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PRESENTACIÓN 

Ayudar a otras mujeres a dar a luz es una de las profesiones femeninas más antiguas en el 

mundo. Dibujos del antiguo Egipto demuestran el acompañamiento a mujeres parturientas por 

parte de otras mujeres, quienes les administraban masajes y remedios para aliviar los dolores de 

parto o para acelerar la expulsión del feto, al tiempo que revisaban y atendían al recién nacido. 

En la Grecia antigua, algunas parteras gozaron de gran prestigio por sus conocimientos 

médicos y sus habilidades obstétricas. Este es el caso de Aspasia de Mileto y de Lais en el 

segundo siglo antes de Cristo, quienes adquirieron fama por sus técnicas de voltear al feto 

dentro del útero, y por sus estudios y tratamientos de la fiebre puerperal. Otra partera notable 

era Olympia de Tebas en el primer siglo antes de Cristo, quien era una gran conocedora de 

remedios abortivos y anticonceptivos. En la antigua Roma se distinguieron las obstétricas –

mujeres con conocimientos médicos sobresalientes en los diversos campos de la reproducción 

humana – de las parteras, quienes asistieron a la gran mayoría de las mujeres a la hora de dar a 

luz. La obstetricia era reconocida como un ámbito de saber femenino, por lo que los primeros 

tratados ginecológicos escritos por varones reconocieron como fuente de conocimientos 

sobresalientes, tanto a las médicas, como a las parteras.  

Como especialistas en el ámbito reproductivo, las parteras gozaron en la antigüedad el 

mismo estatus que los demás médicos y curanderos. La invalidación gradual de la partería 

ejercida por mujeres, su subordinación a la ciencia médica y los controles cada vez más 

estrictos sobre las prácticas parteras son un fenómeno característico apenas de la Modernidad. 

Este proceso fue logrado durante el Medievo por el paulatino sometimiento de las parteras a la 

iglesia cristiana, una institución patriarcal y misógina. En muchas partes de Europa, las parteras 

tenían que presentarle los recién nacidos al sacerdote de la localidad para que fuesen 

bautizados; estaban también facultadas para administrar el bautizo de emergencia. Sin 

embargo, el conocimiento sobresaliente sobre los procesos de reproducción humana – desde 

cuestiones de fertilidad y anticoncepción, hasta embarazo y parto–, así como los cuidados del 

postparto y enfermedades ginecológicas en manos de mujeres despertaron profundos miedos 

en la jerarquía eclesiástica; lo que llevó, durante la Inquisición, a la etiquetación de muchas 
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parteras como brujas, hechiceras y blasfemas. Este enjuiciamiento implicaba una muerte segura 

en la hoguera, sobre todo durante el siglo XV. 

Por su parte, para avanzar en el campo ginecológico y obstétrico, la ciencia médica – 

una profesión predominantemente masculina hasta mediados del siglo XX– necesitaba abrirse 

acceso directo al cuerpo femenino. Ello implicaba la invalidación de tradiciones normativas 

milenarias que reservaban a las parteras el contacto con, y la inspección de los genitales 

femeninos por cuestión de enfermedad o embarazo/parto. La transformación del imaginario y 

de los códigos normativos que llevarían al desplazamiento de las parteras fue lenta y gradual a 

lo largo de los siglos pasados. En algunas regiones el asesinato de parteras y curanderas durante 

la Inquisición redujo de manera sustancial el número de parteras, al tiempo que desalentaba a 

las jóvenes a entrar en dicho oficio. Por su parte, la pobreza en las crecientes ciudades de los 

siglos XVIII y XIX ablandaba la resistencia de mujeres trabajadoras a buscar auxilio durante el 

embarazo o el parto en los hospitales públicos donde serían atendidas por médicos. Quienes se 

internaban en dichos establecimientos no tenían garantía de salir vivas debido a los riesgos 

infecciosos que corrían allí. Por ello, aquellas mujeres que contaban con recursos prefirieron 

contratar a una partera. No obstante, los avances en la medicina y en la higiene, el saneamiento 

de los espacios hospitalarios y el surgimiento de los seguros médicos para la población 

trabajadora durante el siglo XX acercaron la población femenina a las manos de médicos y 

hospitales.  

A lo largo de la historia, la relación entre la partería ejercida por mujeres y la ciencia 

médica ha observado grandes variaciones. En países desarrollados, la formación profesional de 

las parteras sigue las normas de cualquier oficio y profesión técnica. Se desarrolla de forma 

escolarizada, se guía por un currículum normado y aprobado por la autoridad sanitaria y ofrece 

al final un título profesional que autoriza el ejercicio del oficio. Mientras que en algunos países 

como Alemania las parteras laboran casi exclusivamente en clínicas y bajo supervisión médica, 

en otros como Holanda atienden con más libertad a todas aquellas mujeres que no requieren 

hospitalización para dar a luz. No obstante, la remuneración de las parteras por parte de las 

instituciones aseguradoras es baja y no inspira el deseo de jóvenes a aprender el oficio.  

En países periféricos, como México, el desplazamiento de las parteras tradicionales se 

liga en mayor grado con las políticas de control natal que han aprovechado el momento del 

parto para la colocación de dispositivos intrauterinos o incluso para la esterilización consentida 
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o sin consentimiento. La regulación normativa y los riesgos legales que corren las parteras 

tradicionales en caso de complicaciones durante el parto han desalentado a muchas parteras 

tradicionales a seguir su oficio. En las grandes aglomeraciones urbanas prácticamente ya no hay 

parteras. El ámbito operativo de las parteras tradicionales se ubica por ello en aquellas áreas 

rurales de difícil acceso y que albergan población dispersa. Desde una perspectiva financiera, la 

construcción y el mantenimiento de hospitales rurales o el equipamiento de centros médicos 

con infraestructura y recursos humanos para atender a la población femenina en etapa 

reproductiva no son costeables. La integración de las parteras tradicionales al sistema de salud 

pública y su capacitación periódica obligatoria han constituido aquí una alternativa para las 

políticas de salud pública. Ello implica que las parteras son toleradas por el Estado en cuanto 

no se cuente con alternativas médicas más viables. 

Aun y cuando el oficio partero pasa por momentos difíciles, se resiste a claudicar sin 

más. Lo interesante es que durante las últimas décadas, mujeres urbanas provenientes de 

algunos sectores de clase media han redescubierto las bondades de las atenciones ofertadas por 

la partería, lo que ha motivado la creación de clínicas especializadas donde son parteras quienes 

atienden los alumbramientos. Esta demanda articula el malestar de muchas mujeres con la 

atención médica durante el parto, que No están dispuestas a someterse al industrialismo que 

marca los servicios ginecólogos en los hospitales. Ellas no sólo defienden el valor del parto 

normal frente a las cesáreas y reclaman de esta forma un manejo del tiempo centrado en los 

procesos biológicos de la madre y de su bebé, sino que cuestionan la calidad del servicio 

médico que se reduce a una mera asistencia técnica a expensas de las necesidades psicológicas 

de las mujeres y de los recién nacidos. La comprensión del alumbramiento como un 

acontecimiento socio-psico-biológico, que marca la relación de las mujeres consigo mismas y 

con el recién nacido,  se acompaña por fuertes experiencias emocionales –que van desde la 

desesperación y el agobio en momentos de dolor intenso y fases cuando el proceso de 

expulsión parece estancarse, hasta la inmensa alegría al abrazar por primera vez al bebé. Este 

proceso no es compatible con la prisa y el hastío que caracterizan las atenciones del parto en 

los nosocomios especializados. Así que, el malestar con estas prácticas médicas ha impulsado 

una nueva demanda –aunque sea aún limitada– por los servicios de parteras.  

En suma, la sobrevivencia del oficio partero se liga con una crítica profunda de la 

reificación del cuerpo femenino a manos de la medicina moderna que demanda el 
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acoplamiento del mismo, a la agenda y la disponibilidad de tiempo de los médicos. Quienes 

prefieren las atenciones de una partera invierten, esta relación y reclaman el ajuste de las 

profesionales al ritmo de la madre y del bebé.  

La formación de las parteras actuales, además de retomar  los conocimientos médicos 

disponibles  recupera  la milenaria experiencia de generaciones de parteras. Se trata de un 

acervo de saber exclusivamente femenino que no sólo es fruto de la observación cuidadosa, 

sino que también parte de la experiencia propia de las parteras mismas como parturientas. De 

esta vivencia brota una capacidad empática que la ciencia médica no posee, y que convierte al 

parto asistido por una partera en una experiencia radicalmente distinta.  

El libro presenta, en once capítulos, una vertiginosa pero profunda mirada sobre 

diversos aspectos de la partería en algunas regiones de México; desde la visión histórica de su 

gloria y esplendor, hasta la documentación de su paulatina desaparición, para culminar con 

propuestas concretas hacia su fortalecimiento, empoderamiento y consolidación en la época 

contemporánea. 

En el primer capítulo, Graciela Freyermuth e Hilda Argüello nos hablan acerca de la 

evitabilidad de las muertes maternas, de las recomendaciones internacionales para lograrlo y del 

papel histórico de las parteas, así como de sus retos para profesionalizar su atención y mejorar 

con ello las condiciones de salud materna. Son estas hoy en día necesidad emergente en 

México, en donde los servicios de atención obstétrica se encuentran sobresaturados, y se erige 

indispensable el incremento de alternativas seguras, con atención de partos de manera 

certificada como una estrategia mundial para la salud, tanto de las mujeres como de los niños y 

las niñas.  

En el segundo capítulo Mónica Luna, Georgina Sánchez y Juan Carlos Velasco nos 

remontan de manera puntual, a la historia de algunos casos de parteras en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que tuvieron importancia como resultado de las políticas 

cardenistas de atención a la salud, principalmente en zonas rurales o con población indígena. 

Cuentan también de qué manera ha tendido a desaparecer su figura, en el contexto de una 

ciudad pueblo-mágico en detrimento de las opciones de atención  a las mujeres que dan a luz 

en la ciudad; a diferencia de décadas anteriores en que  se llegó a contar con una clínica de 

maternidad atendida por parterasdonde se derivaban los partos . 
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Hanna Lako, en el capítulo tres, nos habla de la política del nacimiento y de la 

transformación del papel de las parteras como sujeto político, haciendo un esbozo 

comparativo entre la formación de redes de partería en México y en Finlandia, desde las 

márgenes del sector oficial de salud, hasta su conformación como movimiento por la 

preservación de conocimientos alternativos sobre el embarazo y el nacimiento, a manera de 

rescate de la historia de las mujeres y de la salud femenina como herencia de conocimiento 

generacional. 

En el capítulo cuatro, Aurelia Flores y Adelina Espejel nos comparten la experiencia de 

una cadena de acompañamientos en torno a la red de parteras y promotoras comunitarias de 

Guerrero y su interrelación con la Secretaría de la Mujer del mismo estado, evidenciando desde 

el enfoque feminista, las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, y de manera particular 

con las parteras en su búsqueda de estrategias para disminuir la mortalidad materna en zonas 

con indicadores altos de subdesarrollo. A la vez que se hacen señalamientos para que los 

cambios sexenales de las políticas sociales no afecten los acompañamientos que de manera 

encadenada deben circundar cada parto, y así   evitar que los resultados sean fatales. 

Posteriormente Georgina Sánchez y colaboradoras, en el capítulo cinco, nos hablan 

acerca de las condiciones de trabajo de las parteras tradicionales en Chiapas, haciendo evidente 

que es en este tipo de práctica empírica en donde recae, en mayor medida, la responsabilidad 

sanitaria de los partos en las diversas regiones del estado, a pesar de la precariedad en la que las 

parteras realizan sus actividades –falta de instrumental, y de espacios para atención 

adecuadas−. Lo anterior adquiere mayor importancia si se toma en cuenta que, al intentar 

interactuar con los y las profesionales del Sector Salud, éstos no las consideran aliadas en el 

logro de una mejor salud materno-infantil en un estado en donde más del 65% de los partos 

son atendidos por parteras. 

En el capítulo seis, Norby Verónica Pérez y Juan Carlos Velasco nos describen el papel 

de las parteras dentro de la atención de la salud desde el enfoque de salud sexual y 

reproductiva, a través de una organización civil: Marie Stopes Chiapas. En esta asociación civil 

las parteras participan como agentes de planificación familiar de servicios de consejería y uso 

de métodos anticonceptivos no gratuitos. Esta función la realizan a través de un modelo 

didáctico asequible a la población del contexto chiapaneco, tanto en zonas indígenas como no 

indígenas, develando que su papel no se enfoca exclusivamente a la atención de partos. 
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Dentro del capítulo siete, Jazmine García y Malcom Potts exponen acerca del 

acompañamiento que las parteras tradicionales tienen con las familias de quienes dan a luz en 

algunas regiones indígenas y pobres de Chiapas, y a la vez realizan una evaluación a partir de la 

revisión de literatura acerca de las ventajas del uso de Misoprostol en la atención al parto 

natural con la finalidad de impactar en la disminución de la muerte materna causada por 

hemorragia en la región. 

En el capítulo ocho, a través de la mirada de Jenne Murray se relaciona el conflicto 

armado y la salud reproductiva en ciudades de Chiapas, aportando elementos sobre la paulatina 

desaparición de las parteras empíricas, a través de un análisis de la violencia estructural como 

resultado del conflicto armado no resuelto en los Altos de Chiapas y cómo ello ha implicado el 

cambio en la política de atención a la problemática de muerte materna. Las consecuencias han 

dado lugar a  un claro cambio en la preferencia de las mujeres para atenderse el parto en 

hospitales, dejando de acudir a las parteras empíricas urbanas, condenándolas a su desaparición 

de no revertirse esta tendencia. 

Dentro del capítulo nueve, sobre la caracterización de la partería en seis municipios de 

Chiapas, Martha Moreno y Clara Rubio documentan los retos y desafíos del ejercicio de la 

partería en contextos actuales y lo que será necesario trabajar para lograr una práctica más 

profesionalizada que impacte en la salud y en el descenso de  la muerte materna de la región a 

partir del empoderamiento de las propias parteras y del reconocimiento de las mismas por 

parte del Sector Salud. 

El capítulo diez, de Rogelia Cruz y colaboradas, describe lo que fue la existencia de la 

Casa Materna de Comitán Chiapas, resultado del extinto programa gubernamental Arranque 

Parejo en la Vida, coincidiendo con otros trabajos de este mismo libro sobre la necesidad de 

sumar esfuerzos de la sociedad civil, el Estado, las parteras, las usuarias y sus familias para la 

creación, consolidación y no desaparición de estos espacios de atención al parto de una manera 

no hospitalaria, pero confiable y segura, tanto para la madre, como para la criatura. 

Por último. y a manera de cierre esperanzador, Cristina Alonso y colaboradoras nos 

describen el modelo de atención Luna Maya: Una casa de partos femifocal, mostrando el 

marco histórico y cultural de la salud materna en la zona, su misión y visión como asociación 

civil. En este capítulo hacen una radiografía de lo que ha sido el  quehacer del centro a partir 

del análisis de datos de atención, entrevistas a  usuarias y aquellas personas que toman 
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decisiones,  poniendo sobre la mesa la viabilidad de reproducir la experiencia de Luna Maya en 

contextos en donde la atención al parto esté teniendo como resultado un incremento de 

cesáreas innecesarias o evitables complicaciones que deriven en muertes maternas. 

En la medida en quedesde la investigación, se analiza y retroalimenta a la profesión de 

la partería, se contribuye no únicamente a la conservación de un acervo de saber femenino de 

sumo valor, sino también a su actualización como una alternativa de atención frente a un 

mundo técnico-científico que percibe el parto como un mero acontecimiento biológico, y al 

cuerpo femenino como una máquina reproductora atenuada. Es por ello que este libro se 

convierte en una referencia obligada para parteras, hombres y mujeres jóvenes, que no 

pretendan exponerse al trato reificante de la medicina hegemónica, también es un 

reconocimiento al trabajo de la partería y una invitación a la ginecología moderna para 

entrelazar esfuerzos y reconquistar de manera conjunta el retorno a partos humanizados, 

seguros, libres de violencia, que reivindiquen el acto placentero de dar a luz de manera 

acompañada. 

 

Veronika Sieglin y Georgina Sánchez Ramírez, Febrero de 2015 
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Capítulo 1. 

VIEJOS Y NUEVOS RUMBOS DE LA 

PARTERÍA PROFESIONAL EN MÉXICO 

 

Graciela Freyermuth Enciso 

Hilda Eugenia Argüello Avendaño 

 

Resumen  

La mayoría de las muertes maternas en el mundo ocurren en contextos de pobreza y muchas de ellas, 

pudieron evitarse con el acceso a servicios de salud y a profesionales sanitarios eficientes. Desde fines 

de la década de los noventa, las recomendaciones internacionales (Organización Mundial de la Salud, 

Fondo de Población de las Naciones Unidas) se encaminan hacia la atención del parto por personal 

sanitario calificado, como elemento central de cualquier política o programa destinado a la reducción 

de las muertes maternas. Acorde con dichas recomendaciones, la Estrategia para acelerar la disminución 

de la muerte materna en México (2009) proponía acciones alineadas con la atención oportuna de la 

urgencia obstétrica y con fortalecer el primer nivel de atención. Una de ellas ha sido la de fortalecer la 

partería profesional a través del parto humanizado e intercultural. Paradójicamente, las principales 

iniciativas se han encaminado a impulsar la atención hospitalaria, siendo cada vez más frecuente que 

los partos normales sean referidos a los hospitales, ocasionando su sobresaturación y limitando su 

capacidad para atender las complicaciones obstétricas. Es en este contexto que la inclusión de la 

partería profesional es fundamental para el sistema de salud mexicano, que necesita garantizar su 

formación masiva a través de la creación de una currícula específica impulsada por las más 

importantes universidades públicas; promover su contratación como personal de salud; y garantizar 

su independencia en el manejo de los partos sin complicaciones. Sin pretender ser exhaustivo, el 

objetivo de esta investigación es dar una visión de la partería profesional en las últimas décadas en 

México e identificar algunos de los retos que enfrenta. 

Palabras clave: Atención calificada del parto, Muerte materna, Partería profesional, Recorrido 

histórico, Salud materna. 
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Antecedentes 

El acceso a servicios de partería de calidad coordinados e incorporados a los sistemas de salud es una 

preocupación que se ha vuelto central en la última década para los organismos internacionales 

(UNFPA, 2011: viii). La mayoría de las muertes maternas en el mundo ocurren en los llamados 

países de bajos ingresos y se considera que pudieron evitarse con el acceso a servicios de salud 

eficientes o de profesionales sanitarios calificados para la atención del parto. No obstante, en varios 

de esos países se necesitaría duplicar, triplicar o hasta cuadruplicar el personal de partería calificado, 

siendo ésta una necesidad mayor en las localidades rurales y/o remotas (Íbid.: iv). 

Existe evidencia histórica de que la asistencia al parto por parteras profesionales ha 

disminuido la mortalidad materna. Suecia es el prototipo1; impulsó una política de salud en el siglo 

XVIII encaminada a capacitar a las parteras, certificarlas y asegurar la atención de todos los partos 

por este personal (la mayoría entonces eran domiciliarios) logrando, para principios del siglo XIX, 

tener la razón de mortalidad materna más baja de Europa (228 muertes maternas por 100,000 

nacidos vivos), antes de la introducción de la técnica cesárea, la transfusión sanguínea o el uso de 

antibióticos (Van Lerberghe, De Brouwere, 2001: 10-12). La noción de muerte materna evitable se 

utilizó desde el siglo XVII y fue la base de la política pública sueca sobre la cobertura de atención por 

personal de partería (Íbid.: 13). 

Actualmente la partería profesional o calificada forma parte de la Estrategia Mundial para la 

Salud de las Mujeres y los Niños. En ella es sustancial ofrecer una atención de calidad a mujeres durante 

el embarazo, parto y puerperio; así como a los recién nacidos, por parte de personal cualificado. La 

estrategia también hace un llamamiento para que dentro del sistemas de salud se profesionalice su 

personal. La Estrategia Mundial fue dada a conocer por el Secretario General de las Naciones Unidas 

en septiembre de 2010 y fue acogida con beneplácito por los 192 Estados Miembros, entre los cuales 

se incluye México. 

Un antecedente relevante de la atención calificada para el parto fue la declaración conjunta 

−de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial− sobre 

la reducción de la mortalidad materna en 1999. En ella se hizo referencia a la atención del parto por 

personal sanitario calificado (partera calificada o médico) como un indicador sensible de la mejora en 

la atención del parto, y recomendaba su utilización como elemento central de cualquier política o 

programa encaminado a la reducción de las muertes maternas (OMS, 1999). En septiembre de 2000, 

                                                           
1 Dinamarca, Noruega, Holanda impulsaron el mismo modelo (Van Lerberghe, De Brouwere, 2001). 
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los países miembros de las Naciones Unidas firman la Declaración del Milenio sobre Desarrollo (Objetivos 

del Milenio, 2013), en la cual se incluyó disminuir en 75% las muertes maternas entre 1990 y 2015 

(quinto objetivo: mejorar la salud materna). La Declaración identifica la proporción de nacimientos 

atendidos por personal calificado como indicador del progreso hacia la consecución de esa meta: 

lograr una cobertura del 80% para 2005, y del 90% para 2015 (Naciones Unidas, 1999). 

En 2003, Family Care International (FCI) retoma el concepto propuesto en la Declaración de 

1999 y define como partera calificada exclusivamente a las personas con conocimientos en partería 

(médicos, parteras, enfermeras) “que han adquirido competencia en las técnicas necesarias para 

ocuparse de partos normales y diagnosticar complicaciones obstétricas o proceder al envío de 

pacientes en esos casos” (FCI, 2003: s/n). Asimismo define la atención calificada del parto como: 

 

(…) [el] proceso por el cual una mujer embarazada y su hijo reciben cuidados adecuados durante el trabajo de 

parto, el parto y el periodo de posparto y neonatal, ya sea que el parto tenga lugar en el hogar, el centro de salud 

u hospital. Para que esto ocurra, el proveedor de salud debe tener las destrezas necesarias y además contar con 

el apoyo de un entorno habilitante en varios niveles del sistema de salud. Esto incluye un marco de políticas y 

normas, suministros adecuados y equipamiento e infraestructura, además de un eficiente y efectivo sistema de 

comunicación y de referencia/transporte. (Íbid.: s/n) 

 

De este concepto es importante destacar que la atención calificada no se limita a la provista 

en las unidades médicas y que incluye la articulación de habilidades del personal con la presencia de 

insumos y redes a niveles especializados para la resolución de complicaciones. Sin embargo, en los 

años posteriores, la denominación y tareas de personal sanitario calificado tendría modificaciones y 

algunas veces sería sinónimo de personal capacitado, asistente de partería calificado o cualificado, 

partero o partera acreditada, partera profesional técnica, o personal alternativo, (OMS, s/f;OMS, 

2004; OMS, 2007b; Cragin., y otros, 2007) dejando a la partería tradicional fuera de esta 

categorización por carecer de formación académica oficial (OMS, 2004; OMS, 2005). En 2004 la 

propuesta es asegurar la atención universal de los partos por personal calificado, como requisito 

indispensable para que todas las mujeres que presenten complicaciones puedan obtener a tiempo 

atención obstétrica de emergencia (UNFPA, 2004). 

En 2007, 37% de los partos no fueron atendidos por personal calificado, y aunque la 

cobertura superó 99% en países desarrollados, fue inferior a 60% en países de bajos ingresos (OMS, 

2007a). Para 2009, la OMS recomendaba una partera u otro tipo de asistente al parto capacitado por 

cada 175 mujeres durante el embarazo, el alumbramiento y el periodo posnatal (UNICEF, 2008: 60). 



Graciela Freyermuth e Hilda Argüello 

24 

 

En 2011, el UNFPA publicó su primer informe sobre “El estado de las parteras en el mundo” donde 

se hace especial mención a mejorar el acceso de las mujeres a las parteras o matronas y el aumento de 

la calidad de sus servicios, reconociéndolas además como un agente de enlace para las embarazadas 

con los servicios de atención en las emergencias obstétricas. Dicho informe recomienda seis parteras 

por cada mil nacimientos como un mínimo necesario para cubrir las necesidades de las embarazadas 

y evitar complicaciones. Recomendación relevante ante más de 350,000 muertes maternas (de las 

cuales 99% suceden en países en desarrollo), casi dos millones de recién nacidos que fallecen en las 

primeras 24 horas de vida y 2,6 millones de mortinatos (UNFPA, 2011). Para ese mismo año, se 

calculaba que el 53% de los partos en zonas rurales era atendido por parteras calificadas y 84% en 

zonas urbanas (Naciones Unidas, 2013). En 2012, en los países desarrollados casi todos los partos 

recibían atención de personal de partería calificado, en tanto que en los países de bajos ingresos, la 

proporción era de 65%; llegando hasta menos del 20% en países más empobrecidos (UNFPA, 2012). 

Por otra parte, existe otra discusión en torno a la calidad de la atención ofrecida por el 

personal calificado (Cragin, y otros, 2007; Walker, y otros 2011; DeMaria, y otros, 2012; Walker, y 

otros, 2013) cuando esto no se refleja en una disminución de la muerte materna. Este es el caso de 

México, en el que la meta de atención del parto por personal capacitado (denominación del indicador 

en México) se alcanzó desde 2004 (90.3 %) y ha tenido un incremento sostenido al 2012 (96%) −por 

tanto se considera como meta cumplida− pero no se ha resuelto la mortalidad materna, cuya meta de 

22.2 fallecimientos por 100,000 nacidos vivos está lejos de alcanzarse para el 2015 ya que, en 2012, se 

reportan 42.3 fallecimientos por 100,000 nacidos vivos.2 

 

La partería profesional en México 

En México, en el siglo XIX, las parteras formaban parte del sistema de salud. En 1905, se inició la 

carrera de enfermería dirigida a las mujeres viudas con énfasis en la atención materna. Eran estas 

parteras-enfermeras quienes atendían los partos y sus complicaciones menores. La carrera de 

obstetricia surgió cuando se forman las primeras parteras universitarias, y tuvo su auge entre 1920 y 

1950. Mientras tanto, a nivel mundial, el Comité de Expertos de la Maternidad de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomendó, en 1952, que el personal de enfermería se formara como 

parteras, sobre todo en aquellas zonas donde los servicios de maternidad estuvieran menos 

desarrollados y requirieran de personal auxiliar (OMS, 1955: 3). Así, en 1955, atendiendo a esta 

                                                           
2Sistema de información de Objetivos del Milenio: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-
win/odm.exe/CDR,E [1 de diciembre 2013] 

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-win/odm.exe/CDR,E
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-win/odm.exe/CDR,E
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recomendación, se conformó un comité de expertos para establecer el perfil profesional de las 

parteras (Íbidem), sus diferentes clases y atribuciones: la partera tradicional o empírica, sin 

capacitación formal; la partera auxiliar, con cierta formación sobre asistencia prenatal, perinatales y 

postnatales; y la partera graduada, como la enfermera-partera (Íbidem, 6,7). 

A pesar del impulso internacional, en México, las parteras profesionales ya no fueron 

contratadas a partir de 1950 y, en 1960 se les prohibió atender partos. Desde esa fecha, la formación 

educativa de la partería profesional dejó de ser mencionada en el sistema de salud mexicano y las 

enfermeras obstetras egresadas de la licenciatura fueron adscritas a puestos administrativos y 

gerenciales en los hospitales. 

En 1960, con el nacimiento de las especialidades médicas universitarias y la formación masiva 

de médicos gineco-obstetras, la figura de las parteras-enfermeras profesionales institucionales fue 

perdiendo vigencia ya que se consideró que los médicos generales y especialistas cumplirían con la 

función que hasta entonces habían desarrollado estas parteras. En este marco, expertos de la OMS 

discutieron sobre la función de las parteras, pues reconocían el incremento de partos hospitalarios, 

especialmente en zonas urbanas, y el “creciente interés” de la profesión médica por los cuidados 

obstétricos, incluyendo, los partos normales. Consideraron entonces, que la partera sería una 

integrante más dentro de un grupo multidisciplinario compuesto por obstetras, pediatras, médicos de 

familia y enfermeras, donde su principal actividad sería el cuidado prenatal3(OMS, 1966: 5). 

En 19824 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estructuró el Programa Materno 

Infantil (PMI) (Ramírez, 2001) creando una nueva figura: la Enfermera Materno Infantil (EMI).5 Su 

principal tarea era la de proporcionar acciones de consejería y promoción de hábitos saludables en las 

embarazadas,6 pero sin la posibilidad de atención del parto. Este programa puso en marcha el área de 

consulta externa de las unidades médicas con más de 10 médicos familiares (Marín, Equihua, De la 

Mora, 1991: 92,96). De acuerdo con el programa, las EMI podían realizar el seguimiento de los 

embarazos de “bajo riesgo” cuando el médico familiar se los canalizara. Sin embargo, esto 

                                                           
3 No obstante, se considera que sus funciones se han extendido, como la consejería en planificación familiar. El comité 
concluye que la actividad de las parteras es un elemento permanente y esencial en los servicios materno-infantiles por lo 
que recomienda la habilitación de medios de formación y creación de puestos de trabajo, material necesario para ejercer 
su profesión y enseñanza, educación continua, registro de parteras tradicionales para mejorar su trabajo, estadísticas 
demográficas para evaluar con regularidad la eficacia de los servicios nacionales y locales de asistencia a la madre, se 
recomienda que los médicos faciliten el desempeño eficaz de sus funciones y reconozcan el valor profesional de sus 
colegas de los servicios de partería (OMS, 1966: 21-22). 
4En el contexto de la declaración de Alma Ata. 
5 Sin embargo, no fue hasta 1990 que se formalizó esta figura mediante un convenio entre el IMSS y su Sindicato 
Nacional de Trabajadores. 
6 Embarazadas de bajo riesgo, mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años y niños de 0 a 5 años de edad.  
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generalmente no ocurría, ya que las referencias se daban hasta que las propias mujeres lo solicitaban 

al personal médico. Esto significaba que las EMI revisaban y daban seguimiento a un reducido 

número de mujeres.7,8 

En los noventa se abre en Guanajuato una escuela de partería profesional “CASA” (Centro 

para los Adolescentes de San Miguel de Allende A.C) a petición de las mismas parteras tradicionales, 

quienes buscaban mejorar sus capacidades y condiciones de vida (Coronado, s/f). CASA impulsa la 

formación de parteras profesionales, el reconocimiento de esta partería por parte de la Secretaría de 

Salud (SSA) y crea un Hospital como parte del mismo proyecto. En 2005, las parteras formadas en 

CASA trabajan en clínicas gubernamentales y, por lograr tener bajas tasas de mortalidad, ganan un 

premio nacional. Sin embargo, su reconocimiento formal y expansión aún sigue pendiente dentro de 

las políticas públicas de salud. 

En la primera década del siglo XXI se dio un renovado interés en disminuir la mortalidad 

materna a fin de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Desde los 

noventa, en las políticas internacionales se consideró que las parteras llamadas “tradicionales o 

empíricas” no contribuían a la diminución de este problema (AMDD y UNFPA, 2002). Esta política 

se vio reflejada en los indicadores de los ODM, ya que uno de ellos es la atención de nacimiento por 

personal calificado; y las parteras tradicionales no se consideran como tal. Otro elemento que se ha 

incluido como fundamental para abatir la mortalidad materna es la atención oportuna de la urgencia 

obstétrica. Estos dos aspectos determinaron que en México se considerara a la partería profesional, 

como un posible recurso humano ideal para mejorar la salud materna e indirectamente el ODM5.  

En 2009, la Secretaria de Salud lanza la Estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad 

materna en México (en adelante la Estrategia).9 En ella se señala la importancia de profesionalizar a las 

parteras como una opción para mejorar la atención obstétrica.10 Se incluye también un estudio 

retrospectivo (2005/2006) −realizado por un equipo del Instituto Nacional de Salud Pública y el 

Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas de la Universidad de California 

(UCSF)− sobre la tasa de cesáreas en instituciones de salud, mostrando que en el Hospital de 

Maternidad de CASA, entre 2002 y 2005, la tasa de cesáreas es casi tres veces menor en relación con 

                                                           
7EMI_1 Dir_1, comunicación personal. 
8Durante los años 2007 y 2008 las consultas de las EMI no alcanzaron ni el 10% de las consultas prenatales subsecuente 
(IMSS, Logros Salud Materna, 2007-2008).  

9 Esta Estrategia tiene como plataforma la reinstauración que la SSA hizo en 2008 al código de Licenciada en Enfermería 
y Obstetricia, y fue la promotora de que en 2011 se creara el código de Partera Profesional.  
10 Chile desde 1948 impulsó un esquema similar con un programa de formación de parteras profesionales, mostrando 
tasas de mortalidad inferiores a países como México y Brasil. 
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la tasa promedio (35%) de los hospitales del estado. En la misma Estrategia se propone el empleo de 

las parteras profesionales, enfermeras obstetras, y enfermeras perinatales para la atención de la mujer 

embarazada y parturienta. La publicación de la Estrategia le dio un impulso importante a la partería 

profesional en México y visibilizó a las organizaciones que han venido impulsándola a 

contracorriente. 

Otro estudio (Cragin, y otros, 2007; Walker, y otros, 2011; Walker, y otros, 2013) concluyó 

que la currícula de la Escuela de Parteras Profesionales de CASA cuenta con 93% de los 

conocimientos básicos internacionalmente recomendados para la atención del parto, contra 60% de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y 59% en la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia en México. Adicionalmente CASA asegura que sus egresadas graduadas 

cuentan con experiencia clínica y habilidades comprobadas (Freyermuth y SSA, 2009).  

