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Presentación
E

n 2014, como parte de
nuestro compromiso en
Chiapas por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos iniciamos el proyecto “Por una Partería Integral
en derechos y responsabilidades”, en los municipios de
Sitalá y San Andrés Larráinzar.
En este proyecto, nos planteamos contribuir a la disminución de la mortalidad materna
e infantil a través del fortalecimiento del trabajo de las parteras en las comunidades de
municipios prioritarios, otorgando una herramienta permanente para la preservación
de sus derechos y promoviendo la partería como una
estrategia eficaz a favor de la
salud materna y fortalecer los
saberes y habilidades que las
parteras han desarrollado a
lo largo de sus experiencias,
a través de la capacitación e
intercambio de saberes que
aborda la medicina tradicional
y la medicina alópata.
A través de la elaboración de
este Manual buscamos con-
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tribuir a la promoción de los
derechos y responsabilidades
de las parteras en Chiapas.
Durante dos años hemos trabajado prioritariamente con
parteras de San Andrés Larráinzar y Sitalá, y realizado
actividades con más de 100
parteras de los municipios de,
Yajalón, Jitotol, San Juan Cancuc, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Chenalhó, Pantelhó, Simojovel, Ocosingo,
Altamirano y Chalchihuitán.
A partir de este trabajo coincidimos con el International
Journal of Gynecology and
Obstetrics, cuando sostiene
que “la persona más crítica
para la atención efectiva en
el momento del parto, es la
partera”. En muchas ocasiones, las mujeres que viven en
zonas aisladas, tienen que enfrentar solas (o con algún familiar, vecina/o, amiga/o, que
no cuentan con las habilidades y destrezas de partería) el
momento del parto. Esto se
debe a que las parteras en las
comunidades deben visitar un

alto número de mujeres y en
ocasiones no cuentan con los
recursos necesarios para poder acceder a ciertas áreas o
regiones. El enfrentar solas el
momento del parto, expone a
las mujeres y a los/las recién
nacidos/as, a factores que
predisponen a la morbimortalidad materna y neonatal. La
mayoría de las complicaciones que se presentan pueden
ser fácilmente prevenidas por
una partera fortalecida en sus
saberes y que cuente con el
equipo adecuado.
El ejercicio de la partería ha
sido uno de los pilares de la
medicina tradicional mexicana durante siglos. La presencia de las parteras en las
comunidades es vital porque
colaboran en mejorar la salud

en las mujeres, niñas y niños,
especialmente en áreas con
alta mortalidad materna e infantil y favorecen el fortalecimiento de las redes de trabajo
comunitario además de preservar una cultura de autocuidado y la decisión de atender
y ser atendida por redes de
confianza y medicina tradicional en tanto su derecho.
Formación y Capacitación
A.C. trabaja desde hace 20
años en la promoción del derecho a la salud y el derecho
a elegir la atención a la salud
desde la interculturalidad y
la visión de género, acompañando y siendo parte de
los procesos de defensa de
los derechos a la salud de las
mujeres y sus comunidades.
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Antecedentes
E

n México, la partería tradicional es una parte sustantiva de la medicina tradicional
indígena, la cual es considerada como un “sistema completo de salud”, ésta cuenta con
todo un modelo de atención
a las mujeres en el embarazo,
parto y puerperio, así como
del recién nacido, modelo
ampliamente desarrollado a
nivel mesoamericano, donde
la matriz civilizatoria contiene toda una racionalidad para
entender y vincularse con el
entorno y sostener y perpetuar modos de vida con concepciones particulares sobre
el cuerpo y la salud que siguen teniendo vigencia.
Con respecto a la atención
del parto, la OMS ha emitido
una serie de recomendaciones en la atención y cuidado
del embarazo y parto, que son
compatibles con la atención
otorgada por las parteras tradicionales: En 1985 se emitió
la Declaración de Fortaleza,
Brasil: “El Embarazo y Parto
no es una Enfermedad”, con
el auspicio de la Organiza-
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ción Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS. En 1997, la
OMS publicó la Guía práctica
en la atención del parto normal, y en 2001 se publicaron
las Recomendaciones de la
OMS acerca del cuidado perinatal. Dichos pronunciamientos y recomendaciones señalan que el embarazo y parto
normales no son enfermedades, por lo que su atención no
debe ser medicalizada, proveyendo el mínimo de intervenciones que sean necesarias.
Señala por lo tanto, que no es
necesario que participen los
médicos en la atención de todas las mujeres, y propone incluir la participación multidisciplinaria de profesionales de
la salud tales como parteras y
enfermeras.
Con respecto a la medicina
tradicional en general, acuerdos internacionales de carácter vinculante como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales
Independientes suscrito por
México en 1990, y la Declara-

ción de las Naciones Unidas
(ONU) sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas de 2007,
refieren los derechos que poseen los pueblos indígenas de
utilizar y aprovechar su medicina y partería tradicional.
El conocimiento y la investigación en torno a la partería
reconoce que invertir en ella
es una opción para salvar vidas
y evitar cesáreas innecesarias.
En México el personal que
presta servicios de partería
incluye a parteras tradicionales, parteras técnicas o “profesionales”, enfermeras obstetras, enfermeras generales,
médicos generales y gineco-obstetras. También están consideradas las parteras
tradicionales como personal
capacitado, aunque no necesariamente a través de un
proceso de educación formal.

La OMS entiende por “partera” a las profesionales de salud formadas para asumir las
funciones y responsabilidades
de una partera, independientemente de su formación profesional de partería, ya sea de
acceso directo o después de
haberse capacitado en enfermería básica. Esto se ajusta a
las normas y recomendaciones de la Confederación Internacional de Matronas (ICM)
[24-27] y la declaración de posición del Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) [28].
Una de las recomendaciones
de la Organización Mundial
de la Salud para alcanzar los
Objetivos para el Desarrollo
del Milenio 4 y 5 fue que todos los partos sean atendidos
por personal capacitado. En
Chiapas, donde el ejercicio
de la partería tradicional tiene un fuerte arraigo, no existe
9

una respuesta coordinada y
suficiente para fortalecer los
saberes y prácticas de las parteras tradicionales y la puesta
en vigor de un plan de trabajo colaborativo codo a codo
con el personal médico institucional, por el contrario se
promueve una explícita prohibición a las parteras de atender partos y las limita a una
función de acompañantes y
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colaboradoras de una indiscriminada referencia de partos complicados y normales
hacia los hospitales.
Con este marco situacional es
que se propuso y desarrolló el
proyecto “Por una Partería Integral en derechos y responsabilidades”, del cual es producto el presente manual.

