
A lo largo de tres meses, del 5 de mayo al 5 de agosto de 2018, en el museo 

de las Culturas del Mundo, Ciudad de México, han tenido lugar una serie de 

actividades, conferencias, foros, talleres, exposición fotográfica sobre partería 

en el mundo, cine debates, en el marco de las jornadas denominada “Partería 

Tradicional, saberes y prácticas en riesgo”, la cual fue convocada por diver-

sas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto 

Nacional de Antropología  e Historia, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, Nueve Lunas y Kinal Antzetik D.F; a la cual se sumaron en el marco 

de la misma, integrantes de otras instituciones y organizaciones sociales. 

Decenas de parteras de diversos lugares de México, así como de otros países 

de América Latina, investigadores, integrantes de organizaciones, funciona-

rios, aprendices de partería, estudiantes, medios de comunicación y público 

en general,  hicieron parte de este espacio de reflexión sobre el estado actual 

y el futuro de la partería tradicional.  En cada una de esas actividades, fueron 

surgiendo detallados análisis de cómo se encuentra actualmente y un gran 

número de propuestas para su promoción. Dos conclusiones generales emer-

gieron  de estas jornadas:  la situación de acoso y el embate a la partería tra-

dicional  por un lado, así como la necesidad de su revitalización y promoción. 

Un eje transversal que guió la jornada fue  reconocer que es un derecho de las 

mujeres indígenas, el ser atendidas durante el embarazo, el parto y el puerpe-

rio, en su propia lengua y por el tipo de especialista de la salud que ellas deci-

dan. El respeto al ejercicio de este derecho se debería expresar, en primer lugar, 

en que no se ejerza ningún tipo de discriminación contra los niños nacidos 

con el apoyo de una partera tradicional y se les otorguen sus actas de naci-

miento sin mayores dificultades. En segundo lugar, que los apoyos que pro-

porciona el gobierno, no estén condicionados a que la salud reproductiva 

de las mujeres indígenas sea supervisada exclusivamente por un médico.

Las voces de las parteras, de los asistentes, las investigaciones presentadas 

en los foros mostraron serias amenazas y desafíos que enfrenta la partería 

tradicional y en la tradición, por el modo en que se está tratando la partería 

indígena, por el proceso de acoso o depresión que esta vive y que apare-

ció como una constante en todos los foros.  Al mismo tiempo, se resaltó 

su enorme importancia sociocultural, así como la necesidad de desarrollar 

acciones para su defensa, preservación y efectivo ejercicio. Esta es una tarea 

que involucra a las parteras en primer lugar, a las mujeres y sus familias, a 

las autoridades gubernamentales, organismos de la sociedad civil y todos los 

aliados que deseen sumarse.

Se destacó, además, la necesidad de valorar y reconocer la experiencia de 

otras parteras indígenas de las Américas (por ejemplo Canadá, Guatemala y 

Colombia) en lo referente a generar una Política Nacional de Parteras Tradi-

cionales y la Ley de Maternidad Saludable, hacer la discusión profunda sobre 

la tecnificación y la certificación y la expropiación del saber, y especialmente 

cómo recuperar  para nuestro país, la visión sobre la partera como autoridad 

ancestral y  respetar los modelos de los sistemas de salud ancestrales.

Dentro de la Jornada, la CNDH presentó la Recomendación General Número 

31 “Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud” emitida 

durante el 2017. Entre las recomendaciones dirigidas al sector salud encon-

tramos: “asegurar el acceso, y destinar espacios adecuados en los hospitales 

para que las parteras y parteros tradicionales puedan asistir y brindar acom-

pañamiento a las mujeres embarazadas; Impartir cursos y/o talleres y desa-

rrollar campañas de sensibilización dirigidos al personal médico que labora 

dentro del Sistema Nacional de Salud sobre la importancia y el respeto de la 

partería tradicional. 
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Propuestas y recomendaciones 
para su preservación y promoción.