Sin pretender ser exhaustivo en este artículo daremos una visión de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) e instituciones académicas que han impulsado la partería profesional en las 

últimas décadas en nuestro país e identificaremos algunos de los retos que enfrenta esta profesión. 

 

Los programas de enfermería y obstetricia (LEO) 

En 1907 inicia la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México que igualmente albergaba 

a la Escuela Nacional de Medicina y de donde se habrá de proyectar en el año 1911 el primer Plan de 

Estudios para la Carrera de Enfermeras y Parteras, iniciándose la enseñanza bajo éste en el año 1912. 

Desde su creación, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia11 (ENEO) fue modificando 

sus planes y para el año de 1922 se incorporan escuelas del centro e interior del país a la Universidad 

Nacional de México, solicitando a través de las autoridades les hicieran llegar los planes de estudio y 

así normar la enseñanza de la Enfermería. En gran medida, la Escuela Nacional de Medicina se 

encarga de modificar los planes de estudio de la ENEO, aún después de separarse ambas escuelas en 

el año de 1945. Entre 1945 y 1948 se separa la carrera de enfermería y de partería, con una duración 

de tres años la primera y un año la segunda, pero se establece como requisito la formación de 

enfermería para lograr el título de partera. A partir de 1953 se establece como requisito necesario el 

bachillerato para ingresar a la carrera de enfermería. No es sino hasta 1966 que se aprueba la 

licenciatura en Enfermería, en 1968 se aprueban cinco cursos post-básicos de enfermería. En ese 

mismo año se estructura el plan de estudios por semestres y en 1968 se publica la creación de la 

                                                           
11 http://www.eneo.unam.mx/acerca/enfermeria-en-mexico.php [12 de septiembre de 2013] 

http://www.eneo.unam.mx/acerca/enfermeria-en-mexico.php
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Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. En 1976 se crea el sistema de Universidad Abierta. Entre 

1982 y 1986 se da un impulso a la investigación en enfermería, tanto académica como de los 

educandos.  

En el periodo de 1994-2003 la ENEO se convierte en Centro Colaborador de la OMS, y se 

inician los estudios de posgrado entre los años 1997-2002. Más recientemente, entre 2003-2011 se 

desarrolla un plan de estudios nuevo para la licenciatura en enfermería y se crea la unidad de 

investigación y posgrado. Cuentan con dos licenciaturas, una en enfermería y otra en enfermería y 

obstetricia; una maestría en enfermería; además de 13 especialidades, de éstas últimas ninguna en 

partería profesional u obstetricia.  

Si recordamos, desde los sesenta las enfermeras y parteras obstétricas pierden el espacio de 

atención de los partos en las unidades médicas, por ello, usualmente las egresadas en enfermería y 

obstetricia no ejercen la partería profesional, sino que por su nivel de licenciatura se les ofrece la 

jefatura de enfermería en las unidades médicas, un puesto más gerencial que clínico.  

La Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia12 (ESEO) está ubicada en el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), en el Distrito Federal. Inicia sus funciones en 1940 con la carrera de 

enfermería impartida en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. A partir de 1962 se constituye 

como escuela, formadora de profesionales en enfermería de licenciatura y posgrado. Actualmente 

ofrece dos licenciaturas, una en enfermería y otra en enfermería y obstetricia, ambas con duración de 

cuatro años escolarizados más uno de servicio social y es requisito indispensable para su ingreso el 

bachillerato. A partir de 2012 cuentan con la especialidad en gerontogeriatría. Al igual que con las 

enfermeras obstetras de la ENEO, por el nivel de licenciatura se les ofrece puestos gerenciales o 

administrativos en las unidades médicas. 

El Centro de Investigación Materno Infantil13 (CIMIGen) ha sido una iniciativa de la 

Asociación Hispano Mexicana y el Grupo de Estudios al nacimiento (GEN), ubicado en el Distrito 

Federal. El programa operativo comenzó a funcionar en 1987 enfocándose en la creación de un 

modelo para la reducción de defectos del nacimiento, con la finalidad de implantar y validar un 

modelo de atención para mejorar las condiciones de salud perinatal, sobre todo en la población de 

bajos recursos. Por su parte, la Asociación Hispano Mexicana es una institución de asistencia privada 

no lucrativa constituida en 1968, y GEN es una asociación civil no lucrativa que se fundó en 1978 

para trabajar en la prevención de los defectos del nacimiento (Illescas, 2010). 

                                                           
12 http://www.eseo.ipn.mx [12 de septiembre de 2013] 
13 www.cimigen.org.mx [12 de septiembre de 2013] 

http://www.eseo.ipn.mx/
http://www.cimigen.org.mx/
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Su misión es contribuir en la lucha para la prevención de los defectos al nacimiento y la 

discapacidad, y su objetivo es crear, operar y validar un modelo de atención materno infantil 

alternativo, para que mediante servicios de calidad a bajo costo se mejore la salud materno infantil. 

Es un centro colaborador de la ENEO de la UNAM y de otras instituciones que propician el 

desarrollo profesional y humano, especialmente de la enfermería obstétrica y perinatal. Ofrecen la 

especialidad en enfermería perinatal de un año, avalada por la ENEO de la UNAM; un diplomado 

para educador en psicoprofilaxis perinatal para el desarrollo de profesionales de la salud que 

participen en el proceso de educación para la familia en el área perinatal, con duración de nueve 

meses; y servicio social universitario orientado a la licenciatura en enfermería y obstetricia a través del 

programa “Atención del embarazo y parto de bajo riesgo” con registro en la Dirección General de 

Servicios Escolares de la UNAM a través de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal . 

 

Las enfermeras obstétricas en el escenario de la partería 

Las egresadas de las licenciaturas en enfermería han ido avanzando en la apropiación de los campos 

clínicos para la atención de las mujeres durante el parto y del recién nacido en México. La estrategia 

fue crear la figura de Enfermera Perinatal (García y Guevara, 2010), que está concebida como un 

programa de posgrado –especialidad- para personas con licenciatura en enfermería general, y tiene la 

finalidad de formar recursos humanos a partir de un modelo de atención obstétrica centrado en la 

atención de enfermería para el cuidado integral de la mujer embarazada, en atención prenatal, parto, 

puerperio y recién nacido de bajo riesgo, ya sea en el primer nivel, como en unidades médicas 

especializadas en maternidad. Este proyecto incluye además, la promoción de una Norma Oficial 

Mexicana (NOM) para regular el ejercicio profesional de la enfermera obstétrica en México; un 

campo clínico para cursar la residencia con una propuesta muy específica: el Hospital Ecatepec Dr. 

José María Rodríguez; también se impulsa un programa de servicio social por competencias 

profesionales; así como lograr la contratación de enfermeras perinatales tituladas y la aplicación del 

modelo obstétrico en la maternidad de Atlacomulco. Este proyecto tiene el aval del ISEM, de la 

Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) y de la ENEO-UNAM. 

El Modelo obstétrico, como se ha mencionado, se centra en la figura de las enfermeras 

perinatales, para lo cual se crearon manuales y se capacitó a todo el personal que laboraría en la 

unidad médica especializada en maternidad de Atlacomulco; se remodelaron áreas de la unidad 
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médica para adaptarlas a su nuevo funcionamiento,14 y se inauguró el 18 de marzo de 2010, 

ofreciendo actividades de vigilancia prenatal, salud reproductiva, puerperio y consejería en lactancia 

materna y medicina preventiva y principalmente la atención de parto, desde una perspectiva de 

derechos.  

Esta experiencia les abre las puertas a las enfermeras obstétricas al escenario de la partería 

autónoma a través de la replicación de este modelo. Sin embargo, hay que señalar que a pesar de que 

las enfermeras forman parte del sistema público de atención, su papel ha estado subordinado al 

gremio médico. Las enfermeras perinatales tienen como objetivo su reposicionamiento dentro de un 

sistema que les es familiar, siguiendo en la lógica de su papel de cuidadoras, pero transformando su 

papel en la institución. Una fortaleza de este movimiento es que se gesta dentro del propio gremio. 

 

Escuelas de Partería Profesional 

La primer Escuela de Partería profesional abrió sus puertas en el año de 1996, graduó su primera 

generación en 1999 y sigue abierta hasta el día de hoy. La organización responsable de la puesta en 

marcha del proyecto es CASA15 ubicada en San Miguel Allende, en el estado de Guanajuato. En 1980 

surge como organización civil y en 1994, a petición de un grupo de parteras tradicionales, CASA 

abrió las puertas de un hospital de maternidad y clínica familiar para el público en general, concebido 

como una alternativa culturalmente apropiada, que se enfocaba en calidad de atención y en parto 

humanizado. 

Los principales objetivos de dicha escuela son: a) la formación profesional en partería por 

medio de la capacitación y formación de jóvenes, especialmente de mujeres, para reducir el número 

de embarazos no deseados, sobre todo entre las adolescentes, b) proporcionar un acceso equitativo a 

la educación y alternativas de empleo, c) sensibilizar a la población acerca de la interrelación de 

dependencia entre los seres humanos y el medio ambiente, y c) erradicar los prejuicios, los 

estereotipos y la violencia a través de la educación. El modelo de atención consiste en: proporcionar 

asesoramiento y educación, asistencia permanente, identificar la aparición de complicaciones, 

establecer una buena interrelación y reducir las intervenciones tecnológicas innecesarias. Este modelo 

está diseñado para aplicarse a nivel domiciliar, y en unidades médicas de primer y segundo nivel. 

                                                           
14 Por ejemplo, una sala de educación perinatal, estimulación temprana, área de cuidado al nacimiento (incluye área de 
admisión, unidad de cuidado al nacimiento, unidad de transición neonatal y sala de recuperación); área de cuidado 
hospitalario con habitación conjunta para la madre y su hijo o hija. 
15 http://www.casa.org.mx/historia-de-casa/ [3 de octubre de 2013] 

http://www.casa.org.mx/historia-de-casa/
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Esta organización ha tenido respaldo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGySR) y de la SSA en el ámbito federal, lo cual ha posibilitado su certificación 

como programa de formación y la apertura, nuevamente, del código de partera profesional en la 

Secretaría de Salud para retomar su contratación y su inclusión al sistema de salud. Además, ha 

establecido alianzas con el gobierno de San Luis Potosí, en México,  y con Guatemala.  

Uno de los problemas que enfrenta es el acceso a los campos médicos para la formación, ya 

que sin campos médicos adicionales, el número de egresados por año es muy limitado. El principal 

obstáculo de las egresadas es abrirse espacios en un contexto de competencia por plazas en el sector 

salud. Es evidente que este personal puede estar más calificado y representar un menor costo que los 

egresados de medicina y por ello habrá una gran resistencia en el gremio médico para su inclusión en 

el sistema. 

La Escuela de Partería Profesional es la primera escuela en México con reconocimiento 

oficial en su área. Ha tenido participación de agencias internacionales y de instituciones académicas 

mexicanas y extranjeras. Pretende llevar atención médica a los lugares más apartados del país por lo 

que involucra alumnas de zonas rurales, dándole preferencia a mujeres jóvenes cuyas madres u otros 

familiares fueron parteras tradicionales; por lo que podemos considerar que subyace en sus 

planteamientos un enfoque de derechos de equidad e interculturalidad, al tiempo que promueve el 

liderazgo y el empoderamiento juvenil. 

En 2006, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México y el Departamento de 

Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas de la Universidad de California de San Francisco 

evaluaron el plan de estudios de la escuela de medicina más grande de México, la escuela de 

enfermería y obstetricia, y la escuela de partería de CASA. Se concluyó que el plan de estudios de 

CASA prepara a sus estudiantes en el 85% de 233 variables requeridas  por un asistente calificado 

para la atención de un parto, según lo evalúa  la Organización Mundial de Salud (OMS), en 

comparación con 45% de la escuela de medicina y 54% de la escuela de enfermería. 

CASA ha promovido la creación de escuelas con el mismo modelo en los estados de Chiapas, 

Guerrero y San Luis Potosí. En estos dos últimos las escuelas son una realidad. 

El programa de Mujeres Aliadas se ubica en la zona del Lago de Pátzcuaro, en el Estado de 

Michoacán, y dio inicio en 2006. Su misión es “brindar una alternativa humanizada de atención, 

educación y formación en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos a mujeres y 

adolescentes, con base en el modelo de la partería profesional.”16 Los objetivos principales del 

                                                           
16 http://mujeresaliadas.mx/[3 de octubre de 2013] 

http://mujeresaliadas.mx/%5b3
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programa son mejorar la salud y la vida de las mujeres y las niñas adolescentes en más de cuarenta 

comunidades de la cuenca del lago de Pátzcuaro, y cinco comunidades de la Meseta Purépecha, en 

Michoacán, a través de una educación de calidad y de servicios clínicos dignos. Además, trata de 

proporcionar prácticas y experiencias de residencia para los estudiantes internacionales que posean 

una pasión por la salud y la educación de la mujer en la población más desprotegida. 

Otro de los objetivos ha sido recaudar fondos suficientes para abrir un centro de educación 

para la salud de las mujeres y las adolescentes, y establecer una clínica para mujeres, que servirá de 

sitio de prácticas para los estudiantes y como una alternativa al sistema de salud existente. La meta es 

mejorar los conocimientos existentes en ginecológica y obstétrica de la salud de las mujeres y las 

niñas, con la dignidad y el reconocimiento de las normas culturales, junto con las modalidades 

tradicionales de tratamiento.  

En el 2011 Mujeres Aliadas se constituyó legalmente y, actualmente, opera bajo cuatro líneas 

o programas diseñados con base en el diagnóstico de la región: a) Programa comunitario, cuyo 

objetivo es informar en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como en prevención y 

autocuidado de la salud, a mujeres de la cuenca del lago de Pátzcuaro; b) Programa de salud basado 

en el modelo de la partería profesional como un alternativa de atención a la salud sexual y 

reproductiva de la mujer; c) Programa de formación integral dirigido a adolescentes de la región 

donde, a través de grupos de trabajo, se realizan diferentes actividades relacionadas con temáticas de 

salud sexual y valores humanos. Y su programa más importante d) el educativo, cuyo objetivo es 

formar parteras profesionales reconocidas y aceptadas por el gobierno y la población.  

En febrero de 2011 se iniciaron clases en la Escuela Técnica de Partería Profesional. La 

carrera consta de tres años de estudio: cuatro semestres de teoría y práctica (en consultorios de 

Mujeres Aliadas, otros hospitales, clínicas gubernamentales, etc.), los últimos dos semestres son 

mayormente prácticos, con algunos talleres y clases para la realización de la tesina. Además del año 

adicional del servicio social. A la fecha consta con una generación de 9 estudiantes de partería 

profesional, todas ellas, enfermeras, puesto que se buscó dirigir el programa a aquellas que trabajaban 

ya en el sistema sanitario existente en la zona y que desearan mejorar sus estudios. 

La Escuela de Parteras Profesionales del Estado de Guerrero17, por su parte, inició sus 

labores el 20 de agosto de 2012 en la Zona de la Montaña en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Cuenta 

con el respaldo del Gobierno del Estado de Guerrero en su carácter de Organismo Público 

                                                           
17 http://escueladeparterastlapa.gob.mx [3 de noviembre de 2014] 

http://escueladeparterastlapa.gob.mx/
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Descentralizado (OPD) bajo el decreto 1258, publicado en el periódico oficial del gobierno del 

estado núm. 76, el viernes 21 de septiembre 2012.  

La Escuela tiene entre sus objetivos los siguientes: a) Formar técnicos profesionales 

comprometidos con el desarrollo de la salud, socioeconómico y cultural en los ámbitos comunitario, 

regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de disminución de muertes 

maternas, así como a los procesos de prevención de las enfermedades en las mujeres en estado de 

gestación; b) Impulsar la educación, de acuerdo con el entorno cultural; c) Formar individuos con 

actitud científica, creativa, solidaria, emprendedora, sensibles a la problemática de muerte materna; d) 

Organizar y realizar actividades preventivas y brindar atención oportuna a las mujeres durante el 

embarazo, parto y puerperio; así como al recién nacido. 

Esta Escuela pretende llevar atención médica a los lugares más apartados del estado de 

Guerrero; como son los 19 municipios de la zona de la Montaña, por lo que da preferencia a mujeres 

jóvenes, cuyas madres u otros familiares sean parteras tradicionales, provenientes de zonas rurales, 

bilingües y que tengan compromiso social. Promueve el liderazgo y el empoderamiento juvenil y de 

las mujeres en general, a través de becas del gobierno estatal para su formación. Para 2014 cuenta 

con tres generaciones en formación: 19 estudiantes en quinto semestre, 35 estudiantes en tercer 

semestre y 34 alumnas en primer semestre. El 80% de las estudiantes son de los municipios de la 

Montaña y 20% provienen de la Costa Chica. 

Estas tres experiencias tienen en común que parten de las organizaciones de la sociedad civil, 

pero su objetivo es el de incluir un modelo de atención alternativo en el sistema de salud oficial, a 

través de que sus egresadas formen parte integral de las instituciones públicas como una figura nueva 

en el sistema. Las tres experiencias están interesadas en el empoderamiento de las jóvenes locales, 

indígenas, de escasos recursos, a fin de que puedan ser depositarias de una partería profesional que 

ha estado más fortalecida en los países del norte; de hecho quienes inician estas experiencias son 

profesionales estadounidenses.  

Su interés es beneficiar a las mujeres pobres con las bondades del parto humanizado, del 

parto alternativo. Tienen un gran reto, porque sus egresadas son pocas, se dispersan a lo largo del 

país e ingresan a laborar sin condiciones de autonomía y en un escenario desconocido, porque no 

forman parte del sistema al estar marginadas de los campos clínicos de los servicios públicos de 

salud. 
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Escuela híbrida de partería  

El Centro de Iniciación a la Partería de Oaxaca Nueve Lunas18 inició sus actividades en 2006. 

El programa está dirigido básicamente a jóvenes indígenas entre 16 y 25 años, con experiencia o 

conocimientos en el área de la salud, aprendices de partera, hijas o nietas de parteras indígenas, 

promotoras y/o auxiliares de salud.  

Los objetivos principales de dicho centro es iniciar y formar en partería a jóvenes indígenas, 

basándose en una visión de la atención integral, humanista, pluricultural y con equidad de género. 

Esto implica formar a parteras calificadas en la atención del embarazo, parto y puerperio fisiológicos; 

otro de los objetivos es difundir una atención del embarazo y parto humanizado y de calidad, 

retomar y revalorar los conocimientos ancestrales de la partería indígena, estimular la participación 

comunitaria en el cuidado de la salud reproductiva, mejorar la vinculación y acceso de las parteras/os 

a los servicios de salud y difundir los derechos reproductivos de las mujeres y las condiciones que 

favorecen la equidad de género en materia de salud. 

El aprendizaje y la aplicación de los conocimientos construidos se generan en cinco esferas 

pedagógicas: a) Círculos de aprendizaje; b) Experiencias con parteras madrinas; c) Trabajos 

individuales y grupales; c) Servicio social con parteras y d) Prácticas comunitarias. 

Una característica esencial de la instrucción y guía que imparte el Centro de Iniciación a la 

Partería de Oaxaca Nueve Lunas es que interrelaciona la formación con la vinculación permanente a 

la comunidad de la cual provienen las jóvenes aprendices, puesto que se les alienta a profundizar en 

su cultura, cosmovisión y rituales; así como a coordinarse con las autoridades municipales y con los 

servicios médicos, lo cual fortalece los enlaces culturales con el sistema de salud.  

Las estudiantes interesadas deben contar con el aval de una partera tradicional reconocida por 

su comunidad quien realmente será su guía y “madrina” en todo el proceso de formación. Es 

importante para el aprendizaje tener una buena comprensión del español, así como saber leer y 

escribir. Asimismo, tener una actitud de servicio, planes de seguir viviendo en su comunidad y 

compromiso para reunirse con el grupo cada mes para realizar tareas y trabajo comunitario durante 

tres años. 

La propuesta del Centro de Iniciación a la Partería de Oaxaca Nueve Lunas es innovadora en 

el sentido de que se basa en el principio de diálogo entre culturas, integrando saberes de manera 

armónica y proponiendo habilidades para salvar vidas que se valen de las recomendaciones de la 

                                                           
18 http://www.nuevelunas.org.mx/luna_llena.html [3 de octubre de 2013] 

http://www.nuevelunas.org.mx/luna_llena.html
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OMS y de las recientes aportaciones de la Medicina Basada en Evidencia (MBE). El Centro de 

Iniciación a la Partería de Oaxaca Nueve Lunas tiene reconocimiento por parte de la Secretaría del 

Trabajo.  

Esta escuela fundamentalmente se interesa en fortalecer la partería tradicional desde la 

partería profesional. No se plantea como uno de sus objetivos que sus egresadas se incrusten en los 

sistemas de salud, porque gran parte de las prácticas y representaciones que se tienen del cuidado del 

embarazo y del recién nacido se contraponen a las normas u objetivos del propio sistema. Su 

principal problema, al igual que las escuelas que sobreviven de fondos externos, es la sustentabilidad 

que les permita seguir formando parteras alternativas al sistema de salud. 

 

Otros servicios de partería profesional o alternativa 

Luna Maya19, fundada en mayo del 2005, ofrece el acceso a servicios de atención durante la 

maternidad, incluyendo un parto seguro y humanizado. Es un servicio médico privado que se originó 

a partir del Proyecto de la Red Social para erradicar la Muerte Materna en Chiapas. En un inicio se 

enfocó en la capacitación de las parteras tradicionales considerándolas como un recurso de salud, 

posteriormente se estableció como un espacio de partería profesional y tradicional (Peña, 2009: 64). 

Este proyecto adoptó el modelo educativo de partería norteamericana, integrado por varios módulos 

de aprendizaje, y la mayoría de su personal es de origen extranjero (estadounidenses, francesas, 

españolas) (Íbid.: 65). Entre octubre de 2007 a marzo del 2008 se registraron 155 consultas 

prenatales y 30 partos, la mayoría de las mujeres que ha atendido son de clase media y media alta, y  

varias de ellas son de origen extranjero, aunque radican en San Cristóbal de las Casas (Íbid.: 66). Su 

fundadora actual es la presidenta de la Asociación Mexicana de Partería. 

TICIME A.C Centro de Documentación y Apoyo a la Partería.20 Es una organización 

no gubernamental que inició sus actividades desde 1994 y se ha dedicado a promover la partería 

como un modelo de calidad en la atención a la salud durante el ciclo reproductivo. Está constituido 

por mujeres formadas como parteras y educadoras perinatales. Su propósito es difundir y practicar la 

partería profesional en México, como un modelo de calidad en la atención a la salud sexual y 

reproductiva, así como colaborar en la construcción de puentes de entendimiento entre la partería 

tradicional y la moderna. 

                                                           
19 http://www.lunamaya.org/ [3 de octubre de 2013] 
20 http://parteras.org/ [3 de octubre de 2013] 

http://www.lunamaya.org/
http://parteras.org/
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La red se encarga de: a) Investigar y difundir prácticas de la partería en México y el mundo; b) 

Colaborar en la educación y actualización de las parteras; c) Centralizar la información actual dirigida 

a mujeres y nuevos padres; d) Informar sobre opciones de atención para el nacimiento de bebés 

sanos y sus madres; e) Fortalecer la comunicación entre las parteras y el personal médico. Con sedes 

en el Distrito Federal, y en Tepoztlán y Cuernavaca, Morelos, las actividades que realizan son:  

 Producción de materiales audiovisuales y talleres para parteras en diversos estados de la 

República Mexicana. 

 Integran una Red internacional entre parteras y simpatizantes de la partería. 

 Elaborar el boletín "Conversando entre parteras", publicación periódica sobre salud y 

nutrición de la madre y el recién nacido, dirigida a todo público. 

 Proporcionar atención del parto en casa. 

Parto libre21 es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2007, que trabaja por una 

maternidad segura en México a través de la promoción de una cultura de parto respetuosa y 

humanizada, de calidad, con calidez y basada en medicina avalada por evidencia científica, como 

derecho de las mujeres. Para ello realizan actividades de difusión, educación, enlace, atención de 

calidad y apoyo a la mujer en edad reproductiva, en temáticas de embarazo, parto y lactancia, 

humanización del nacimiento, distribuyen material informativo en internet y otros medios, y elaboran 

propuestas dirigidas a los proveedores de servicios de salud. 

Parto libre se enfoca principalmente en fomentar la observancia de las recomendaciones de la 

OMS basadas en evidencia científica para la atención de la salud sexual y reproductiva y los tratados 

internacionales en derechos humanos de las mujeres y de las y los niños. También brindan servicios 

asistenciales. Consideran como principales logros: 

 Un programa de capacitación en salud reproductiva y derechos en el parto a mujeres 

marginadas en Oaxaca. La colaboración con la Secretaria de Salud de Oaxaca para la 

implementación de la silla de parto vertical y en la creación de una sala de deambulación 

para mujeres en trabajo de parto en un hospital público. 

 Cursos de sensibilización a médicos y estudiantes de medicina y enfermería en hospitales y 

universidades. 

 Publicación de un manual de autocuidado y derechos en el parto y otro para proveedores 

de salud “Haciendo mejores nacimientos”, basado en medicina con evidencia.  

                                                           
21 http://www.partolibremexico.org/ [4 de octubre 2013] 

http://www.partolibremexico.org/
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 Participación en la revisión de la Norma 007 (Atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio). 

Estas organizaciones, que otorgan servicios, se iniciaron en la partería con parteras tradicionales o 

colaborando con CASA. Ticime y Parto libre fundaron la Asociación Civil de Partería desde hace 

varias décadas, su agenda se centra en el fortalecimiento, tanto de la partería tradicional, como de la 

profesional, en brindar atención de parto en casa de manera privada y en difundir la misión de la 

partería. Dentro de sus intereses no está incluirse orgánicamente en las instituciones de salud, sino 

ejercer de manera autónoma el parto en casa desde una perspectiva humanizada. 

 

Hacía la constitución del colegio de parteras 

A finales del 2009, la fundación Mac Arthur promovió una reunión con las organizaciones de la 

sociedad civil que tenían trabajo en partería profesional, particularmente con Nueve Lunas, Mujeres 

enlazadas, el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM), Dillys Walker del 

Instituto Nacional de Salud Pública, que había realizado varios estudios sobre el desempeño de la 

educación de la partería en México, el CNEGySR y enfermeras adscritas al programa de posgrado de 

la ENEO y que participan en CIMI GEN. En esta reunión se analizó la coyuntura de la partería en 

México y se escucharon propuestas para la consolidación de la partería profesional en el país 

(Fundación MacArhtur, 2013). 

Se reconoció que para el 2009 las parteras profesionales que ejercían en el país habían llegado 

a la profesión mediante estudios universitarios de enfermería con especialización obstétrica o 

perinatal práctica de la partería, o con estudios formales en una escuela de partería en el extranjero, 

otras han estado ejerciendo a partir del aprendizaje con otras parteras profesionales o tradicionales 

(Íbid.). Entre las principales problemáticas que el CPMSM identificó fueron el desmantelamiento de 

la figura de la partera dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), y la ausencia de una instancia para 

el reconocimiento de la partería profesional y de espacios universitarios públicos para su formación 

como una profesión distinta a la enfermería y medular para la provisión de servicios de salud materna 

y neonatal. Es necesario señalar que, a pesar de que la ENEO y la ESEO cuentan con programas de 

licenciatura en enfermería y obstetricia, hasta el 2010 apenas sus egresadas contaron con un espacio 

en el sector salud como parteras profesionales a través del ámbito de posgrado que impulsan. En el 

caso de Chile las parteras profesionales tienen como funciones el cuidado del embarazo normal así 

como la atención intrahospitalaria del parto sin complicaciones, y están facultadas para prescribir y 
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aplicar medicamentos para la atención del parto normal (Código sanitario de Chile artículo 11722). En 

México las enfermeras de la ENEO o del Politécnico nacional no tienen este tipo de atribuciones. 

Contar con una Norma que se las proporcione es fundamental para la autonomía de la partería 

dentro de las instituciones del sector salud. 

El CPMSM propuso como una estrategia la conformación del Colegio de parteras a fin de 

contar con un espacio de certificación para todas aquellas parteras profesionales que contaban con 

una formación en el extranjero pero que no contaban con reconocimiento en México. Este grupo 

inicial se amplió e inició un proceso de análisis de aquellos elementos que podían considerarse 

estratégicos para impulsar la creación de un colegio de parteras.23 Para ello se formó un grupo de 

trabajo que elaboró los perfiles de habilidades y competencia de la partería en función de las 

experiencias de las organizaciones participantes, se llevó a cabo una planeación estratégica sobre los 

pasos a seguir para la creación del Colegio de parteras, y se promovió un seminario internacional 

sobre la partería con apoyo financiero del CNEGySR.  

Finalmente, a partir de este movimiento se conformó una asociación civil denominada 

Asociación Mexicana de Partería en 2011. Es importante señalar que ya se contaba con una 

asociación previa que se había promovido desde Ticime y CASA; sin embargo, no hubo consenso 

para utilizar esta plataforma para la nueva asociación y por tanto el proceso se reinició. 

Por otro parte, desde años previos a 2009 CASA había estado impulsando la creación de un 

código dentro del sistema de salud y también modificaciones en la Ley de Salud, e inclusive en la 

Constitución a fin de visibilizar la figura de la partera profesional; esta iniciativa había sido apoyada 

por el CPMSM, el INSP y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). CASA enfrentaba 

dificultades para obtener suficientes campos clínicos para la formación de sus alumnas y para que sus 

egresadas se incluyeran en el SNS. Estas negociaciones dieron como fruto que en febrero de 2011 la 

Secretaría de Salud notificara la creación y registro del puesto de partera técnica con el código 

M02117. La SSA señaló  

 

                                                           
22

 Ver http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/leyes/dfl/DFL725_Codigo_Sanitario.pdf. 
23

Asociación Nacional de Enfermeras Obstétricas y Perinatales (ANEOP), Centro de Investigación Materno Infantil del 

Grupo de Estudios al Nacimiento (CIMIGEN), Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM, 

CASA, San Miguel de Allende, Luna Maya, Chiapas, Nueve Lunas, Oaxaca, Mujeres Aliadas, Pátzcuaro, Comité 

Promotor por una Maternidad Sin Riesgos (CPMSR), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Parto Libre A.C., 

Parteras tradicionales, Grupo Ticime, Secretaría de Salud (CNEGSR). 
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La inclusión del puesto en la plantilla de la Secretaría de Salud abrió un espacio por el que varias organizaciones 

han luchado desde hace muchos años y su incorporación formal al sistema de salud fue posible, en gran medida, 

gracias a la existencia de certeza que sustenta su buen desempeño como proveedoras de atención obstétrica 

básica (SSA, 2011, Comunicado de prensa 230). 

 

Con ello se formalizaba la posibilidad de integración de la partería profesional. Por otro lado se 

esperaba que en 2013 quedara formalizada la Asociación de Partería Mexicana. Es importante señalar 

que esta asociación incluyó solamente parteras y enfermeras obstetras, excluyendo a médicas, 

independientemente de que estuvieran dedicadas a la partería desde una perspectiva de parto 

humanizado. 

 

Discusión 

La Estrategia para acelerar la disminución de la muerte materna en México (2009) proponía una serie de 

acciones alineadas a la atención oportuna de la urgencia obstétrica y a robustecer el primer nivel de 

atención. Una de esta soluciones ha sido la de fortalecer la partería profesional, el fortalecimiento del 

primer nivel de atención a través del parto humanizado e intercultural y la atención primaria 

oportuna de la urgencia obstétrica. Adicionalmente se señalaba la necesidad del fortalecimiento de 

redes de atención a fin de mejorar la referencia desde el primer hasta el tercer nivel de atención. Al 

mismo tiempo que se publica la Estrategia, se firma el Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica a fin de asegurar la atención 

oportuna de la urgencia obstétrica independientemente de la condición de afiliación. Desde el 2009 

se formaliza el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 

(AFASPE) para fortalecer acciones de prevención y promoción de la salud de 32 programas, incluido 

el programa de Arranque parejo en la Vida, ahora denominado Salud materna y perinatal. 

Paradójicamente, las principales iniciativas se han encaminado a fortalecer la atención 

hospitalaria y aunque las estadísticas en 2011 documentan que 72% de las mujeres que fallecen por 

causas maternas ocurren en instituciones públicas de salud, solamente 46% está registrado como 

defunción hospitalaria.24 Por lo que es muy probable que estas mujeres estén falleciendo en unidades 

de primer nivel o en el traslado a urgencias, lo que reflejaría la persistencia de la necesidad de 

fortalecer el primer nivel de atención para la atención primaria de la urgencia obstétrica. Cada vez es 

más frecuente identificar que todos los partos normales son referidos a los hospitales ocasionando la 

                                                           
24

 Cubos dinámicos del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios en su Subsistema Estadístico y 

Epidemiológico de las Defunciones, Gobierno del Estado De Chiapas, 2011. 
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sobresaturación de los centros de segundo nivel y limitando su capacidad para otorgar, de manera 

oportuna, atención a las complicaciones obstétricas. Es en este contexto que la inclusión de la 

partería profesional es fundamental para el SNS mexicano. 

A través de la descripción de las organizaciones e instituciones educativas que promueven la 

partería profesional, se observa que ninguna de ellas está en posibilidad de promover la formación 

masiva de este personal para dar respuesta a las necesidades de la población rural y dispersa. 