La partería
en México
E

n México se manejan muchas cifras respecto a los
nacimientos. Según datos del
Subsistema de Información
sobre Nacimiento (SINAC)
del Sistema Nacional de Información en Salud1, tan sólo
en 2014 ocurrieron 2 millones 177 mil 319 nacimientos
en México. Dentro de estas
mismas estadísticas se registra
que las parteras atendieron 30
mil 133 de estos partos, lo que
en Chiapas representa la cuarta parte de los nacimientos.
Según el Instituto de Estadística e Informática, en localidades de 2500 y más habitantes
78.4% de los partos son atendidos en hospitales o clínicas
públicas y 15.1% en centros
hospitalarios privados. En localidades menores de 2500
habitantes 71.7% de los naci-

1 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/std_nacimientos.html

mientos registrados ocurren
en un hospital o clínica oficial,
7.3% en un establecimiento
privado, mientras que 14.9%
suceden en un domicilio. “De
los partos ocurridos de enero
de 2009 a septiembre de 2014,
destaca que 94.6% fueron
atendidos por un médico, 2.7%
por una partera o comadrona
y el 2.7% restante se distribuye
entre enfermeras y otra persona. Los atendidos por parteras
o comadronas se concentran
principalmente en Chiapas
(26.9%), Guerrero (9.3%) y Oaxaca (7.1%), que a su vez son
los estados con menor porcentaje de partos atendidos
por médicos (69.7, 83.8 y 88%,
respectivamente).”2
Según el Programa de Acción
Arranque Parejo en la Vida,
aproximadamente el 85 % de

2
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_1.pdf
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los partos registrados en México son atendidos en alguna
institución de salud.
Hace alrededor de 100 años
todos los partos en el país
eran atendidos por parteras.
Había espacios en donde las
parteras podían estudiar. A finales del siglo XVIII se creó el
establecimiento de Ciencias
Médicas donde se estableció
una cátedra de obstetricia y
meses más tarde una cátedra
para parteras. En esta época
las parteras hacían un curso
de dos años junto a los estudiantes de medicina en la cátedra de obstetricia.3 Para María Matilde Martínez Benitez4,
es cuando nace la partera
profesional con el “doble carácter de actividad necesaria a
la profesión médica y subordinada a ella, y de práctica represora de la actividad de las
parteras profesionales, competitiva de la medicina académica.” Las parteras tradiciones
no acudían comunmente a
las escuelas de medicina. En
1842 se publicó el Reglamento de enseñanza y policía mé-

3
Ana María Carrillo. Nacimiento y
muerte de una profesión. Las parteras
tituladas en México.
4 María Matilde Benitez Martínez, Sociología de una profesión. El caso de la
enfermería, México, Nuevomar, 1985.
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dicas en el que se enunciaba
la autorización a ejercer la
práctica de las profesiones sanitarias en la República Mexicana siempre y cuando estuvieran tituladas. Y se señalaba
la obligación para las parteras
de tener un título para ejercer,
título que obtendrían al asistir
a los cursos del ramo.5
En 1887 se estableció la cátedra de perfeccionamiento de
ginecología en la Escuela Nacional de Medicina y con esto
se comenzó a ejercer presión
para controlar a las parteras
profesionales y tradicionales.
Esto se ve reflejado cuando se
publica el reglamento para las
parteras tituladas que tenían
la intención de relegarlas de
la atención y convencer a las
mujeres de preferir los servicios
hospitalarios. Desde entonces existe la prohibición a las
parteras de realizar operaciones obstétricas, de administrar
medicamentos e inyecciones
intrauterinas que no estuvieran
prescritas por un médico.
Cuando la carrera de enfermería se integra a la escuela
nacional de medicina en 1911
se proyecta el primer plan de

5 Manuel Ramos. De las relaciones
que deben mediar entre el médico y las
parteras. La Escuela de Medicina. 1879.

estudios de la carrera de Enfermeras y Parteras en el que se
tenía que estudiar dos años de
enfermería y despues dos años
más para atender partos.
Hasta 1950, estas parteras
eran las encargadas de atender los partos dentro y fuera
del Sistema de Salud además
de la partera tradicional. En
esa época, empezaron las
especialidades médicas y se
creó la especialidad de Gineco - Obstetricia. Al formar
parte del sistema hospitalario
su atención se medicalizó y
se les restringió su rango de
acción.6 Por eso dejaron de
contratar parteras y pensaron
que los especialistas serían
suficientes para atender los
partos en el país. Las parteras tradicionales que tenían el
don de curar y que aprendieron con sus mamás, abuelas,
tías, etc., siguieron atendiendo en las áreas rurales.

minuyó la muerte materna.
En los años 90 se dijo que el
problema eran las emergencias obstétricas y se decidió
enviar a todas las parturientas
a los hospitales y se comenzó
a ver un alarmante aumento
de cesáreas.
El libre desarrollo de acciones
vinculadas a la atención de
embarazos, partos y puerperios por parte de las mujeres,
especialmente las mujeres indígenas y rurales, ha estado y
continúa estando en tensión
con el sistema médico que
desde una mirada cientificista
y poco reconocedora de los
saberes locales ha medicalizado y continuá vinculando
este proceso con la noción de
enfermedad.

En los años 60, se implemento
una política en salud que dice
que los embarazos se pueden
dividir en alto y bajo riesgo,
ahí la partera tradicional jugó
un papel importante porque
la partera atendió los de bajo
riesgo. Sin embargo, no dis-

6 Edda Alatorre. Desarrollo Histórico
de la Enfermería en México.
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La partería
en Chiapas
E

n la lengua tsotsil se nombran como Me jbet’om y en
tseltal como Tam alal / chi’ch,
son las parteras tradicionales.
Ellas atienden alrededor del
60% de los partos en las regiones indígenas y rurales del
estado. No sólo acompañan a
la parturienta sino también a la
familia durante todo el proceso de embarazo parto y puerperio. Ellas soban, acomodan
bebés, identifican complicaciones, ofrecen sus saberes
en la herbolaría, cuidan la
salud del bebé y refieren en
caso de complicaciones. Son
consejeras que orientan e intervienen en casos de violencia familiar aconsejando a la
pareja o a la familia, ofrecen
información sobre el uso de
los métodos antifecundativos,
nutrición y otros asuntos relacionados con la salud sexual y
reproductiva.
Ellas siempre han sido fundamentales para la atención de
las mujeres durante todo este
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proceso en tensión permanente con el sistema médico,
en la actualidad constatamos
una intensificación de la misma, las parteras estan siendo
restringidas en su labor frente
a un modelo que ha medicalizado el proceso de embarazo y parto, priorizando las
intervenciones médicas y el
segundo nivel de atención, incluso cuando se trata de partos de bajo riesgo.
En 2009 se lanzó la Estrategia
Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México y este hecho
volvió a colocar en la discusión e impulsó de manera importante a la partería en México. Esta estrategia señala la
importancia de profesionalizar
a las parteras como una opción para mejorar la atención
obstétrica y subraya la inclusión de parteras profesionales
y enfermeras obstetras para
lograr un servicio profesionalizado del parto en comunida-

des rurales. Sin embargo, las
parteras tradicionales vuelven
a quedar invisibilizadas. El 24
de febrero de 2011, la Secretaría de Salud notificó la creación y registro del puesto de
partera asistencial / Técnica
con el código M02117.
Varios de los obstáculos a los
que se enfrentan las mujeres son el difícil acceso a los
hospitales o servicios de salud
en poblaciones lejanas y dispersas, desconfianza a recibir atención institucional y la
discriminación. Es clara la incapacidad de los servicios de
salud para reducir la brecha
existente en la atención por
no incluir la perspectiva in-

tercultural para la atención en
salud materna y perinatal. Esto
tiene relación con el hecho
de desaparecer los recursos
locales de atención como las
parteras tradicionales y relegarlas a cumplir funciones de
promotoras o a detectar complicaciones pero no a atender
los partos. Una partera cuenta
con las habilidades requeridas,
puede atender partos de bajo
riesgo y ofrecer un servicio
más cercano para las mujeres.
Con este breve recorrido del
marco histórico, conceptual
y normativo y a partir de la
experiencia de trabajo con
las mujeres parteras de una
diversidad de comunidades
y municipios del estado de
Chiapas es que se presenta este manual que tiene por
objeto ser un apoyo al trabajo cotidiano de las parteras y
un herramienta para la construcción de los puentes necesarios entre los saberes y
acciones de estas mujeres y el
sistemá médico, sus espacios
y personal como son clínicas,
hospitales, médicos, enfermeras entre otros.
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Nuestros derechos:
Testimonios y documentos
que nos respaldan
Kich’eltik ta muk’: Yak’el ta a’iel
xchi’uk buy svunaltak ti ja’ jeche

