conocimientos 
y recursos terapéuticos: las plantas medicinales para acelerar el parto o producir anticonceptivos, las maniobras externas para 
posicionar a las y los bebés en la matriz, la posición vertical y la hamaca para parir, el temazcal y, lo más importante para ellos, 
acumular poder y dinero a través de la atención del embarazo, parto y puerperio en los hospitales públicos o privados.  
Estas políticas y mecanismos de poder lograron debilitar o desaparecer algunas parterías tradicionales de los pueblos originarios 
en América como: Chile, Puerto Rico, Argentina, Uruguay y Cuba, entre otras. Desde la segunda mitad del siglo XX, en México, 
la embestida contra la partería tradicional indígena ha sido intensa. El más claro y radical caso de este etnocidio se llevó a cabo 
en el estado de Nuevo León, que presenta actualmente el índice más elevado de cesáreas. Incluso en el siglo XXI, desde el año 
2002, pero con más estructuración desde los años 2015 a 2018, la fundación MacArthur, de Estados Unidos de Norteamérica, 
implantó un proyecto de apoyo ideológico, logístico y, principalmente, económico para impulsar la partería profesional 
biomédica en México, sentando las bases para la continuación de la erradicación de la partería tradicional indígena. Este 
proyecto incluyó cuatro estrategias: a) la investigación o (“línea de base”) de la situación de la salud reproductiva en México; b) 
la vinculación entre diversos conjuntos de la sociedad civil para conformar una agrupación nacional de parteras, cuya función 
principal será proponer y negociar modificaciones a las leyes y normas que impulsen la partería profesional; c) la 
formación/capacitación, sobre la base del modelo biomédico, de mujeres indígenas jóvenes y parteras tradicionales indígenas 
y no indígenas, para justificar y promover la certificación profesional y su  inclusión en el sector salud nacional; d) la 
comunicación social para “convencer” a través del MIEDO que la única opción, válida y sin riesgos de atención al proceso 
reproductivo femenino en México es la partería profesional. 
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Por lo anterior, reafirmamos lo siguiente: 

  1.- La mayoría de las legislaciones nacionales y reglamentos sanitarios han sido negativos para la partería tradicional 
indígena, pues se han elaborado desde una perspectiva intercultural acrítica y al margen de las comunidades, las parteras 
tradicionales indígenas y las mujeres que utilizan sus servicios. Con esta normatividad, desde la perspectiva del sistema de salud 
mexicano, las parteras indígenas tradicionales son prácticamente inoperantes para atender todo el proceso reproductivo 
femenino.  
Ante esta situación, reafirmamos que las parteras tradicionales indígenas son portadoras de saberes y prácticas vinculadas a 
un territorio que defienden. Estos saberes y prácticas han sido históricamente conservados y desarrollados por las poblaciones 
originarias para responder a sus necesidades y fundamentar su identidad colectiva. Las parteras tradicionales indígenas sueñan, 
piensan y actúan de acuerdo a su propia cultura y sus derechos para coadyuvar a evitar la muerte materna. 
Para lograr el reconocimiento y el respeto se deben generar e impulsar las siguientes condiciones y acciones: 

 Una de las razones por las que existe una inadecuada relación entre las parteras tradicionales indígenas y el 
sector de salud oficial, es la falta de sensibilidad y comprensión por parte del personal biomédico. Por esa 
razón, proponemos que en los planes de estudio de las escuelas de medicina, enfermería y salud pública 
incluyan contenidos científicos provenientes de la antropología y otras ciencias sociales y biológicas sobre 
los saberes y prácticas de las parterías tradicionales indígenas y de su contexto.  

 Para una relación intercultural adecuada entre el sector salud nacional y las parteras indígenas tradicionales, 
los cambios en las leyes, normas y reglamentos nacionales deben ser dirigidos al personal del sector salud, no 
hacia las parteras tradicionales indígenas. Las parteras tradicionales indígenas de cada región debemos 
participar activamente para la reelaboración de estas leyes, normas y reglamentos que afectan nuestro  
trabajo y conocimientos. La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y el  Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) podrían fungir como facilitadores y mediadores en este proceso. 

 Los medios públicos de comunicación oficiales estatales y federales, con la participación de las parteras 
tradicionales indígenas, deben promover nuestro trabajo en el marco de nuestras culturas y no únicamente 
desde la biomedicina.  

 Renovación del personal directivo de la Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
encargado de los programas de medicina tradicional desde hace tres períodos gubernamentales, debido a que 
han simulado apoyar a la medicina y parteras tradicionales, teniendo como resultado que la  atención al 
proceso reproductivo de las mujeres siga igual o peor.     

2.- Las parteras tradicionales indígenas somos parte de los recursos tradicionales que los pueblos hemos desarrollado para 
atender nuestras necesidades de salud y de la atención al embarazo, parto y puerperio. Por ello, nuestro compromiso y lealtad 
se debe a las comunidades de las cuales formamos parte y, principalmente, a sus mujeres. Si bien, tenemos necesidades 
económicas, convertirnos en trabajadoras asalariadas del gobierno “a bajo costo” para llevar a cabo actividades de programas 
públicos de salud sexual y reproductiva o de cualquier otra índole, no solo conduciría a la destrucción de nuestros conocimientos 
y prácticas, sino que sería sujetarnos a un control que impediría que siguiéramos brindando los importantes servicios 
ambientales, sociales y culturales a nuestras comunidades. 
Estamos convencidas que el respeto, protección, continuidad y fortalecimiento de nuestros saberes y prácticas, como 
componentes de la cultura, contribuirán a la disminución de la muerte materna y a la pretendida transformación 
médico/sanitaria, cultural, moral y ética de México. Demandamos que  

 Los apoyos propuestos por las parteras tradicionales indígenas deben concretarse en proyectos colectivos o 
comunitarios, para que las mismas parteras indígenas tradicionales  rescaten y desarrollen sus saberes y prácticas 
ancestrales. Estos apoyos deben ser canalizados a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y no a 
través de la Secretaria de Salud o el Programa IMSS-PROSPERA u otro que pertenezca a estas dos últimas instituciones. 
El INPI deberá respetar la autonomía de las parteras tradicionales indígenas en materia de estas decisiones.  