Adicionalmente, estas organizaciones no cuentan con fondos permanentes que les permitan la 

sustentabilidad a largo plazo y no se vislumbra en lo inmediato una estrategia gubernamental para su 

fortalecimiento. Todo ello pese a la recomendación específica para los gobiernos de organismos 

internacionales como la UNFPA (2011: 37) de incluir a la partería profesional y a las parteras en los 

planes de salud, promoverla como profesión distinta y proteger el título profesional de “partera”, 

efectuar inversiones en salas de maternidad conducidas por parteras con mecanismos de referencia a 

otros niveles de atención, asegurar sus competencias, el seguimiento de su desempeño, crear altos 

puestos de partería a nivel político y nacional, e involucrar a las parteras en la política pública 

sanitaria. 

El proceso de formalización de estas organizaciones, las agendas particulares y las disputas 

entre ellas han determinado que los procesos ocurran lentamente y no permitirá, a corto plazo, la 

conformación de un colegio de parteras que promueva la certificación y el fortalecimiento de este 

gremio. Por otro lado ha quedado excluida CASA, quienes serían importantes actoras en esta 

asociación. Los debates al interior del grupo son: certificación versus no certificación, inclusión en 

los servicios público de atención versus autonomía profesional.  

Aunque la SSA formalizó a estas profesionistas a través de la inclusión del código, lo que 

representa un avance importante para la partería, la SSA podría haber impulsado un programa oficial 

para la formación de la partería profesional a través de las universidades públicas más importantes del 

país, lo que posibilitaría graduar un número considerable de egresadas a corto plazo. 

Tampoco se han realizado esfuerzos en transformar el papel de la partera profesional en la 

atención del parto. Así, cuando se insertan en los servicios de salud, la mayoría de las veces quedan 

subsumidas a la dinámica de atención por parte del personal médico, perdiéndose la posibilidad de 

mejorar la calidad de la atención y su papel protagónico en este servicio. Por otro lado en el 

Programa de Acción Específico de Atención Materna y Perinatal 2014-2018, el papel de la partería 

profesional ha quedado prácticamente desdibujado. 
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Conclusiones 

Quedan aún varias tareas pendientes encaminadas al reconocimiento, inclusión y consolidación de la 

partería profesional en México, entre ellas se destacan las siguientes: 

Crear una estrategia inicial de formación masiva de parteras profesionales, a fin de que 

puedan integrarse como parte de la atención del parto en el primer nivel de atención, a la par de la 

elaboración de políticas que promuevan una asignación estratégica equitativa de este personal que 

garantizaría el derecho a la atención calificada de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, 

así como el suministro adecuado de insumos, sistemas de comunicación y transporte para el 

establecimiento de redes funcionales. 

Promover un programa curricular de partería profesional dentro de las universidades 

públicas, de tal manera que las y los estudiantes cuenten con formación en campos clínicos y se 

integren desde estudiantes en el sector salud. Garantizar la educación básica en partería profesional, 

así como la educación continua. 

Integrar su participación al sector salud, promoviendo su contratación como personal de 

salud, así como establecer directrices para el monitoreo de su desempeño. 

Modificar las normas y lineamientos a fin de que las parteras profesionales tengan 

independencia en el manejo de los partos normales, como se ha realizado en otros países como 

Canadá o Chile. 

Hay una falsa disyuntiva entre el apoyo de la partería profesional versus la partería tradicional 

o indígena en el país. En las regiones indígenas se sigue privilegiando la atención del parto 

domiciliario por parteras tradicionales. Este hecho no se puede soslayar y requiere promover 

capacitaciones a las parteras tradicionales a fin de que sean capaces de identificar el inicio del trabajo 

de parto, habilitarlas para el desarrollo de un parto limpio, así como en la identificación de 

complicaciones obstétricas y la gestión y canalización de mujeres a niveles de atención con 

infraestructura y personal capacitado para resolverlas. 
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Capítulo 2. 

PARTERAS INSTITUCIONALIZADAS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS: SU LABOR A LO LARGO DE TRES DÉCADAS 

 

Mónica Adriana Luna Blanco 

Georgina Sánchez Ramírez 

Juan Carlos Velasco Santos 

 

Resumen 

Este trabajo abordará el caso de las parteras y su institucionalización en la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas durante tres décadas –de 1940 a 1970− a partir del estudio de la formación 

profesional de quienes practicaban la partería en dicha época como eco de las políticas educativas y 

de salud cardenistas, gracias a lo cual este oficio se convirtió en una práctica predominante tanto para 

la atención del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia, como para la atención de otros asuntos 

de salud de las mujeres en la ciudad. Para ello se presentará una descripción del contexto 

sociocultural de la ciudad en esa época; se hará una revisión del proceso de fundación de 

instituciones de partería y finalmente se reconstruirán las trayectorias de vida de tres mujeres, dos de 

ellas parteras, y el testimonio de una mujer que atendió sus tres partos en esta práctica. Como interés 

particular, se busca señalar cómo ese tipo de atención por parte de las parteras ha tendido a 

desaparecer en la época contemporánea y por ello dar reconocimiento a quienes con su labor de 

partería impactaron de manera positiva en la salud materna infantil de la ciudad en esos años. 

Palabras claves: Institucionalización médica, Parteras, Partera empírica, Partería urbana, Saberes 

femeninos. 
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De la partería tradicional a la institución de los saberes femeninos  

en el arte de partear 

El oficio de la partería fue reconocido en los grupos humanos como una práctica altamente valorada, 

ya que su oficio se vincula directamente con la reproducción social. Las parteras o matronas, 

consideradas mujeres sabias por sus conocimientos herbolarios y por sus conocimientos de los ciclos 

reproductivos, tuvieron un lugar primordial, históricamente en la organización social de los pueblos. 

Gallego-Caminero y otros (2005: 206) presentan evidencias que les permiten asegurar que  

en la época en que la asistencia de las matronas al parto fue hegemónica, estas mujeres fueron vistas y 

reconocidas socialmente. 

Su labor fue, además, por varios siglos, bien remunerada. Prueba de ello es su participación en las 

cortes europeas, encargadas de los partos de las reinas y sus cuidados puerperales, algunas de ellas 

fueron designadas también encargadas de Sanatorios.  

Como característica primordial en las labores de partería, se encuentran la acumulación 

empírica del conocimiento y su transmisión de mujer a mujer, de partera a partera:  

 

el aprendizaje de las primeras parteras empíricas se basaba en la tradición transmitida oralmente de experta a 

aprendiz y en la reelaboración empírica y teórica que les permitía su propia práctica asistencial (Íbid:. 603).  

 

Esta experiencia logró el desarrollo de unos saberes más específicos, las mujeres sabias reconocían en 

su entorno el uso de plantas medicinales, experimentaban con ellas y desarrollaban técnicas 

adecuadas para su uso. Así alcanzaron un amplio conocimiento sobre la anatomía femenina y los 

ciclos del embarazo, logrando manipular de formas adecuadas los vientres y a las criaturas dentro de 

ellas.  

En la época precolombina, en los pueblos originarios en México, las parteras ejercieron sus 

prácticas arropadas en un sistema que les otorgaba valor y reconocimiento. Como ejemplo de ello, 

Alfaro y otros (2006) en su artículo “Algunos aspectos históricos de la atención al embarazo” 

presentan una revisión rápida respecto a las opciones de atención al parto entre la población indígena 

precolombina, rescatando pasajes de Fray Bernardino de Sahagún donde se narra cómo era 

anunciado el embarazo de una mujer y la asignación de una partera, quien era además familiar del 

esposo. Los aztecas llamaban Tlamatquiticitl a la partera y su función le daba un prestigio relevante 

entre las demás mujeres. Adquiría la categoría de sacerdotisa, de socializadora, de consejera en 

asuntos matrimoniales y de educadora en la salud.  
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Si bien la práctica de la partería era valorada altamente, no estuvo exenta de conflictos y de 

sufrir múltiples intentos por acotar su actividad y con ello reducir su poder de influencia. Poco a 

poco se gestó un proceso histórico por el cual la partería fue siendo desplazada hacia ámbitos 

marginales en todos los espacios en que las parteras impactaban: en sus conocimientos empíricos, 

herbolarios; sobre el conocimiento del cuerpo y sus ciclos; en su posición de estatus y rol primordial 

en la organización social; y en su práctica misma ante el parto y el puerperio, siendo relegadas a 

papeles secundarios bajo la subordinación de hombres y de un conocimiento biomédico científico. 

Así, la regulación del oficio de partería trajo consigo, no sólo la medicalización de los partos, 

sino la institucionalización de la atención de la salud. Prueba de ello es que en España se instauró en 

el siglo XV (entre 1477 y 1498) el Tribunal del Protomedicato, el cual era encargado de vigilar las 

prácticas de médicos, cirujanos, boticarios, barberos y sangradores, y en última instancia de las 

parteras. Para Gallego-Caminero y otros (Op cit) el Protomedicato fue un proceso de apropiación 

masculina de los saberes de parteras y matronas, ya que los cirujanos comenzaron a registrar y 

recopilar las experiencias de las parteras, sometieron a prueba sus conocimientos, y los incorporaron 

a sus prácticas médicas. Con ello disminuyeron en gran parte el poder social de las parteras. Prueba 

de lo anterior es el documento analizado por Gallego-Caminero y otros (Ídem) titulado “Libro del 

Arte de las Comadres o madrina, del Regimiento de las preñadas y paridas, y de los niños”, publicado 

en el año de 1541 y elaborado por Damiá Carbó i Malferetti, quien obtuvo el título en Artes y 

Medicina en Valencia. El texto fue escrito en castellano, para un público reducido: hombres médicos. 

Las parteras en realidad no tuvieron acceso a este Manual.  

La Iglesia también tuvo sus intentos de controlar la labor de las parteras, alegando que al ser 

quienes recibían a los recién nacidos, si estos no sobrevivían, eran ellas las indicadas para impartir el 

sacramento del bautismo, lo cual no significa que con ello obtuvieran más poder, sino que eran vistas 

como el vehículo para continuar la religión católica. Con estas instancias, y no sólo para el caso de 

España, el poder masculino dio lineamientos sobre las características que debían tener las buenas 

matronas: actitudes, competencias y destrezas (Ídem.). Otro interés clerical por regular la actividad de 

las parteras era para evitar que éstas realizaran prácticas de aborto entre las mujeres (Ver Dávalos, 

1998).  

Como consecuencia de las regulaciones españolas de la época colonial, en México (Nueva 

España) se establece, en 1527, el Protomedicato, y en 1630 se instaura como Real Tribunal del 

Protomedicato de la Nueva España, el cual tenía las obligaciones de  
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… examinar a los que querían ejercer la medicina, la farmacia, la obstetricia y la flebotomía… y disponía cartillas 

para los sangradores y las parteras (Alfaro y otros, 2006: s/n).  

 

En 1760 se integró en la enseñanza médica la cirugía, y dentro de ella, se incluía el tema de la gineco 

obstetricia. Alfaro y otros señalan que, sin embargo, es hasta 1840, una vez consumada la 

Independencia, cuando apareció el Reglamento Particular de la Enseñanza Médica, que consideró un 

curso sobre partos para las matronas en el hospital de San Miguel. El reglamento señalaba que las 

matronas debían cubrir los siguientes requisitos:  

las parteras debían ser casadas (con el consentimiento de sus maridos) o viudas, haber llevado el curso y 

practicado bajo el cuidado de una matrona por dos años (Alfaro y otros, 2006: s/n). 

Reconociendo el esfuerzo de los autores, cabe mencionar que en su relato histórico dejan un vacío en 

información, ya que parece que la población indígena pasó a ser población mestiza, y con ello 

pareciera que la atención de los partos para la población en general se concentró en estas parteras 

profesionalizadas. Cuando, de hecho, sabemos que las comunidades indígenas han mantenido la 

práctica de la partería hasta la actualidad, y en la mayoría de los casos ceñida a la atención de las 

mujeres de sus comunidades y comunidades aledañas, donde comparten identidad étnica (véase por 

ejemplo Luna y Sánchez, 2014; Sánchez, 2010, Sieglin, 2004, Riquer, 1989 y Menéndez, 1983 entre 

otros trabajos).  

En la Nueva España (México) como parte del trabajo de institucionalización de las parteras 

impulsado por el Protomedicato se redactaron Cartillas que buscaban regular sus actividades, como 

la Cartilla nueva útil y necesaria para instruirse las matronas que vulgarmente se llaman comadres, en el oficio de 

partear que se publicó en 1806, elaborada por el médico Antonio Medina. La Cartilla tenía el objetivo 

de servir a las parteras como guía para el examen que debían aprobar para continuar ejerciendo el 

oficio. El documento reconoce que debido a que estaba dirigido a mujeres que no habían recibido 

formación de lecto escritura, debía estar formulado en preguntas y respuestas sencillas para ellas. 

Hace hincapié en que esta preparación diferenciaría a las parteras tradicionales de las instruidas y con 

ello se favorecía a la población que atendían  

 

…con esta providencia se espera recobren nuestras Matronas Españolas aquel famoso crédito que tuvieron en 

lo antiguo, que tengan en ellas, las que paren, la conveniente confianza y goce el público del consuelo y 

satisfacción de no exponer sus mugeres (sic) al arbitrio de gentes sin pericia ni práctica (Medina, 1806: 11-12).  
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En el documento se especifica que las “prendas que debe de tener” (es decir, las cualidades para 

ejercer el oficio) eran:  

el tener la edad adecuada –ni muy grande, ni muy joven o doncellas− a no ser que se estén iniciando en la 

formación bajo la vigilancia de una partera experimentada; tener una salud robusta; no tener callosidades en las 

manos ni disformemente grande; saber leer y escribir lo suficiente; debe ser vigilante y cuidadosa; de genio dócil 

y propenso a admitir el dictamen de sus mayores en suficiencia, pidiendo en oportuno tiempo el auxilio y la consulta, ya 

del médico, ya del cirujano en los casos en que ocurra cualquier dificultad; debe ser misericordiosa y atender a pobres y a 

ricos; debe ser buena cristiana y más confiada en los auxilios de Dios que en los de su arte; debe ser fiel y 

silenciosa; templada en el consumo del vino (Medina, 1806, , cursivas propias). 

Se hacía explícito que la partería era labor de las mujeres y hubo épocas en que era no sólo mal visto, 

sino prohibido y altamente sancionado que los varones presenciaran el parto, lo cual generó la 

exclusión masculina de los partos.  

 

                                         

 

 

En el Manual se divide el arte de la partera en dos formas: el teórico y el práctico. El capítulo II del 

Manual se enfoca en la anotomía de los órganos reproductivos femeninos; el capítulo III, del Estado 

de la Preñez. En este capítulo se dedica una pregunta a la posibilidad de las matronas de intervenir el 

embarazo para lograr un aborto y se les señala la sanción de excomunión a las que serían acreedoras. 

El capítulo IV habla sobre de qué se trata el parto, en esta sección se explicita que no pueden 

administrar ningún medicamento interno “por ser propia del médico la inteligencia y uso de ellos”.  

Figura 1. Cartilla del ProtoMedicato para instruir a las Matronas. 

Fuente. Tomado de Antonio Medina, 1806 



Mónica Luna, Georgina Sánchez y Juan C. Velasco 

52 

 

Estos lineamientos continuaron permeando la ideología en torno a la práctica de la partería y 

los intentos por controlar a las parteras. Carrillo (1999) señala que la carrera de Partería profesional 

en México fue creada en el siglo XIX como respuesta a un intento de los médicos por eliminar la 

partería tradicional y con ello, tener acceso a las mujeres embarazas, parturientas y puerperales. 

Respecto a los requisitos que tenían que cumplir para ser examinadas, cabe mencionar: haber 

estudiado cuatro años con maestro aprobado, presentar certificado de pureza de sangre y testimonios 

de buena conducta, además de depositar 63 pesos. Estas exigencias, según la autora, tuvieron como 

consecuencia que el Protomedicato en México únicamente expidiera dos licencias de partería (en 

1816 y en 1818).  

Este esfuerzo del Protomedicato no tuvo el impacto esperado pues las mujeres continuaban 

solicitando la atención de parteras tradicionales, indígenas y mestizas, en quienes, más que un título, 

encontraban experiencia y habilidades no sólo en la atención del parto, sino en otros aspectos como 

atender problemas de infertilidad y cuidados puerperales.  

En el siglo XIX se crea el Establecimiento de Ciencias Médicas y en él, una cátedra de 

obstetricia y operaciones, que abarcaba una formación para parteras. Carrillo explica de forma muy 

clara el lugar de la partería en esta práctica médica; la autora nos dice que:  

 

con la formación de parteras profesionales se buscaba reemplazar a las parteras tradicionales por mujeres 

alfabetas entrenadas por los médicos, que permitiesen a éstos el acceso a embarazadas, parturientas y puérperas. 

La partera profesional nació así con el doble carácter de actividad necesaria a la actividad médica y subordinada 

a ella, y de práctica represora de la actividad de las parteras tradicionales, competitiva de la medicina académica 

(Carrillo, 1999: 170).  

La primera partera que obtuvo su título en el Establecimiento de Ciencias Médicas lo hizo en el año 

de 18411.  

Esta institucionalización y medicalización de la partería no fue exclusiva de México, ha sido, 

más bien, una experiencia desafortunada presente en el mundo. Por ejemplo, en Chile, María Soledad 

Zárate (En Araya, 2012) realiza un importante trabajo en la investigación sobre la partería, en su 

texto “Dar a luz en Chile, Siglo XXI: de la ciencia hembra a la ciencia obstétrica” logra colocar la 

atención en la parte fundamental de la humanidad: cómo se nacía, dónde y quiénes se hacían cargo 

de este momento crucial, y el paso de esta atención primaria hacia la institucionalización como un 

asunto público donde subyace la división entre el saber de las mujeres y el saber de los hombres, 

                                                           
1
 Para  profundizar más en  la integración de las mujeres a la partería institucional en diversos estados de la república 

mexicana y  el impacto de su paso  en ellos, ver Carrillo, 1999. 



Parteras Institucionalizadas en San Cristóbal… 

53 

 

revestido éste ultimo de un discurso científico hegemónico y con ello descalificador de otros saberes 

y prácticas, como la partería. Araya (2012) en una reseña sobre el texto de Zárate apunta que:  

 

la formación y vigilancia de las mujeres que se encargaban no solo de ayudar a parir, sino también de la 

recuperación de las parturientas y los primeros cuidados de los infantes, es una historia que carece –como en 

gran parte de la historia de las mujeres− de testimonios directos y reconocimiento de autoridad como 

conocimiento hasta hoy, en que la tríada obstetra, neonatólogo y matrona, señala claramente los lugares en la 

relación en que teoría y práctica jerarquiza los saberes que el libro señala: de la ciencia hembra a la ciencia 

obstétrica (Araya, 2012: 287-288).  

 

Es a mitad del siglo XVIII que se registra en Chile el proceso de regular a las parteras tradicionales, 

llamadas “matronas” buscando darles los conocimientos científicos apropiados. Pero es hasta el siglo 

XIX, en 1934 que se inicia el primer curso para Matronas; es decir, mucho más tarde que lo 

acontecido en México.  

Por otro lado, las tres décadas seleccionadas para realizar este trabajo, de 1940 a 1970, 

obedecen a que es un período en el que en México, hay un ejercicio pleno de la partería profesional 

en zonas urbanas, resultado tanto de la existencia de escuelas de partería en esa época como de las 

políticas implementadas por el cardenismo. 

En el siglo XX los estudios que se volcaron sobre el registro de las parteras y su oficio han 

sido desde el enfoque comparativo entre los sistemas tradicional y médico; buscando la posibilidad 

de integrar a las parteras en la detección y disminución de riesgos de mortalidad materno infantil; 

como promotoras de la regulación de la fecundidad y en menor instancia, como agentes con 

reconocimiento social y cultural sobre la atención a la salud/ enfermedad en sus lugares de origen.2 

Los resultados de estas investigaciones arrojan dos datos interesantes: el lugar continuo de 

subordinación de las parteras al conocimiento biomédico institucionalizado, y la importancia de 

reconocer el rol comunitario que poseen aún en sus comunidades. En lo referente a la partería 

urbana, se ha generado una revaloración de parteras profesionales pero cuya labor está al margen de 

las instituciones médicas oficiales, y que promueven un proceso de embarazo, parto y puerperio 

respetuoso y desmedicalizado (Freyermuth, 2003, Sánchez y col. en prensa).  

Las tres décadas seleccionadas para realizar este trabajo, obedecen a que es un período en el 

que en México, hay un ejercicio pleno de la partería profesional en zonas urbanas, resultado tanto de 

                                                           
2
 Para el caso de Chiapas, véase la obra de Graciela Freyermuth Enciso, 
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la existencia de escuelas de partería en esa época como de las políticas implementadas por el 

cardenismo. 

Méndez y Cervera (2012) realizaron un estudio comparativo entre la atención al parto normal 

en el sistemas hospitalario y en el tradicional, esto en hospitales de la ciudad de Mérida y 4 

municipios del estado de Yucatán entre 1989 -1990, considerando a 204 mujeres que tuvieron su 

parto por vía vaginal. Las autoras señalan que la percepción generalizada en el área médica atribuía a 

las parteras tradicionales la responsabilidad de la mortalidad materna y perinatal en el estado por la 

mala atención que brindaban. Dando un paso adelante sobre esta percepción negativa de la atención 

de las parteras, las autoras lanzan como hipótesis que: las diferencias en los procedimientos y 

recursos utilizados en cada sistema podrían ocasionar complicaciones maternas y neonatales 

diferentes (Íbid: 130). En sus resultados se destaca que en ambos sistemas se presentaron 

complicaciones (en número similar entre ambas), diferenciándose en que en el hospitalario se 

presentaron complicaciones maternas y en el tradicional neonatales. 

En el estado de Morelos se realizó en el año de 1993 un trabajo de investigación que buscaba 

conocer la percepción que tenían las parteras de la región sobre los factores de riesgo durante el 

embarazo, esto con la finalidad de  

 

incorporarlos en programas de salud reproductiva eficaces en los que se articulen los sistemas institucionales y 

los tradicionales (García y otros, 1993: 74).  

 

Las investigadoras concluyeron que el conocimiento que tienen las parteras sobre los factores de 

riesgo es bajo y que solo aquellas que habían tenido un “adiestramiento” coincidían en su percepción 

de riesgo con la medicina académica. 

En Yucatán, Güemez (2002) señala cómo la capacitación a las parteras en la zona rural ha 

sido buscando insertarlas al sector salud bajo el enfoque de medicina biomédica, con la intención de 

que a través de ellas se logre una promoción, distribución y canalización de mujeres que acepten el 

uso de métodos anticonceptivos y recientemente, la detección del cáncer cervicouterino. Sin 

embargo, estas capacitaciones 

 

no han tenido en cuenta un intercambio real de experiencias con los médicos académicos en lo que se refiere a 

la atención del embarazo, el parto y el puerperio, así como a la detección y al control de las complicaciones más 

frecuentes en la mujer y en el recién nacido ( p.17).  
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Dentro del enfoque de riesgo en el embarazo y parto, implementado en México a partir de la década 

de 1980 para los programas oficiales de salud, se incluía la capacitación a las parteras. Güemez (Íbid: 

17) señala que si bien este enfoque ha contribuido a la disminución de la morbimortalidad materna 

infantil  

 

el costo social pagado por las comunidades rurales e indígenas ha sido alto, pues se han incrementado 

sensiblemente las intervenciones quirúrgicas vinculadas el ciclo reproductivo. 

 

En el caso de Yucatán –como realidad nacional− al “sumar” a las parteras a los servicios oficiales de 

salud, éstas cuentan con muy poca autoridad para denunciar estas prácticas que violentan los 

derechos reproductivos de las mujeres.  

 

Metodología  

Reconstruir la historia de la práctica de la partería en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas de 1940 

a 1970 no fue tarea sencilla. Hay escasa información en relación a las parteras y sus prácticas en ese 

periodo de tiempo. Los estudios clásicos etnográficos de la región, cuando llegan a mencionar las 

prácticas de partería lo hacen en el marco de la población indígena y no en población mestiza y 

urbana3. En la ciudad ha sido poco explorada la presencia de las parteras urbanas, de ahí que se 

decidió realizar una consulta en el Archivo Histórico de la Ciudad con el objetivo de identificar en 

los registros de hospitales al personal que laboraba en ellos y el tipo de atención que otorgaban. A la 

par, a través del recuerdo y conocimiento de una de las autoras de este artículo, se localizó a 

familiares de dos parteras urbanas que fueron altamente reconocidas y buscadas para la atención de 

los partos en el periodo descrito.  

Se decidió utilizar la historia oral, considerando que era la estrategia adecuada debido a la falta 

de información escrita y oficial sobre el tema. Se elaboró un guión de entrevista y se aplicó con 

familiares cercanas de las parteras ya fallecidas, y se elaboró un guión específico para la tercera 

entrevistada, cuyo interés principal fue captar su experiencia en la atención de sus partos en la 

Maternidad San Cristóbal. Se obtuvieron títulos, carnets y fotografías relacionados con las y el 

entrevistado, las cuales enriquecen el texto de manera significativa y nos otorgan imágenes concretas 

de la época que aquí se aborda.  

                                                           
3
 En este estudio nos referiremos únicamente a las parteras institucionalizadas y urbanas, lo cual no implica el 

desconocimiento de que  históricamente, en Chiapas, el papel de las parteras tradicionales, indígenas y  empíricas ha sido 
fundamental en la atención de los embarazos, partos y puerperio.  
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Otra fuente consultada fue a través de una nota de periódico de la época que mencionaba la 

presencia de las enfermeras y parteras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y donde se hablaba de la Escuela 

de Enfermería y Partería. Siguiendo esa información se realizó una entrevista a Jesús Aquino Juan, 

cronista de dicha ciudad y quien aportó información relevante en lo relacionado a la primera escuela 

de Partería en el estado.  

 

Contexto Histórico y dinámica sociocultural de la ciudad  

San Cristóbal de Las Casas fue fundada en el año de 1528 por el conquistador Diego de Mazariegos. 

La ciudad fue habitada, tanto por españoles, como por indígenas provenientes de otros grupos 

étnicos y otras regiones del territorio de lo que entonces se llamó la Nueva España. Esta población 

indígena tuvo una participación activa en la conquista del territorio y a la par, el poblamiento de la 

ciudad tuvo también indígenas mayas de la región. La traza de la ciudad obedece a la típica estructura 

colonial: al centro la plaza cívica y religiosa y creciendo en cuadricula las calles, casas y barrios.  

De 1824 a 1892 fue la capital del Estado, pero el centro político fue trasladado más tarde a la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ubicada en la región de los Altos, la ciudad se consolidó como eje 

central de administración de la fuerza de trabajo indígena, principalmente población tseltal y tsotsil, 

quienes eran enganchados como fuerza de trabajo hacia las fincas cafetaleras de la región del 

Soconusco. 

En los años cincuenta inició su crecimiento urbano como consecuencia de la construcción de 

la carretera Panamericana que conectaba la ciudad con la capital del estado y con el resto del país. A 

partir de los años 70 su crecimiento poblacional se potencializó, pasado de una población de 25,700 

habitantes a 185,917 en el año 2010 (INEGI, 2010). La carretera Panamericana facilitó el acceso y 

salida de la población y de productos, no obstante, la población no se sumó con la rapidez esperada a 

los modelos de desarrollo y progreso promovido en la época, prevalecieron los atrasos de carácter 

económico y educativo, bajo un esquema de producción y reproducción de subsistencia. No 

obstante, la población supo resolver algunas de estas circunstancias de vida, entre las cuales se 

encuentra por supuesto, la atención a la salud, y para el caso que nos ocupa, la atención de los partos.  

Aun con el crecimiento demográfico y el cambio de uso de suelos que ha caracterizado a San 

Cristóbal desde su fundación, la dinámica de la ciudad era y es provinciana, llena de conventos, 

iglesias, hostales y casonas. Se distinguen hasta el día de hoy sus barrios tradicionales como el Barrio 

de Guadalupe, el de Mexicanos, San Diego, San Antonio, Santa Lucía, Tlaxcala, Cuxtitali, La Merced, 

El Cerrillo, San Ramón, y La Garita. Duby Blom (1978), Rus (1997), Moscoso (1978), Aubry (1991), 
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De Vos (1985), Viqueira (2007) y otros historiadores e historiadoras que han trabajado en la región 

señalan la especialización de cada barrio en las actividades económicas, así como la marcada 

diferencia entre los estratos socioeconómicos y las relaciones asimétricas entre ellos, tal como se 

aprecia en las siguientes citas: 

 

En el parque central Vicente Espinosa, circulaban las familias de la llamada gente decente, es decir, de las 

personas de más significación social en el medio. Y por las cuatro calles que rodean al mismo Parque se 

realizaba la circulación de las personas que ocupaban un lugar no distinguido dentro de nuestra sociedad. No 

había ninguna disposición escrita a este respecto, pero jamás los de las calles circundantes del Parque se 

atrevieron a subir al mismo (Moscoso, 1978: 79). 

…Pero vino ella [Doña Gertrudis Duby] y encontró una ciudad con trazos, como una ciudad europea, con 

costumbres europeas, con tradiciones, con cultura, con urbanización, con diferentes clases sociales, y se 

maravilló la señora. Porque había alta, media y el pueblo. Muy definido (Rus, 1997: 82). 

 

En lo que respecta a los espacios educativos en la ciudad, se crea el espacio de La Enseñanza en 

1915, y en 1916 inicia actividades con la directora, la Srita. María Adelina Flores. En 1919 comenzó a 

funcionar como internado para señoritas. En 1922 se funda la escuela Normal y en el año de 1929 El 

Colegio de Niños y la escuela Nocturna para Obreros (Moscoso, 1978).  

A Ciudad Real (nombre colonial dado a San Cristóbal), de acuerdo con las dinámicas de 

colonización y conquista religiosa, llegaron diversas órdenes religiosas, entre ellas la orden 

hospitalaria de San Juan de Dios quienes buscaban atender a los enfermos y necesitados. En cuestión 

de salud, la conformación de la ciudad en la zona de los Altos: 

 

…provocó mortandad entre los indios de la región todavía mayor que otras regiones de Chiapas… Ciudad Real 

requirió de grandes cantidades de trabajadores indios para la construcción y el mantenimiento de sus iglesias, 

conventos, edificios públicos y acueducto, trabajadores que provenían de los pueblos vecinos, principalmente de 

aquellos que formaban parte de la provincia de Coronas y Chianampas. Además a lo largo de todo el periodo 

colonial, estos pueblos tuvieron que proporcionar periódicamente peones, zacateros, y molenderos para el 

servicio de los vecinos más connotados de la ciudad. Todo ello favoreció las hambrunas y epidemias que 

diezmaron los pueblos indios cercanos a Ciudad Real (Viqueira, 2007: 35-36). 

 

Nos detendremos de forma breve en la llegada y conformación del hospital de la orden de los 

Juaninos que  
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en 1635 Juan de San Martin, de la orden Hospitalaria, pidió a la Audiencia de Guatemala el permiso para la 

fundación de un hospital en Ciudad Real. La Audiencia pidió la información necesaria al obispo, al cabildo y al 

alcalde mayor, se aceptó la petición de los hermanos hospitalarios, pues no se podía negar la necesidad en 

nuestra ciudad de un hospital (Santiago, 1978:146).  

 

Se les otorgó un solar y una casa para que habitaran y ejercieran su oficio; sin embargo, estos terrenos 

pertenecían a la catedral, y fueron reclamados por ésta, de tal forma que en 1643  

 

los religiosos de San Juan de Dios pidieron que se les diera posesión de la casa en que estaba el hospital, pero su 

petición fue denegada. Se perdió con ello que ayudaran por entonces a tantos enfermos, por demás necesitados 

(Santiago, 1978: 146-147).  

 

Otras fuentes contradicen la salida de los Juaninos de la ciudad en esas fechas, incluso confirman que 

lograron instalarse en otro lugar y continuar dando atención a los enfermos de la ciudad. Si bien no 

hay datos claros sobre la fecha de inauguración del Hospital Civil San Juan De Dios, aunque los 

archivos históricos dicen que en el siglo XVIII, sí se tienen documentos administrativos a partir de 

1910 hasta el año de 1962 (D01). 

El Hospital estaba ubicado en la calle de Escuadrón 201, entre las calles de General Utrilla y 

28 de Agosto, frente a la Iglesia de la Caridad. Después lo cambiaron a donde ahora es la Casa de la 

Cultura, a un costado de la iglesia de El Carmen y una vez que se crearon otros hospitales, se 

convierte en el Asilo. En la Nómina del Hospital (D02) a la que se pudo tener acceso para realizar 

este trabajo, se identificaron documentos de 1917, 1920 y 1940, en los cuales aparecen los nombres y 

los cargos de quienes laboraban en el hospital.  

Resalta el nombre de doña Amelia Quiroz, quien era considerada como enfermera y a quien 

más adelante presentaremos en su labor como partera, una de las más prominentes de San Cristóbal; 

aparece además el nombre de otra partera, Esperanza Archila, ambas con un sueldo menor a la mitad 

de lo que ganaban los médicos.  

Esta disparidad en la remuneración económica es registrada también por Ana Carrillo (1999: 

183) quien detecta que para el caso de Michoacán, el pago que recibían los médicos era por hora y 

por evento, por ejemplo ocho pesos por un parto de media hora; 100 pesos por un parto simple y 

vigilancia por 9 días sin complicaciones puerperales; 100 pesos por extracción manual del infante y 

300 pesos si era extracción con fórceps, más 100 pesos por maniobras para corregir posición dentro 

del útero y 48 pesos por prestar auxilios al recién nacido. Por el contrario, una partera estaba 

autorizada a cobrar 8 pesos por la asistencia a un parto, por el cual debía permanecer 36 horas 
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trabajando , y 5 pesos más por cada día que permanecía al lado de la recién parida y del recién nacido. 