A lo largo de la Jornada, fueron planteadas una gran diversidad de propuestas en diferentes ámbitos relacionados con la organización, movilización social, interlocución 

e incidencia en políticas públicas, vinculación con el sistema de salud e investigación. Dada la multiplicidad de propuestas, se retoman a continuación las principales: 

Propuestas

1. En relación a los Convenios Internacionales.

 

1. Promover, difundir, atender y dar seguimiento a las Recomendaciones al 

Estado mexicano del Comité para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, en las que se indica que es necesario: 

“reducir la incidencia de la mortalidad materna, incluyendo la co-

laboración con parteras tradicionales y la capacitación de profesio-

nales de la salud, en particular en las áreas rurales, asegurando que 

todos los nacimientos atendidos por el personal de la salud, sigan 

los lineamientos de las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos del Desa-

rrollo Sustentable; (2018, Numeral 42, inciso e)

2. Promover, difundir, atender y dar seguimiento a las Observaciones finales 

sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México sobre 

los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Particularmente, el numeral 

68 que a la letra dice: 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas ne-

cesarias para fortalecer la protección de los derechos culturales y el 

respeto de la diversidad cultural, entre otros mediante la creación 

de condiciones favorables para que los pueblos indígenas puedan 

conservar, desarrollar, expresar y difundir su identidad, historia, cul-

tura, lenguas, tradiciones y costumbres. Asimismo, le insta a garan-

tizar la demarcación y protección de los derechos que tienen los 

pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena 

seguridad sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso me-

diante el reconocimiento legal, la protección jurídica necesaria y su 

restitución, cuando éstos sean ocupados por personas no indígenas.

3. Promover, difundir e impulsar las recomendaciones específicas 22 a 24, 

sobre el tema destinado a salud, señaladas en el documento de Resultados 

del 17º período de sesiones del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indí-

genas en relación con la Partería Tradicional Indígena. La número 23 indica, 

por ejemplo, lo siguiente:

A pesar de este rol central y de la regulación comunitaria de las 

parteras indígenas, ellas son frecuentemente desconocidas y acti-

vamente criminalizadas en detrimento de la salud de los pueblos 

indígenas. Para cerrar la brecha en los indicadores de salud entre 

indígenas y no indígenas, la práctica de la partería indígena necesita 

ser apoyada por las políticas estatales de salud. Los pueblos indíge-

nas tienen derecho a aplicar la autodeterminación en materia de 

salud reproductiva y los Estados deben eliminar la criminalización 

de las parteras indígenas y hacer las modificaciones legislativas y de 

regulación, necesarias para legitimar la partería indígena a través del 

reconocimiento de sus comunidades como proveedoras de cuidado 

a la salud. Los Estados deben también fomentar la educación de las 

nuevas parteras tradicionales indígenas, a través de múltiples ru-

tas de educación, incluyendo la transmisión oral de conocimientos, 

como aprendices de parteras experimentadas.

2. En el ámbito de los Pueblos Indígenas.

1. Ubicar la problemática del embate contra la partería tradicional, como 

parte de un proceso de despojo de saberes y en el marco de la defensa del 

territorio, de la autonomía y la autodeterminación.

2. Reconocer que la lucha de las parteras tradicionales forma parte del movi-

miento por la autonomía indígena. 

3. Destacar el papel que tiene la partería tradicional en la configuración de la 

identidad comunitaria.

4. Recuperar los sistemas de salud ancestrales, así como los modelos propios 

de los pueblos indígenas para la atención de su salud.

3. En relación al marco legal y normativo. 

1. Lograr la defensa legal del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas 

en general y de la partería tradicional, de forma particular. 

2. Reivindicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (2007) y activar instrumentos internacionales de pro-

tección del saber de la partería tradicional indígena y sus formas de transmisión. 

3. Modificar el artículo 64 y  64 bis de la Ley General de Salud que impone un 

sistema de capacitación medicalizado, negando con ello, el reconocimiento 

legal de sus conocimientos ancestrales.  

4. Modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 para la atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.

5. Modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 en materia 

de información en salud.

6. Discutir nuevas metodologías para certificar y validar los conocimientos 

que vienen de las abuelas y son saberes ancestrales.

7. Generar condiciones para la existencia legal  y práctica de la partería tra-

dicional en México.

4. En relación a las políticas públicas.

1. Lograr que las políticas públicas incorporen de manera transversal el ca-

rácter pluricultural reconocido en el Artículo 2º. de la nuestra Carta Magna. 

2. Incorporar en los “Programas de acción específica de salud materna y peri-

natal”, así como de “Salud sexual y reproductiva” y, de salud de pueblos indí-

genas, estrategias de reconocimiento a la partería tradicional y en la tradición 

que no impliquen relaciones de vinculación  subordinada. 

3. Promover ampliamente la creación de espacios de atención del parto en 

manos de mujeres y parteras indígenas, como las Casas de la Mujer Indígena, 

casas de parto o casas maternas.

Instancias convocantes: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo de las Culturas del Mundo, Nueve Lunas, Kinal Antzetik D.F

Ciudad de México, 31 de agosto de 2018.


