
“AGENDA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA PARTERÍA TRADICIONAL EN MÉXICO.”

Parteras Tradicionales, autónomas, indígenas, mestizas, rurales y urbanas, provenientes de los estados

de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Edo. de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca,

San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, nosotras integrantes de organizaciones, redes de

parteras y Casas de la Mujer Indígena que trabajan con parteras nos reunimo en la Ciudad de México,

los días 25 y 26 de agosto de 2022 para continuar con la Construcción de la Agenda Nacional para la

defensa y promoción de la partería tradicional en México. En esta reunión estuvimos acompañadas

de mujeres organizadas en la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) y de

compañeras de organizaciones de la sociedad civil que son nuestras aliadas: FOCA A.C., Alianza

Pediátrica Global (GPA), Kinal Antzetik D.F. y Sakil Nichim.

Nos reunimos en torno a la partería tradicional, ya que nuestros saberes y prácticas están enfocados a

la protección de la vida; a ofrecer un cuidado integral con base en el respeto; a defender el derecho de

las mujeres a decidir cómo quieren que sea atendido su parto, dónde y con quién; al uso de las

medicinas tradicionales; a conectar con la dimensión espiritual de los seres humanos; a crear

comunidad y defender los territorios; a proteger los saberes tradicionales y especialmente, a honrar la

gran herencia de nuestras ancestras y ancestros.

Nos reunimos para compartir las problemáticas que nos aquejan, la persecución que vivimos en

nuestras prácticas, saberes y conocimientos; nos unimos para compartir nuestras voces y expresar

nuestro pensar a profundidad y para identificar aquellos aspectos que tenemos en común en la

afortunada labor en el proceso de dar vida y el cuidado integral con base en el respeto; hemos llegado

a la conclusión de que debemos oponernos al hostigamiento al que se nos somete y que está llevando

al exterminio de nuestra labor.

El contexto de la pandemia ha develado la carencia en los servicios de salud y hemos sido nosotras, las

parteras tradicionales, las que hemos estado al frente de la atención en nuestras comunidades y

rincones de este país. El incremento en partos atendidos por parteras tradicionales es una prueba de lo

necesario que resultan nuestros saberes y prácticas para nuestras comunidades.

No queremos ser cómplices de quienes, por diversos intereses económicos, empresariales, políticos,

entre otros, pretenden ignorar nuestros valiosos aportes a la preservación de la vida y más ahora en el

contexto de la COVID- 19.



Por lo anterior, elevamos nuestras voces para Defender y Promover la Partería Tradicional en México,

para  lo cual:

EXIGIMOS

1. El reconocimiento de la partería tradicional como un sistema real e integral de salud en

nuestro país, con formas de atención del embarazo, parto y puerperio culturalmente

respetuosas, con prácticas de cuidado no violentas y seguras para las mujeres y los recién

nacidos, como lo establece el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos sobre la autonomía y la libre autodeterminación cultural de los  pueblos.

2. El derecho a seguir ejerciendo la partería tradicional sin amenazas, prohibiciones, coerciones

de instituciones públicas, dando cumplimiento a los acuerdos y marcos normativos nacionales

e internacionales que reconocen el derecho de los pueblos al uso de la  medicina tradicional.

3. Al sector salud y al Registro Civil que las parteras tradicionales podamos expedir las

constancias/ hojas de alumbramiento sin condicionamientos y que los certificados de

nacimiento registren fiel mente los partos que atendemos, independientemente de que las

parteras estén o no registradas/ certificadas o con credencial emitida por la SSA. Esto es

fundamental para eliminar el subregistro de atención de partos atendidos por parteras,

visibilizar su aporte a la salud de la población y reconocer la relevancia y vitalidad de su

trabajo.

4. Sobre las recientes declaraciones del doctor Gatell, nos llamó la atención la posibilidad de

garantía a la partería tradicional, queremos mayor información al respecto, sobre la regla, ley o

norma que la sustenta, para entender claramente la implicación directa a nuestro trabajo de

cuidar y perpetuar la vida.

5. Como lo declaran los instrumentos internacionales y la Constitución Mexicana, las parteras

tradicionales queremos ser parte de la construcción de estos instrumentos, normas o leyes que

garanticen nuestro trabajo, por eso demandamos el derecho a la consulta y participación, pues

somos las únicas que sabemos a qué retos nos enfrentamos y cómo lograr mejores relaciones

con las personas que atendemos y el sistema de salud mexicano.

6. Uno de los aspectos que consideramos fundamentales a incluir en cualquier propuesta de

norma o ley, es su fundamentación ética y política. Dicha fundamentación, debe favorecer las

relaciones de justicia social interculturales, alentar la autonomía de los pueblos originarios,

descansar sobre prácticas de democracia participativa y aprovechar el conocimiento tanto

tecnológico como científico, en beneficio del desarrollo de todos los pueblos y comunidades

involucradas.

POR EL RESPETO A LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS

Firman:

● Movimiento de Parteras de Chiapas "Nich  Ixim"

● Sakil  Nichim Antzetik  Chiapas

● Red Mexicana Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales de Morelos

● Red Mexicana Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales .

● Red Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales de Michoacán



● “Manos  Unidas”-Casa de la  Mujer Indígena,  Ometepec,  Guerrero

● “Nellys Palomo Sánchez”-Casa de la Mujer Indígena, San Luis Acatlán, Guerrero

● Ikoods Mondüy Andeow SSS- Casa de la Mujer Indígnea, San Mateo del Mar Oaxaca

● Parteras tradicionales región Istmo,  Oaxaca.

● Parteras tradicionales ancestrales de Cuernavaca, Morelos

● Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México (AMICAM)

● Asamblea  Nacional Política de Mujeres Indígenas  (ANPMI)

● Alianza  Pediátrica  Global (GPA,  por sus siglas en inglés)

● Formación y Capacitación A.C. (FOCA)

● Camati  “Mujeres construyendo desde abajo”

● Kinal Antzetik Distrito Federal A.C.

● El Despertar de las Mujeres que Curan- Organización de Médicas Tradicionales del Oriente

Yucatán

● Noche Zihuame Zihuachikahuac A.C.-Casa de la Mujer Indígena, Chilapa, Guerrero

● Mím Tsabal Parteras

● Mujeres en Defensa de las Mujeres. Naxihi Na Xinxe Na Xih- Casa de la Mujer Indígena, San

Quintín, Baja California

● U muuk ́iil ko ́olelo ́ob María Uicab- Casa de la Mujer Indígena, Felipe Carrillo Puerto, Quintana

Roo

● APIS sureste

● Comité Promotor por una Maternidad Segura

● Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C