En el caso de San Cristóbal, no se especifican las labores que el médico y la partera realizaban, sin 

embargo podemos suponer la diferencia entre ellas.  

 

Cuadro 1. Nombre, categoría y salarios mensuales del Centro Asistencia Social Infantil y Maternidad, por concepto de sueldos 
que corresponden al mes de marzo (1940). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

Nombre del empleado Categoría Pago Mensual Marzo* 

Miguel Alejandro López Médico $ 250.86 

Leopoldo Ruiz C. Médico  $ 203.52 

Rafael Araujo Gamboa Dentista $ 138.00 

Leopoldo Santiago Paniagua Secretario $ 86.00 

José Molina Of. De 5/a. $ 77.00 

Raquel Lara Bonifaz Of. Ayudante $ 61.00 

Esperanza Archila Partera $ 100.00 

Manuela Naranjo Vera Invest. Social. $ 120.00 

Dominga Gómez Villatoro Administradora $ 102.00 

María Barrientos Visitadora $ 102.00 

Amelia Quiroz Gutiérrez Enfermera $ 90.00 

María Acela Moscoso Ayud. Enfermera $ 61.00 

Mercedes Hernández Ayud. Enfermera $ 77.00 

Esther Agueda Martínez Ayud. Enfermera $ 61.00 

José Martínez Pérez Mozo de F/a. $ 34.00 

Fuente: Datos de la Sección de Servicios Coordinados de Asistencia Pública en el Estado de Chiapas, Serie. Asistencia 

Social Infantil. Interesado. Recibos por concepto de sueldos. (D02) 

En cuanto al movimiento de enfermedades habido (sic) en el Hospital Civil a partir del mes de enero de 

1943 se registran datos de embarazadas en el renglón de Enfermedades, identificándose 8 mujeres 
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con “embarazo”, de las ciudades de Comitán, Chiapa de Corzo, Las Casas, Huixtán y San Felipe 

Ecatepec (D03).  

La influencia Cardenista en la diseminación de la salud pública en México 

A mitad del siglo XX los servicios médicos hospitalarios en la ciudad comenzaron a crecer, a raíz de 

que el entonces llamado INI (Instituto Nacional Indigenista) comenzó a llevar servicios médicos a las 

comunidades. Esto seguramente derivado de las transformaciones políticas que el gobierno 

cardenista impulsó durante 1934 y 1940, ya que es en este período en donde se da un primer intento 

sistematizado para establecer servicios médicos permanentes en zonas rurales e indígenas del país. 

Ana María Carrillo (2005), hace una breve semblanza respecto a lo que fueron los cimientos 

de la Salud Pública en México durante la presidencia de Cárdenas, y para el caso de este capítulo 

consideramos pertinente mencionar algunos de esos antecedentes porque están directamente 

relacionados con el impulso a la formación de personal de salud diverso, como el caso de las 

parteras. 

Carrillo (Íbid: 146-149) menciona cómo dese 1917, en la Constitución Mexicana ya se 

establecía que se atendiera la salud de los trabajadores y de las masas agrarias y urbanas, para lograr 

un desarrollo real en la nación; esto fue retomado por Cárdenas de manera operativa 17 años 

después, ya que desde el principio de su gestión se propuso incrementar el presupuesto de salud, 

reflejado directamente en mejoras de infraestructura para las comunidades (agua, drenaje, y 

prevención de epidemias y endemias como tuberculosis, paludismo, entre otras) para lo que era 

necesario crear institutos para, además de investigar las prioridades en salud, preparar personal 

técnico sanitario, diseminarlos por todo el país, y consolidar así los servicios sanitarios a los tres 

niveles: federal, estatal y municipal, creando un Departamento de Salubridad Pública (prototipo de la 

Secretaría de Salud) por primera vez en el país. 

La estrategia fue compleja, ya que no había ni suficiente personal formado, ni infraestructura 

a lo largo del país, por tanto hubo un gran impulso a los servicios cooperativos rurales, en donde los 

colonos ponían una parte y el gobierno otra, tal fue el caso de la zona de Río Salado en Coahuila y 

Nuevo León  

 

…Al sistema médico-social tenían derecho los colonos, sus familiares en primer grado…Había cinco médicos 

que hacían visitas a domicilio, un farmacéutico, algunas parteras y enfermeras visitadoras y tres inspectores 

sanitarios…(Carrillo, 2005: 153). 
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Conforme fueron avanzando los años de su gestión, fueron perfectibles las unidades sanitarias 

cooperativas, equipadas siempre con médico, enfermeras, chófer y otros auxiliares de salud, y dentro 

de sus actividades principales estaba la prevención , el análisis de aguas, el saneamiento del espacio, 

las causas de la morbimortalidad de la zona, la higiene industrial, y la nutrición (Carrillo, Op cit:155), 

pilares todos de una Salud Pública real, que se diluye cada vez más dentro de la historia de México y 

más aún ahora dentro del modelo de economía capitalista neoliberal. 

Si bien, en este periodo se establecen escuelas Nacionales (como el Instituto Politécnico 

Nacional) en donde se impulsaron carreras de salud para áreas rurales, y se hizo obligatorio el 

servicio social profesional como apoyo a todas las regiones del país, se enfrentaron diversas batallas, 

sobre todo porque hacia 1937, Cárdenas y sus políticas quedaron debilitados, por presiones de 

agrupaciones de derecha, intereses comerciales internacionales sobre todo de Estados Unidos, y de 

los propios banqueros en México, Aun así, el proyecto cardenista, logró notables mejoras en 

educación, cultura y salud en diversos contextos, incluidos el rural y el indígena (Íbid: 176), 

destacándose el interés de ampliar, tanto la infraestructura, como el capital humano profesionalizado 

para atender hasta las zonas más recónditas del país. 

Hay que destacar que la política de Cárdenas tuvo la gran influencia de su asilado político 

León Trosky, quien proponía dentro de sus conceptos un “desarrollo desigual y combinado”, 

planteando que todos los órdenes sociales son capaces de cambiar con sus propios medios, y 

circunstancias; ello alentó sobre todo a las políticas educativas en toda la nación (González, 2014), ya 

que como se ha podido observar, la formación de profesionales era para servir al pueblo, en especial 

maestros y maestras y las profesiones en salud, incluidas las parteras, y para el caso de interés de este 

artículo llama la atención la leyenda de algunos documentos que se presentarán más adelante, con 

lemas de reminiscencia de la revolución soviética en los certificados profesionales de médicos o 

parteras. 

 

La 1ª escuela de partería en Chiapas, y el caso de algunas parteras de Ciudad Real 

Como ya se presentó previamente, el proceso de institucionalización de la partería llega a Chiapas en 

la segunda década del siglo XX, mientras en el resto del país esto se inicia en el siglo XIX. El 

Cardenismo dio un impulso fuerte a la institucionalización de las prácticas médicas que logró 

impactar en el estado de Chiapas.  

De acuerdo con la entrevista del médico Miguel Ángel Aquino Juan, la primera mujer en 

Chiapas en obtener un título de enfermería fue Florentina (Flora) Maza, quien obtuvo su título en la 
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ciudad de México, y a su regreso en 1912 se anunciaba en un periódico de la capital de Tuxtla 

Gutiérrez:  

 

Florentina M. de Maza. Profesora de partos de la escuela de medicina de México. Ofrece sus servicios dentro y 

fuera de la ciudad. Consultas de 7 a 9 am y de 3 a 5 pm. Avenida de la república número 61. Tuxtla Gutiérrez. 

 

Esto corresponde con lo que señala Carrillo referente a que a principios del siglo XX la mayor parte 

de las parteras tituladas se encontraban en la ciudad de México, donde en 1911 en la Escuela de 

Medicina de México se puso como requisito para ser partera, recibirse antes como enfermera. Con 

este requisito, Carrillo señala que los médicos comenzaron a ver a las parteras como enfermeras 

especializadas4.  

Más tarde, en el barrio de San Francisco, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se levantó el 

Hospital Civil  (llamado después Hospital Viejo) donde actualmente se encuentra el Centro de Salud 

y Hospital “Rafael Pascasio Gamboa”. En el año de 1936 se creó, por iniciativa y empeño del médico 

militar Antonio Cachón Poncela, la primera escuela de enfermería y parto de Tuxtla Gutiérrez, en 

uno de los cubículos del Hospital Civil5. Fueron aceptados alrededor de 30 alumnos (hombres y 

mujeres) provenientes de diferentes partes del estado que habían concluido sus estudios de 

educación primaria, así como algunos trabajadores del hospital. Su horario de clases era de 7 de la 

mañana a 12 del día, y tuvo entre sus maestros a médicos,  empíricos y enfermeros, esto es, al igual 

que en otras ciudades del país, sólo varones. El periodo de formación comprendía dos años de 

estudios, al terminar sus estudios les eran entregados sus títulos profesionales expedidos por el 

Gobernador Efraín A. Gutiérrez, entre los años de 1938 a 1940. La escuela fue precursora de la 

Escuela de Enfermería ICACH.6 

El Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez daba servicio a la población que salía de las 

comunidades y cuyo estado de salud era ya muy grave. 

Por su parte, para 1970 la ciudad de San Cristóbal contaba con una población de 30,000 

habitantes (Milán, 2007: 287). En lo referente a la opción de atención médica institucionalizada, en el 

año 2004 se contaba ya con servicios de salud de primer y segundo nivel, proporcionados por el 

IMSS, SSA, ISSSTE, Servicios de Salud pública municipales (del ayuntamiento). Es en este contexto 

donde tuvo lugar el desempeño de la partería para atender a las mujeres y sus recién nacidos.  

                                                           
4
 Carrillo hace hincapié en que en el siglo XX  debe considerarse la transformación de la  partería a la par de la formación  

de las escuelas de enfermería y su enfoque biomédico. 
5 La primera escuela de partería  en el Estado. 
6 Entrevista realizada a Jesús Aquino Juan, el 23 de Mayo de 2014, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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Partiendo de este breve recuento de la institucionalización de la partería a través de la 

inclusión de las mujeres al ámbito de la enfermería, las historias de las tres mujeres que presentamos 

a continuación tienen en común el ser mestizas, pertenecientes a clases sociales medias, cuya labor 

fue legitimada a través de su incorporación al sistema de salud de gobierno.  

 

Las parteras y “El sanatorio de Maternidad San Cristóbal” 

En el siglo XIX, de acuerdo con Carrillo (1999), en el país casi no existían maternidades y salas de 

maternidad, sólo en algunos lugares donde tenían la capacitación para las parteras y es hasta 1861 que 

se establece un Hospital de Maternidad en la Ciudad de México. Entre los años de 1853 y 1910 se 

crean maternidades en los estados de Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, Morelos, Nuevo León, 

Michoacán, Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Chihuahua y Jalisco.  

A partir del siglo XX, la partería se vincula estrechamente a la enfermería y su creación de 

escuelas, las casas de maternidad se generalizan en el país entre 1910 y 1971, y en las décadas que nos 

ocupan, cuarentas y cincuentas, la mayoría de los partos en las instituciones eran atendidos por 

parteras-enfermeras (Carrillo, 1999), una práctica que ya estaba medicalizada. Estas acciones 

relegaron a aquellas parteras que no se profesionalizaron, y con ello fue reducida su práctica.  

En la sociedad coleta tan estratificada, el lugar de las mujeres estaba directamente relacionado 

con su posición social y económica, lo cual resultaba determinante en sus opciones educativas, 

laborales y de atención a la salud. En su libro “Mujeres de Tierra Fría”, Diana Rus logra, a través de 

los relatos de 13 mujeres pertenecientes a los barrios de la ciudad, reconstruir las experiencias de vida 

y las transformaciones de la ciudad narradas por cada una de ellas. Si bien las narrativas son muy 

completas, solo un testimonio hace referencia concreta a la atención de los partos:  

 

me he realizado como esposa, bendito sea Dios, y me siento muy contenta porque tuve tres hijos con partos 

naturales (Doña Minerva, Barrio de Guadalupe, en Rus, 1997: 84).  

 

En este capítulo presentamos la historia de tres mujeres quienes pertenecieron a esa sociedad, para 

dos de ellas, su oficio de partería fue a la par de su vocación, una opción de trabajo, ya que esto les 

permitió mantenerse a sí mismas y a sus hijos e hijas. La tercera entrevistada, si bien estudió la carrera 

de Auxiliar de enfermería, y tenía sus habilidades, conocimientos y entusiasmo por trabajar en el área 
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de la salud, por su calidad de “hija de dominio”7, no llegó a ejercer de forma profesional sus 

conocimientos. Diana Rus lo explica de manera convincente: 

 

Las mujeres de san Cristóbal estaban constreñidas por su situación económica y social a elegir carrera dentro de 

un limitado rango de opciones. Cuando conversaban sobre qué les hubiese gustado hacer en lugar de la 

profesión que encontraron, prácticamente todas sugirieron algo posible y aceptable para una mujer con sus 

antecedentes (Rus, 1997:26). 

 

Diana Rus señala cómo para las mujeres “coletas” o sancristobalences había una clara postura frente 

a la realización de un trabajo, era altamente valorado que las mujeres supieran un oficio y lo llevaran 

a cabo, sin distinción de clase social: 

 

Primero y por encima de cualquier otra cosa, el trabajo pagado es visto por la mayoría de las coletas como 

absolutamente necesario para su supervivencia. Subrayan que las mujeres que no saben cómo ganarse la vida 

están sin protección en el mundo, y probablemente sufrirán muchísimo sin importar que tan bien se casen. Sin 

embargo, más allá de la necesidad de ganarse el pan de cada día, estas mujeres proclaman enfáticamente que el 

trabajar les provee de un objetivo y de un sentimiento de satisfacción, de plenitud y de orgullo de sí mismas 

(Rus, 1997: 35). 

 

La educación era más bien un lujo que pocas niñas recibían, y a aquellas que acudían a las escuelas se 

les enseñaba a realizar oficios propios de sus roles hegemónicos de género: 

Para las mujeres, la escuela ha sido considerada generalmente un “extra”. Muchas carecen de ella, y otras rara 

vez han llegado más allá del tercer año de primaria. Si sus padres tenían los medios económicos para pagar los 

gastos escolares, las niñas a menudo fueron colocadas bajo la estricta vigilancia de las órdenes religiosas en 

“escuelas de monjas” y aprendieron “oficios que pudieron desempeñar en sus hogares” (Rus, 1997: 33). 

 

 

 

 

                                                           
7Esto significaba, de acuerdo con la explicación de la misma entrevistada, que ya que pertenecía a una clase social 
económica alta, donde su padre como boticario era reconocido y valorado por su trabajo, no era bien visto que su hija 
trabajara, de tal forma que “el dominio” hace referencia a que las mujeres no podían ejercer una carrera  profesional sin 
estar sus padres de acuerdo, de tal forma que ellas no decidían de forma más libre sobre sus actividades económicas, a 
pesar de  “permitírseles” cursar la escuela  y otros oficios. 
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Doña Esther Domínguez  

Esther Domínguez Sánchez nació el 25 de abril de 1902, y falleció el 24 de junio de 1992, a los 90 

años de edad8. Originaria de la ciudad San Cristóbal de las Casas y vecina del barrio de La Merced, 

tuvo 4 hijos y 14 nietos. Ella asistió los partos de sus hijas y de sus nietas.  

Era una niña traviesa, extrovertida, líder con sus primos y primas (aunque ella fuera la menor) 

y siempre fue muy decidida en su actuar. Contrajo matrimonio con el Sr. Efraín Sánchez Cancino, y 

por cuestiones de trabajo tuvieron que trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde ella ingresó 

a la Escuela de Enfermería y Partos para realizar sus estudios, obteniendo el título de Enfermera en 

noviembre de 1940. A la edad de 38 años comenzó su carrera como enfermera, a la cual se dedicó 

durante 42 años.                             

Figura 2. Título de enfermera y credencial de la escuela de enfermería y partería de Esther Domínguez 

                             

Fuente: Colección particular de la  Familia Domínguez Sánchez 

Como anécdota de su estancia en esta escuela de enfermería, recibieron cursos para adecuarlas a la 

vida castrense, las enfermeras desfilaban por los recintos escolares en forma militarizada, ante la 

incógnita de un posible reclutamiento, ya que el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra 

Mundial. 

                                                           
8Su hija la profesora Dileri Concepción Sánchez Domínguez  es quien  respondió  de manera escrita a la entrevista y 
proporcionó los datos de la partera. 
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Figura 3. Personal de la escuela de enfermería de Tuxtla, Gutiérrez, años 40. 

 

Fuente: Colección particular de la Familia Sánchez Domínguez. 

Dentro de las actividades que realizaba, además de su práctica de partera, estaban aquellas 

relacionadas con las tareas básicas de enfermería, como la atención a personas con heridas, 

curaciones, suturas, inyecciones, medición de presión arterial, entre otras. Todo esto en el hospital 

General Domingo Chanona en Tuxtla Gutiérrez. 

Figura 4. Egresadas de la Escuela de Enfermería de Tuxtla, Gutiérrez, años 40. 

 

Fuente: Colección particular de la Familia Sánchez Domínguez. 

El inicio de su carrera como partera comenzó cuando egresó en 1940 de la Escuela de Enfermería y 

Partos. La motivación de ser enfermera/partera se debió a diversas razones, la primera su amor al 

prójimo y la segunda el observar en San Cristóbal el fallecimiento de mujeres embarazadas, quienes 

provenían de otras comunidades con problemas de posiciones fetales. Sus vientres habían sido ya 
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muy manipulados en sus comunidades y las parteras empíricas ya no podían hacer nada más para 

ayudarles. Debido a todo esto comenzó su inquietud para garantizar, en la medida de lo posible, el 

bienestar físico y mental de las futuras madres. Su último parto lo atendió a la edad de 80 años, 

asistiendo a una de sus nietas durante el embarazo, parto y puerperio.  

Su proceso de aprendizaje para ejercer la partería, como ya se mencionó, lo realizó en la 

Escuela de Enfermería y Partos en Tuxtla Gutiérrez, y de la práctica habitual en su lugar de trabajo 

que era el Hospital Civil de San Cristóbal de las Casas. Allí desempeñaba con gran éxito la 

“acomodación” de los bebés en el vientre materno (posición fetal idónea) facilitando de esta forma a 

las madres un alumbramiento sin complicaciones. Además de proporcionar los cuidados básicos a las 

mujeres en los primeros días de su maternidad, así como brindar atención al recién nacido. Motivaba 

a las madres a la instauración de la lactancia materna. Respecto al conocimiento del cuerpo, Esther 

Domínguez usaba los términos médicos en el proceso de embarazo y parto. No olvidemos que en 

esos tiempos no existían las ecografías, así que con base a su experiencia y siempre ayudada por su 

famoso estetoscopio de Pinard, realizaba las auscultaciones fetales a las mujeres embarazadas. 

En el Hospital de San Cristóbal de Las Casas, compartía su labor de enfermera y partera con 

Doña Amelia Quiroz, ambas atendían la sección de alumbramientos y se turnaban en la asistencia de 

partos en dicha Institución. Aunado a esta labor, Esther Domínguez atendía a pacientes de forma 

particular, las cuales se atendían en sus domicilios y ella se trasladaba cuando era requerida a la ciudad 

de Teopisca, ciudad cercana a San Cristóbal de Las Casas. 

Su labor era reconocida entre los habitantes de San Cristóbal, muchos niños la llamaban 

“abuelita”, ya que sus padres la saludaban con gran cariño por las calles de la ciudad y aprovechaban 

la ocasión para contarles a sus pequeños que “Doña Esthercita los había traído a este mundo”. Se 

sentía muy orgullosa de su profesión, amaba su trabajo, disfrutaba ver la alegría de los padres por la 

llegada del nuevo(a) integrante de la familia. 

En el entorno familiar, sus nietos la cuestionaban sobre las futuras madres, siempre curiosos 

de ver a pacientes embarazadas esperando a su abuela. Los nietos miraban fascinados a su abuelita 

contar anécdotas de su trabajo y ser testigos del cariño que le profesaba la gente por las calles de la 

ciudad. 

Por razones de pudor o confianza, las pacientes preferían ser atendidas por mujeres, y cuando 

existía alguna complicación y tendría que ser intervenidas mediante cesárea, ella les explicaba de la 

mejor manera que un médico cirujano les practicaría dicha cesárea. Algunas de las futuras madres 
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(sobre todo las que provenían de parajes rurales) preferían que sólo la partera estuviese presente. Así 

que Esther les garantizaba que ella llevaría a cabo los cuidados del puerperio. 

Esther Domínguez atendía a mujeres de estrato económico medio y bajo, mestizas e 

indígenas. Las cuales se atendían en el Hospital Civil posteriormente llamado Hospital Regional de 

San Cristóbal de Las Casas y actualmente Hospital de la Mujer. Las que decidían atenderse en el 

hospital, permanecían tres días en el nosocomio, y luego se les daba de alta. Las que eran atendidas 

de forma particular, eran visitadas en sus domicilios para efectuar curaciones tanto de las madres, 

como al recién nacido, por citar un ejemplo, cuidados en la cicatrización del ombligo del bebé. 

Su remuneración económica era mediante su salario mensual proveniente del Hospital de 

forma particular, era variable, pues si las pacientes gozaban de una buena posición social cobraba “lo 

justo” y cuando sus pacientes eran de escasos recursos, ella las atendía de forma gratuita, 

brindándoles la medicina requerida. 

Una anécdota de su profesión es que en una ocasión, en un parto realizado en forma 

particular, el niño nació con seis dedos, los padres solicitaron si ella podría solucionar esa 

malformación, con lo que ella realizó una amputación del dedo y suturó correctamente la herida.  

En su práctica como partera en el hospital utilizaba medicina alópata. De forma particular, 

además de la medicina alópata recomendaba baños utilizando hierbas (malva, manzanilla, romero) 

para la pronta recuperación de sus pacientes. 

En su experiencia como madre, sus primeros partos fueron atendidos por parteras y los 

últimos, en el Hospital Domingo Chanona en Tuxtla Gutiérrez con sus compañeras de trabajo. 

Su pasión por la medicina y el don de servir a otros lo heredaron: su hija María Angelina 

Sánchez Domínguez, quien además de apoyar a su madre en la asistencia de partos, se desempeñó 

como trabajadora social, siendo Jefa de Departamento de Trabajo Social del Centro de Salud, 

Hospital Regional, Guardería y Asilo de Ancianos en San Cristóbal de Las Casas, así como su nieta la 

Sra. María de la Paz Nava Sánchez, quien estudió medicina general y se desempeña exitosamente en 

dicha profesión hasta la fecha. 

Esther Domínguez siempre mantuvo relación con el Sector Salud, ya que ella trabajaba en la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, y pertenecía a la Sección 50 del sindicato de Trabajadores. Cabe 

destacar su gran amistad con su colega Doña Amelia Quiroz. 
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Doña Amelia Quiroz y su sanatorio de “Maternidad San Cristóbal” 

Doña Amelia Quiroz Gutiérrez9 nació el 10 de agosto de 1916 y falleció el 12 de abril del 1990. Fue 

madre de tres hijos, dos hombres y una mujer, de quienes tuvo 9 nietos. Ella era originaria de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde vivía en el barrio de San Francisco, y donde nacieron sus dos hijos 

mayores. En San Cristóbal nació su tercera hija. Doña Amelia fue madre soltera, lo que pudiera 

explicar en parte la libertad de acción que tuvo en su época para ejercer a plenitud su profesión e 

incluso llevar a cabo su iniciativa de crear su propio sanatorio de maternidad. 

Doña Amelia, antes de tener su sanatorio de maternidad o trabajar en la Secretaría de Salud, 

trabajó en lo que era el Asilo, lo que es ahora la casa de la Cultura de San Cristóbal, antes el Hospital 

de San Juan de Dios, mencionado anteriormente en este capítulo. Más adelante trabajó en el Hospital 

Regional, donde se jubiló como enfermera, tras treinta años de trabajo. Su turno era en la mañana, de 

9 a 1 o 2 de la tarde. Ella decidió dedicarse a la partería porque decía que  

 

le gustaba muchísimo ver nacer las criaturitas y todo, y de ahí le gustó mucho y se vino a trabajar en el Indígena, 

en Santo Domingo, enfrente de Caridad.  

En ese entonces ella era muy joven, su nuera no tiene muy claro si Doña Amelia se inició como 

partera empírica, a base de la experiencia o si tuvo conocimientos previos en el Hospital en Tuxtla, lo 

que sí tienen claro es que ella fue “una gran, de verdad, una gran partera”. También trabajó en su 

etapa más joven con el Dr. Enoc Vargas. 

Construyó su Sanatorio de Maternidad a finales de los años 50. Fue una eminente partera 

empírica y en los años 70 comenzó a atender partos derivados del Instituto de Seguridad y de 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la ciudad de San Cristóbal. El ISSSTE 

(inaugurado en la ciudad en 1960) en los años 70 subrogaba los servicios médicos, por ejemplo los 

análisis de laboratorio, las cirugías y la atención de los partos. Por cada parto atendido, Doña Amelia 

recibía un pago del ISSSTE. En su Sanatorio de Maternidad doña Amelia tenía contratado a un 

doctor de guardia por si surgía alguna complicación en los partos. 

                                                           
9La entrevista fue respondida por Eva Bermúdez Molinari,  nuera de la  partera, y fue una entrevista con testiga, una 
enfermera que colaboró en la Maternidad con doña Amelia.  
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Su familia aún guarda libros de registro o inventarios clasificados por años, los cuales constan 

de la siguiente información10: Fecha; nombre de la paciente; edad; producto en peso (kg) (aquí 

también se señalaba si fue aborto); lugar de donde venían referidas: ISSSTE o particular.  

Respecto a cómo fue que ella decidió, como mujer, levantar su propia clinica de Maternidad, 

su nuera narra que  

 

yo lo que sé, cuando empezó aquí a trabajar y todo, salía a domicilio, por todos lados donde la llamaran, dice 

que a los chorros de agua se iba a esperar las criaturitas, por Cuxtitali, en San Ramón, por todos lados me decía, 

pero primero, primero estuvo en esa Casa del Indígena, o no sé qué, ahí empezó y ya después se pasaron al 

hospital regional.  

 

Allá por los años cuarenta es que ella comenzó su Maternidad, de eso hay testimonio en los libros de 

registro que quedaron aún, porque otros fueron quemados.  

Dicen que ella no quería estar en las noches fuera, y por eso dijo: mejor voy a construir. Pero empezó allá 

adentro (de la casa), no aquí, aquí ya fue los últimos años. Ella las hacia venir, ya no iba, y ya después cuando 

compró este otro pedazo, ya hizo bien el consultorio y los cuartitos, están todos en fila, ocho cuartos, y atendió 

muchas personas del ISSSTE se las pasaban para acá y recuerdo que cuando me acababa yo de casar venían 

muchísimas señoras y nacían las criaturitas pero no entraba yo, no podía yo.  

Doña Amelia dejó de atender partos el 9 de abril de 1990 y el 12 de abril falleció, a causa de un 

infarto cerebral “y de ahí ya no volvió”. 

Una de sus colaboradoras, quien estuvo presente en la entrevista, Doña Chelita recuerda que 

eran alrededor de 15 mujeres que asistían cada semana a atenderse en la Maternidad, “a cualquier 

hora, de domingo a domingo y casi siempre era en la madrugada. No quedaba lugar entonces en las 

camillas”. Doña Amelia era muy buscada por las mujeres parturientas, no solo de la ciudad, sino 

también de otros pueblos aledaños:  

Si, de veras, de tanta confianza que le tenían, le decían: “ay doña Amelita, yo no muevo hasta que salga bien de 

aquí” “pero si no hay lugar, hijita, ¿dónde te voy a poner, donde te voy a colocar?”, “pues en el suelo” decían las 

señoras… 

En la Maternidad había una Sala de Expulsión, había además incubadora, aspiradora y todo el 

material necesario para atender a las mujeres y a los recién nacidos. Doña Chelita, quien fue auxiliar 

de enfermería de doña Amelia, relata cómo se contaba con incubadora, su lámpara aspiradora y 

                                                           
10La familiar que respondió la entrevista y mostró el material no consideró pertinente que se copiaran o fotografiaran los 
datos del libro de registro, es por ello que aquí solo presentamos los rubros que  se llenaban. 
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oxígeno, también para la mamá. Otras mujeres enfermeras que colaboraron en la Maternidad San 

Cristóbal fueron Margarita Guzmán y Georgina Díaz. 

Doña Amelia tenía la habilidad para detectar cuando los bebés venían sentaditos o 

atravesados y ella los arreglaba y ya quedaban bien. Recomendaba además a las mujeres que dieran de 

mamar a sus recién nacidos “para que les viniera bastante leche y unas pastillitas no sé cómo se 

llaman, para que les viniera bastante su leche” si bien esto entra en contradicción con el testimonio 

que se presenta posteriormente de una mujer que dio a luz en ese lugar y en esa época en donde 

queda de manifiesto como a finales de los años 60, la política pública sanitaria se enfocó en 

promover la lactancia con leche de fórmula, desplazando a la leche materna, tanto en sectores 

urbanos como rurales, en mujeres de alta escolaridad y en analfabetas, como resultado de estrategias 

de mercado. 

Una vez que había pasado el alumbramiento, las mamás eran llevadas a los cuartos y al lado 

suyo colocaban la cuna con los recién nacidos. Se les daba a las madres unos baños de hierbas: era 

juncia, romero, manzanilla, ruda, albahaca, palo de Brasil y otras hierbas, siete tipos distintos en total.  

Otro tipo de consulta por el que era buscada doña Amelia era por algunas mujeres cuando 

llegaban a la menopausia. En otras ocasiones regresaban algunas madres cuando sus recién nacidos 

presentaban cólicos, y ella les recomendaba darles algún té y les decía que fueran con el pediatra. 

No tenemos el dato del pago que recibía doña Amelia por cada parto derivado del ISSSTE, 

pero su atención no se limitaba a estas mujeres, sino que sus familiares recuerdan que si había gente 

que no podía pagar, no les cobraba. 

 

Mucha gente vino así pobrecita y no les cobraba eso si me consta, o que le pagaran con lo que ellos pudieran en 

aquel entonces si así era, cualquier cosita, huevitos, lo que tuvieran y lo que pudieran pagarle. 

 

Una anécdota de un parto fue el nacimiento de trillizos, se pensaba que serían gemelos pero,  

a la hora de la hora que viene otro, y era un día de reyes, y decían que era los tres reyes, pero era una reina y dos 

reyes. Nacieron sin ningún problema…pero tenía una habilidad [Doña Amelia] …ay de verdad, ya cuando yo 

entraba, yo no sé, ella decía: aquí trae el cordón esta criatura pero los volteaba no sé cómo y salían todos, y luego 

venían sentaditos, de patitas, de espalditas y nacían perfectamente. 

Cuando el recién nacido era prematuro,  

rápido salían y rápido los metía a la incubadora, con jeringa, con sondita se le ponían en el estómago y se les 

daba la leche, leche de fórmula, si para que no se ahogaran.  
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Se les colocaba además botellas (de agua) calientitas y ya después se contaba con almohaditas para 

calentar a las criaturas.  

Su nuera cuenta el trabajo de parto de su hermana:  

Pues mi hermana dice que estuvo cinco días con dolores y muy mal, y dice que al fin nació la criaturita de cuatro 

o cinco kilos, enorme la criatura, se moría y se moría, pero no habían cesáreas pues, o a la mejor ya había pero 

nacían bien… con algunos, como se llama, hematomas, porque no podía salir, y también le hacía la episiotomía, 

[E2.- cortaba para que pasara él.. solo eso si]pero mucha mucha habilidad, la verdad, yo si ya después vi muchas 

cosas bonitas…. Vino una señora de no sé si de Teopisca no sé dónde, con el piecito colgando [del bebé], ya 

hacía un día dos días, que estaba ya, no podía no podía, cuando tocaron, y que vino una señora: ¡que pase, que 

pase, traiga la camilla, rápido! No sé qué, lo metieron volando, ella le metió el piecito, le buscó el otro, eso 

porque yo lo vi, todo bien, la señora feliz, porque había ella vivido y su hijito también… ay si, muchas cosas 

bonitas. 

 

Algunas de las enfermeras que colaboraron con ella en el Sanatorio de Maternidad continuaron su 

trabajo como parteras; se tiene el conocimiento de una de ellas, Rosita, quien vive en el municipio de 

Villa Las Rosas y continuó ejerciendo allá la partería, y una más en el barrio de San Ramón, de 

nombre Dora y de quien se cree continúa atendiendo. 

Resalta además el fervor religioso de doña Amelia, quien tenía un altar dedicado a San 

Cristóbal, y una imagen a la que ella le hacía su fiesta el 25 de julio, 

 

y de veras unas grandes fiestas y como su hija Cristi nació el 24 y se lo hacia el 25, eran unan fiestas muy alegres, 

venían los arpeos, la juncia11, muchas flores en el altar…dice que era una gran satisfacción dar vida a otra, dice 

que era lo más grande para ella, y cuando le pagaban, yo recuerdo que iba con San Cristóbal y se lo ponía en los 

piecitos, el dinero para que lo bendijera, o quien sabe que le pedía.. Ay si, muy bonito todo. 

 

Como hemos señalado, en la ciudad, la Maternidad San Cristóbal era el único centro en su tipo en 

esos años, la clase trabajadora afiliada al ISSSTE iba en crecimiento, por lo que muchas mujeres se 

atendieron ah; a una de ellas fue posible entrevistar para dejar cuenta de su testimonio: Doña Gloria 

Navarro.  