A la organización
social
Epal tsob lejetik
“No es nada agradable, no
nos reciben automáticamente. Una partera que
vaya al hospital no es bienvenida, para ellos no somos
nadie. Simplemente: ¿Qué,
eres partera? Aquí no queremos parteras, somos los
médicos los que sabemos
y decidimos aquí.”7
Partera, Altamirano
“K’alal ch’abal lek tsakbilot ta
muk’ chak’ote, toj jchopol.
Ali jun vet’om ta xk’ot ta

7 Los testimonios de las parteras fueron recuperados en una serie de encuentros y talleres desarrollados en el
marco del proyecto “Por una Partería
Integral en Derechos y Responsabilidades” llevado a cabo durante el periodo
que va de mayo de 2014 a abril de 2016.
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muk’ul snail jpoxtavanej
ch’abal buy lek ilbil ta sk’otik,
mu k’usi chitun okutik
chik’otkutik ta stojolalik. Ja’
no’ox: ¿k’usi, mi jvet’omot
le’e? Li’e mu jk’ankutik
vet’ometik, vu’unkutik li
jpoxtavanejunkutike vu’un
jna’ojkutik xchi’uk ja’ ti k’usi
xkalkutike.”
Jve’tom ta slumal,
Altamirano

La Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos es el documento que establece las normas o reglas
para definir las relaciones entre el gobierno y las personas
que vivimos en México. “Por
una Partería Integral en Derechos y Responsabilidades”
El artículo 2 describe, protege
y otorga derechos a los pueblos indígenas, y establece
su derecho de organización

social, económica, política y
cultural. También se propone
asegurar que se cumpla con
el acceso a los servicios de
salud aprovechando la medicina tradicional para que llegue a más gente.
Li Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
ja’ pak vun ti buy ta chalbe
smelolal k’uyelan stak’ pasel
komon ich’bail ta muk’ ta
stojolal muk’ul j-abtel jtunel
xchi’uk risanoetik ta sjunul
yosilal Mejiko. “Oyuk ich’el
ta muk’ Sk’elel Alajel xchi’uk
stuk’ulanel bal ta skotolal”
Ta xchi’bal jtsop mantal
(Artículo 2) ta xchapbe, ta
spoj xchi’uk ta xak’be yich’el
ta muk’ jujuchop slumal batsi
vinik antsetik, xchi’uk ta xalbe
yich’elik ta muk’ jujuchop
risanoetik, talel kuxlejal xchi’ul
ti k’usi x-ayane. Xchi’uk ta xak’
ta na’el ti k’otuk ta pasel ti oyuk
yak’el lek poxiletik xchi’uk
sventa chich’ tunesel ta epal
risanoetik ti oy xa poxiletik
meltsanbile ta vomoletike.
“Son discriminadas porque no hablan español. El
idioma es una limitante.
Las parteras que no hablan
español no le pueden explicar y pedir que atienda a
su paciente. A veces el vigilante traduce.”

“Ta xich’ik bajel ta skoj mu
sna’ xk’opojik ta kaxlan
k’op. Ja’ ta smak’van ti bats’i
k’ope. Ti jvet’ometik buch’u
mu sna’ xk’opojik ta kaxlan
k’ope mu xjoybij yu’un ta
yalbel xchi’uk ta sk’anbel
sk’elel ti yaj chamelike. Ja’
xa bak’intik ta sjelobtas
k’op ti jk’el ti’nae”

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales Independientes es
el principal instrumento internacional sobre derechos de
los pueblos indígenas y fue
firmado por México en 1990.
En su parte quinta del convenio habla sobre seguridad
social y salud. Ahí, en sus artículos 24 y 25 habla sobre que
los servicios de salud deben
ofrecerse a los pueblos interesados sin discriminación alguna. Estos servicios deberán
planearse y administrarse en
cooperación con los pueblos
y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así
como sus métodos de prevención, prácticas curativas y
medicamentos tradicionales.
Li chapbil k’op tey ta 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales Independientes ja’ ba’i ya’yejal ta
17

sjunul banomil ti oy yich’el
ta muk ti slumal batsi vinik
antsetike tey la yich’ tsibtale ta
vun ta stojolal yosilal Mejiko ta
sjabilal 1990. Tey ta svo’obal
chapbil k’op ta chalbe smelolal
k’uyelan sk’el jchop naklometik
xchi’uk sk’elelbal lekil kuxlejal.
Tey ta articulo 24 y 25 ta xalbe
smelolal ti mu stak’ xich’ bajel
chop teklum ti oy ta yo’nton ti
oyuk lek ich’el ta muk’ sventa
lekil xkuxlejal. Ti va’yelan ta
xak’ ta pasel sk’an chapel bai
xchi’uk chich’ k’elel ta komon
xchi’uk ti jteklumetike ti buy
stak’ pasel ech’el mi oy van
stak’inal, yosilal, xchi’uk ti
k’uyelan ti stalel xkuxlejalike,
xchi’uk xtok k’uyelal ta makel,
ta pasel ech’el ta xpoxtael
xchi’uk ti spasbil poxiletike.

que trabajan en comunicación con la otra partera, es
llamar rápido a la otra para
que ve también, trabajar en
equipo es mejor, lo más difícil es trabajar sola, porque
muchas veces nos ayudan
más o porque ella sabe
algo más que yo, muchas
veces cuando ya llevamos
más días con la parturienta, y muchas veces ya no
da más nuestras cabezas,
cuando estamos en problema con las otras parteras es ahí donde entramos en problemas, al rato
hablan mal de nosotras o
hablamos mal de las otras.
Nosotras como partera capacitadas no debemos hablar de las otras.” Partera,
San Andrés Larráinzar.

