
 

 

 

Comunicado del V Encuentro de parteras de Chiapas del  

Movimiento de Parteras Nich Ixim   

En San Cristóbal de las Casas, a 3 de octubre de 2019 

 

 

      

 

 

 

 

 

Reunidas para celebrar nuestro quinto encuentro estatal, las parteras y parteros integrantes del 

Movimiento de parteras Nich Ixim queremos expresar nuestra palabra.  

En estos días de encuentro hemos platicado sobre los avances y dificultades que hemos encontrado 

en nuestro andar y también platicamos y nos comprometimos en diferentes trabajos para seguir 

adelante en la construcción y fortalecimiento de nuestro movimiento. 

E X I G I M O S al Estado Mexicano 

1. El reconocimiento de la partería tradicional como formas de atención del embarazo, parto y 

puerperio culturalmente respetuosas, no violentas y seguras para las mujeres y los recién nacidos. 

2. 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 fielmente 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 por parteras, visibilizar su aporte a la salud de la población y 

reconocer la relevancia y vitalidad de su trabajo. 

3. Que se respete y se garantice el derecho de las mujeres a ser atendidas de acuerdo a sus 

creencias, costumbres, con quien ellas decidan, en el lugar que elijan y de forma segura, sin ningún 

tipo de condicionamiento.   



 

 

 

 

4. Servicios de salud de calidad y con 

integralidad, sin discriminación, 

pertinentes y respetuosos de la 

cultura de las mujeres y los recién 

nacidos, así como acceso a estos 

servicios en lugares alejados y 

unidades de primer nivel de atención 

con recursos y personal suficiente.  

5. El derecho a seguir ejerciendo la 

partería tradicional sin amenazas, 

prohibiciones, coerciones de instituciones públicas, dando cumplimiento a los marcos normativos 

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

tradicional. 

6. El derecho a la protección, conservación y transmisión de los conocimientos ancestrales que 

tenemos las parteras tradicionales a las nuevas generaciones de los pueblos originarios y pueblos 

afromexicanos, y el reconocimiento de la partería como un derecho humano y cultural.  

7. Las parteras tradicionales que así lo consideren conveniente dependiendo de su contexto, como 

una forma de reconocimiento a su trabajo, sus saberes ancestrales, así como el aporte al cuidado 

integral de las mujeres y sus comunidades, puedan tener un estímulo económico sin 

condicionamientos, ni limitaciones o control por parte de las instituciones de salud, programas y 

partidos políticos.  

Como Movimiento de parteras de Chiapas Nich Ixim sabemos que existen más organizaciones de 

parteras en Chiapas y México, las saludamos con respeto y reconocemos su lucha. Entendemos que 

tenemos muchas cosas en común y sentimos que podemos platicar y buscar formas de apoyarnos 

mutuamente en la defensa y reconocimiento de la partería en sus diversas formas; en la defensa y 

preservación y enriquecimiento de los saberes que tenemos, así como en la defensa y 

logro de los derechos de todas las mujeres, principalmente las que acompañemos como 

parteras y parteros. 

¡Unidas en la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional!  
nichixim@gmail.com 