 

 

                                                           
11Hojas de pino que en San Cristóbal y la zona de los Altos se colocan como tapete en las fiestas y ceremonias religiosas, 
o bien en infusiones para sanar. 
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Doña Gloria Navarro 

Nació en abril de 1946, originaria de San Cristóbal, del barrio de Mexicanos. Se entrevistó a Doña 

Gloria porque ella atendió los partos de sus tres hijos en la Maternidad de Doña Amelia, aunado a 

ello, fue estudiante de técnica de enfermería, hija de un reconocido boticario de la ciudad. Con todo 

ello la información otorgada resultó de gran valía para enriquecer el contexto de la época y procesos 

de atención médica que nos ocupa.  

Doña Gloria recuerda que sus hermanos y ella nacieron en su casa, atendidos por una partera 

que llegaba a auxiliar a su madre. Cuando era joven, acudía a una Escuela para Jóvenes atendida por 

los religiosos dominicos, estando ahí fue invitada a acudir a un curso como auxiliar de enfermería en 

el Hospital Regional12. Con entusiasmo de aprender, acudió y concluyó sus estudios de seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante sus prácticas, le tocó acudir tanto al Hospital Regional, como ir al Centro de Salud de Acala, 

municipio cercano a San Cristóbal, donde fue testiga de un parto. Después le tocó ver otros dos 

partos. No obstante, debido a la situación social que ella tenía “era hija de dominio”, no era bien 

visto que trabajara como enfermera, a pesar de que a quienes recibieron ese curso les fue otorgada 

una plaza de trabajo. Se decía que las enfermeras que entraban en el hospital al poco tiempo “salían 

embarazadas”, y eso no era bien visto.  

                                                           
12

 Resalta el hecho de que sólo hubo un  hombre que acudió al curso, las demás eran mujeres, entre las que destaca la 
presencia de dos religiosas, probablemente de la orden de las Clarisas, quienes al ver las necesidades de atención a la salud 
de las mujeres en las comunidades  donde ellas acudían, solicitaron permiso al Obispo para  realizar el curso de asistentes 
de enfermería y con ello  auxiliar  en los partos  de las mujeres que ellas visitaban. Desafortunadamente no se cuenta con 
más datos sobre el trabajo de estas dos religiosas.  

Figura 5. Título y entrega del mismo a la Sra. Gloria Navarro. 



Mónica Luna, Georgina Sánchez y Juan C. Velasco 

74 

 

Doña Gloria se casó a los 22 años, y un año después tuvo su primer parto, en 1969 nació su 

primera hija. Ya que su esposo era maestro, tenía el servicio médico del ISSSTE, por lo cual fue 

referida a la Maternidad San Cristóbal de Doña Amelia Quiroz para atender su parto. Ya había 

estado antes, pues al sospechar de su embarazo, fue llevada por su “segunda suegra” [así llama ella a 

la mujer que había sido la patrona de su esposo cuando éste era joven, y quien acogió y apoyó a 

Doña Gloria como si ella fuera su hija]. De su experiencia de parto en la Maternidad San Cristóbal 

recuerda que le dieron té de ruda para acelerar el parto.  

En la Maternidad San Cristóbal permanecían las mujeres parturientas hasta 6 días, donde eran 

atendidas por una enfermera que procuraba su aseado. En ese entonces, se instauró un programa 

gubernamental en el cual se rechazaba la importancia de la leche materna, de tal forma que ella no 

fue alentada a amamantar a su recién nacida, sino a darle leche de fórmula, la SMA.  

Esto último puede estar relacionado con la expansión que la industria de la leche en polvo, 

sobre todo la marca Nestlé, tuvo en los llamados países del tercer mundo, como resultado de la 

sobrevivencia infantil y la correspondiente explosión demográfica que contrastaba con la contracción 

de la fecundidad de la posguerra en los países del primer mundo. Los países pobres (como México, y 

más aún, estados como Chiapas) fueron en los 60 un paraíso para crear la necesidad del consumo de 

leche en polvo, ofertándola como un sustituto ideal, con mejores resultados para la nutrición de las 

criaturas, regalando incluso muestras para generar la necesidad y así, las propias madres procedieran 

después a comprar el producto; esto en contubernio con hospitales y clínicas (Ferreti, 2014) para 

ofertar el producto, desplazando por más de una década a la leche materna como prioridad de 

alimentación en los primeros meses de crianza, con el correspondiente costo en las generaciones de 

bebés que no se vieron beneficiados con la leche de sus madres. 

 

Reflexiones finales 

La ciudad de San Cristóbal se ha visto beneficiada con la creación y puesta en marcha de 

instituciones médicas para la atención de la salud de la población; Millán (2007) proporciona 

información de que en la ciudad se cuenta con servicios médicos institucionales desde hace más de 

60 años, en 1962 se creó el Centro de Salud, en 1963 el Hospital Regional, en el barrio de Santa 

Lucía; en 1973 la Clínica de campo IMSS – COPLAMAR, hacia finales de los 90, se realizaron obras 

de ampliación de cobertura de 14 centros de salud y un hospital en 1994.  

Actualmente se tienen tres hospitales dirigidos a la atención de población abierta IMSS 

Oportunidades y el Hospital de la Mujer de la SSA. Además del ISSSTE y una clínica del ISSTECH. 
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Recientemente, en el año 2010 Se inauguró y puso en funcionamiento el Hospital de Las Culturas, 

enfocado principalmente a la atención de población indígena de la región. 

Sin embargo, desde el cierre de la Maternidad San Cristóbal, no ha habido una clínica con 

semejantes servicios, especialidad, ni características, si bien en la Ciudad se han incrementado el 

número de pequeños hospitales privados, sólo hay dos casas de partos pequeñas y de parteras que no 

son chiapanecas, que atienden a mujeres embarazadas, a un costo poco accesible para el común de la 

población de la zona (más de diez mil pesos por parto) y que no son subrogadas por ninguna 

institución de salud, como fuera el caso del ISSSTE con la clínica de la Partera Amelia Quiroz. 

Un impacto significativo fue el de aquellas parteras que no se sumaron a la 

institucionalización del oficio ingresando a la escuela de Enfermería. Las parteras empíricas también 

han disminuido en número, es escaso el anuncio de la atención de partos en ventanas de casas, como 

solía ocurrir hace 40 años, tampoco hay escuela de partería en la región, la atención de partos en casa 

no es registrada de manera oficial en ninguna estadística, por tanto es muy difícil cuantificar qué 

tanto sobrevive esta práctica en clases populares, que por no contar con servicios de salud accesibles 

o confiables, atienden sus partos de acuerdo a su posibilidades. 

En una ciudad como San Cristóbal de Las Casas, de origen colonial, y con tantas 

estratificaciones sociales, es muy singular la cuestión de cómo se llegaron a consolidar algunas 

parteras, altamente profesionalizadas, con una gran capacidad y experiencia para la atención de partos 

de manera natural y sin mayores riesgos; sin embargo, son prácticas que no se transmitieron de 

manera generacional al grado que pervivieran como parte de la atención generaliza de los partos en 

esta zona de Chiapas. 

Aquellas mujeres como Doña Amelia y Doña Esther obtuvieron un lugar de reconocimiento 

social e institucional porque su práctica fue legitimada a través de su incorporación al sistema de 

salud gubernamental, incluso llegando a ser promotoras de prácticas de la época, como desalentar la 

lactancia materna. Tuvieron en común, junto con aquellas mujeres que se integraron a la Escuela de 

Enfermería en Tuxtla Gutiérrez el ser consideradas como “profesionales”, aunque siempre bajo la 

vigilancia médica masculina. Este impulso dado en la época cardenista mantenía aún la partería como 

una práctica feminizada; sin embargo, en México como en otros países, las parteras 

institucionalizadas fueron un medio para que la práctica médica hegemónica masculina tuviera acceso 

a los cuerpos femeninos y con ello, poco a poco dejaron de ser las parteras-enfermeras las que 

atendían los partos, siendo cada vez más frecuente la presencia de los médicos en formación, quienes 

accedían a la atención de los partos.  
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Por una parte, se ha documentado cómo el proceso de medicalización e institucionalización 

de la atención del parto y puerperio en el ámbito hospitalario desplazó a las parteras tradicionales o 

las colocó en una posición de subordinación frente a los médicos ginecobstetras hombres. No 

obstante, para el caso de la Maternidad San Cristóbal, esta institucionalización de la partería no fue 

percibida por la partera, sus asistentes y la población de mujeres atendidas de esta forma. 

Ciertamente la Maternidad resolvió la atención materno infantil que el ISSTTE no podía cubrir para 

las mujeres derechohabientes de sus servicios (cabe resaltar que la mayoría de ellas recibían el servicio 

por ser esposas de trabajadores, y no porque ellas fueran las beneficiarias directas del servicio por 

estar laborando). La labor que se realizaba en la Maternidad San Cristóbal era reconocida como 

positiva por parte de la medicina institucional, bajo la reserva que tomó su encargada, de tener ahí de 

guardia a un médico “por cualquier emergencia que se presentara” no porque ella no hubiera hecho 

frente a esos casos complicados o porque ella no estuviera calificada para hacerlo, sino porque esta 

institucionalización la llevó a integrar al médico varón a su Maternidad. Doña Amelia fue quien 

decidió que estuviera ese doctor de guardia para mayor seguridad de las mujeres atendidas en la 

maternidad mientras ella estuviera descansando. En este sentido, sí se confirma lo que otros autores 

han resaltado: el saber de las parteras se vio reducido a la subordinación masculina de la medicina 

institucional.  

Con el testimonio de Doña Gloria, podemos afirmar que en esa época, era considerado 

prestigioso y moralmente preferible para las mujeres ser atendidas en su labor de parto en la 

Maternidad San Cristóbal y llevar con ellas los cuidados puerperales, que en un hospital, donde no 

sería igual que la atención con partera. 

En lo referente a la relación iglesia-parteras, un dato que resalta es el testimonio de Doña 

Gloria, quien afirma haber tenido como compañera en la Escuela de Enfermería a dos religiosas, 

quienes debieron pedirle permiso al obispo para entrar en la escuela y posteriormente atender a las 

mujeres en las comunidades donde realizan su labor pastoral. Sin embargo, también resalta que, en el 

caso de Doña Amelia, y a diferencia de los lineamientos y requisitos instaurados desde el periodo 

colonial que hacían referencia a que debían ser mujeres casadas, con el permiso de sus esposos o 

viudas, ella fue madre soltera, y eso no demeritó en prestigio de su trabajo. Podríamos pensar que, en 

su caso, ese estado civil le permitió ejercer su oficio, contrario a otras mujeres quienes si bien 

estudiaron enfermería y partería, por ser “hijas de dominio” o ya casadas, aun queriendo ejercer el 

oficio, no lo pudieron hacer. Desafortunadamente hay ausencia de datos al respecto como para 

ampliar la información acerca de la participación religiosa en este tema en San Cristóbal. 
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Finalmente, coincidimos con Araya (2012) quien apunta al poco reconocimiento que se tiene 

hoy en día –para el caso de Chile, pero también para otros lugares– del trabajo de las matronas, como 

personas clave para el momento de la atención al parto ya que  

 

su experiencia cuerpo a cuerpo cubre todos los vacíos que el saber médico intenta llenar con la jerga científica y 

proporciona la confianza necesaria para borrar las posibilidades de muerte que hoy solemos olvidar por exceso 

de confianza en la ciencia obstétrica (Araya, 2012: 288).  

 

Las nuevas políticas educativas de corte más neoliberal (lo que el mercado requiere) distan de tener la 

intención de las políticas cardenistas, en donde la medicina tenía que tener un alto sentido social, y su 

impacto era una onda expansiva allende lo urbano, en lo rural e indígena. La partería en San Cristóbal 

en las décadas anteriores fue también un eco de dichas tendencias educativas, y es posible que 

mientras la mirada de la salud no sea social, humanitaria e incluyente, la práctica de la partería, la 

atención del parto de manera natural y humanizada, y la formación de parteras, se termine por diluir 

en el tiempo, en zonas como San Cristóbal. 
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Capítulo 3. 

LA POLÍTICA DEL NACIMIENTO, LA POLÍTICA DE LA 

TRANSFORMACIÓN: LOS CASOS DEL MOVIMIENTO DE 

PARTERAS EN MÉXICO Y FINLANDIA 

 

Hanna Laako 

 
Resumen 

 
Este artículo tiene el objetivo de contrastar dos casos de movimientos de parteras: los casos de 

México y Finlandia, que comparten argumentos sobre los derechos reproductivos globales pero que 

también nacen en contextos diferentes de integración de parteras en el sistema oficial de salud. El 

movimiento de parteras, vinculado a un movimiento más global sobre los derechos reproductivos, se 

entiende como las redes y/o asociaciones de parteras que critican el llamado “negocio del 

nacimiento” y que promueven partos más naturales, “activos” y/o humanizados (por ejemplo, Luna 

Maya en México y Parto Activo en Finlandia). A partir de la teoría del movimiento social, analizado en 

el contexto de la partería que emerge desde los márgenes de los sistemas de salud oficial, se visibiliza 

la partería como una profesión de mujeres sujeta a la politización contemporánea. Al mismo tiempo, el 

artículo plantea el rol del movimiento global de parteras desde la modificación de las relaciones 

internacionales entre el Norte y el Sur, cuestionando, sobre todo, la cooperación al desarrollo 

sistémico-oficial. Utilizando fuentes diversas, este estudio exploratorio inicial recalca el rol del 

movimiento de parteras como un movimiento profesional, compuesto principalmente por mujeres, 

de alcance global en la construcción del conocimiento alternativo sobre el nacimiento, en la 

producción de una política de género distinta, y en la promoción de los derechos humanos 

universales de las mujeres. De esta manera, se destaca la necesidad de futuras investigaciones 

comparativas sobre la partería, para entender la historia particular de las mujeres. 

 

Palabras clave: Derechos Humanos, Derechos Reproductivos, Movimientos Sociales, Parteras,  

Política de Género.  



Hanna Laako 

82 

 

 

Introducción 

En las últimas décadas ha emergido un debate de extensión global sobre “el negocio del nacimiento” 

(The business of being born)1. Iniciado principalmente por autores y activistas críticos en los Estados 

Unidos, el debate sobre el negocio del nacimiento, como parte de un movimiento más amplio sobre 

los derechos reproductivos, básicamente ha buscado cuestionar la creciente medicalización de los 

partos y el alto índice de intervenciones y cesáreas. Es factible argumentar que “el negocio del 

nacimiento” ha marcado el inicio de un nuevo ciclo de politización de la partería como integrante de 

un movimiento más amplio de derechos reproductivos.  

Según mi interpretación, el argumento de los protagonistas implica la politización de la cultura, 

maneras y costumbres relacionadas al nacimiento en las sociedades contemporáneas (Palonen 2007; 

Jordan 1992). Este movimiento por derechos reproductivos, y por extensión el movimiento de 

parteras, cuestiona y reta la percepción dominante en donde los embarazos y partos se consideran 

más y más riesgosos, lo cual requiere cada vez más intervenciones médicas en los hospitales. Al 

mismo tiempo, la profesión de partería se visibiliza y emerge desde los márgenes del sistema 

dominante de salud como una profesión históricamente politizada.  

Según Davis-Floyd (2006, 2001), se puede hablar de partería posmoderna o parteras posmodernas, 

concepto que captura elementos de la práctica de la partería que posiblemente caen fuera de la 

distinción entre partería tradicional, profesional y la biomedicina moderna. Davis-Floyd (2006) 

argumenta que se trata de parteras que construyen una crítica radical de suposiciones y convenciones 

dadas: son parteras relativistas, críticas, articuladas, politizadas, organizadas y altamente conscientes 

de cuestiones y alcances globales y culturales. También son parteras científicamente informadas que 

conocen las fortalezas y debilidades de los sistemas biomédicos entre los cuales fluye su práctica. 

Construyen redes transnacionales de partería centrada en las mujeres, libres para aprender u observar 

los beneficios, tanto de la biomedicina, como de la partería tradicional. Según Davis-Floyd (2006: 

707), para la partera postmoderna lo profesional es siempre político: tienen que tener una voz colectiva 

                                                           
1
 El término del “negocio del nacimiento” (Business of Being Born) se utilizó en el documental producido por Ricki Lake y 

Abby Epstein para explorar el sistema de cuidado materno moderno y la partería en los Estados Unidos: 
http://www.thebusinessofbeingborn.com/about/ (Accedido 17/09/2013). Otras referencias al movimiento global de 
parteras, como parte del movimiento por derechos reproductivos, véase por ejemplo Cheyney (2008), Burgo (2004), 
Smith (2012), O’Connell & Downe (2009), Craven (2010), Lay (2000), Phillips (2007), Davis-Floyd (2006, 2001, 2007). 
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para sobrevivir, combinada con un sentimiento de autonomía y relativismo informado. En este 

artículo he identificado las parteras postmodernas más bien como autónomas: Es un término de 

auto-identificación que enfatiza el carácter autónomo de su posicionamiento.  

En este artículo tengo el objetivo de analizar una parte particular de este movimiento global 

por los derechos reproductivos en los contextos de México y Finlandia: las parteras como un 

movimiento profesional liderado principalmente por mujeres2. El movimiento de parteras se puede 

considerar parte de una tendencia que busca visualizar el sentido político del nacimiento en las sociedades 

contemporáneas, además de cuestionar y desafiar el negocio “dado” neutral y dominante de los 

partos hospitalarios y altamente medicalizados y/o intervenidos.  

La teoría de los movimientos sociales plantea que estos pueden ser entendidos como grupos 

organizados de auto-consciencia que actúan para expresar demandas particulares hacia las llamadas 

élites o autoridades establecidas u otros grupos que consideran como dominantes en cuestiones que 

son importantes para sus demandas. Los movimientos sociales son grupos o personas unidas para 

reclamar lo que piensan que son sus derechos y por lo que intentan transformar la realidad. Así, los 

movimientos sociales representan una forma de acción colectiva, la cual implica la existencia de un 

conflicto social y una tensión que la acción colectiva ha emergido para resolver. Por ejemplo, según 

Tarrow (1998), los movimientos sociales se basan en redes sociales o estructuras de conexión 

(muchas veces informales) que pueden mantener una oposición hacia la cultura, estructura o sistema 

político hegemónico. Generalmente, las teorías de los movimientos sociales argumentan que las 

injusticias sociales no son suficientes para explicar una movilización o acción política, sino que debe 

existir una consciencia sobre la situación, y un discurso o interpretación que les relaciona a una 

política ejercida desde las autoridades. En este sentido, las teorías de los movimientos sociales 

asumen que existe un discurso que justifica y anima la acción colectiva. Por esta razón, los 

movimientos sociales pueden ser considerados como “actores políticos colectivos que crean 

significados con el objetivo de desafiar los discursos sociales dominantes y que exponen una forma 

alternativa para definir e interpretar la realidad” (Ibarra, Goma y Martí, 2002).3  

                                                           
2 También existen parteros. Sin embargo, en este artículo aplico la perspectiva de género al considerar cómo la partería 
está siendo reivindicado desde la cuestión de derechos de las mujeres. 
3 Las teorías de los movimientos sociales no se reducen a los autores mencionados, los que se mencionan aquí sólo 
forman el marco teórico de este artículo particular para entender el movimiento de las parteras. Las teorías de los 
movimientos sociales incluyen más ampliamente, por ejemplo, la exploración de la movilización de recursos, la acción 
colectiva, la agencia contestadora, los ciclos de protesta, los discursos y la resistencia. 
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Con respecto a politización, retomo la teoría de Palonen (2007) quien define la politización 

como una re-interpretación de un fenómeno desde el punto de vista político. Para él, “lo político” se 

entiende como algo que deja de ser “dado”, y “la política” como un intento de cambiar el estado 

existente de las cosas. En este sentido, la politización siempre tiene que ver con las dimensiones de 

poder, antagonismo, la relación de fuerzas, lo conflictivo o contradictorio, pero también se trata de 

una construcción de prácticas, discursos, instituciones y unidad a partir de los movimientos. En 

procesos de politización, los movimientos sociales suelen defender los derechos humanos. El 

discurso y la defensa de derechos humanos por parte de los movimientos se observa sobre todo a 

partir de la tercera generación de derechos que subraya la solidaridad y la calidad de vida (McAdam, 

McCarthy y Zald, 2004; Della Porta y Tarrow, 2005; Sarelin, 2014).  

En este contexto, los derechos reproductivos se definen como la auto-determinación y la 

autonomía de cada quien para decidir sobre su vida reproductiva (sobre si tener hijos o no, en qué 

momento y con quién). La cuestión sobre los derechos reproductivos emergió en la década de 1980, 

éstos han sido promovidos especialmente por las organizaciones no-gubernamentales, los 

movimientos y los grupos de expertos, ya que el marco internacional de derechos humanos no 

menciona explícitamente los derechos sexuales y reproductivos. Algunas organizaciones 

internacionales, como la Organización Mundial de Salud (OMS) han subrayado los derechos 

reproductivos como derechos específicos de las mujeres, aunque no se limitan a ellas. También vale 

la pena señalar que, aunque el movimiento de parteras subraya el derecho a la auto-determinación en 

los partos, la lucha más amplia por derechos reproductivos se ha enfocado en cuestiones como el 

aborto, el control natal, la educación sobre infecciones sexualmente transmitidas, la esterilización 

forzada y la mutilación de los genitales, que son temas muy politizados en varias partes del mundo. 

Al respecto, menciona la investigadora y presidenta de la Asociación Parto Activo (Aktiivinen 

Synnytys) Alessandra Sarelin: 

 

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Hungría (Ternovszky vs. Hungary) ha causado 
mucho activismo y, por ejemplo, el movimiento Human Rights in Childbirth nació como resultado de ello. Yo 
estaba en Hague en 2012 cuando lo establecieron. También el documental Freedom for Birth ha logrado generar 
inspiración. Básicamente, el tribunal planteó la cuestión de que una mujer embarazada tiene derecho a decidir 
sobre dónde parir, con quién y cómo. Pero como a muchas parteras les han cortado las manos en muchos 
países, no se puede llevar a la práctica este derecho. Simplemente muchas veces no hay opciones para partos en 
el hospital. Pero ahora vemos que muchas mamás también defienden a sus parteras (véase también la página de 
web de Sistersinchains). Sin embargo, existen tensiones también, por ejemplo, la cuestión del aborto puede 
resultar muy sensible en el movimiento de parteras mientras que es un derecho muy importante en el 
movimiento feminista de mujeres.  
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(Alessandra Sarelin, investigadora y presidenta de la Asociación Parto Activo A.C, Finlandia. Entrevista por la 
autora en junio de 2014. Traducción mía). 

 

Los organismos internacionales, como la ya mencionada OMS, definen a la partera como aquella que 

se encarga del cuidado de la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. 

También se encargan de cuidados ginecológicos y de planificación familiar, principalmente en forma 

no medicalizada. Sin embargo, la definición oficial también ha sido criticada por dejar fuera a las 

parteras llamadas tradicionales o “empíricas” que carecen de esa certificación formal que subrayan 

los organismos internacionales (Díaz, 2006).  

Según Dimmitt (2013), el término en español de la partera viene del verbo partear y originó de 

la especialización de asistir partos.4 Hoy en día, el término se ha extendido a otros cuidados de salud 

femenina. Sin embargo, originalmente la partera era parte de un servicio comunitario, no cobraba por 

sus servicios y se relacionaba con el curanderismo, sobre todo en el contexto mexicano.5 Para una 

mujer ser seleccionada como partera le significaba un gran honor, puesto que eran muy respetadas en 

sus comunidades (Dimmitt, 2013). Por otra parte, la palabra kätilö en finlandés, no tiene equivalentes 

en otros idiomas pero aparece en documentos históricos desde finales de 1800 (Häkkinen, 2004). Se 

sospecha que viene de la palabra “mano” (käsi) que hace referencia lingüística al rol de las manos en 

la ayuda de la llegada del bebé. También está reflejada en otra palabra finlandesa usada 

tradicionalmente para las parteras: lapsenpäästäjä, “quien ayuda a dejar el niño”.6 

 Con el término movimiento de parteras me refiero a aquellas parteras o colectivos de parteras 

que inicialmente ejercen la crítica del “negocio del nacimiento”, y que desafían y politizan la 

tendencia dominante del control y la medicalización exagerada de los embarazos y los partos. A partir 

de la teoría de los movimientos sociales, me pregunto: ¿De qué se trata el movimiento de parteras 

actualmente y a qué contribuye? ¿Por qué esta profesión en particular aparece tan politizada y qué 

lugar ocupa en nuestras sociedades? ¿Cómo explicar su emergencia y su ubicación muchas veces 

marginal en los sistemas oficiales de salud?  

 Este artículo se basa en una exploración de dos casos de movimientos de parteras: 1) Las 

parteras autónomas por partos humanizados en México, en este caso, la casa de partos Luna Maya, 

                                                           
4 En español, también existe la palabra “matrona”, especialmente utilizada en el Estado español y algunos países de 
América Latina. 
5 Por curanderismo entiendo el sistema popular (tradicional y alternativo) de salud en América Latina (véase Dimmitt 
2013; Laako 2014).  
6 En inglés, la palabra “midwife” pareciera estar relacionada con el hecho de “estar con una mujer” (with woman). 
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establecida en 2004 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y 2) El movimiento por partos “activos” 

y partos en casa en Finlandia, sobre todo la asociación Parto Activo AC (Aktiivinen Synnytys), que se 

puede considerar como un actor principal que promueve la crítica contra la alta medicalización de los 

embarazos y partos en este país en particular.7 Ambos casos se ven vinculados al movimiento global 

de parteras, unidos por ejemplo en muchas conferencias de partería internacional (Midwifery Today 

Conferences), así como también en sus discursos hacia el sistema dominante sobre el “negocio del 

nacimiento”. Sin embargo, a pesar de compartir la profesión de partería y la agenda crítica hacia los 

sistemas oficiales, ambos casos nacen y actúan en contextos muy diferentes de partería, y por lo 

tanto, resultan provechosos para un ejercicio de contraste y un mejor entendimiento de la situación 

de esta profesión y sus tendencias locales, nacionales y globales contemporáneas. Al mismo tiempo, 

considero que un estudio comparativo sobre la partería en países como Finlandia y México permite 

entender los debates actuales sobre la salud femenina y los derechos reproductivos de las mujeres, en 

un sentido global.  

La presente investigación se basa en una exploración inicial realizada durante el año 2013. En 

este sentido, el objetivo de este trabajo es, sobre todo, identificar nuevas líneas de investigación. El 

material de este artículo se basa en varias entrevistas cualitativas con parteras autónomas y activistas 

(3-4), así como también en trabajo de observación participativa (por ejemplo, la celebración del Día 

de Parteras en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en 2012 y visitas en Luna Maya o con la nueva 

A.C. Partería y Salud Natural en Chichihuixtán, Chiapas), además del uso de los folletos de 

información (Luna Maya), páginas de web y redes de internet (por ejemplo, Parto Activo A.C, Luna 

Maya, Partería y Salud Natural A.C., la Asociación Mexicana de Partería, la Confederación de Partería 

de Finlandia, Human Rights in Childbirth, Midwifery Today etc.) relacionados con los movimientos 

de parteras correspondientes.8 El trabajo también se basa en la revisión de artículos, noticias y 

literatura actual sobre el tema. Las citas de fuentes de primera mano representan ejemplos, más que 

un listado exhaustivo de material consultado. 

 En este sentido, este artículo exploratorio busca demostrar que el movimiento de parteras en 

casos como México y Finlandia, interpretado en el marco del estudio sobre los movimientos sociales, 

                                                           
7 En el caso de Luna Maya, se refiere a parteras educadas que ejercen su profesión en sus propias clínicas o casas de 
partos, que además generan un discurso sobre partos humanizados como un derecho. En el caso de Parto Activo A.C, se 
refiere un grupo más amplio que incluye parteras, mamás y activistas por partos en casa o partos humanizados. 
8 También se pudiera mencionar un método auto-etnográfico debido a la experiencia propia de parto en casa con parteras 
autónomas (Laako 2013). Para auto-etnografía, véase por ejemplo Reyes Cruz (2012). 
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nos permite visibilizar un movimiento profesional dirigido principalmente por mujeres que ejercen 

una producción de conocimientos alternativa pero legítima, y que defienden derechos humanos 

globales de una amplia variedad (se destacan, por lo menos, el derecho a ejercer una profesión 

liderada principalmente por mujeres y el derecho de las mujeres al cuidado humanizado de las 

partera, que se vincula al movimiento de derechos reproductivos). Por lo tanto, “la política del 

nacimiento, la política de la transformación” del movimiento de parteras es factible de pensarse 

como una política de género que cuestiona incluso la anterior política feminista para articular los 

partos como un derecho. Al mismo tiempo, interpretando desde el marco de los estudios sobre los 

movimientos sociales, nos emerge un panorama interesante de las relaciones profesionales entre el 

Norte y el Sur, en donde en contraste con las relaciones tradicionalmente entendidas como 

simplemente jerárquicas, el movimiento de parteras muestra un caso interesante pero complejo que 

cruza las divisiones entre los llamados primer y tercer mundo, aunque no sin cuestionamientos 

interiores pendientes sobre los orígenes del conocimiento, los privilegios, las clases y las etnias.  

 En primer lugar, este capítulo aborda algunas características principales de la partería en 

México y en Finlandia, sobre todo con el objetivo de ofrecer una descripción y explicación inicial 

para entender el movimiento actual de las parteras en ambos casos. En el caso de México, se plantea 

sobre todo la situación de las parteras autónomas que reivindican el derecho a los partos 

humanizados. En el caso de Finlandia, se plantea la tendencia de los partos “activos” que intenta 

generar consciencia crítica en las parturientas sobre las intervenciones hospitalarias. Después, se 

analizan los dos casos en su relación con el movimiento global por derechos reproductivos, 

destacando el rol de este movimiento para producir una política de género, producción de 

conocimientos y de derechos humanos. Al final, el artículo plantea la necesidad de una investigación 

más profunda sobre la partería, incluyendo perspectivas comparativas, para el entendimiento de la 

historia de las mujeres. 

 

El parto humanizado, ¿derecho o lujo?: Las parteras autónomas en México  

La partería como profesión en México se ha visto afectada por la tendencia común detectada a lo 

largo de las Américas, así como en varios casos de Europa occidental sobre todo durante el siglo 
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pasado, a ser remplazada, y casi destruida, por la entrada de un sistema médico oficial.9 Según varios 

autores, la entrada del modelo contemporáneo de medicalización de la sociedad y el sistema oficial de 

la salud en hospitales marginalizó, y en algunos casos, excluyó totalmente la práctica de las parteras 

en embarazos y partos (Dietiker, 2011; Penyak 2003 y 2002; Phillips, 2007, Burgo, 2004). Lo anterior 

por lo menos en el sistema oficial, ya que en México siempre han existido, y siguen existiendo, las 

parteras llamadas tradicionales o indígenas que han atendido, y siguen atendiendo, una parte 

importante de la población que no ha tenido acceso, o que ha rechazado conscientemente, el sistema 

oficial de salud por ser considerado como alejado, racista y abusivo, sobre todo desde el punto de 

vista de las comunidades indígenas (Rovira, 1997; Sánchez, Moreno y Pérez, 2011; Dimmitt, 2013 y 

López, 2013).  

 Por el otro lado, como demuestran los estudios anteriormente citados, a pesar de ser 

reemplazada por el sistema médico, la partería ha seguido existiendo en los márgenes de aquel, como 

una práctica alternativa importante, no solamente en las comunidades indígenas, sino incluso en el 

sistema legal donde las parteras han fungido como examinadoras médicas en las cortes mexicanas, a 

pesar de ser lentamente eliminadas como expertas por los médicos entrenados en las universidades 

(Penyak 2002, 2003).  

Los estudios de Cruz Estrada (2013) y Dietiker (2011), entre otros, demuestran que un tipo 

de partería de enfermeras-obstetras sigue estando presente en el sistema oficial nacional, en donde 

éste más bien espera que las parteras ayuden y aprendan de los médicos en lugar de ejercer su propio 

conocimiento en salud reproductiva.  

Los estudios también implican que las tendencias dominantes son que las mujeres de clase 

alta y media acudan preferentemente a los médicos (con la excepción de algunas que acuden a las 

parteras, como en Luna Maya), mientras que las parteras-enfermeras atiendan principalmente a 

mujeres con menores recursos económicos, lo cual también refleja las actitudes hacia la profesión. 

Algunas parteras, por lo menos en zonas urbanas, se sienten acosadas y despreciadas por el sistema 

oficial y el discurso dominante de la sociedad (Dietiker 2011). Sin embargo, también se puede 

interpretar que gracias a este “margen profesional”, aunque sea asistencial, la partería en México ha 

sobrevivido y está volviendo a emerger, tal vez en parte gracias al debate generado sobre los 

                                                           
9 Aunque también vale la pena apuntar que en algunos contextos se ha reconfigurado y/o la penetración del sistema 
biomédico y las políticas públicas en torno a él han sido débiles o no “eficientes” como para reemplazar el trabajo de las 
parteras. Para tendencias opuestas en América Latina, véase Davis-Floyd (2007). 
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derechos de salud reproductiva a nivel internacional, en parte ya adoptados por organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).10  

En una mirada regional, en América Latina se registran los índices más bajos de partos 

naturales (con referencia a las intervenciones médicas) en el mundo. Acorde a esta tendencia, en 

México se ha detectado un porcentaje de 41% de bebés que nacen por cesárea, lo que supera el 15% 

recomendado por la Organización Mundial de Salud, lo cual podría resultar en un problema de salud 

para las mujeres mexicanas. Varios autores sospechan que la tendencia se debe a la medicalización de 

partos en donde los médicos solamente saben resolver vía cirugía situaciones diferentes del parto, 

siendo que esos conocimientos deberían ser elemento fundamental de su formación (Dietiker, 2011). 

