
PRONUNCIAMIENTO 

En San Cristóbal de Las Casas, hoy 7 de diciembre de 2018, en la Plaza de la 

Paz y de la Resistencia. 

Buenos días a todas y todos.  

Es una alegría compartir nuestro 4º Encuentro del Movimiento de Parteras 

de Chiapas Nich Ixim. En este 4º Encuentro nos hemos propuesto el objetivo  

de tener un movimiento de parteras que haga más fuerte el conocimiento 

de las parteras, se reconozca como un saber inmaterial de la humanidad y 

se respete nuestro trabajo.   

Nuestro Movimiento  toma el nombre de Movimiento de parteras de Chiapas 

Nich Ixim en octubre de 2017 y es el resultado  de años de reuniones y 

esfuerzos de muchos grupos de parteras en diferentes regiones del Estado. 

Somos parteras indígenas, mestizas, urbanas, rurales. Hablamos chol, tsotsil, 

tseltal, tojolabal y español. Jóvenes y ancianas. De más de 25 Municipios del 

estado de Chiapas. La mayoría tenemos muchos años de experiencia que 

pasamos a nuestras aprendices para que este saber siga vivo. 

Proporcionalmente, somos muchas más mujeres que parteros.  

En nuestro primer pronunciamiento como Movimiento de Parteras de 

Chiapas Nich Ixim, en octubre de 2017, nos enfocamos en demandas para el 

respeto a nuestro trabajo. Esas demandas han sido reconocidas por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha formulado 

Recomendaciones para que la Secretaria de Salud y sus Instituciones de Salud 

implementen el Modelo de Atención a Mujeres durante el embarazo, parto y 

puerperio con enfoque humanizado intercultural y Seguro con respeto a las 

parteras tradicionales.  Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo y hoy como 

ayer muchas mujeres embarazadas y las parteras que las acompañan 

reportan que en muchos Centros de Salud y Hospitales no respetan sus 

necesidades (de postura para el parto, de acompañamiento de la partera en 

el proceso de parto, de que nadie habla su lengua, etc.).   



Nuestro Movimiento es un camino que fortalece y expresa nuestro modo de 

conocer y cuidar la vida. 

Nuestro Movimiento está preparado para dialogar y convivir en respeto e 

igualdad con otros conocimientos, como los médicos y con otras estructuras, 

como el Sistema de Salud.  

Nuestro Movimiento afirma que la partería empírica y tradicional no es una 

excepción o una expresión de atraso, es un conocimiento vivo con su propio 

modo de expresión y enseñanza que ilumina la totalidad de la vida.   

Nuestro Movimiento está abierto a adquirir nuevas habilidades y 

herramientas para nuestro trabajo pero no  permite que se nos falte al 

respeto o se nos ningunee porque tenemos otras fuentes de conocimiento y 

nos expresamos de manera diferente.  

En este 4º Encuentro somos más y más fuertes que en nuestro 3er Encuentro 

en 2017.  

Saludamos a todos los Movimientos de parteras empíricas y tradicionales en 

el mundo y a todas las que aún no son Movimiento pero comparten nuestro 

conocimiento y sentir.  

Hoy somos más fuertes.  

 