“La partera o el partero tiene un rol importante en
la comunidad, es como el
líder por la comunicación,
es más tomada en cuenta
ante una situación, trabajan juntos como parteros
y parteras, ante una situación difícil o en una complicación en el trabajo de
parto, se comunican en el
teléfono con los personales de salud, buscan carro
o pedir ambulancia rápido
o tener listo el carro en el
momento de atención de
la mujer, es mejor para no
demorar la atención de la
mujer, ahora como ustedes

“Li jvet’ometik mi ants mi
vinik toj tsots yabtelik ta
jun paraje, ja’ xchi’il junuk
tsobvanej yu’unik, tsakbil
ta muk’ k’alal oy k’usi
xk’ot ta pasele, ali jvet’om
vinik antse moj tsobol ta
x-abtejik, k’alal k’usi tsots
xk’ot ta pasel, mi tsots xa
svokolal staoj mi likem xa
xk’uxul ti olole, yu’un ta
sk’opon sbaik ta ch’ojon
tak’in xchi’uk ti abteletik ta
snail poxtavaneje, ta sa’ik
karo mo’oje ta sk’anik ta
anil jkotuk ambunlancia,
mo’oje sk’an xa tey kotol
jkotuk skaroal k’alal ta xtun
yu’un ti j-alajele, sventa mu
jaluk smala ti antse, jech
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k’ucha’al vo’oxuk komon
cha-abtejik xchi’uk ti yantik
jvet’ome, ti k’usie sk’an anil
tael ta ik’el sventa komon
sk’elik ech’el, k’alal tsobol
abtele ta ich’ pasele ja’ toj
lek ta k’elel, ja’ tsots yilel
k’alal atuk cha-abteje, ja’ lek
yilel k’alal ep k’usi xchanoj
ti june k’ucha’al vu’une,
bak’intik ta skoj ti ep xa
k’ak’al ta jk’elkutik ti alajele,
oy xa mu xak’ ti jolkutike,
k’alal oyuk kutik xa ta k’op
xchi’uk ti yantik jvet’ome ja’
me tey ta xlik ti k’opetike,
ja’ to xa va’i chopol xk’opoj
ta jtojolalkutik mo’oje
chopol chi k’opojkutik ta
sjolalik ek. Jech k’ucha’al
jvet’omunkutik tij xchanoj
bekutik xa ya’yejale mu
stak’ xchopol xi k’opojkutik
ta stojolal ti yantike.”
Jvet’om ta slumal,
San Andrés Larráinzar.
“Aprendemos y compartimos experiencias, obtenemos materiales para atención de mujeres, sabemos
que la vida de una mujer
es muy valiosa y tanto de
su bebé.” Partera, San Andrés Larráinzar.
“Jchantik xchi’uk jtanibetik
ya’yejal ti k’usi xa jna’tike, oy
xa k’usi stak’ tunesel sventa
sk’elel ech’el ti antsetike,
jna’ojkutik ti tsots ta k’elel ti
xkuxlejal jun antse xchi’uk
ti yole.” Jvet’om ta slumal,
San Andrés Larráinzar.

Durante las capacitaciones,
médicos/as y enfermeras/os
les recomiendan no ir a ver a
una mujer que está en trabajo
de parto que ya está complicada, si no lo han visto cómo
va su parto y más si esta con
una partera que no se ha capacitado, porque no saben en
qué situación está. Les dicen
que eviten meterse en problema porque puede ser que las
culpen a ellas.
Ta
yorail
k’alal
ta
chichik
chanobtasele,
ti
jpoxtavanejetike ta chabik ti
mo’oj ak’o ba sk’elik ti jun ants
yak’el xa ta x-alaj k’alal tsots xa
ta snuptan vokolal, ja’ ti ch’abal
k’elbil k’uyelan la xchi’in tal ti
yolole xchi’uk mi yalbe junuk
jvet’om ti ch’abal xchanoj leke,
ja’ ti mu sna’ik k’uyelane. Ta
chichik albel ti ak’o mu stik’
sbae mo’oje yik’al mi ja’ sta
smulik mi oy k’usi k’ot tapasele.
“Antes que no había médicos, lo acomodamos
si viene sentada, parada,
atravesada, ahora nos dicen los médicos que no lo
acomodemos sino hay que
traer al hospital para que le
hagan cesárea, hay mujeres que no quieren venir,
entonces nosotras lo acomodamos y salen bien.”
Partera, Sitalá.
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“K’alal
ch’abal
to’ox
ti
poxtavanejetike,
ta
jtuk’ibtaskutik mi chotol,
mi va’al, mi k’atal xtal ti
olele, la vi’e ta xalbunkutik
ti jpoxtavanejetike ti mu
xa tuk’ibtaskutike ti ja’
lek kik’kutik batel ta snail
xpoxtavenejetik
sventa
chich’ jatel ti antse, va’i oy
antsetik ti mu sk’anik xbate,
je’cha’al ta tuk’ibtaskutik ti
vu’unkutike va’i lek xk’ot ta
lok’el.” Jvet’om ta slumal,
Sitalá.

El Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de
la Población y el Desarrollo
en El Cairo, Egipto, 1994.
Un plan de acción es una guía
para cumplir con los compromisos que hicieron 179 países
para que se cumpla el derecho internacional en salud y
derechos, en particular los de
las mujeres. En el capítulo de
salud de la mujer y la maternidad sin riesgo, se habla sobre
lo que se puede hacer para reducir la muerte materna. Aquí
se comprometen a que “los
servicios de maternidad deben incluir educación sobre la
maternidad sin riesgo, cuidados prenatales coordinados y
eficaces, programas de nutrición materna; asistencia adecuada en los partos evitando
el recurso excesivo a las operaciones cesáreas y prestando
atención obstétrica de emer20

gencia; servicios de remisión
en los casos de complicaciones en el embarazo, el parto
y el aborto, atención prenatal
y planificación de la familia.
Todos los nacimientos deberían contar con la asistencia
de personas capacitadas, de
preferencia enfermeras y parteras, pero al menos comadronas capacitadas.“
Ti Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de
la Población y el Desarrollo
en El Cairo, Egipto, 1994.
Ti k’usi chapbil ja’ jun ya’yejela
sventa xk’otuk ta pasel ti k’usi
yak’oj ye’ik ta 179 muk’ul
yantik lumetik sventa xk’otuk
ta pasel ti yich’el ta muk’ ta
sjunul banomil sventa ti lekil
kuxlejal ta stojolal ti antsetike.
Ta ya’yejal ta sk’elel ech’el
xkuxlejal ants xchi’uk chabluk
xa k’usi sk’ot ta pasel k’alal
xchi’noj olele, ta xich’ albel
smelolal sventa mu xa xlaj ta
alajel ti antsetike. Li’ ta xak’ ye’ik
ti oyuk “ skotol sk’elel bal oyuk
chanobtasel sventa lekil alejel,
sk’el ech’el k’uyelan xchi’inbil ti
olole, oyuk koltael sventa lekuk
k’usi slajes ti me’iletike, oyuk
lek ich’el ta k’ux k’alal ta xvok’
ti olole, ch’abluk epal tak’in
ta xlaj k’alal ta jatel ta xvok’e,
oyuk anil k’elel; oyuk koltael
k’alal tsatsub o ch’abal lek la
xchi’intal olol, k’alal ta xvok’
xchi’uk k’alal ta xyal ti olele

xchi’uk mi ta smakik ta smakobil
olole. Skotol ti ach’ jvok’eletike
oyuk koltael ta stojolal abteletik tu buy lek xchanojik xae,
jech k’ucha’al jvet’ometik
mo’oje enfermeraetik snaik xa
lek xpojtavanik xchi’uk oyuk
jvet’ometike ti xchanojik xa
leke.”

A vivir y desarrollar
nuestras culturas
Kuxijkutik xchi’uk
jk’eltik ech’el ti jtalel
kuxlejaltike
“Nuestro derecho es apoyar a las mujeres, yo apoyo
a las mujeres que necesitan atención. Para atender
las mujeres y apoyar nuestros pueblos”
“Ti kich’eltik ta muk’e
ja’ sventa jkoltatik ti yan
antsetike ti buy ta sk’anik
sk’elel. Sventa xich’ k’elel
ech’el ti antsetike xchi’uk ja’
jun koltael ta sta ti jlumaltike.