Esta es la tendencia dominante que precisamente busca cuestionar el movimiento de parteras: por un 

lado, demostrando que la tendencia tiene que ver con el “negocio del nacimiento”, siendo esto 

justificado por ganancias económicas en el sector privado; y por el otro, por la facilidad de incidencia 

en el sector público.  

Últimamente pareciera que las políticas públicas mexicanas están por cambiarse en algunos 

aspectos debido a los índices de muerte materna y cesárea: En Guerrero, se ha establecido la primera 

escuela pública de parteras que existe en México (López, 2013). Según el Instituto Nacional de Salud 

Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, en las localidades donde laboran parteras profesionales 

técnicas y enfermeras obstetras ha habido un impacto positivo que, como política pública, debe 

promover la apertura de nuevas escuelas de partería con el modelo de CASA (establecida en 1996) en 

los estados prioritarios: Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y 

Veracruz (Ibíd.). Aun así, los modelos diferentes de partería están en debate, como también logra 

demostrar el artículo de López (2013)11. 

En este contexto mexicano, el movimiento de parteras autónomas representa un caso 

peculiar pero significativo. Sobre todo durante la última década, como parte del movimiento global 

                                                           
10 Véase por ejemplo: López (2013) y Santaeulalia (2013) para algunos datos sobre los partos en México.  
11 En este artículo, no he podido explorar a profundidad el sistema de salud mexicano en cuestión de la partería. De 
hecho, se recalca la necesidad de un estudio sobre el rol de las parteras autónomas en México que requiere una revisión 
del proceso histórico al que han estado sujetas las parteras en diferentes épocas y bajo diferentes modelos económicos, 
por lo menos a partir de la década de 1940, cuando se inicia el servicio médico comunitario. También hay que subrayar 
que las luchas de las parteras tienen sesgos de clase y etnicidad, lo cual influye en sus reivindicaciones y pugnas 
particulares entre la privatización del parto y la política de desarticulación de la partería tradicional, confrontada con la 
ineficiencia de los servicios de salud en términos de mala atención y de sobresaturación de los servicios públicos. Para 
profundizar sobre este contexto, véase por ejemplo: Castañeda et al. (2004), Quattrocchi y Guémez (2007), Freyermuth 
(2004), Díaz (2007). 
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de parteras y de derechos reproductivos, se ha formado una red de parteras autónomas (por ejemplo, 

la Asociación Mexicana de Partería), quienes en algunos casos han logrado establecer casas de partos 

en donde se suelen atender, sobre todo, a mujeres que buscan partos más humanizados que los que 

se ofrecen en hospitales públicos o privados.12 Uno de estos casos es la casa de partos Luna Maya en 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que por términos oficiales se define como una clínica de salud 

reproductiva de mujeres, ya que la ley de México no reconoce jurídicamente a las casas de partos. En 

este sentido, Luna Maya es una rareza: a nivel nacional, casi no existen centro así.13 La casa de partos 

mencionada fue establecida para crear un espacio en la ciudad de San Cristóbal para apoyar el 

nacimiento natural, la partería intuitiva, el conocimiento biomédico, la curación tradicional mexicana, 

la homeopatía y el arte. Actualmente, la casa de partos Luna Maya está integrada por dos parteras, 

una médica general y pediatra, una doula, una educadora, una psicoterapeuta, dos maestros de yoga y 

una técnica psico-corporal (véase http://www.lunamaya.org/nuestro-equipo.php, consultado en 

junio de 2014). Los servicios, que incluyen partería, cuidados prenatales y posnatales principalmente, 

son accesibles para todos los interesados, aunque siendo un servicio privado, se cobra. 

Según la Casa de Partos Luna Maya, un parto humanizado significa que las protagonistas del 

parto son la mamá parturienta, el papá y el bebé por nacer. Ellos tienen el derecho de manejar este 

fenómeno que es el más grande de la vida. En una entrevista realizada con las parteras autónomas 

Cristina Alonso y Beti Flores (San Cristóbal de Las Casas, marzo 2013), ellas analizaron la 

problemática de los partos hospitalizados altamente intervenidos, nombrando la gran cantidad de 

cesáreas innecesarias en México que va en contra las recomendaciones de la Organización Mundial 

de Salud (OMS), como prácticas violentas: 

 

Se debería explorar más, que podría ser qualified care, o sea, un cuidado de calidad. ¿Cuál sería la calidad óptima 
de cuidado en los hospitales y en la casa para que las mujeres no solamente tengan que sobrevivir el parto, sino 

                                                           
12 Para conocer más sobre las redes de parteras y doulas en México, consultar por ejemplo: 
http://www.lunamaya.org/links-y-comunidad.php (consultado en junio de 2014). 
13 Aquí se pudiera generar una discusión sobre las definiciones de casas de parto. La mención de la rareza de casas de 
parto en México hace referencia a casas de “partos humanizados” como Luna Maya que principalmente se ubican en un 
ámbito urbano en un local comercial. Sin embargo, también es relevante anotar que en caso de México, existen casas de 
partos atendidas por médicos (no necesariamente parteras en su estricta definición), como también casas de partos de 
parteras tradicionales, conocidas por sus nombres por la población local y tradición oral. Davis-Floyd (2007, 2001) define 
las casas de parto contemporáneas, como Luna Maya, como parte de la partería postmoderna, nacida en México sobre 
todo en los 1990 (véase por ejemplo Grupo TIMICE: Red, Documentación y Servicios de Partería: 
http://www.parteras.org/index.htm). Agradezco por esta aclaración a las parteras Cristina Alonso y Beti Flores. Durante 
el otoño 2013, la partera Beti Flores estableció Partería y Salud Natural AC en Chichihuixtán, Chiapas en donde desde su 
casa, atiende partos.  
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vivir y disfrutarlo? ¿Por qué el parto moderno es tan violento? ¿Porque no hemos investigado que traumas 
causa, no solamente para las mamás, sino para los papás, bebés y niños, y de ahí, para toda la sociedad? ¿Cómo 
podríamos introducir como medida del trabajo de las parteras la amabilidad, kindness? No es tan difícil: estar 
apoyando emocionalmente durante el parto, asegurar la hidratación y la seguridad, la libertad de movimiento, la 
libertad para un cuarto con menos luz. No aumenta el trabajo ni los gastos sino los disminuye. (…) Ahora en las 
investigaciones están asombrados que cómo es que las parteras dedicadas a partos en casa han logrado disminuir 
las complicaciones, que cuál es nuestro secreto. Creo que no es otra cosa que la paciencia. No podemos mover 
el parto fuera de la vida de las mujeres”. 
(Cristina Alonso, partera autónoma Luna Maya. Entrevista por la autora en marzo de 2013.) 
 
 

Según ellas, las mujeres que optan por un “parto humanizado”, en su casa o en casas de partos como 

Luna Maya, son en su mayoría muy anti-sistémicas: quieren resolver sus propios problemas y creen 

que el parto es un rito de pasaje o una transformación espiritual. Según la partera autónoma Cristina 

Alonso (entrevista por la autora en marzo de 2013), como las mujeres que eligen un parto en casa 

han utilizado mucho tiempo para investigar y reflexionar sobre ello, lo cual requiere muchos 

recursos, estas son en general de clase media, mismas que adoptan y reproducen el discurso global 

del movimiento de derechos reproductivos, tal como lo muestra también el estudio de Cheyney 

(2008). Cuenta Flores que ella misma parió dos veces en su casa y luego decidió educarse como 

partera, como resultado de enterarse de las opciones de partos humanizados y más naturales posibles, 

por ejemplo, en Europa:  

 

Me hizo muy triste enterarme sobre la posibilidad de los partos en agua en Francia; que porque ahí sí era posible 
parir en forma natural y humana que había visto en los partos hospitalarios en México (sic).  
(Beti Flores, partera autónoma Luna Maya. Entrevista por la autora en marzo de 2013.) 
 

 

Alonso y Flores cuentan que actualmente existe una red más fuerte de parteras y doulas14 en México, 

que promueven el parto humanizado como una opción más en medio de la partería asistencial de los 

hospitales y las parteras tradicionales e indígenas. Al mismo tiempo, promueven la partería como 

profesión de conocimientos significativos en la sociedad 

 

Tanto en los hospitales, como en las comunidades existe el mismo problema: la falta de parteras capacitadas. No 
sirven para las mujeres ni los hospitales públicos malos en donde hacen falta las parteras capacitadas. En las 
comunidades, las políticas de gobierno obligan a las parteras tradicionales a no atender partos, que deja a las 
mujeres en extrema vulnerabilidad por la no asistencia. Una razón para la muerte materna es que no hay parteras 
capacitadas. Esa es la situación en los hospitales públicos y en las comunidades indígenas. Por eso no es 
necesariamente más seguro ni en el uno ni en el otro. Se debería apoyar la capacitación y la accesibilidad de las 
parteras 

                                                           
14

 Doula es una asistente sin certificación oficial que apoya a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto.  
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(Cristina Alonso, partera autónoma Luna Maya. Entrevista por la autora en marzo de 2013). 

 

Lo que recalca la experiencia de Luna Maya en México es la emergencia de este tipo de parteras 

autónomas que se posicionan entre el sistema legal asistencial de partería y las parteras tradicionales 

independientes que, precisamente, ejercen la crítica al “negocio del nacimiento” y a la medicalización 

de la sociedad, promoviendo, al mismo tiempo los derechos humanos de las mujeres a partos 

humanizados, vinculado al movimiento global de derechos reproductivos. En este sentido, se puede 

analizar a las parteras autónomas en México como un movimiento profesional desde donde se realiza 

la defensa de la profesión de la partería como un derecho reproductivo alcanzable y significativo en 

un país como México., ejerciendo además una postura crítica ante la problemática de la 

medicalización violenta en el cuidado materno  

 

Las parturientas responsables, ¿activas o pasivas? La partería de base en Finlandia  

Prácticamente por el otro extremo se encuentra el caso de Finlandia, al norte de Europa occidental, 

en donde la partería como profesión ha sido integrada profundamente al sistema oficial de salud y 

cuidado materno.  

De igual forma que en muchos países del mundo, sobre todo en regiones rurales, las parteras 

finlandesas solían ser las mujeres mayores de las comunidades que ayudaban a las parturientas 

(Dimmitt, 2013; Lidman, 2012; Vainio-Korhonen, 2012; Kätilöliitto, 2013; Forsius, s/f.). Sin 

embargo, los estudios recientes demuestran que ya en el siglo XVIII la partería se convirtió en una 

profesión de especialización para las mujeres de clase media-alta, quienes recibieron educación en el 

Reino de Suecia, del que entonces Finlandia formaba parte (Vainio-Korhonen, 2012; Lidman, 2012; 

Hänninen, 1965). Desde el siglo pasado, sobre todo a partir de 1940, los partos fueron hospitalizados 

a lo largo de Finlandia.15 La Confederación de Parteras (Kätilöliitto) fue establecida al principio del 

siglo pasado para defender la profesión y su lugar en el sistema médico que se mejoró hacia 1970 con 

el establecimiento del “Estado de bienestar”. De esta manera, las enfermeras y parteras finlandesas se 

                                                           
15

 Según Lipponen (2010), los partos en casa en Finlandia cambiaron desde una norma a una rareza en una generación de 
mujeres: Aún el año 1920, 90% de los partos tuvieron lugar en casa; 50 años después, el parto en casa era historia y casi 
100% de los partos sucedieron en hospitales. En Finlandia, los partos en casa han sido extremamente raros en 
comparación con otros países occidentales debido, en gran parte, a las actitudes negativas de los médicos y la sociedad en 
general hacia esta forma de parir. 
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incorporaron a la base del sistema oficial de salud, tomando cargo del cuidado materno en los 

embarazos (neuvola) y en los partos hospitalarios.16  

Sin embargo, según la Confederación de Parteras, en la década de 1990 la posición de las 

parteras se vio disminuida debido a las políticas públicas que modificaron la educación de las parteras 

como parte de la carrera de enfermeras, y las enfermeras entraron al cargo del cuidado pre-natal. La 

estructura de decisión empezó beneficiar a los médicos de la zona y a las enfermeras que fueron 

tomando el cargo de coordinar el cuidado pre-natal.  

En este sentido, analizando la historia y el posicionamiento actual de la partería en Finlandia, 

se acentúa un sistema dominante en donde, en comparación con el caso de México, la mayoría de los 

partos se llevan a cabo en hospitales pero al cuidado de las parteras, integradas altamente en el 

sistema oficial bajo el tutelaje de la jerarquía médica de los hospitales. Tal vez gracias a la integración 

oficial de la partería, Finlandia ha logrado ser parte de los países con menores índices de muerte 

materna e infantil;17 y según la Confederación de Parteras, ésta se encuentra en una posición política 

cada vez mejor para defender la especialización propia de la profesión y el lugar de las parteras en el 

cuidado pre-natal.  

En este contexto de Finlandia, la partería parece estar en un parteaguas: por un lado, casi 

todas las parteras están ejerciendo su profesión en el país, además de que son parteras certificadas e 

integradas al sistema oficial en el que practican su profesión. Por la misma razón, pero por otro lado,  

la mayoría de las parteras difícilmente participan en el discurso crítico sobre la medicalización de la 

sociedad, ya que forman parte del sistema de salud oficial.  

En otro aspecto, el discurso de los derechos reproductivos ha llegado también a Finlandia. La 

asociación Parto Activo AC (Aktiivinen Synnytys) fue establecido ya en la década de 1980 por parteras, 

doulas y mamás críticas que trajeron argumentos nuevos sobre los derechos reproductivos hacia el 

sistema de partos hospitalizados.18 El hecho de hablar de un parto “activo”, según la propia 

asociación, implica que la tendencia del sistema contemporáneo suele promover un sentido pasivo de 

los partos en donde las parturientas aparecen en los hospitales para “recibir el parto” que les inactiva 

                                                           
16 Véase más sobre la historia de parteras y la Confederación de Parteras en: Confederación de Parteras: la Historia 
(http://www.suomenkatiloliitto.fi/?do=open&page=19. Accedido 17/09/2013), y Forsius s/f.: la Historia de 
Nacimientos en Finlandia (http://www.saunalahti.fi/arnoldus/synnhist.html. Accedido en 17/09/2013). 
17 Véase, por ejemplo: Korpi (2010) y Save the Children Report (2013): Surviving the First Day: State of World’s Mothers 2013. 
18 Véase el Parto Activo AC: La Historia (http://www.aktiivinensynnytys.fi/index.php/yhdistysinfo/historia/83-
aktiivisuus-asenteena. Accedido 17/09/2013). 
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y ejerce un control sobre el proceso. La asociación, por lo tanto, crítica los efectos de los partos 

altamente intervenidos en Finlandia, y en cambio, promueve una filosofía de partos activos en donde se 

entienda que, para que el parto fluya más natural y seguro, la mujer tiene que prepararse y trabajar su 

propio parto, y que el sistema oficial de salud debería permitir ese rol activo de las mujeres en sus 

partos: 

 

La actividad como actitud 
El movimiento internacional de derechos reproductivos, emergido en los 80, exigía el respeto a la auto-
determinación de las parturientas. La crítica se dirigió sobre todo hacia la tecnología del parto y si era adecuado. 
Los métodos originalmente desarrollados para resolver situaciones de crisis se aplicaban también en forma 
rutinaria en partos normales. (…) Con la emergencia del movimiento de derechos reproductivos, los médicos se 
asustaron de que la seguridad de los partos se fuera destruyendo. (…) Pero las mujeres querían hablar sobre 
partos sin términos médicos y entender el parto más allá del fenómeno médico. También eso les molestó a los 
obstétricos de educación mecánica. Les extraña que para una mujer no es suficiente el “bienestar” calculado con 
medidas objetivas sino que quiere aventuras. Por ejemplo, en la revista médica Duodecim de noviembre 1998, 
sugieren a los obstétricos poner límites a las parturientas en “búsqueda de aventuras”. (…) El movimiento de 
derechos reproductivos primero defendió a los partos naturales. Se refiere al proceso que no está siendo 
intervenido desde fuera, por lo menos no con acciones médicas. (…) Esto causó nuevas presiones y las mujeres 
que tal vez habían tenido que utilizar técnicas médicas se auto-consideraron como fracasadas. (…) En 1989, 
nuestra asociación cambio su nombre desde el Nacimiento Natural al Parto Activo AC, con el deseo de 
disminuir las presiones que habían crecido con el parto “natural”. Sin embargo, también “lo activo” a veces 
causa presiones. (…) Pero es más bien la actitud, el escuchar de nuestros propios sentimientos y el actuar según 
ellos, lo que busca el parto activo. 
(El Parto Activo AC: La historia. http://www.aktiivinensynnytys.fi/index.php/yhdistysinfo/historia/83-
aktiivisuus-asenteena. Accedido 28/09/2013. Traducción mía). 

 

Al mismo tiempo, y de manera fundamental, la asociación promueve la posibilidad de partos en casa, 

los cuales son legalmente permitidos en el país; sin embargo, son realizados prácticamente de forma 

excluyente dentro del sistema legal, puesto que para que una mujer pueda parir realmente en casa se 

requiere mucha determinación individual para poder llevar acabo el parto, lo cual implica que sólo 

una minoría lo realiza anualmente. Además, las parteras dispuestas a asistir y llevar acabo partos en 

casa prácticamente no han existido debido a la misma situación de ambigüedad de la ley (Lipponen 

2010). Por lo tanto, los partos en casa en Finlandia han sido ínfimos. Según Lipponen (2010), la auto-

determinación legal y ética de las mujeres que desean un parto en casa no puede realmente realizarse 

porque las parteras de partos en casas casi no existen.19 En términos de la asociación Parto Activo AC, 

el parto en casa no representa una opción real para las mujeres, lo cual marca una diferencia drástica 

                                                           
19 Lipponen (2010) investigó las actitudes de las parteras finlandesas hacia la opción de partos en casa. Descubrió que 
cada quinta partera estaba dispuesta trabajar con partos en casa si la situación legal se aclarase y a cada tercera partera le 
gustaría recibir aprendizaje con parteras con experiencia en partos en casa. La mayoría de las parteras finlandesas que 
participaron en la investigación evaluó positivamente la opción de partos en casa. 
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comparada con otros países de Europa, como son Bélgica, Holanda o Alemania, en donde ya sea 

partos en casa o casas de partos son integrados al sistema oficial como un derecho de las mujeres; de 

tal forma que estos países han podido cumplir mejor con las recomendaciones de la OMS que 

recomienda menos intervenciones a los embarazos y partos de bajo riesgo. Menciona la investigadora 

y presidenta del Parto Activo, Alessandra Sarelin: 

En Finlandia, han sucedido muchos cambios positivos durante los últimos años (por ejemplo, el uso de doulas), 

sin embargo, también tenemos mucho por mejorar. Según las apariencias, las parturientas tienen muchas 

opciones: ¿Quiere un epidural? ¿Quiere una cesárea por el miedo del parto? ¿Quiere llevar su propia ropa o usar 

la ropa del hospital? ¿Quiere probar acupuntura o algún otro método de alivio del dolor? Incluso puede elegir en 

que hospital quiere parir. Sin embargo, no puede elegir con quién parir, dónde parir (hospital, birth-center o 

casa) o cómo parir (la posición se decide por ella en la mayoría de los casos). Estas opciones podrían tener un 

impacto mayor en la experiencia del parto y simultáneamente, se aceptaría su autoridad (la mujer decide sobre su 

cuerpo). En Finlandia, normalmente no es posible elegir tu propia partera para atender el parto. Es muy 

exigente esperar que el cuerpo de la mujer produzca suficientemente oxitócica en un ámbito tan extraño, 

acompañada por un extraño. ¡No me sorprende que en estas condiciones se utiliza tanto medicamento! (…) La 

partera del hospital trabaja en un ámbito jerárquico y puede resultar difícil respetar todos los deseos de las 

parturientas aunque la partera quisiera (porque tiene que seguir el protocolo del hospital). El reto de la partera 

de la casa es que el parto de la casa no es realmente parte del sistema oficial. La familia tiene que pagar por el 

servicio. (...) El parto en casa principalmente sigue siendo un tabú. Aunque hay cambios durante los últimos 

años. Eso es gracias a los talleres de la asociación Parto Activo, pero sobre todo, gracias a las parteras 

autónomas individuales valientes. (Alessandra Sarelin, investigadora y presidenta de la Asociación Parto Activo 

A.C, Finlandia. Entrevista por la autora en junio de 2014. Traducción mía). 

 

Vinculada al movimiento global por los derechos reproductivos, la asociación Parto Activo AC ha 

jugado un rol principal generando debate sobre estos derechos en Finlandia, dirigido hacia la 

medicalización del cuidado materno. De hecho, la asociación está en crecimiento, con 425 miembros 

el año 2013, lo cual es casi 100 miembros más en comparación al año anterior. Es una asociación a 

nivel nacional que tiene como objetivo apoyar a las mujeres y a las familias en encontrar su propia 

forma de estar embarazada y parir, aumentar el respeto de las familias en los sistemas de parto, 

difundir información sobre el parto activo, partos en casa y los derechos de las parturientas (Reporte 

de la Asociación Parto Activo 2013).  

En este sentido, se puede decir que el Parto Activo AC también ha logrado distribuir 

información y conocimiento sobre partos en casa y sobre las parteras que están dispuestas a asistir 

partos en casa. En el ámbito público, se ha generado un arduo debate sobre los derechos 

reproductivos que, por un lado, cuestionan la opción única del hospital, su poder sobre los partos e 
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intervenciones y en parte, el rol de las parteras en los hospitales (Rautaparta, 2009). Por el otro lado, 

ha producido inquietud sobre las responsabilidades de las propias parturientas en los partos. En este 

sentido, el discurso suele individualizar y responsabilizar las elecciones de las mujeres en su cuidado 

materno mientras que en México las parteras autónomas dirigen directamente su crítica hacia el 

sistema oficial de salud como un problema de sociedad o como un problema estructural mayor.  

Sin embargo, también se puede decir que el espacio que ha promovido el debate sobre el 

movimiento de parteras, doulas y mamás en Finlandia, como es la asociación de Parto Activo AC, 

junto con las políticas públicas de las últimas décadas, ha posibilitado la re-evaluación de la profesión 

de la partería y la distinción de lo que es ser partera en un hospital y en un contexto como la casa. De 

este modo, la Confederación de Parteras en Finlandia lanzó una declaración como resultado de sus 

reuniones anuales, exigiendo el establecimiento de casas de parto legales en el país en donde los 

partos sean cuidados por las parteras únicamente –una tendencia ya común en varios países de 

Europa− (Laako, 2014). De la misma forma en México, a partir del debate más visible sobre la 

partería y el despertar de los organismos internacionales a la importancia de disminuir la muerte 

materna a través de la capacitación y accesibilidad de las parteras, se han propiciado nuevas iniciativas 

de integración de la partería al sistema oficial (López, 2013). 

En este contexto, pregunto: ¿de qué formas se relacionan los casos de los movimientos de 

parteras de México y Finlandia al movimiento global de los derechos reproductivos, y cómo se 

ejercen las relaciones Norte-Sur en el contexto de este movimiento profesional? 

 

Cruzando y dialogando las fronteras en la partería: Las relaciones internacionales en 

un movimiento profesional femenino 

Los vínculos del movimiento de parteras autónomas en el caso de México y de los “partos activos” 

en el caso de Finlandia se demuestran de dos formas: por un lado, en la literatura, argumentos, 

referencias y debates compartidos en blogs y media social; por otro lado, en las conferencias 

internacionales de las parteras como es el Midwifery Today. Se nota el liderazgo de las autoras-parteras-

activistas, principalmente estadounidenses, como Ina May Gaskin, que son invitadas a las 
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conferencias internacionales en donde participan, tanto las parteras y doulas críticas finlandesas, 

como las que se ubican en México.20  

Estos lugares de convergencia son también espacios de construcción de conocimiento 

alternativo sobre la partería histórica y contemporánea. Es aquí donde el movimiento de parteras, 

como parte del movimientos global de derechos reproductivos, promueve una política de género 

basada en los derechos humanos de las mujeres en cuestión de ejercer una profesión, de salud 

femenina y de opciones de parto. 

En las teorías clásicas sobre los movimientos sociales, se supone principalmente una relación 

jerárquica entre el Norte y el Sur en donde los actores de la sociedad civil del Norte van al Sur 

principalmente para apoyar y enseñar a los actores de la sociedad civil del Sur, ya sean en cuestiones 

de cooperación, desarrollo, educación o de profesión. Con la emergencia de estudios como los 

poscoloniales, feminismo decolonial y de los movimientos sociales más recientes, se ha subrayado el 

hecho de que las relaciones entre el Sur y el Norte se han modificado desde lo jerárquico hacia 

relaciones de solidaridad mutua en donde los actores del Norte buscan, tanto el aprendizaje en el Sur, 

como viceversa (véase por ejemplo Álvarez, 2009; Casas, Osterwell y Powell, 2008; Mohanty, 2004). 

Al mismo tiempo, los estudios han buscado llamar la atención a las diferencias de clase y etnia entre 

las mujeres en los movimientos sociales. ¿Cómo construye el movimiento de parteras sus relaciones 

internacionales en el movimiento profesional femenino y cómo ejerce las relaciones en su política de 

género y producción del conocimiento entre el Norte y el Sur? 

La pregunta es relevante, ya que la cuestión de la partería se vincula actualmente en forma 

compleja a niveles internacionales, sobre todo, en cuestiones de cooperación al desarrollo: en los 

organismos internacionales la necesidad de parteras está empezando cobrar importancia como una 

forma de disminuir la muerte materna en el llamado Tercer Mundo; en otras palabras, se va 

considerando el  nacimiento como un derecho humano más (véase por ejemplo Penwell, 2010). De 

hecho, en algunos casos, como es el de Finlandia, la atención en la cooperación al desarrollo en 

                                                           
20 Véase por ejemplo: la conferencia Midwifery Today: Autonomous Midwifery – a Key to the Future 
(http://www.midwiferytoday.com/conferences/Belgium2013/. Accedido 17/09/2013) y las enseñanzas de la partera 
tradicional mexicana, Angelina Miranda Martínez en una conferencia de parteras, escritos en un blog del Parto Activo AC 
(http://voimaannuttavasynnytys.blogspot.mx/2013/01/synnytyskonfrenssi-luentoja-osa-1.html. Accedido 28/09/2013). 
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cuestión de los derechos de las mujeres está girando desde el simple apoyo al sistema oficial de salud, 

hacia el apoyo de capacitación de las parteras en zonas rurales, en este caso, en México.21 

Por el otro lado, precisamente en cuestiones de “desarrollo”, pareciera que existen dos polos 

de entendimiento tanto en el Norte, como en el Sur en cuestión de la partería y el movimiento por 

los derechos reproductivos, todavía domina la concepción de que el problema de muerte materna y 

de salud reproductiva se debe al hecho de que en las regiones rurales del llamado Tercer Mundo, las 

mujeres no han entrado suficientemente al sistema “oficial” de salud. La cuestión sobre la 

“oficialidad” parece impedir darse cuenta del ejercicio de la profesión de las parteras en derechos 

reproductivos, por ejemplo de las parteras tradicionales indígenas, que no suelen ubicarse en el 

sistema oficial de salud de los países del Sur (López, 2013). Por lo tanto, en los discursos oficiales en 

el Norte y en el Sur, a partir de las instituciones que apoyan la cooperación al desarrollo, se suele 

plantear que el problema es que “las mujeres no van a los hospitales”.  

Es precisamente en este contexto en que el movimiento de parteras, como parte del 

movimiento de derechos reproductivos, ubicados en las fronteras o márgenes de los sistemas 

oficiales de salud, representa un reto significativo en la cooperación al desarrollo y en las relaciones 

entre el Norte y el Sur. Significativamente, el movimiento de parteras no subraya tanto la 

“oficialidad”, sino la capacitación y el acceso al servicio de las parteras en zonas rurales, cuestionando 

así la política administrativa de salud a nivel internacional al promover los derechos de las mujeres en 

el ámbito exterior a lo oficial y a lo “sistémico”. Así, por apoyar los derechos “selectivos del parto”, 

el parto en casa, el parto humanizado o el parto simplemente asistido por una partera, se cuestiona 

fundamentalmente el discurso oficial sobre “lo riesgoso” de los partos fuera de lo sistémico-oficial, 

que de esta manera, se resolvería únicamente en un contexto hospitalario. Por lo tanto, en las 

relaciones internacionales entre el Norte y el Sur, el movimiento de parteras global se inserta en un 

lugar complejo de las políticas internacionales y nacionales, en donde desde las instancias 

gubernamentales y especialistas se plantea la crítica de que tal movimiento promueve “partos lujosos 

occidentales” en regiones pobres en donde se considera que el problema principal es que las mujeres 

no acuden o no tienen acceso a servicios oficiales hospitalarios. Así lo que se provoca es una política 

potencialmente peligrosa o “riesgosa” para las mujeres del Tercer Mundo. Sin embargo, ambos 

                                                           
21 Véase el proyecto apoyado por la Embajada de Finlandia en México de capacitación de partería para enfermeras en 
Michoacán, coordinado por la organización Mujeres Aliadas 
(http://www.finlandia.org.mx/public/?contentid=75783&contentlan=9&culture=es-ES. Accedido 28/09/2013). 
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discursos se justifican en los derechos reproductivos y los derechos humanos de las mujeres (pobres) 

en el llamado Tercer Mundo. 

En este sentido, el movimiento de parteras global, como parte del movimiento más amplio de 

derechos reproductivos, practica una política de género a nivel internacional que es distinta en 

promover la elección de la forma del parto como un derecho humano más allá de lo sistémico-oficial, 

así como en promover la partería como el derecho a una profesión principalmente liderada por 

mujeres. Esta política de género se posiciona de manera diferenciada de muchos movimientos 

feministas que han solido ser críticos de las parteras, y que han favorecido la medicalización de la 

sociedad, promoviendo el acceso de las mujeres al sistema oficial de salud, a los partos hospitalarios y 

también la profesión de los médicos para asistir los partos. En este sentido, los movimientos 

feministas variablemente han criticado a las parteras o ignorado la profesión. Frente a ello entonces,  

el movimiento de parteras subraya que el feminismo debería tomar el derecho al parto en su agenda, 

tomando en cuenta el conocimiento diferenciado producido desde la profesión femenina de las 

parteras (véase por ejemplo Feministing Five, 2011). Según la investigadora y presidenta del Parto 

Activo, Alessandra Sarelin (2014): 

 

He ido a presentar mi investigación sobre la modernización del cuidado de partos y la prohibición de parteras 

tradicionales de Malawi en un instituto de investigación de mujeres en Finlandia, y estaba sorprendida de qué tan 

poco eco obtuve ahí. Siento que las feministas siguen pensando sobre el parto como un sufrimiento del cual 

deberíamos liberar a la mujer (con medicinas y otros métodos). La opción del parto en casa no se considera 

como una forma de garantizar la autonomía de la mujer y como su derecho de tomar una decisión, sino más 

bien como reliquia de tiempos viejos. También estoy sorprendida de lo poco que se ha explorado la episiotomía 

fuera del ámbito medicinal más bien como una cuestión feminista. Considero la episiotomía con una cuestión de 

derecho humano: Se trata de una operación – una cirugía – llevado a cabo en los genitales de la mujer que tiene 

efectos de largo plazo en su sexualidad y que se realiza sin su consentimiento concientizado. ¿Cuál otra 

operación médica estaría permitida sin el consentimiento del paciente? (Sé que se realiza a veces incluso cuando 

la mujer grita: ¡No corten!). En Finlandia las parteras (mujeres) cortan las vaginas de sus hermanas (la tasa 

nacional de episiotomía es 23%) - ¿Qué dice eso de nuestra cultura femenina? (…) Diría que es totalmente 

nuevo considerar el parto como un derecho humano. Es una transformación enorme, que deseamos más 

mujeres diferentes y parturientas diferentes. No todas quieren lo mismo (por ejemplo, “parto natural”) pero 

pocas dicen no a la auto-determinación aumentada. (Traducción mía). 

 

En el interior del movimiento de parteras global, las relaciones internacionales se demuestran 

complejas, yendo más allá de la jerarquía tradicional entre el Norte y el Sur, ya que muchas parteras 

de países del llamado Primer Mundo han buscado ser educadas por parteras indígenas tradicionales, 

por ejemplo en México (Rovira, 1997). En las conferencias internacionales de parteras, también las 
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parteras indígenas tradicionales han sido invitadas para la capacitación de parteras y doulas. Los 

cruces entre la capacitación de las parteras del Norte y del Sur, de clases y etnias diferentes, llama la 

atención por ser discutidas también durante las últimas décadas por las feministas decoloniales al 

analizar sus relaciones con mujeres del Norte y del Sur (Mohanty, 2004). 

Por otra parte, haciendo una lectura desde los estudios poscoloniales que han cuestionado el 

llamado saqueo de conocimiento desde el Sur, también se pudiera preguntar: ¿las parteras del Norte 

están haciendo reconocimiento del aprendizaje logrado con las parteras del Sur? Llama la atención, 

por ejemplo, que la autora-activista-partera Ina May Gaskin ha señalado que aprendió su “Gaskin 

maniobre” con las parteras guatemaltecas.22 Con el “Gaskin maniobre”, que se trata de la única 

maniobra médica nombrada por una no-médica que se basa en una táctica de apoyar el nacimiento 

de un bebé con un hombro atorado, la partera mencionada ganó un premio Nobel alternativo. ¿De 

quién es esa maniobra, que la Gaskin cuenta haber aprendido de parteras de Guatemala? ¿Cómo 

hacer valer el conocimiento generado en el Sur más allá de aprovechamiento del Norte? 