3.- Uno de los principales problemas que afectan nuestro trabajo como parteras son los condicionamientos que la Secretaria de 
Salud y el programa IMSS-PROSPERA imponen a las mujeres de nuestras comunidades para que sean atendidas en las 
instituciones de salud, so pena de suspender los apoyos económicos que se les otorgan. Exigimos que   

 Estos condicionamientos hacia las mujeres sean suspendidos. 

4.- Asimismo, a través de estos proyectos del sector salud, nos han condicionado para que modifiquemos, desplacemos o 
perdamos nuestros conocimientos y prácticas ancestrales de atención al embarazo, parto y puerperio; no estamos de acuerdo 
con que se nos obligue a coordinarnos de esta forma ni a ser obligadas a entregar informes a las instituciones de salud.  
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 Demandamos la eliminación del proceso de certificación. 

5.- La partería tradicional indígena es el resultado de una transmisión de saberes de generación en generación. Nosotras 
tenemos nuestra propia capacitación que incluye saberes y prácticas que no corresponden a la forma ni al lenguaje de las 
capacitaciones de las instituciones de salud que nos imponen para poder expedir constancias de atención al parto. Estos cursos 
o capacitaciones están haciendo que nuestro saber y práctica sean desplazados y olvidados. Por lo tanto, NO estamos de 
acuerdo con que se nos obligue a recibir cursos sobre la base de la medicina de los doctores de bata blanca, los cuales nosotras 
no solicitamos.  

En este sentido proponemos:  

 Que se impulse el modelo pedagógico desarrollado por Micaela Icó, coordinadora del Área de Mujeres y Parteras de 
la OMIECH, cuya estrategia consiste en organizar encuentros entre parteras experimentadas, jóvenes y niñas, en los 
cuales se intercambian experiencias y prácticas de la partería tradicional indígena. Estos encuentros también serán 
útiles para conocer, analizar, discutir, aceptar,  modificar o rechazar las propuestas de políticas, programas, proyectos, 
acciones e investigaciones que el gobierno  y otras instancias pretendan  llevar a cabo en nuestros territorios sobre la 
atención del embarazo, parto, puerperio y la disminución de la muerte materna. 

6.- Rechazamos que se nos culpe, abierta o veladamente, por las muertes maternas que ocurren en nuestras comunidades. 
Los determinantes de las muertes maternas a nivel mundial son muy complejos y diversos –la corrupción generalizada, las 
condiciones de pobreza, la desnutrición de las mujeres, la falta de oportunidades de acceso a una educación intercultural  
acordada con las culturas indígenas, la deficiencia técnica e intercultural de los servicios de salud, la inadecuada atención 
prenatal oficial, la difícil accesibilidad geográfica y cultural de los servicios de urgencias obstétricas, y muchos más-.  
Estos determinantes están enraizados en la lógica de la acumulación del dinero a través de políticas, planes y programas 
sanitarios dependientes de los mandatos de los organismos internacionales: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, OMS, OPS, UNFPA, entre otros; en la explotación y apropiación externa de los recursos naturales en territorios 
indígenas; en el racismo hacia lo que no es europeo o norteamericano, principalmente aplicado a las culturas indígenas y, en 
especial, a las mujeres; en la mercantilización de las culturas indígenas y, en particular, de sus procesos naturales sanitarios; en 
la imposición velada de valores, entre otros.  
Por lo anterior, rechazamos la idea de que es necesario transformar la partería tradicional indígena en partería profesional, 
para disminuir los índices de muerte materna, y solicitamos   

 que las investigaciones académicas sobre la muerte materna en nuestras comunidades sean más esclarecedoras de 
todas las causas estructurales de estas muertes, ya que a partir de estas investigaciones también se generan ideologías, 
cosmovisiones y políticas de salud reproductiva a nivel nacional. L@s investigador@s y académic@s deben modificar 
su método de investigación en este tema específico para diseñar uno más inclusivo, relacional e imaginativo de las 
múltiples disciplinas biológicas y sociales. 

En congruencia con los derechos indígenas consagrados en la Constitución Política de México y la construcción de un verdadero 
proyecto intercultural autocrítico nacional, proponemos el análisis de todas las propuestas de los grupos originarios, en el marco 
de un diálogo nacional,  sobre la atención al proceso reproductivo de las mujeres indígenas en los sistemas de salud en 
México. El INPI y la ENAH podrían ser los coordinadores en este diálogo nacional.   

El Área de Mujeres y Parteras de la OMIECH está integrada por 56 parteras tradicionales indígenas y aprendices, 350 mujeres 
socias, una promotora/encargada de la partería tradicional indígena tsotsil-tseltal, y cinco asesoras no indígenas (tres 
antropólogas, una psicóloga social y un médico).  

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 8 marzo 2019  
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