
 

 

 

 

Comunicado del Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim 

08 de Agosto de 2020 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 

El Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim inicia actividades en 2017 y está conformado 

por más 800 parteras provenientes de diferentes zonas indígenas, mestizas, rurales y urbanas. 

Nos une el sentido de cuidado y responsabilidad hacia las mujeres y familias que atendemos, 

así como el interés en preservar y dignificar la partería como un conjunto de saberes y 

prácticas. Entre 2018 y lo que va de 2020, las parteras del Movimiento hemos atendido al 

menos 7717 partos. 

 

El ejercicio de la partería tradicional es un derecho cultural. Forma parte de la identidad de 

nuestros pueblos. Es parte de nuestro sistema de salud que debe preservarse. Las parteras 

conocemos la tradición, pero también tenemos la fuerza de cambiar algunas costumbres de 

nuestras comunidades para mejorar la vida de las mujeres. Trabajamos y caminamos para que 

la partería tradicional sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

 

Con estos saberes, nos sentimos con derecho a entablar un diálogo respetuoso y trabajo 

colaborativo sin subordinación con personal de las instituciones de salud. Si en algunos 

momentos se ha logrado un acercamiento ha sido por el interés personal de alguno de ellos, 

más no como política institucional. 

 

Frente a la pandemia, de nuevo mostramos lo importante de nuestra presencia y trabajo de 

atención a las mujeres y comunidades. Observamos que las autoridades de salud siguen sin 

tomar en cuenta nuestro trabajo, invisibilizando nuestro aporte. Vemos que no tenemos 

reconocimiento ni propuestas de colaboración. No contamos con material para atender partos 

ni para protegernos ante la Covid 19; no nos han brindado información sobre la nueva 

enfermedad y sus efecto en el embarazo; así tampoco sobre cómo cuidarnos como parteras.  

 

También hemos visto que las medidas que el sector salud ha llevado a cabo han hecho que la 

población tenga desconfianza y resistencias. Pensamos que no ha habido una estrategia clara 

de prevención y atención en las comunidades; tampoco una articulación con las autoridades 

comunitarias, ni con los agentes de salud como parteras y promotores, lo que ha podido 

contribuir al aumento de  muertes maternas y otro tipo de defunciones evitables. 

 



 

 

 

Como Movimiento de parteras Nich Ixim hacemos un llamado para que tanto el sector salud 

como las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que influyen en las estrategias  

sobre salud materna-infantil, no minimicen el trabajo de las parteras tradicionales y reconozcan 

el papel que estamos jugando en esta pandemia y la necesidad de incluir nuestras demandas 

en las políticas públicas de salud. 

 

1. Exigimos ejercer la partería de forma libre, desde nuestra cosmovisión, sin que se nos 

condicione, ni criminalice.  

 

2. Exigimos que se respete el derecho de las mujeres a decidir dónde y con quien 

quieren parir, y si es con nosotras que pueda ser en su domicilio o en las casas 

maternas.  

 

3. Exigimos una nueva forma de vinculación con el sector salud basada en el respeto y la 

no subordinación de nuestra persona, nuestros conocimientos y prácticas.   

 

4. Por último, demandamos que las parteras tradicionales estemos presentes en los 

espacios de discusión y toma de decisión sobre las estrategias de atención materna y 

neonatal. 

 

 

Parteras del Movimiento de Parteras Nich Ixim y organizaciones aliadas (Formación y 

Capacitación A.C. (FOCA), Alianza Pediátrica Global (APG), Centro de Capacitación en 

Ecología y Salud para Campesinos A.C. (CCESC), CAMATI Mujeres Construyendo desde 

Abajo A.C.  

Correo de atención: nichixim@gmail.com 
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