En los artículos, 49, 50 y 51 de
la Ley de Derechos y Culturas Indígenas del Estado de
Chiapas dice que el gobierno
se compromete a que haya
programas para construir y
mejorar las clínicas de salud
regionales, a que funcionen
las unidades móviles de salud
para ofrecer servicios de salud
a los pueblos indígenas. Dice
que: “Los médicos tradicionales indígenas podrán practicar
sus conocimientos ancestrales sobre la medicina tradicional y herbolaria para fines
curativos y rituales” sin que
esto signifique que el gobierno deje de ofrecer los servicios
de salud. Y las clínicas deben
ofrecer los espacios y apoyos
para que esto sea posible.
Tey ta jtsop mantal tey ta
artículo, 49, 50 y 51 tey ta
svunal Ley de Derechos
y Culturas Indígenas del
estado de Chiapas ta chalbe
ti yu’un ak’o yak’ ye ti muk’ul
abteletik
ak’o
xlekubuk
ti
snail
xpoxtavanejetike,
ti ak’o tunikuk ti xanvil
poxtavanejetike sventa ok’o
staik poxtael ti slumal batsi
vinik antseke. Ta xal “ Ti
buch’u xpoxtavaneje stak’
tsak ta muk’ ti k’usi xchanoj
be komel ti jmuk’tot yayatik
k’uyelan sna’ xpoxtavanik
xchi’uk ak’o tsakik ta muk’ ti
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oy vomoletik ti ja’ poxiletike
xchi’uk oyuk tsakel ta muk’ ti
ilolale” ti ma’uk xa mu tsakvan
o ta muk o mu xkoltavan ti
muk’ul abteletik ta skoj taje.
Xchi’uk ti snail poxtavaneje
oyuk ti koltael ta xak’e.

Al reconocimiento
de los saberes de
las parteras
Ta xak’ ta na’el
ti k’usi sna’ ti
jvet’ometike
“Nos reconozcan
ante el hospital”
“Ak’o kich’kutik
tsakel ta muk’ ta
snail muk’ul poxtavanej”

Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas de 2007. En esta
declaración se reconocen los
derechos que poseen los
pueblos indígenas de utilizar
y aprovechar su medicina y
partería tradicional.
Yalbenal yu’un li Naciones
Unidas (ONU) sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas de 2007. Ti li’ ta
yalbenal ta xak’ ta na’el ti oy
yich’el ta muk’ ti jujun slumal
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batsi vinik antse ti ak’o stunesik
mi oy poxil yu’unik xchi’uk mi
ti oy jvet’om yu’unike.
En el artículo 24 dice que “Los
pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas
tradicionales y a mantener
sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus
plantas medicinales, animales
y minerales de interés vital.
Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna,
a todos los servicios sociales
y de salud.”
Tey ta jchop mantal ta articulo
24 ta xal “ Ti jujun slumal
bats’i vinik antse oy yich’el ta
muk’ ti ak’o stunesik ti lekil
poxiletike xchi’uk ti k’uyelan
sna’ xpoxta sbaike, xchi’uk
oyuk sk’elel xcha’biel ti vomol
ja’ poxiletike, xchi’uk ti chon
bolometike xchi’uk yantik. Ti
bats’i vinik antse oy yich’elik
ta muk’, ti mu xa staik bajel ta
snail ti jpoxtavanejetik”

A la salud de
las mujeres
Sk’elel lek skuxlejal
antsetik
“Derecho a facilidad
de ambulancias”

“Oyuk yich’elik ta muk’
k’alal ta xtun yu’unik
ambulancias”

La Organización Mundial
de la Salud es un organismo
que busca promover la salud
en el mundo. Para esta organización es muy importante
disminuir la muerte materna
y para esto es fundamental
contar con una forma de referir a las pacientes en emergencia que funcione y con un
sistema de “transporte de urgencia accesible”.
Li Organización Mundial de
la Salud ja’ jchop abteletik ta
sa’, ta spukbe sk’oplal sventa
oyuk lekil kuxlejal ta sjunul
banomil. Ti jchop abteletike
yu’un toj tsots ya’yejal yu’unik

ti mu’uk xa la ep xchamik ta
alajel ti antsetike, li’e tsots
sk’oplal k’uxi xk’ot ta pasel
sventa oyuk yich’elik ta muk’ ti
jchameletike, ti oyuk xa no’ox
la “skaroal sventa mi xtun ta
anile yu’unike”.
“Acceso a materiales y
medicamentos para
prevenir complicaciones
(hemorragias).”
Oyuk k’usi x-ayan xchi’uk
oyuk poxiletik sventa mu
k’usi snuptanik (k’alal mu
xmak’ ti ch’ich’e).”

En el artículo 110 de la Ley
General de Salud se menciona que “El personal no profesional autorizado para la prestación de servicios en materia
de obstetricia podrá:
Tey ta jchop mantal ta artículo
110 sventa Ley General de
Salud ta xal “Li jun j-abtel
ch’abal to lek xchanoj ti naka
no’ox ta xak’ sk’ob sventa
xkoltavan stak’ la me:
• Atender los embarazos,
partos y puerperios normales que ocurran en su
comunidad, dando aviso a
la Secretaría;
• Prescribir los medicamentos que en esos casos se
requieran de acuerdo a
las Normas Técnicas que
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para dicho fin emita la
Secretaría, y Realizar las
demás actividades que determine la Secretaría.
• Cuando se habla de personal profesional No autorizado quiere decir que son
quienes reciben la capacitación correspondiente
y cuenten con la autorización expedida por la
Secretaría de Salud.
• Sk’el ech’el ti buch’u
xchi’noj yole, k’alal ta xvok’
o alajemik xa ta sparajeik,
le’e sk’an la me xak’ ta na’el
yu’un abteletik.
• Stak’ stsak ti poxiletik ti mi
ja’ jech xich’ k’anbel, jech
k’ucha’al chapbil sventa mi
jech yal ti jpas vune, xchi’uk
xich’ pasel ti k’usi ta sk’an ti
jpas vune.
• K’alal ta xich’ alel ti oy xa
la buch’u lek xchanojtal
ja’ ta xalbotik ti ja’ik to la
xichik’ chanobtasel xchi’uk
ti oy xa albilik yu’un ti jpas
vunetik ta lekil kuxlejal.
“El centro de salud
equipado”
“Lekil snail jpoxtavanej
chapal skotol ti k’usi
xtun teye”

En la Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-007-SSA2-2010,
para la atención de la mujer
durante el embarazo, par24

to y puerperio, y del recién
nacido se especifica que “las
unidades de salud que brinden la atención de emergencias obstétricas (AEO) deben
contar con espacios habilitados, personal calificado para
atender emergencias obstétricas, equipo e instalaciones
adecuadas, así como insumos
y medicamentos necesarios
para manejar las emergencias
obstétricas y banco de sangre; 24 horas del día, todos los
días del año.”
Ti buy chapbil ta Norma
Oficial
Mexicana
PROYNOM-007-SSA2-2010, sventa
sk’elel ech’el jun ants k’alal
xchi’noj olol, k’alal xvok’ o
k’alal vok’em xae, xchi’uk sk’el
ti ch’in olol ja’ to vok’e ta xal
ti buy la ta “ snail jpoxtavanej ti
ta xk’elvan k’alal oy tsots k’usi
xk’ot ta pasel ta stojal buch’u
chi’noj yole (AEO) sk’an la me
oy jamal lek yich’el ta muk’,
oyuk abteletik ti chanojik lek
sventa xk’elvanik, xpoxtavanik,
oyuk skotol ti k’usi ta xtune,
k’ucha’al poxiletik sventa mi
oy k’ot jun jchamel ti tsots ipe,
xchi’uk oyuk no’ox la ch’ich’
yu’unik ta sjunul jabil.”