 

Apuntes finales y lineamientos de investigaciones futuras:  

La partería para entender la historia de las mujeres 

En este artículo exploratorio he iniciado el abordaje comparativo de los casos de los movimientos 

contemporáneos de las parteras en México y Finlandia como parte del movimiento global de los 

derechos reproductivos que consta de, entre otras cosas, la crítica al “negocio del nacimiento”, a la 

medicalización e intervenciones crecientes de los partos, la promoción de los partos humanizados, 

partos activos y partos en casa. Como parte de esta movilización, he detectado la participación de las 

parteras desde los márgenes o fronteras de los sistemas oficiales de salud nacionales, para defender su 

profesión principalmente liderada por las propias mujeres, marcando la construcción de un 

conocimiento particular alternativo, y la promoción de los derechos humanos relacionados al 

nacimiento como parte de su política de género.  

En este contexto, considero importante seguir analizando la movilización de las parteras 

postmodernas o autónomas (Davis-Floyd, 2006). Iniciado nuevamente en el contexto del “negocio del 

nacimiento” en los Estados Unidos, el movimiento de parteras, integrante de un movimiento más 

                                                           
22

 Véase por ejemplo: Shapiro (2012), The Feministing Five (2011). 
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global sobre los derechos reproductivos, ha girado su atención a temas distintos a las implicaciones 

económicas del parto. Aunque este factor del negocio del nacimiento sigue siendo relevante sobre 

todo en los Estados Unidos, en contextos como México y Finlandia en donde la mayoría de mujeres 

paren en hospitales públicos, las cuestiones pendientes y emergentes son distintas. En ambos casos –

México y Finlandia– las redes de parteras autónomas y asociaciones de partos humanizados han 

enfatizado últimamente la cuestión de la violencia obstétrica.23 Eso demuestra que aunque se puede 

producir movilización a partir de una cuestión como el negocio del nacimiento, la movilización en sí 

transforma y visibiliza cuestiones diferentes en contextos y momentos dados diferentes, formando su 

propia cronología de políticas y politizaciones. 

La política de género creada a partir del movimiento de las parteras se caracteriza por su 

entendimiento distinto acerca de en qué consisten los derechos de las mujeres, profesionales y de 

parturientas, que difiere, por ejemplo, de las posturas anteriores de muchos movimientos feministas 

más “sistémicos”. En esta política de género, el movimiento de parteras, ya sea en México, en 

Finlandia o a nivel global, se posiciona en un lugar político crucial que busca ampliar lo que se ha 

entendido anteriormente como el derecho de la mujer a acceder un sistema oficial de salud. En este 

sentido, interpretado desde las teorías de los movimientos sociales, el movimiento de las parteras, en 

su política del nacimiento, ejerce una política de transformación más amplia en las sociedades 

contemporáneas y en las relaciones internacionales al plantear la forma del parto como un derecho 

humano y hace énfasis en el rol de las parteras en el cuidado reproductivo de calidad. Al mismo 

tiempo, se evidencia la politización contemporánea de la profesión de la partería que vislumbra también 

su posición histórica en las sociedades y en relación con la entrada de un sistema médico moderno. 

En este contexto, considero que sería de suma importancia explorar con mayor profundidad, 

y en forma comparativa, la historia y el posicionamiento de la partería en casos y países diferentes 

para entender la historia de las mujeres (Lidman, 2012). Como ha tratado de demostrar este artículo, 

la partería es una profesión milenaria global principalmente ejercida por las mujeres, pero en la 

mayoría de los casos, se ha ejercido desde los márgenes de los sistemas e historias dominantes. Sin 

embargo, el caso de la partería se relaciona en múltiples formas con la historia particular de las 

                                                           
23 En caso de México, véase por ejemplo El Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE sobre la violencia 
obstétrica: http://www.gire.org.mx/ (Accedido en junio de 2014). En caso de Finlandia, la Asociación Parto Activo AC 
estableció recientemente una página de web “Oikeus sanoa EI” (El derecho a decir no) con el objetivo de visibilizar la 
violencia obstétrica, distribuir cuentos de las mamás sobre sus experiencias de la violencia obstétrica y ofrecer 
información sobre los derechos reproductivos: http://synnytysloukkaus.wordpress.com/ (Accedido en junio de 2014). 
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mujeres: como un área y una práctica de especialización profesional (ya sea oficial, marginalizada o 

autónoma); como la historia de salud reproductiva de las mujeres, tanto en el ámbito rural, como en 

el urbano; como la política de nacimiento y la política de género de las sociedades; así como también 

en el desarrollo de derechos de las mujeres, ya sea en el Norte o en el Sur. 
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Capítulo 4. 

UNA CADENA DE ACOMPAÑAMIENTO. LA EXPERIENCIA ENTRE 

LA RED DE PARTERAS Y PROMOTORAS COMUNITARIAS Y LA 

SEMUJER DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO 

Aurelia Flores Hernández 

Adelina Espejel Rodríguez 

 

Resumen 

En este documento expondremos los alcances y las limitaciones del trabajo coordinado, realizado 

entre la Red de Parteras y Promotoras Comunitarias, y la Secretaría de la Mujer del estado de 

Guerrero (SEMUJER) para llevar a cabo una estrategia institucional denominada Programa para el 

Fortalecimiento de Capacidades de la Red Social para la Disminución de la Muerte Materna, aplicado 

durante el periodo 2005-2009. Interesa resaltar las experiencias de parteras al involucrarse en esta 

iniciativa, y dar cuenta de los retos pendientes. El trabajo se apoya en los fundamentos de la teoría 

feminista, utilizando herramientas de recuperación de información de corte cualitativo. Los hallazgos 

indican que la relación entre el gobierno y la sociedad civil, y particularmente gobierno-mujeres debe 

encontrar caminos menos pantanosos y con mayor apertura para construir puentes más duraderos y 

de mayor alcance, que redunden en acciones a favor de la prevención y la erradicación de la muerte 

materna en este estado del sur mexicano. Específicamente, las vivencias de las parteras indican la 

necesidad de continuar manteniendo una permanente “cadena de acompañamiento” que no se 

debilite en cada cambio de administración sexenal.  

Palabras clave: Género, Gobierno, Muerte Materna, Red de Parteras. 

  



Aurelia Flores y Adelina Espejel 

108 

 

La participación de la sociedad civil en la problemática de la muerte materna  

 

La mortalidad materna representa una de las manifestaciones más lacerantes de la injusticia social, y 

del establecimiento de relaciones de inequidad y desigualdad de género (Díaz, s/f; Meléndez, 2007; 

Castañeda, 2010). En el año 2000, el gobierno de México y otros 188 Estados miembros de las 

Naciones Unidas establecieron el compromiso de lograr los Ocho Objetivos de Desarrollo y Metas 

del Milenio. El objetivo 5 estableció la meta de Mejorar la salud materna y reducir la mortalidad materna en 

un 75 por ciento para el año 2015 respecto de los niveles de 1990 (INMUJERES, 2005). Para México alcanzar 

este objetivo significaría obtener una razón de mortalidad materna (RMM) de 22 muertes por cada 

100 mil nacidos vivos para el año 2015. Desafortunadamente, México sólo había logrado entre el año 

1990 al 2005 un descenso de casi 29 por ciento, en años recientes tal disminución se ha estancado y 

se perfila que, al ritmo presente, la meta será incumplida. A pesar de los compromisos 

internacionales ratificados por México y de las iniciativas emprendidas en este país, los impactos y los 

resultados de tales acciones todavía no muestran signos positivos para la disminución de la muerte 

materna. 

En este contexto, el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha sido 

fundamental para estimular las obligaciones de los Estados en esta materia. Los grupos organizados 

han ido promoviendo la intervención en áreas en donde el gobierno no lo está haciendo, 

particularmente, el campo de la salud ha sido uno de los fuertemente impulsados, ello debido a las 

múltiples deficiencias en la calidad de la atención, y la insuficiencia de recursos humanos y 

económicos principalmente (Erbessd, s/f). Desde hace más de tres décadas diversas organizaciones 

con variados objetivos están impulsando dos cuestiones; por un lado, contribuir a la construcción 

teórica de los conceptos que han permitido avanzar significativamente en este campo, tal es el caso, 

del concepto salud reproductiva; y por otro, estos grupos están activamente involucrados en la 

denuncia y la participación colectiva para mejorar los servicios institucionales.  

En México desde inicio de los años ochenta del siglo pasado, las OSC han funcionado como 

mediadoras entre los reclamos individuales/colectivos de las mujeres y las respuestas del Estado, 

buscando responder a las necesidades de promoción, intervención y cuidado de la salud (González, 

1999). En general, las propuestas provenientes de estas organizaciones están caracterizadas por 

acciones de contra respuesta frente a las carencias e insuficiencias de las instituciones 

gubernamentales, en el afán de establecer una estrategia que permita demandar mayor y mejor 
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disposición al diálogo y la acción conjunta para la democratización de las instituciones y del respeto 

al derecho a una vida sana (Figueroa, 1999). La participación de las OSC en favor de la salud ha 

estado altamente influenciada por un movimiento más amplio de mujeres que emanó de las 

demandas feministas, las cuales reclamaban al Estado la modificación de sus políticas y la creación 

y/o mejora de los servicios ofertados. 

Alberto Melucci (1985, citado en Cardaci y Sánchez, 2005) menciona que, al analizar las 

características de las movilizaciones colectivas de los años setenta e inicios de los ochenta del siglo 

pasado, persiste un objetivo común: que la sociedad plantee determinadas propuestas y las traslade a 

los ámbitos donde se toman decisiones políticas fundamentales. A partir de la última década del siglo 

XX da inicio un proceso de interlocución con instancias gubernamentales y académicas. Dora 

Cardaci y Ángeles Sánchez (2005) afirman que las actividades anteriores y posteriores a importantes 

conferencias internacionales contribuyeron a la consolidación de vínculos con redes sociales 

integradas en todo el mundo. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994) tuvo 

particular relevancia para las organizaciones feministas que trabajaban en pro de la salud. En el 

Programa de Acción de El Cairo se planteó entre sus puntos centrales la inclusión de la sociedad civil 

y grupos comunitarios locales en los debates y decisiones sobre la concepción, la ejecución, la 

coordinación, la vigilancia y la evaluación de programas relativos a la población, el desarrollo y el 

ambiente. En México un año antes se constituyó el Foro Nacional de Mujeres y Política de 

Población, el cual para el año 2000 estaba integrado por más de 80 OSC e instituciones académicas 

de 17 de los 31 estados del país, mismas que se han dedicado a dar seguimiento al programa de 

acción surgido en El Cairo.  

La última década del siglo anterior representó para muchas OSC una época de crisis. Durante 

la primera década del siglo XXI, estas organizaciones reorientaron su trabajo a cuestiones de la salud 

reproductiva, involucrando además otras áreas afines (educación sexual y derechos reproductivos, 

planificación familiar, salud materna-infantil, aborto, infecciones de transmisión sexual, atención al 

embarazo, parto sin temor, atención a mujeres víctimas de violencia, así como aspectos emocionales 

y psicológicos de la salud, la reproducción y la sexualidad). En años recientes, los esfuerzos para 

ampliar el acceso a la atención obstétrica de emergencia básica y la de emergencia integral se han 

incorporado a las políticas de salud de México, y las OSC han creado modelos para vincular a las 
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mujeres embarazadas −sobre todo en zonas rurales e indígenas− con los sistemas de salud a fin de 

atender esas emergencias (Bissell, 2009). 

En la Conferencia Mundial Las Mujeres Dan Vida, realizada en Londres (2007) se formuló la 

Iniciativa Las Mujeres Dan Vida que contenía nuevas estrategias para renovar el compromiso 

internacional de erradicar la muerte materna. En esta Conferencia se contó con la participación de 

líderes y liderezas, prestadores de servicios de salud, activistas, mujeres, jóvenes y familias afectadas 

por esta grave problemática. El propósito fue generar mayor compromiso político y financiero para 

la promoción de la salud materna, al mismo tiempo que se buscó establecer plataformas de 

concientización y acción en el combate a este fenómeno. Se hizo hincapié en las estrategias que para 

tal fin son necesarias, reconociendo que, si bien éstas están ampliamente reconocidas y consensuadas, 

aún hace falta mayor impacto (Castañeda, 2010; Bissell, 2009; Díaz, 2010). 

Particular importancia en este contexto lo representan las parteras comunitarias. Los 

gobiernos han mostrado interés en la capacitación y la educación a líderes y liderezas, parteras y 

promotoras comunitarias, grupos de base, entre otros (González, 1999). En este sentido, 

pretendiendo sumar esfuerzos para sistematizar las acciones, los logros y los pendientes entre 

sociedad civil y gobierno, el presente documento expone la experiencia entre las organizaciones 

sociales de mujeres indígenas y la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero (SEMUJER, Gro.) 

durante el periodo 2005-2009, fundada en la puesta en marcha de un programa institucional 

encaminado a mejorar la salud de las mujeres y coadyuvar a la disminución de la muerte materna, y 

que paralelamente estimuló la constitución de la Red de Parteras y Promotoras Comunitarias, cuyas 

integrantes habitan en municipios con población indígena de las regiones Centro, Costa Chica y 

Montaña del estado de Guerrero, México. 

 

El rostro indígena de la muerte materna en Guerrero, México 

La mortalidad materna es un indicador del desarrollo social y sanitario de un país. El Informe sobre la 

Salud Mundial 2005 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta que ocurren cada año 

529 mil defunciones maternas, y más de mil en México; para el año 2008 el Sistema Nacional de 

Información en Salud de este país indica cifras similares (www.sinais.salud.gob.mx). Este patrón de 

ocurrencia varía según diferencias regionales, de las más de medio millón de muertes maternas que 

suceden cada año en el mundo, solamente el uno por ciento de ellas ocurren en países ricos (Díaz, 
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s/f). En México la Razón de Mortalidad Materna (RMM) es cinco veces mayor a la de países 

industrializados (CIMAC, 2 de septiembre, 2010). Registros para el año 2006 precisan que México se 

coloca por arriba de otros países de la región latinoamericana con un 82.0 RMM, en comparación 

con Argentina, Costa Rica, Cuba y Chile, que para el mismo año reportaron tasas de mortalidad 

materna de 47.8, 39.3, 49.4, y 19.8 por ciento respectivamente (Díaz, 2010). Tales diferencias 

regionales reflejan la inequidad de acceso a los servicios, los elevados costos o su escasa calidad; 

elementos determinantes del bienestar social e individual (Uribe et al., 2009). Las ocurrencias de 

muerte materna no tienen una distribución homogénea, las disparidades regionales y económicas 

marcan las diferencias. Al interior de México esta problemática se torna más grave si se considera el 

sesgo territorial y geográfico. En México, sólo tres entidades federativas tienen niveles de mortalidad 

materna acordes a los Objetivos del Milenio: Tamaulipas (15.7 muertes por cada 100 mil niños 

nacidos vivos), Sinaloa (16.8) y Aguascalientes (18) (Periódico Virtual: Animal político). En tanto que 

los estados con la tasa más alta de muerte materna son: Michoacán (57.9), Oaxaca (61.3), Campeche 

(63.1), Chihuahua (67.7) y Guerrero (90). Las mujeres que viven en estos entornos sociales presentan 

un riesgo de morir dos a tres veces más alto que el de las mujeres mexicanas, y hasta cinco veces más 

que aquellas residentes en los municipios y estados que registran índices de desarrollo humano 

mínimos (Sesia, 2009). Es una constante que la RMM en las entidades federativas con mayor 

población indígena sea considerablemente más alta que en los estados no sólo con mayor población 

mestiza, sino también con mejores condiciones en los servicios públicos de salud (Díaz, 2010). David 

Meléndez (2007) afirma que la muerte materna tiene rostro indígena debido a que las mujeres bajo 

esta condición presentan un riesgo tres veces más alto de morir, que las mujeres no indígenas del 

país. 

La fecundidad indígena es más elevada que el promedio nacional, la combinación de una 

edad temprana al inicio de la vida reproductiva, así como un reducido uso de anticonceptivos da 

como resultado una mayor fecundidad. La gran mayoría de mujeres indígenas inician su vida sexual 

sin ninguna protección. Las infecciones de transmisión sexual son de las diez primeras causas de 

morbilidad en México y tienen graves consecuencias sobre la salud materna e infantil. En menor 

proporción, las mujeres indígenas son atendidas en el parto por médicos y enfermeras, y más por 

parteras. Ciertamente la frecuencia de visitas de las mujeres para revisarse por personal médico 

durante el embarazo es importante −56.2 por ciento−, pero al momento del parto la preferencia es 
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acudir con parteras o familiares, destacando que un número importante de partos son atendidos en 

sus hogares. La preferencia de quedarse en casa se debe a razones como: la distancia entre su hogar y 

los centros de salud, la desconfianza frente al personal médico o por costumbres culturales. De igual 

manera, las cifras son menores entre los casos de mujeres indígenas que asisten a revisión médica 

posterior al parto (Chavéz et al., 2007). 

El estado de Guerrero ocupa el primer lugar nacional con grado de marginación muy alto, 

siguiendo los estados de Chiapas y Oaxaca, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2011). Datos del primer semestre del año 2013 indican que Guerrero registró 23 muertes maternas, 

16 menos que en el año de 2012. Las ocurrencias se presentan con mayor frecuencia en 8 de sus 21 

municipios con menor índice de desarrollo humano, destacando Metlatónoc y Acatepec ubicados en 

la región de La Montaña. Desde el año 2000, los servicios de salud necesarios para brindar atención 

médica durante la maternidad han disminuido su disponibilidad, sobre todo en regiones indígenas 

históricamente olvidadas como La Montaña y Costa Chica (Meléndez, 2007). El promedio general en 

el país es de un ginecólogo por cada 2,414 mujeres, en el estado de Guerrero un mismo especialista 

debe tratar a más de 4,132, incluso, en La Montaña un solo ginecólogo atiende a 17,654 mujeres en 

edad fértil, así que por cada 5 ginecólogos hay 88,277 mujeres que necesitan este servicio de salud 

(Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, s/f). Estas regiones se caracterizan por contar con los 

índices más altos de marginación, analfabetismo y rezago económico y con un número importante de 

población indígena, prevaleciendo cuatro etnias -náhuatl, tlapaneco, amuzgo y mixteco. 

 

La demanda de la sociedad civil y la respuesta del gobierno: el Foro de San Luis 

Acatlán 

 

En el año 2005 algunas OSC, locales, nacionales e internacionales, que formaban parte del Comité 

Promotor por una Maternidad sin Riesgo en México, y venían emprendiendo acciones en las 

regiones de la Costa Chica y La Montaña del estado de Guerrero, convocaron al Foro Nacional de 

Prevención de Muerte Materna en México “¿Y las Mujeres Indígenas?” efectuado durante los días 26 y 27 de 

mayo en el municipio de San Luis Acatlán, el cual, en ese momento presentaba, en el estado, los más 

altos índices de mortandad por esta razón. En este evento se presentó un panorama de la muerte 

materna de esas regiones y del resto del estado. El Foro convocó la participación de la Secretaría de 

la Mujer, la Secretaría de Salud (SSA), la Comisión Estatal de Derechos Indígenas y otras 
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instituciones involucradas en el desarrollo social y la atención a la salud. De manera clara el 

nacimiento de esta iniciativa es narrada por una partera participante:  

 

En ese año asistí al Foro de salud en San Luis, vine con parteras de varias comunidades, muchas jamás habían 
asistido a alguna reunión, esa fue la primera vez. Al Foro también vinieron autoridades de diferentes instancias, 
recibieron la inconformidad de la gente: ‘en las clínicas o los centros de salud no hay medicamentos, no hay 
doctores, no hay enfermeras, no hay ni siquiera un técnico que de atención’. Teníamos el primer lugar de muerte 
materna, en ese tiempo se escuchaba que murió una señora. La gente estaba molesta, reclamaba sus derechos, 
culpaba a las autoridades (Asunción, partera mixteca, 60 años). 
 

Este acontecimiento marca históricamente la relación respecto a esta problemática, entre la sociedad 

civil indígena y el gobierno estatal, específicamente entre las parteras y promotoras comunitarias y la 

SEMUJER. Un compromiso del Foro surgió por la demanda de las parteras para que se les otorgara 

un reconocimiento económico. Sin embargo, durante el periodo 2005-2006 el presupuesto estaba 

etiquetado y no se pudo otorgar ningún recurso de parte del gobierno estatal pero a través de la 

presidencia municipal de San Luis Acatlán se dio a las parteras una beca de 500 pesos mensuales.  

Otro resultado de este encuentro fue la propuesta institucional de la SEMUJER para plantear 

un programa coordinado tendente a fortalecer las capacidades sociales para la prevención de la 

muerte materna, el cual fue ejecutado durante el periodo 2005-2006 con el nombre de Programa 

Fortalecimiento de Capacidades de la Red Social para la Disminución de la Muerte Materna (en lo 

sucesivo el Programa). De manera directa participaron 21 organizaciones, cuyas integrantes (mujeres 

mayoritariamente) se involucraron en un largo proceso de capacitación. A partir de este momento, se 

proyectó la constitución de la Red de Parteras y Promotoras Comunitarias, que inició formalmente 

en el año 2007 

 

Las organizaciones y la formación de la Red 

Inicialmente se adhirieron en la Red de Parteras y Promotoras Comunitarias tres organizaciones: 

Kinal Antzetik Guerrero A.C., Casa de Salud de Mujeres Indígenas Manos Unidas de Ometepec A.C. 

y Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afroamericana, más tarde se uniría Noche 

Zihuame Zan Ze Tajome (Cuadro 1). El objetivo general de la Red propuso contribuir a la 

disminución de la muerte materna, la prevención de la violencia, el empoderamiento individual y 

colectivo y los derechos de las mujeres, mediante el fortalecimiento de la organización comunitaria a 

través de un proceso de capacitación (Programa de Trabajo de promotoras, 2007).  
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La constitución de la Red de Parteras y Promotoras Comunitarias funcionaría como un 

mecanismo que daría, a las organizaciones y a sus integrantes, la oportunidad de opinar y ser parte 

activa en la toma de decisiones. En particular, el papel de las parteras y promotoras comunitarias se 

posicionaría como el enlace directo entre: mujeres beneficiadas –mujeres embarazadas–, 

organizaciones sociales y la SEMUJER. Se definieron como líneas de acción sustantivas la 

capacitación a parteras y promotoras de salud, y el reconocimiento a la labor que cada una de ellas 

realiza en su comunidad, mediante un apoyo económico −beca−.  

Contribuir al desarrollo integral de mujeres y 

hombres, especialmente pueblos indígenas, 

mediante el fortalecimiento institucional; el fomento 

de procesos organizativos y autónomos, el trabajo 

comunitario, la formación, el acompañamiento, la 

incidencia, la atención psicosocial desde una 

visión sistémica con perspectiva de derechos, 

ciudadanía, equidad de género y respeto a la 

diversidad. La organización se ha posicionado en 

el tema de la prevención de la muerte materna y la 

salud de las mujeres indígenas desde el año 2007 

de manera formal, aunque su trayectoria histórica 

data de años atrás.

Contribuir a erradicar la muerte materna y 

mejorar la atención a la salud, en ella 

participan mujeres indígenas de diversas 

comunidades de los municipios de Ometepec, 

Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Igualapa, 

San Luis Acatlán y Malinaltepec. Registros 

hasta el año 2009 indican alrededor de 160 

mujeres apoyadas por esta organización para 

recibir atención en hospitales regionales, y del 

mes de enero a julio del año 2010 fueron 41 

mujeres.

Promoción y fomento de la salud y nutrición en 

comunidades indígenas Tiene su origen en el 

año 2003 y se integra por las organizaciones 

Axale SSS, Noche Zihuame Zan Ze Tajome, 

Mephaa Savi Mujeres Indigenas, Ndu na ñuu 

Savi, Consejo de la Nación Amuzga, Consejo 

Guerrerense Región Huixtepec e Igualapa, 

Consejo Nahua, A.C, Nochipa cakisque to 

tlajtol, Cooperativa Flores de la Tierra Amuzga 

y Casa de Salud de Mujeres Indígenas Manos 

Unidas.

Realizar actividades que ayuden a 

mejorar la condición de las mujeres y sus 

familias sin fines de lucro. Actualmente 

trabaja con grupos de mujeres de los 

municipios de Chilapa, Ahuacotzingo y 

Zitlala, y concentra a 250 mujeres 

indígenas y campesinas organizadas en 

16 grupos de comunidades alejadas y 

marginadas. Integró el componente salud 

reproductiva con énfasis especial en la 

muerte materna en el año 2007.

Propósito

Cuadro 1. Organizaciones que conformaron la Red de Parteras y Promotoras Comunitarias

Casa de Salud de Mujeres Indígenas Manos 

Unidas de Ometepec A.C.

Coordinadora Guerrerense de Mujeres 

Indígenas y Afroamericanas (CGMIA).
Noche Zihuame Zan Ze Tajome.Kinal Antzetik Guerrero A.C. (Tierra de Mujeres).

 

Las primeras parteras y promotoras comunitarias designadas como becarias fueron sugeridas 

directamente por la Red, se solicitó como requisitos que provinieran de una comunidad indígena con 

altos índices de muerte materna (principalmente ubicadas en el llamado “Círculo o Red Roja” que 

concentra las regiones de mayor marginación del estado), que tuvieran arraigo en la comunidad y un 

fuerte compromiso de trabajo. El número de becarias fue aumentando cada año, al igual que el 

número de mujeres beneficiadas indirectamente −mujeres embarazadas atendidas y canalizadas, 

mujeres participantes en cursos y talleres−. Durante el año 2007-2008 se entregaron 100 becas, en el 

año 2008-2009 fueron 137; durante el año 2009-2010 fueron 150. Se esperaba que para el año 2010-

2011 resultaran beneficiadas 165. La beca otorgada a las parteras y promotoras comunitarias serviría 
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para que se pudieran involucrar activamente en un proceso integral de capacitación, ésta representaba 

el eje motor del Programa.  

Las capacitaciones ofrecieron formación acerca de elementos constitutivos del marco jurídico 

internacional, nacional y estatal que fundamentan la perspectiva de género y el enfoque intercultural 

como elementos sustantivos en el otorgamiento de los servicios de salud, partiendo del análisis de las 

estrategias mundiales y nacionales para reducir la muerte materna. Énfasis especial fue la 

sensibilización sobre el papel que desempeñan parteras y promotoras de salud en las comunidades 

donde no existen servicios de salud, y la importancia de la coordinación interinstitucional y con la 

sociedad civil. En Chilapa de Álvarez, en el año 2010 se permitió la capacitación vivencial de parteras 

en partos atendidos en los centros de salud. Para este mismo año y ya desde el año 2009 en 

Ometepec se contaba con integrantes de la Red participando al interior del Hospital Regional como 

traductoras y acompañantes. En la generalidad, las capacitaciones tuvieron el propósito de fortalecer 

y desarrollar las habilidades, conocimientos y técnicas de las parteras para coadyuvar al descenso de la 

mortalidad materna, así como de sensibilizar a distintos actores participantes y estimular la 

coordinación entre personal médico y parteras. Las integrantes de la Red de Parteras y Promotoras 

Comunitarias procuraron la participación activa de la comunidad fomentando un proceso 

permanente y horizontal, sin generar relaciones de interdependencia, ni reproducir relaciones 

tradicionales de poder y jerarquía. Ello obligó a sus integrantes a estar inmersas en procesos de 

formación y crecimiento personal.  

En la siguiente sección, a través del testimonio de tres mujeres, quienes desde hace más de 

dos décadas ejercen la partería se expondrá la importancia de mantener una permanente cadena de 

acompañamiento entre la sociedad civil –representada por ellas− y el gobierno.  

 

Voces que reclaman ser escuchadas: las parteras indígenas  

Es indiscutible que la capacidad de gestar y parir son características biológicas de las mujeres, sin 

embargo, la maternidad, las modalidades en que se produce, los intereses a los que responde, sus 

potencialidades de poder social y familiar, las contradicciones con que se maneja, etcétera, son 

creaciones culturales (Elú de Leñero, 1992). Asunción Ponce Ramos partera mixteca de 60 años de 

edad, presidenta de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, la única mujer que ha representado 

ese cargo, reflexiona acerca de la grave problemática que enfrentan las mujeres indígenas 
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embarazadas de su región, refiere que en las comunidades, los usos y costumbres, y el machismo 

masculino son, en gran parte, factores responsables de ésta.  

 

El hombre es muy machista y niega a la mujer que vaya con una doctora y la revise, el hombre es muy celoso de 
que descubran a su mujer, los señores no cambian, aunque una quiera cambiar las cosas todavía los señores 
ponen sus condiciones; y la autoridad, no se dan pláticas, la gente no está capacitada (Asunción, partera mixteca, 
60 años).  
 
 

La presencia de estructuras jerárquicas a la par de la existencia de pautas culturales y costumbres 

arraigadas en un sistema local que controlan la sexualidad (inicio temprano de la vida sexual, normas 

matrimoniales, conductas y comportamientos femeninos y masculinos, etcétera), así como la división 

sexual del trabajo se traducen en relaciones de desigualdad género. El conjunto de valores, conductas 

y comportamientos exigidos a cada género induce el riesgo de morir. Para Asunción “todos somos 

culpables”, las normas y costumbres, las instancias de salud, el personal que en éstas se encuentra, lo 

limitado de los recursos, la escasa infraestructura, la falta de servicios adecuados de comunicación. 

Alfonsina, lo testifica de igual manera, ella lleva ejerciendo la partería hace 20 años, tiene 57 años, es 

de Huaxitepec, madre por 11 veces:  

 

Primero vivía en un ranchito que se llama La Catalina, ahí no había ninguna comunicación, todo lo trasladaban, 
eran dos horas de camino; de ahí a mi pueblo que se llama Huaxitepec, si había cualquier enfermo, lo sacaban en 
hamaca. Llegué a vivir ahí y cuando se casó mi primer hijo, se embarazó mi nuera y era imposible trasladarla a 
otro lado porque estaba lloviendo y dije ‘Diosito dame valor y fuerza para que vea a mi nuera y no le pase nada’, 
fue la primera vez que iba a atender un parto, mi nieto ya tiene 20 años, trabaja en la marina (Alfonsina, partera, 
57 años). 
 

El cuidado y la atención oportuna y conveniente de la salud reproductiva de las mujeres dependen 

básicamente de la clase, el grupo o el estrato social al que pertenecen, y de la representación cultural e 

ideológica dominante en cómo se concibe la identidad femenina y la maternidad. Formar parte de 

una clase, grupo o estrato social determinado influye en las formas y oportunidades de vivir o de 

sobrevivir (Elú de Leñero, 1992).  

La atención de la salud hacia las mujeres se determina por distintos factores multicausales. El 

riesgo de morir es inducido por factores directamente vinculados a situaciones de pobreza en su nivel 

máximo: falta de cuidados especializados antes, durante y después del embarazo, falta de información 

y educación para la salud, falta de infraestructura, falta de servicios institucionales de salud que se 

hacen difíciles por distancia, transporte, costo y calidad, las condiciones de vida paupérrimas, los 
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hábitos alimenticios deficientes, la presencia de enfermedades y condiciones insalubres, los niveles 

mínimos de educación, entre muchos otros. Al respecto, Apolonia, partera de 37 años de edad, que 

ha parido 4 veces y es de Buenavista narró las graves dificultades que enfrentan las mujeres por 

sobrevivir: 

  

Está bien feo, salí a las tres de la mañana, madrugué para estar aquí temprano, llegué a las dos de la tarde. Nos 
bajamos donde la carretera ya se trozó, nos bajamos todos y el carro paso vacío. Más adelante iba a atascarse si 
hubiera pasado, esa es la complicación. Mi pueblo está más lejos de donde ayer llegaron, casi llegaron a 
Tuxtepec, mi pueblo está más lejos, en este tiempo es complicado para las embarazadas, ha llovido bastante, 
para acabarla de mala suerte el doctor no quiere subir porque el camino está feo, pone muchos pretextos, que 
primero está su vida y luego la de la persona que atiende. Ahorita no está, desde que empezó la lluvia, de junio 
hasta ahorita, no ha asistido. Asiste uno o dos días y ya se viene y debería de estar allá, pero en el centro nada 
más está la auxiliar, pero ella no puede atender un parto como debe ser. Él casi no trabaja de lunes a viernes, 
llega el martes y a veces trabaja miércoles y jueves, o llega el miércoles en la tarde y trabaja el jueves todo el día y 
el viernes temprano viene de vuelta. Dicen que el Seguro Popular es para que la gente se beneficie y se apoye, no 
es verdad, en el mes de abril traje una paciente de Buenavista a San Luis, el dolor le empezó desde la mañana, la 
acompañé, contratamos un carro de Buenavista porque casi no hay carros, mi suegra lleva más de cuarenta y 
cinco años de partera en Buenavista, ella también venía. El carro cobró mil pesos, el viaje era especial, casi 
llegamos a las nueve de la noche a San Luis con la paciente, la recibieron de emergencia, como a las dos de la 
mañana el bebé nació. Ella tiene su seguro popular, dejé su referencia en la jurisdicción y hasta ahorita no me 
han devuelto el dinero que pagué del viaje especial, el recurso lo conseguimos prestado. Dicen que pagan, que 
devuelven ese dinero pero a ver cuándo. Ahorita traigo otra referencia de que vino una muchacha el lunes 
pasado, llegó a San Luis, ya no aguantaba, era su primer bebé, la metieron de emergencia, así estuvo toda la 
noche, no se podía aliviar, se desesperó su familia y le dijeron al doctor que mejor la trasladaran a Ometepec. El 
doctor les dijo que no, que se debía aliviar ahí, el doctor necio, pero la muchacha ya no aguantaba. El doctor 
dijo después que sí daba el pase pero con la condición de que le pagaran ochocientos pesos al chofer que la iba a 
llevar. Aquí le hicieron cesárea y me trajeron la referencia para que preguntara si podían regresarles el dinero. La 
mamá me platicó que de la comida de la muchacha debe pagar 25 pesos. Me han dicho que sí devuelven el 
dinero, pero como ahorita dicen que no hay recurso, por eso no pagan (Apolonia, partera, 39 años). 
 