Derecho a atender
embarazos, partos
y postpartos

Oyuk sk’elel lek
ti buch’u xchi’noj
olole, k’alal ta
xvok’ xchi’uk k’alal
vok’em xa
“Porque ejerzo de los que
yo sé de partería, porque
también sé que es algo
que tengo que hacer si me
lo pide, una mujeres que
yo lo atienda, no lo puedo
negar, porque me gusta mi
trabajo y porque confían
en mí, las mujeres confían en mí. La atención en
el embarazo, parto y postparto es parte de la cultura en las comunidades
así como el de sus bebes”.
Partera de Chenalhó.
“K’ucha’al ta xkabtelal ti
vet’omale, yu’un o yep ti
buch’u ta sk’anik koltaele,
mi oy jun ants ta jk’el
ech’ele, mu stak’ jtoy jba,
yu’un ta jk’upin li kabtele
xchi’uk ja’ jun tsakel ta muk’,
ti antsetike ta xch’unik ta
jtojolal ta stsakvanik ta muk’.
Ti sk’elel bal k’alal xchi’nojik
ti olele, k’alal ta xvok’ xa
xchi’uk k’alal vok’em xae,
yu’un ja’ jech stalel o ta
jujun jteklume ti oy sk’elel
ech’ele, ja’ no’ox jech oy
sk’elel ti k’ox olol eke.”
Jvet’om ta slumal,
Chenalho.

En la Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-007-SSA2-2010,
Para la atención de la mujer
durante el embarazo, parto y
puerperio, y del recién nacido.
Ti buy chapbil ta Norma Oficial Mexicana PROY-NOM007-SSA2-2010 sventa sk’elel
ech’el jun ants k’alal xchi’noj
olol, k’alal xvok’ o k’alal
vok’em xae, xchi’uk sk’el ti
ch’in olol ja’ to vok’e.
Las mujeres y los recién nacidos trasladados a las unidades
de salud por las parteras tradicionales o agentes de salud
de la comunidad, deben ser
atendidos con oportunidad. Y
debe tener la opción de parir
en forma vertical preservando
en todo momento la seguridad de la madre y su recién
nacido y respetando un grado
razonable de autonomía durante la labor que permita un
parto lo más natural y fisiológico posible, lo anterior como
una alternativa viable de atención obstétrica.
Ali antsetik xchi’uk k’ox
ololetik ti ja’ to vok’eme ti
buy xa ik’bilik batel ta snail
xpoxtavanej ti ja’ xa ik’vanej
ech’el ti jvet’ometike mo’oje ta
stojolal agente ta jujun paraje,
oyuk la me sk’elelik ta anil.
Ak’o la vok’uk’ ti yolik k’ucha’al
ta sk’anike ta xkolike, ja’ no’ox
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oyuk lek sk’elelik sventa mu
k’usi snuptan ti me’ile xchi’uk ti
uni olole, xchi’uk oyuk yich’el
ta muk’ k’alal ta xvok’ ti olole,
sventa oyuk jech ti koltael
k’alal ta x-alajike.

Derecho a llenar
certificado de
nacimiento
Oyuk jech svunal
k’alal ta xvok’ ti olole
Según el Manual de llenado
del Certificado de nacimiento. Modelo 2015 de la Secretaría de Salud:
Ti yalbenal k’uyelan ta
nojeselbe svunal k’alal ta
xvok’ ti olole. Pasbenal ta
2015 sventa abteletik yu’un
poxtavanejetik:
“El Certificado de Nacimiento
debe ser expedido por única
vez a todo nacido vivo en territorio nacional (independientemente de la nacionalidad o
situación legal de los padres),
en forma gratuita y obligatoria, por un médico con cédula
profesional o por la persona
facultada por la autoridad sanitaria correspondiente.”
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“Ali svunal k’alal ta xvok’
jun olole le’e jkoj no’ox ta
lok’esel sventa ti k’ox ololetik
ti buch’u kuxul ta xvok’ li’ ta
yosilal mejiko (k’uk’cha’al ti
totil me’el oy sk’opik sventa
ti buy nakalike), le’e ta moton
xchi’uk oy sujelal, ta stojolal
jpoxtavanej ti melel oy xa lek
xvunalbe yu’un ti xvinaj lek
xchanoj, mo’oje ja’ stak’ xak’ik’
ti abteletik ti buy ja’ sventaike.
Si el nacimiento ocurrió fuera de una unidad médica del
Sistema Nacional de Salud y
fue atendido con la asistencia de una partera facultada
por alguna institución del Sistema Nacional de Salud para
expedir el Certificado de Nacimiento, ésta debe emitirlo
dentro de las primeras veinticuatro horas después de
ocurrido el nacimiento y entregarlo inmediatamente a la
madre (o quien corresponda a
falta de ésta).
Ti mi jech ma’uk vok’ ta snail
poxtavanej k’ajom tey la yich’
k’elel ta jun vet’om ti ojtikinbil
yu’un ta abteletik sventa snail
jpoxtavanej, le’e tak’ to lok’esel
ti svunale ja’ no’ox mi k’ajom to
jun k’ak’al svok’ele yu’un ta anil
ta xich’ ak’bel ti me’ile (mo’oje
ja’ ti buch’u yich’oj ta ventae).

Partería tradicional
y profesional, una
vinculación necesaria

L

a tensión permanente entre
la partería tradicional y el
sistema médico ha intentado
ser resuelta mediante la instauración de la partería profesional lo que no siempre ha
sido en beneficio de los saberes comunitarios de las mujeres que ejercen la partería.

Constatamos que impulsar un
puente entre la partería tradicional y la partería profesional, genera una mejor relación
entre la medina tradicional y
la alópata, disminuyendo la
mortalidad materna e infantil.

Competencias de la
partería tradicional
y profesional
Los espacios de diálogo y
aprendizaje mutuo en de la
partería han llegado al acuerdo de que las parteras tradicionales y profesionales deben ser capaces de una serie
de acciones y actitudes que se
enlistan a continuación:
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Competencias de la
partería tradicional

Competencias de la
partería técnica o profesional

Competencia en el uso de la herbolaria y otros métodos de la medicina tradicional para el cuidado
del embarazo, el parto y el post
parto con pertinencia cultural.

Competencia en el contexto
social, epidemiológico y cultural del cuidado materno y neonatal. Las parteras poseen los
conocimientos y las destrezas
requeridas, de campos como
obstetricia, neonatología, ciencias sociales, salud pública y
ética, que constituyen la base la
atención de alta calidad, culturalmente relevante y apropiada
para las mujeres, los recién nacidos y las familias en edad fértil.

Competencia en la prestación
de cuidados durante el embarazo con la intención de mantener
la salud de las mujeres y él bebé
lo que incluye el masaje externo
o sobada que permite colocar
al bebé de la mejor manera en
el vientre de su madre para su
mejor desarrollo y un parto sin
complicaciones.

Competencia en el cuidado del
preembarazo y la planificación
familiar. Las parteras ofrecen a
todos en la comunidad educación y servicios de salud de calidad y culturalmente apropiados
a fin de promover una vida familiar saludable, embarazos planificados y una crianza positiva.

Competencia en la selección y
consejo sobre los alimentos que
son mejores para las mujeres
durante su embarazo, en el parto y en el proceso del postparto. Generar las condiciones para
una lactancia exitosa.

Competencia en la prestación
de cuidados durante el embarazo. Las parteras ofrecen atención prenatal de calidad a fin de
maximizar la salud durante el
embarazo, la cual incluye la detección temprana y tratamiento
o derivación según una selección de complicaciones.
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Competencias de la
partería tradicional

Competencias de la
partería técnica o profesional

Competencia en el especial cuidado de la mujer en el puerperio,
como son los baños y el uso del
temascal. Apoyo en las labores
vinculadas al cuidado de la mujer
el bebé y su familia.

Competencia en la prestación
de cuidados durante el trabajo
de parto y el alumbramiento. Las
parteras ofrecen atención de calidad y culturalmente apropiada
durante el trabajo de parto, dirigen el nacimiento seguro y limpio del recién nacido y manejan
una selección de situaciones de
emergencia a fin de maximizar
la salud de las mujeres y los recién nacidos.

Competencia en la atención en
emergencias obstétricas desde
los saberes de la medicina tradicional y la detección de complicaciones para su canalización.

Competencia en la prestación de
cuidados a la mujer durante el periodo postparto. Las parteras ofrecen a las mujeres cuidados integrales de calidad y culturalmente
apropiados en el postparto.

Competencia en el cuidado del
preembarazo, la planificación
familiar, los métodos de prevención de la concepción y el tratamiento de esterilidad.

Competencia en la prestación
de cuidados postnatales al recién nacido. Las parteras ofrecen
cuidados integrales de calidad
al recién nacido esencialmente
sano, desde el nacimiento hasta
los dos meses.

Competencias, conocimientos,
saberes y técnicas vinculadas
con la prevención o cuidado de
abortos e infecciones.

Competencia en la facilitación de
servicios de salud relacionados
con el aborto. Las parteras ofrecen una serie de servicios individualizados y culturalmente apropiados relacionados con el aborto
a mujeres que desean o experimentan una interrupción del embarazo o una pérdida, en conformidad con las leyes y dispositivos
locales y en concordancia con los
protocolos nacionales.
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La articulación entre los saberes comunitarios y específicamente los de las mujeres
vinculados al embarazo, parto
y posparto y la profesionalización de la partería como puente hacia el sistema médico, es
de fundamental importancia
para mejorar las condiciones
de ejercicio de los derechos
de las mujeres pertenecientes
a los pueblos originarios de
Chiapas, el trabajo para que
esta vinculación sea respetuosa y horizontal, verdaderamente intercultural, continúa.

Testimonio que
construye puentes
“Ser partera viene de mucho tiempo atrás, por la familia. Mi abuela paterna fue
partera y ahora mi mamá.
Más me animó seguir con
el apoyo de las autoridades, nos organizamos para
que se hiciera un Centro de
Salud para mujeres, para
cuando llegan a solicitar
atención prenatal, atención del parto y postparto,
métodos anticonceptivos,
consejería sobre Infecciones de Transmisión Sexual,
por situaciones de violencia. Eso me motivó para
seguir como partera tradicional. Después de mucho
tiempo me di cuenta que
cuando llegaba a dejar a
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una mujer en el hospital
con complicación no me
tomaban en cuenta como
partera sino como causante de la complicación, se
dirigen a la mujer y al esposo reclamando y regañándoles por su tardanza y
por quedarse con una partera. En otras ocasiones,
no me permitían entrar a
visitar a la mujer al hospital
aun cuando llevaba la hoja
de referencia.
Para mí fue y sigue siendo una lucha por ser reconocida pero me siento
más orgullosa cuando una
mujer me felicita, me dan
las gracias por atenderlas y
no por lo que me dice un
médico o médica. Es importante que reconozcan
mi trabajo y el trabajo de
otras parteras tradicionales. Ser mamá y parir un
hijo, que no es fácil, me
motivó a seguir adelante,
más si la experiencia fue
mala y si fuimos atendidas
en el hospital, la atención
es totalmente diferente
que a en casa.
En el año de 1998 seguí
preparándome, salí de mi
comunidad, dejé de atender a mi pueblo un tiempo
para poder ir a estudiar la
carrera de Partería profesional en CASA, la escuela
de partería en San Miguel
de Allende, Guanajuato.

Estudié durante 3 años y
un año de servicio social
para poder titularme pero
antes de eso tuve que terminar la secundaria para
poder entrar en la escuela
de partería.

cas reconocieron mi trabajo como partera, vieron
mi capacidad y más cuando yo regresé a Chiapas,
más cuando el contacto
y la comunicación fue directa con las mujeres.

Me costó mucho ya que la
escuela no es reconocida
por el sistema de salud, era
poca cosa o simplemente no entendían y piensan
que nosotras, como parteras, no somos capaces
de atender un embarazo,
un parto y dar continuidad
a una mujer de postparto.
Muchos médicos y médicas nos ignoraban durante nuestras prácticas pero
lo resistimos aunque eso
nos desanimaba. Me sentía
obligada, por la atención a
las mujeres, a llegar con el
personal de salud aunque
nos excluyeran de su grupo de trabajo y además era
un requisito de la escuela
para tener conocimiento
del personal médico del
hospital y con parteras tradicionales. Me ayudó mucho convivir con los dos
porque sólo así me doy
cuenta que hay muchas
cosas que aprender para
aplicar o no en el trabajo
cotidiano y más cuando
vamos a trabajar y atender
directamente a las mujeres. Después de tanto sufrimiento para mí, al final
muchos médicos y médi-

En el momento del parto,
las mujeres piensan primero en ir con la partera, no
piensan en ir a un centro
de salud. Desde que empezaron nuestras abuelas y
abuelos, de esas costumbres no se ha cambiado.
Como mujeres debemos
de conocer bien nuestro
cuerpo, cómo funciona,
qué enfermedad tiene en
ese momento y así poderles entender, atender el
cuerpo y emociones.
Si no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, menos vamos a saber de los
cambios. Si lo supiéramos,
no sé si habría mujeres que
se embarazarán.
Por no saber los cambios
se puede llegar a prolongar el trabajo de parto, por
el miedo a no saber qué va
a pasar, el miedo y las preocupaciones hacen que
no sea posible tener un
parto normal. Cuando no
tenemos la información
de los cambios durante
el embarazo se pueden
llegar a tener complicaciones e incluso morir, si
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no me explican qué es lo
que me van a hacer pues
menos voy a querer ir al
hospital. Durante el embarazo y/o antes de parto
les explico el proceso de
trabajo de parto, que cada
mujer es diferente su cuerpo y yo sé que les ayudaría
muchísimo, les ayudaría a
disminuir las contracciones dolorosas y a avanzar
un poquito más rápido el
trabajo de parto. Tiene que
estar la partera, la familia o
el esposo con la mujer.
Hay muchas mujeres que
van con parteras, porque si
no tienen ninguna complicación no tendrían por qué
ir al hospital, es algo normal, para poder parir no
es forzoso que haya una
partera, una acompañante,
la que va a tener a su bebé
es la mujer y cuando me
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dicen fuiste la que trajiste
al mundo al bebé pues no
fui yo fue ella la que trajo al
mundo al bebé. Tu cuerpo
te lo pide qué es lo que tienes que hacer.
No todos reconocen el
trabajo de las parteras pero
espero que poco a poco lo
hagan y así podemos trabajar juntos en un futuro.
Mi visión es con las otras
parteras, seguir atendiendo
a más mujeres. Ese granito
que estoy sembrando que
florezca y llegue a muchos
lugares para que sigamos
luchando por nuestros
cuerpos como mujeres.”
Ofelia Pérez Ruíz,
Partera tradicional y
profesional.
35 años,
Chenalhó, Chiapas.

Epílogo y
conclusiones
E

n Chiapas, las parteras tradicionales juegan un papel
muy importante para la salud
de las mujeres en sus comunidades. Asisten a las mujeres
durante el embarazo, en el
trabajo de parto y acompañan
a las mujeres y a sus bebés
luego del momento del parto.
También promueven métodos
antifecundativos, información
sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre violencia
hacia las mujeres, entre otras.

Durante la ejecución del proyecto, se trabajó directamente
con parteras tradicionales de
San Andrés Larráinzar, quienes
participan en la Casa materna del Hospital Básico de ese
municipio y parteras tradicionales de la organización “Luz
de Salvación” en Sitalá, quienes también colaboran en la
Casa Materna de su municipio.
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En la siguiente tabla se registra
las comunidades y municipios
de origen de las mujeres parteras con quienes trabajamos.
Municipio

Comunidad

San Cristóbal de Las Casas

Cabecera municipal

Chilón

Muquenal y San Antonio Bulujib

Yajalón

Cabecera municipal

Jitotol

Cabecera municipal

San Juan Cancuc

Oniltic

San Juan Chamula

Cabecera municipal

Simojovel

Israelita

Chenalhó

Polhó

Chalchihuitan

Cabecera municipal

Trinitaria

Porvenir, San Lorenzo

San Andrés Larrainzar

Buena Vista, Tsajalh´o, La laguna, Tsuts b´en , T´i vó, Na Xinich,
Talón Vits, Mu´k ta´vits, Na Chitóm, Nich teti´k

Sitalá

San Pedro, San José Terranova,
Barrio Guadalupe, Guadalupe
Peña Blanca, Emiliano Zapata

Esquipulas

Aurora

Pantelhó

El Roblar

Altamirano

Cabecera municipal

Ocosingo

Cabecera municipal
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A partir del trabajo con las
parteras se obtuvo una base
de datos con información
brindada por 45 mujeres, una
de las preguntas fundamentales vinculada al que hacer de
la partería es la que aborda la
forma en que ellas se acercan
al quehacer de la partería.

¿Cómo aprendió sobre partería?

7% Lodeaprendí
Dios.

43%

A través
de sueños
y palabras.

50%
Atendiendo
un parto,
acompañando
a sus madres, y
otras familares.
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Entre todas ellas han atendido más de 16,318 partos, una
cantidad apenas cercana a la
realidad porque muchas de
ellas no llevan un control sobre los partos que han atendido y no pueden hacer un
cálculo, solo saben que han
atendido muchos partos.

Sitalá

Como referencia, de marzo de
2014 a mayo de 2015, las parteras de las Casas Maternas de
Sitalá y San Andrés Larráinzar
atendieron 375 partos. A continuación se detalla el resultado del ejercicio de su trabajo
en ambas Casas Maternas.

Partos
Referencia Muerte Aborto
atendidos a hospitales materna

Muerte
neonatal

239

49

0

2

1 (día y
medio
de edad)

San
136
Andrés
Larráinzar

8

0

0

0

Total

57

0

2

1

375

Esto significa, entre otras cosas que el porcentaje de referencia al hospital por posible
cesárea es mucho más bajo
que la media nacional, dicha
media se encuentra según
datos de la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012 del
Instituto Nacional de Salud
Pública en torno al 60% de los
nacimientos, a diferencia del
trabajo realizado por las parteras de las Casas Maternas
citadas que presentan una incidencia del 32.4% de referencia a hospitales por posibles
complicaciones.
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La ejecución del proyecto
“Por una partería integral en
derechos y responsabilidades”, implicó la operación de
diversas estrategias: Procesos
de capacitación centrados en
la escucha de las voces de las
parteras, incidencia junto con
ellas en las distintas estancias
de salud para que las necesidades de las parteras se reconozcan. Se logró identificar a
su vez las necesidades de las
Casas Maternas constituidas,
como espacios de trabajo
para las parteras, las necesidades son muchas la carencia
de equipo, mejores condiciones de infraestructura, protocolos y certificaciones, entre
muchos otras.

Es reto es afianzar estas relaciones para que las parteras
sean reconocidas, certificadas
y que tengan el derecho a seguir atendiendo partos y otorgando certificados de nacimiento a las mujeres atendidas
a sus hijos e hijas; Igualmente para que tengan acceso a
otras capacitaciones, así como
el equipo y material necesario
para su trabajo.
Las parteras quieren que se
tomen en cuenta sus indicaciones, trabajar en equipo,
compartir sus saberes, que
no piensen que van a las capacitaciones a recibir dinero,
en sus comunidades, piensan que refieren a las mujeres
porque les pagan.
Ellas piensan que tienen derecho a: estar reunidas, ser
tomadas en cuenta y que se
reconozca que su trabajo es
importante, poder ejercer libremente su trabajo, atender
partos como un derecho cultural y de las mujeres, a recibir
materiales para hacer mejor
su trabajo, y sobre todo ellas
quieren seguir siendo, el vínculo con las mujeres y con su
comunidad.
Como Formación y Capacitación A.C. nos unimos a las voces de las parteras que hacen

testimonio y hablan en este
manual en cuanto a la necesidad de generar las condiciones para el ejercicio de sus
derechos, reconocemos que
estos derechos implican responsabilidades.
Abogamos por la revisión de
las políticas y prácticas institucionales, que apuntan a inhibir el ejercicio de la partería,
y que tiene como efecto, el
desinterés de las jóvenes indígenas y rurales, por continuar
preservando el conocimiento
en la práctica de la partería
en sus comunidades. Vemos
con preocupación que las
políticas y repercusiones citadas sugieren en un mediano
plazo, la disminución significativa de su práctica, lo cual
atenta contra el ejercicio de
los derechos culturales y los
derechos a una maternidad
sin riesgos a aquellas mujeres,
pertenecientes a estas comunidades y con escaso acceso
al servicio hospitalario por diferentes motivos.
Este manual es para Formación y Capacitación A.C., al
tiempo que una herramienta
para las parteras, reclamo por
el derecho a ser partera y a
ser reconocida con sus derechos en todos los ámbitos y
contextos.
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