 

La muerte materna se asocia irremediablemente a situaciones de desigualdad social y diferencias 

genéricas.  

Anoche atendí un parto, estaba distanciado, no hay comunicación y ahorita hay un atascadero por todos lados y 
luego una viene caminando, por fin se alivió a las tres de la mañana, fue adelante de Huaxitepec, es el último 
pueblito de Guerrero, como a cinco minutos está Oaxaca (Alfonsina, partera, 57 años). 
 

Aunque también los valores, normas culturales y sociales fomentan patrones de conducta que 

pueden traer consecuencias altamente peligrosas para la vida de las mujeres y de su descendencia 

(embarazos a edad temprana, gran número de hijos con poco espaciamiento entre ellos, violencia de 

género, entre otros). En estos contextos, el reconocimiento de actores externos a los servicios de 

salud juega un papel fundamental, particularmente en localidades donde no existe acceso a ningún 

servicio de salud y se requiere de la actuación inmediata de alguien para ayudar a convencer a los 

familiares a tomar la decisión de trasladar a una mujer embarazada al hospital o centro de salud, para 



Aurelia Flores y Adelina Espejel 

118 

 

evitar las complicaciones obstétricas que pudieran presentarse, ya sea mediante el control prenatal o 

para la atención del parto. 

En el momento del parto, le dije a su familia ‘la llevamos a Huaxitepec’ y dijeron ‘no, nadie se muere por parir, 
nosotras hemos parido solas, adelante’. Yo sentía miedo porque no quería que mi nuera se muriera, me armé de 
valor. De ahí se dieron cuenta y empezaron a buscarme, en esa misma cuadrilla fui a atender, ya son grandes los 
jóvenes (Alfonsina, partera, 57 años). 

 
En este sentido, es fundamental reconocer que el papel y las funciones que desempeñan las parteras 

en el plano comunitario pueden asegurar el nacimiento de una nueva vida y la sobrevivencia de la 

madre.  

 

La participación de las parteras 

La función de las parteras y promotoras comunitarias como facilitadoras, capacitadoras y 

replicadoras permite comunicar e informar a las mujeres embarazadas sobre diferentes temáticas de 

interés para salvaguardar su vida, especialmente, dadas las condiciones de marginación en las que 

viven.  

Ahora ya está de nuevo embarazada, ya tiene seis meses, pero ya le dije tómate tu ácido fólico, vete con la 
doctora, ahora sí, sigue todo al pie de la letra, ahora ya le sacaron ultrasonido y resulta que va a ser niño, anda 
bien contenta ella y el esposo, el esposo está bien ilusionado, yo les digo a las mujeres, ‘háganse el estudio de 
laboratorio y de ultrasonido, tómense su suplemento que se les da en el centro de salud, el ácido fólico sirve 
para que el niño vaya bien formadito, para que esté bien de peso ustedes deben alimentarse’… (Asunción, 
partera mixteca, 60 años). 

 

Las arduas tareas que las parteras y promotoras comunitarias hacen en sus poblaciones van desde la 

detección y el acercamiento a las mujeres embarazadas, la identificación y en su caso la canalización 

de mujeres embarazadas y/o en situaciones de riesgo a los centros u hospitales de salud más 

cercanos, dar seguimiento, fungir como enlaces interculturales y traductoras, hasta apoyar en 

proporcionar asesorías en asuntos de violencia, entre otras.  

 

Entrevistamos a las señoras de casa en casa, estamos al pendiente, les pedimos los datos con un formato que 
nos da la Secretaría de la Mujer y ahí anotamos todos los datos: nombre de la promotora, fecha del día de la 
visita y nombre de la embarazada, edad, fecha de la última regla, cuántos hijos tiene, si es casada o no es casada, 
todo eso se contesta y ya lo entregamos… [antes de 2005] no hacíamos eso, nada, no había ni promotoras, nada 
(Asunción, partera mixteca, 60 años). 
 
Yo quería ser partera certificada, que un papel me ampare, todos los doctores del centro de salud que llegaron 
nunca me dieron mi espacio. Siempre les decían a las embarazadas que no tenían que ir con una partera porque 
no servía para nada, la partera le mataba al bebé, le volteaba al bebé, la partera le iba a enredar el cordón, total. 
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Hoy sí ya estoy contenta de que me dieron un espacio, ya no me pueden decir ‘no vayas’. Yo siempre hacía 
reuniones e invitaba a las mujeres y nunca iban conmigo porque decían ‘ella no sabe’, pero ya me lo gané, ahora 
estoy anexada como partera en el Seguro Social, también voy a reuniones, voy a talleres cada dos meses, a cursos 
de planificación familiar, inyecto, pongo suero, tengo partos, hago curaciones, primeros auxilios, y me siento 
muy contenta. En el Seguro Social sólo nos dan lo del pasaje, pero estoy muy contenta porque tengo medicina 
para toda mi familia y para otras personas más (Alfonsina, partera, 57 años). 
 
Como partera una atiende a una embarazada que tenga siete u ocho meses, si ella llega a mi casa y quiere que la 
revise, la reviso, conozco el latido del corazón del bebé, le digo cómo está acomodado el niño, pero no le puedo 
asegurar si el niño viene bien porque hay que estar segura que el niño no trae el cordón circular en el cuello sino 
hay que mandarla al hospital para un ultrasonido (Asunción, partera mixteca, 60 años). 
 

El contacto que las parteras establecen con las embarazadas debe basarse en lazos de confianza. El 

dominio que Asunción tiene en su lengua le ha facilitado, al igual que a otras parteras y promotoras 

su quehacer profesional, al establecer una comunicación en su propio idioma basado en la confianza 

y con la certeza de que la mujer embarazada será bien comprendida. En esta relación, las parturientas 

adoptarán a la partera como un vínculo cercano para no sentir temor y sentir menos riesgo de morir. 

  

Me costaba trabajo salir y me fue empujando. Me ha ayudado el idioma que hablo, mixteco, de ahí empecé a 
salir y me nombraron vocal de Oportunidades y empecé a participar, fui perdiendo el miedo y entré a la 
organización por invitación de Hermelinda, la encontré en Santa Cruz del Rincón, en un encuentro de la 
UNISUR, me integré a esta organización hace como cinco o cuatro años (Apolonia, partera, 39 años). 
 

 

La función de las parteras y promotoras comunitarias como enlace intercultural entre el personal 

médico y de otras instancias resulta vital y representa la posibilidad para una mujer de ser atendida 

oportuna y eficazmente.  

 

Una vez, una directora me empezó a pedir los datos de la mujer que llevaba, cómo se llama, cuántas semanas de 
gestación llevaba y porqué la llevaba. ‘Pues para programación de parto para cesárea, por eso la traigo’, pero me 
dijeron que no hay donadores, le dije al doctor ‘le prometo mi palabra de honor que en tres días traigo los 
donadores’, pero no me la querían recibir; entonces hablé con el doctor Fernando Valle Zavaleta, le dije ‘le 
informo a usted que yo ya cumplí, si pasa algo ya no es mi responsabilidad solamente eso quiero avisarle’ me 
dice ‘no, no, vaya al hospital y ahí va hablar con la trabajadora social’, regresé y ya tenían a mi paciente 
tomándole los datos, ya la estaban atendiendo, se la llevaron a bañar, le ponen la bata, luego le pusieron la 
solución, me quedé afuera, entonces en la tarde le sacaron al bebé, ya nació la niña, la internaron como a las dos 
de la tarde y a las cinco ya estaba la niña recién nacida, le hicieron cesárea, la acompañé porque se quedó allá. Al 
siguiente día me llamaron a la dirección, saludé y me dice la doctora, ‘a ver ¿por qué nos denunció?’, le dije 
‘doctora yo fui la que habló, pero no fue denuncia, si fuera denuncia hubiera sido otra gente, yo solamente 
informé’, me quiso regañar y le dije ‘doctora, tómelo como quiera, yo sólo traje a mi mujer, y le tengo que 
cumplir’. Yo sí hablo directamente, ando tomando nota donde quiera, tomo el número de placas, qué carro me 
lleva, así me ando moviendo para que atiendan bien a mi gente (Asunción, partera mixteca, 60 años). 
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Las capacitaciones impartidas por la SEMUJER contribuyeron al posicionamiento en las 

comunidades de origen de las parteras y las promotoras; y particularmente, las posicionaron con 

mayores habilidades y capacidad asertiva frente al personal médico, ejemplo de ello es la precedente 

narrativa de Asunción, quien precisa además su siempre inquietud de “ganas de aprender algo”. 

 
Yo tenía ganas de aprender algo, quizás porque no tuve estudios, nunca recibí nada, ningún apoyo, todo lo hacía 
por mi propia voluntad, me gustaba saber de primeros auxilios, es muy útil para la familia, para otra persona que 
se presente, antes de que se ponga muy grave lo puedas mandar al hospital (Asunción, partera mixteca, 60 años). 

 
Asunción inició siendo promotora del Programa Oportunidades en el año 1999, continuamente se 

capacita en temas de salud, en el año 2006 coordinó la localidad de Buena Vista y le tocó otorgar los 

nombramientos de parteras y parteros reconocidos por el Sistema de Salud. Las funciones de las 

parteras y promotoras de salud, como hemos querido precisar, no quedan limitadas a apoyar el 

nacimiento de una nueva vida, sus tareas son múltiples: asesoras, facilitadoras, propulsoras de un 

proceso educativo, traductoras, gestoras, acompañantes, demandantes, etcétera. Las promotoras de 

salud y las parteras son quienes cumplen directamente estas tareas en las comunidades, pues las 

autoridades locales desconocen la magnitud y el impacto de la problemática enraizada en contextos 

plagados de pobreza y marginación, y en consecuencia, no intervienen. 

 

Entre la vida y la muerte  

El valor que las mujeres enfrentan para traer nuevas vidas al mundo, y el papel fundamental que 

representan las parteras en este sentido, aluden al valor a la vida pero también al miedo a la muerte. 

Los relatos que narran la muerte de alguna mujer por causas asociadas con la maternidad fueron 

continuamente repetidas, a veces éstos iban plagados de situaciones/vivencias subjetivas 

provenientes de la cosmovisión cultural de las familias o los pueblos, y muchas veces producto de la 

ignorancia y de una necesidad urgente que incita a que los prestadores de servicios de salud se 

coloquen en los sistemas culturales de las mujeres y de sus comunidades. 

 

Una muchacha dicen que murió, pero le echaron la culpa a una vecina, según que esa señora le había echado 
brujería, pero no, esa muchacha su temor fue que no tenía familia, era recién juntada y su esposo se fue a 
trabajar al norte y ella se quedó en el pueblo y quizá otro muchacho la convenció, entonces se embarazó y ella 
no quería que su familia supiera y buscó la forma de cómo echar abajo ese embarazo. Resulta que se va a hacer 
un legrado y creo que ya todo estaba muy mal y ahí la muchacha no vivió, pero mientras se decía que era 
brujería. La señora falleció y también el niño, fue en el mes de noviembre del 2005 (Asunción, partera mixteca, 
60 años). 
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Las muertes ocurridas en mujeres, relacionadas con la maternidad son prueba de la ineficiencia e 

insuficiencia del sistema de salud (Meneses, 2010; Meneses, 2009; Meléndez, 2007; Bissell, 2009). Las 

causas determinantes de la muerte materna se enraízan en situaciones de desigualdad genérica que 

atraviesan diversos ámbitos de la vida social, incluyendo los espacios institucionales de atención de la 

salud. Las muertes pueden estar asociadas con la falta de calidad y profesionalismo en la prestación 

de los servicios de salud. En opinión de las parteras, el contacto con personal de salud debe basarse 

en el respeto a la dignidad humana y los derechos de las mujeres:  

 

Un enfermero, una enfermera debe atender a la gente, que tenga esa amabilidad, no fijarse si va mal vestido, no 
ver que no puede pronunciar el español, que medio habla su dialecto y un poco el español, por eso debe haber 
alguien para traducir, que atiendan a la gente siempre bien porque luego unas ya se dan su importancia y eso es 
muy malo porque gracias a ello tienen un trabajo y si no hubiera pacientes, si no hubiera necesidad en las 
comunidades, pues no hubiera trabajo para los doctores, ellos deben ser muy sensibles con la gente (Asunción, 
partera mixteca, 60 años). 

 
Las historias narran inconsistencias, resultado casi siempre de la falta de información veraz de parte 

del personal médico, decir que una mujer murió por una gasa no extraída y eso le provocó cáncer es 

ejemplo de ello.  

 

Marina en 2005 se fue a aliviar, a hacerse cesárea, a tener su bebé en Ometepec y regresó a su casa con 
temperatura, no se le quitaba, empezaron a curarla con las costumbres de aquí, cuando vieron que no se le 
quitaba, la llevaron a Acapulco, ahí les dijeron que se le quedó una gasa adentro de la herida y le cayó cáncer y 
falleció, fueron dos muertes en el año, ya estaba tendida la difunta, al siguiente día la enterraron. También, 
apenas murió una de Hidalgo y ya no queremos que pase aquí en el pueblo (Asunción, partera mixteca, 60 años). 
 

Los relatos de tragedias de muerte de recién nacidos son también bastante comunes en la memoria 

de las parteras. Aunque también, las parteras muestran orgullo al reconocer que han salvado más 

vidas y han sido participes de menos muertes:  

 

De las mujeres que he atendido de sus niños, ni una se ha puesto mal, muchos de sus hijos yo los levanté, y esos 
ya tienen hijos, ya tiene años, mucha gente de Tlacuache me conoce como partera, de muchas familias, como 
cuatro o cinco generaciones. Ahora ya no voy al monte, ahora vienen a buscarme a mi casa, ya las alivio. A veces 
me traen maíz del monte para que muela, mis mujeres luego me dan cositas: mazorca, frijol, me vienen a buscar 
(Beatriz, partera, 89 años). 
 
Todos mis hijos nacieron vivos, gracias a dios, todos normales, yo solita, sin partera, sin doctor, sin nada. Antes 
no era partera capacitada, ya tengo más experiencia, me han capacitado y me siento muy segura de mí y de mi 
trabajo, he salido adelante, es lo que a mí siempre me ha gustado hasta la fecha. Veía como nacían los bebés y 
me emocionaba. Cuando me casé, tuve mi primer hijo yo sola. Estaba contenta porque no se morían ni el bebé 
ni la mamá, me envicié, fue un vicio para mí (Alfonsina, partera, 57 años). 
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La calidad en la alimentación, una vivienda digna, contar con vestido y niveles de educación 

adecuados son factores que marcan la posibilidad de morir o de vivir (Meneses, 2009; Bissell, 2009). 

Y esta situación, las mujeres guerrerenses la han experimentada por décadas. A ello se refiere Beatriz, 

de origen oaxaqueño, llegó a Guerrero, al “llevársela” el que sería su marido, aproximadamente tenía 

15 años, vive en Tlacuachis, tiene 89 años, dedicada a la partería desde hace varias décadas, dice que 

ha atendido partos de cuatro generaciones, ella recuerda que el lugar donde vive no contaba con 

ningún tipo de servicio, la gente se curaba con hierbas y lavaba con frutas de monte:  

 
Empecé a ser partera cuando recibí el curso hace muchos años, me dieron ropa cuando fui partera, treinta pesos 
me daban, empecé a aprender con mis hijas, con ellas me enseñé, atendí a muchas mujeres en el monte, esa 
señora Rafaela tuvo cinco chiquitillos, otra tuvo nueve en el monte, allá se alivió, allá los tuvo, solo en un parto 
la zarandeé. Así empecé a aprender, ya luego he ido a cursos, unas no saben los remedios que yo sé para cuándo 
una tiene desecho amarillo o blanco, le doy un camote que tengo ahí, se quita, mi mamá me dio todos los 
remedios…. al bebé se le da té de manzanilla, de hierbabuena, lo baño, le lavo el ombliguito (Beatriz, partera, 89 
años).  
 

Como ella provenía de otro lugar no sintió pena de comenzar a atender a las mujeres parturientas. 

Narra que en experiencia propia vivenció el tener que parir sola, y de eso aprendió: 

Tuve seis hijos, tres murieron y tres viven. Yo los tuve sola en el monte, en el monte vivíamos, ya estaba 
embarazada, ya estaba creciendo la panza y ni sabe una cuando se va a aliviar, ya nada más cuando pasa, ya pasó 
(Beatriz, partera, 89 años). 
 

El trabajo de las parteras no se encuentra regulado por ninguna ley laboral en México, las garantías 

de salarios, pensiones u otros son derechos no concedidos en estos contextos, las gratificaciones 

monetarias son mínimas y son más las recompensas emocionales y afectivas. Algunas reciben apoyos 

de programas gubernamentales como Oportunidades: 

 

Nos dan el apoyo de Oportunidades cada dos o tres meses, se tardan luego, ahorita ya debo, le pido a la mamá 
del presidente que vende medicinas, jabón, me da y luego saliendo voy a pagar y me queda poquito (Beatriz, 
partera, 89 años). 
 

Otras dijeron recibir un pago por parto atendido de alrededor de 300 pesos, y en algunos casos 

puede ser un monto mayor, es más común que obtengan pagos en especie (frijol, maíz, azúcar y 

otros), el número de partos atendidos al mes es de alrededor de dos.  

 
Cobro mil pesos, no es muy caro porque en el Seguro dicen que nos basemos en lo que cobran en el hospital, 
‘mil quinientos tienen que cobrar, y a la persona que no le parezca o a la familia pues que compren todo su 
material, a ustedes que les den su propina de quinientos pesos’, pero también depende de las posibilidades de 
cada quien, de las amistades, si una persona tiene buen recurso le cobro más, pero si veo que es de bajos 
recursos, sólo quinientos pesos (Alfonsina, partera, 57 años). 
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Las parteras “no tienen de otra”, y en la medida de sus alcances personales continúan asumiendo el 

papel comunitario concedido, a pesar de que los apoyos gubernamentales se transformen en cada 

periodo gubernamental, tal como ocurrió con el Programa, que en el año 2011 dejo de operar, las 

becas ya no continuaron, y las capacitaciones tampoco.  

 

A manera de reflexión: Que la “cadena de acompañamiento” no se rompa 

Las parteras y promotoras de salud y sus organizaciones encontraron estimulante la relación 

sostenida con la SEMUJER. A partir de una denuncia cimentada en una demanda colectiva, de la 

organización proveniente de grupos de la sociedad civil, y de la respuesta gubernamental de parte de 

la SEMUJER fue posible la ejecución de un Programa que involucró apoyos económicos y un 

proceso de capacitación integral. Las acciones derivadas de la iniciativa institucional no se 

encaminaron solamente a la entrega paliativa de apoyos financieros sino se orientaron a un proceso 

de mayor alcance: la capacitación de las parteras y promotoras resultó un espacio de toma de 

conciencia y adquisición de autonomía de quienes en éstos participaron (parteras, promotoras de 

salud, alfabetizadoras, traductoras y todas aquellas mujeres involucradas en éste) tendente a generar la 

capacidad de agencia entre las mujeres involucradas y/o procesos de empoderamiento individual y 

colectivo. El reclamo social del Foro Nacional de Prevención de Muerte Materna en México “¿Y las 

Mujeres Indígenas?” de San Luis Acatlán, Guerrero, del año 2005, delineó el rumbo que tomaría 

desde entonces el Programa. Es importante remarcar que el contexto histórico, político y social de 

ese momento favoreció la transferencia de recursos presupuestales y la asociación del gobierno con la 

sociedad civil, específicamente de la SEMUJER con las organizaciones de mujeres indígenas (parteras 

y promotoras comunitarias) de Guerrero, y con ello, la entrega de becas y la conformación de la Red 

de Parteras y Promotoras Comunitarias.  

En esta experiencia, la coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno 

intentó alejarse de un modelo institucional tradicionalista caracterizado porque las decisiones son 

verticales y jerárquicas y muchas veces sexistas, y más bien se apostó porque la relación se cimentara 

en una figura de actores sociales y no sólo de objetos de intervención/asistencia. Se logró establecer 

un sistema de relaciones basadas en la reciprocidad, la complementariedad, la tolerancia y el respeto a 

la pluriculturalidad, una visión donde las mujeres son protagonistas. La participación abierta de las 

organizaciones incluía la toma de decisiones en el mismo nivel de interlocución, de opinión, de 
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compromiso y de trabajo. Las organizaciones se colocaron como gestoras, representantes y 

guardianas de las mujeres beneficiadas y de los beneficios recibidos asumiendo el compromiso de 

trabajo y responsabilidad para lograr un objetivo común: prevenir y disminuir la muerte materna. Los 

alcances fueron estimulados por la voluntad política y democrática explícita de las autoridades de la 

SEMUJER.  

Las acciones de capacitación, en las que las parteras y promotoras comunitarias participaban 

se dirigieron principalmente a tres regiones donde los altos índices de muerte materna son alarmantes 

y las condiciones de vida para sus habitantes son extremadamente marginales: Costa Chica, Montaña 

y Centro. En estos territorios, el camino está andado. La voz de las parteras y promotoras 

comunitarias resuena para hacer público qué es aquello logrado y qué es aquello que aún hace falta 

emprender: las capacitaciones deben continuar porque las mujeres embarazadas continúan viviendo 

en zonas de muy alta marginación y grave riesgo, lugares en donde el acceso a los servicios de salud 

son totalmente desfavorables. 

El trabajo que han venido realizando las integrantes de la Red de Parteras y Promotoras 

Comunitarias en cuanto a acciones de prevención de la muerte materna ha impactado positivamente; 

en aquellas poblaciones donde se encuentra alguna partera o promotora integrante de la Red el 

registro de casos de mujeres fallecidas por causas asociadas a la muerte materna no ocurrió de 

manera acelerada. De esta manera podemos ratificar que mientras una mujer acompañe, dé 

seguimiento y asesore a otras mujeres, las incidencias de muertes relacionadas con esta problemática 

podrá ser prevenida y controlada.  

Sin lugar a dudas, la capacidad de gestión de las organizaciones y el papel de las parteras y 

promotoras comunitarias, en coordinación con los apoyos y los recursos gubernamentales puede 

rendir frutos más acertados para establecer estrategias coordinadas de atención hacia las mujeres 

paridoras y a las nuevas vidas que llegan a este mundo, para lograrlo solo se requiere que la “cadena 

de acompañamiento” siga vigente.  
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Capítulo 5. 

LAS CONDICIONES DE LAS PARTERAS TRADICIONALES  

EN CHIAPAS 

 

Georgina Sánchez Ramírez 

Martha Moreno Guati-Rojo 

Norby Verónica Pérez-López 

 

Resumen 

Chiapas es una región pobre del Sur de México en donde aproximadamente el 61% de los partos son 

atendidos por parteras tradicionales. El objetivo de esta investigación fue hacer un diagnóstico de las 

condiciones en que trabajan 32 parteras de las zonas Altos, Selva, Norte y Frontera, a través de lo 

que ellas informaron en 4 seminarios-taller que se llevaron a cabo entre Julio y Septiembre de 2011. 

Los resultados denotan que en las parteras tradicionales recae, en mayor medida, la responsabilidad 

sanitaria de sus regiones, a pesar de la precariedad en la que realizan sus actividades. Unido a esto, 

está la falta de instrumental y de espacios de atención adecuados para dar respuesta al cúmulo de 

problemas de salud de las mujeres, sus parejas y su descendencia. Lo anterior se agudiza al intentar 

interactuar con los y las profesionales del sector salud, quienes no las ven como aliadas en el logro de 

una mejor salud materno-infantil, sino como ejemplo de una atención rudimentaria y caduca. De no 

realizarse acciones que modifiquen la mirada sobre las parteras se perderá su potencial sanitario y sus 

conocimientos milenarios, en detrimento de la salud de los sectores rurales más desprotegidos de 

sanidad. 

Palabras clave: Chiapas, Parteras tradicionales, Relaciones con personal de salud, Salud Materno-

Infantil. 

  



Georgina Sánchez, Martha Moreno y Verónica Pérez 

130 

 

 Introducción  

La medicina moderna institucional, si bien ha traído aportes sin precedentes a la salud, también la ha 

colocado como un producto consumible solamente por quienes tienen y pueden acceder a ella, 

negando así, el reconocimiento de otro tipo de saberes o conocimientos en torno al cuidado de la 

salud.  

A esto subyace además, una lucha de poderes de reconocimiento entre géneros: lo que se 

considera como verdadero sigue procediendo de la visión de los médicos varones o del saber médico 

masculinizado; mientras que todo aquello que ayuda en la preservación de la salud (cuidados) se 

atribuye de manera natural a las mujeres como resultado de la división sexual del trabajo y de los 

roles tradicionales de género (Sánchez-Ramírez, 2010). Los saberes de las parteras que proporcionan 

salud no se encuentran reconocidos en el rango de valoración de la medicina hegemónica, ni siquiera 

en contextos marginales del país, como lo son muchas de las zonas indígenas de Chiapas, así lo 

muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que reporta que para el 

2009, el 61% de los partos en Chiapas fueron atendidos por parteras (INEGI, 2009). 

Lo anterior no es un suceso nuevo ni exclusivo de Chiapas, Ana María Carrillo (1999) 

documenta ampliamente cómo fue que en México la presencia de la partera profesional fue 

desdibujada por la hegemonía de las especialidades obstétricas. A finales del siglo pasado, 

sistemáticamente, se fueron cerrando escuelas de partería profesional conforme las escuelas de 

medicina graduaban especialistas −en su mayoría varones− en obstetricia. Las razones de este hecho 

−más propias de indoctos que de científicos− sostenían que, el que una mujer hubiera atendido más 

de cien alumbramientos no la hacía partera o, que “las comadres” estaban bien para bañar al recién 

nacido y asear a la parturienta, pero no podían ejercer el arte de partear, realizado y perfeccionado 

exclusivamente por los médicos varones. 

El discurso anterior, extendido y generalizado, dio como resultado la desaparición paulatina 

de la partería como formación profesional en México. Entre el siglo XIX y hasta mediados del XX, 

de las 14 escuelas oficiales de partería (casi siempre ligadas a las facultades de medicina de diversas 

capitales del país) únicamente permaneció una en San Miguel de Allende, Guanajuato, llamada CASA 

(Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende). CASA es una escuela particular creada en 

1996 con un programa de formación de 3 años. En ella se han graduado más de 38 parteras hasta el 

día de hoy (Escuela de partería profesional de CASA, 2012). 
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Actualmente existen, además, otros dos proyectos de formación profesionalizada de parteras; 

uno está en Oaxaca y otro en Guerrero. “Luna Llena” es el proyecto de la Organización Nueve 

Lunas en Oaxaca. Creado en el 2004 con financiación de la Fundación MacArthur para apoyar 

procesos de formación de parteras tradicionales y profesionales (Luna llena, 2012); y en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, está la Escuela de Parteras Profesionales. Esta escuela inició operaciones con 

9 profesores y 29 alumnas en agosto de 2012 y fue una iniciativa de la propia Secretaría de Salud del 

Estado de Guerrero basada en el modelo de la Escuela de San Miguel de Allende, Guanajuato 

(Diario de Tlaxco, Guerrero, 2012). 

Empero, la figura de la partera tradicional pervive y son consideradas como tales todas 

aquellas mujeres que, en zonas rurales, indígenas y algunas zonas urbanas pobres, ejercen la atención 

del parto derivado de la atención de sus propios partos, o de la práctica aprendida con otras mujeres 

que atienden alumbramientos. En algunos casos, estas parteras han recibido algún tipo de 

capacitación por parte del sector salud; sin embargo, esta acción ha sido más como un mecanismo de 

control sobre su autonomía profesional, que como una política de salud para su incorporación en los 

programas de Salud Sexual y Reproductiva (Herrera, 2012 y Ruiz, 2012). 

Datos muy conservadores indican que en el país al menos 22 mil mujeres ejercen la partería 

de manera empírica atendiendo aproximadamente a 370 mil mujeres. Pero no sólo atienden a las 

mujeres embarazadas, sino también se encargan de la salud de las familias, de dar consejos sobre 

anticoncepción, nutrición y cuidados saludables en lugares donde ningún otro servicio de salud está 

presente (Ruiz, 2012).  

No obstante, lejos de revalorar la figura de la partera, los prejuicios y estigmas que giran en 

torno a su práctica hacen que sus aportaciones y la relevancia de su trabajo se desdibuje dentro del 

sistema de salud oficial. Más aún, es frecuente encontrar que se les atribuya la responsabilidad 

exclusiva sobre problemas de salud derivados de la pobreza y de las condiciones de vida de las 

poblaciones en donde trabajan, y no de su práctica en sí, la cual ejecutan valiéndose de los escasos 

medios que tienen a disposición, así como de sus conocimientos ancestrales.  

La labor de las parteras se desarrolla en una realidad compleja y contradictoria donde se 

enfrentan continuamente la resistencia de la tradición y la hegemonía de la modernidad, por tanto, el 

interés de esta investigación ha sido el identificar el perfil actual de las parteras, sus condiciones de 

trabajo tales como: recursos materiales, de formación y redes de apoyo entre ellas. Esta investigación 

fue posible gracias a la ejecución del proyecto concursado por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) denominado: “Construcción de conocimientos desde la 
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sororidad. Intercambio de experiencias entre parteras en zonas indígenas en Chiapas”, en el marco de 

la convocatoria del proyecto “Fortalecimiento de capacidades en materia de género entre la 

población indígena”, dicho proyecto se realizó de Julio a Diciembre de 2011. 

 

Metodología 

Debido a la naturaleza de la información que se pretendía recabar, el enfoque metodológico estuvo 

centrado en herramientas cualitativas, las cuales permiten profundizar fenómenos como la salud y la 

enfermedad desde la perspectiva de quienes son protagonistas y de su contexto. Los métodos 

cualitativos son particularmente efectivos para que quien investiga comprenda un problema o una 

situación especial “desde dentro”; tal como lo perciben quienes están involucrados en él. Esta 

aproximación también permite diseñar los contenidos y la interpretación de los resultados desde una 

perspectiva de género y salud (Dominelli y MacLeod, 1999).  

En este caso, se optó por llevar a cabo cuatro seminarios-taller como herramienta 

metodológica que permitiría observar los valores, normas y actitudes que las parteras tenían hacia su 

trabajo y, a la vez, conocer el tipo de información/conocimientos que tenían en torno al género y la 

salud reproductiva. En estos seminarios–taller se consideró como punto de partida la experiencia de 

las participantes, se promovió el diálogo, la cooperación y la búsqueda conjunta de soluciones o 

propuestas encaminadas a mejorar los problemas que ahí se identificaron (Pérez y Echauri, 1996). 

Las sesiones de trabajo que se  llevaron a cabo en tres ciudades: San Cristóbal de Las Casas, Comitán 

y Simojovel funcionaron como un espacio de reflexión e intercambio de ideas y conocimientos sobre 

la salud materna e infantil.  

Las ideas centrales propuestas para abordar, indagar y compartir conocimientos y experiencia 

desde el enfoque elegido fueron: 

a. ¿Quiénes somos y qué hacemos?: la identidad personal y la construcción de la identidad 

colectiva del ser partera. 

b. Revalorización y producción de conocimientos. 

c. Situaciones de discriminación y desigualdad: condiciones de trabajo de las parteras 

contemporáneas. 

d. Relaciones solidarias y relaciones de poder entre: parteras, promotoras/es, personal de salud 

oficial y organizaciones civiles. 
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Tomando en consideración el monolingüismo de muchas de las parteras, el trabajo en equipos por 

idioma fue prioritario. Asimismo se utilizaron materiales gráficos –videos, diapositivas− y ejercicios 

prácticos para evitar que el no saber leer o escribir fuera una limitante. 

 

Población de estudio 

En los seminarios-taller participaron 32 mujeres indígenas de 11 municipios del estado de Chiapas, 

de las etnias: Tsotsil, Tseltal, Ch’ol, Ch’uj, Kanjobal y Tojolabal. Todas eran parteras y/o promotoras 

de salud comunitaria. Sus edades oscilaban entre los 20 y los 74 años de edad y pertenecían a dos 

redes conformadas por organizaciones no gubernamentales: Maries-Stopes México A.C y “Tam 

Unem” asesorada por K´inal Antsetik, A.C. 

Resultados 

Perfil de las parteras  

Las parteras que acudieron a los seminarios-taller son mujeres indígenas y mestizas que viven, tanto 

en las cabeceras municipales, como en pueblos, comunidades y parajes. Algunas cuentan con una 

experiencia de más de 50 años, pues comenzaron a practicar la partería desde muy temprana edad; 

hay quienes señalan haber atendido su primer parto a los 13 años, aunque desde los 10 años ya 

apoyaban a su madre o abuela en esta labor.  

Una buena parte de ellas proviene de familia de parteras, fueron las abuelas, abuelos o las 

madres quienes les transmitieron sus conocimientos. Otras nacieron con el “don” y después de que 

en sueños recibieron el mensaje de que esa sería su misión, continuaron aprendiendo por este medio 

los remedios y procedimientos para atender a las mujeres. Otras más se hicieron parteras por 

necesidad, pues tuvieron que atender su propio parto o el de alguna mujer cercana y, a partir de ese 

suceso, decidieron dedicarse a ello. 

Entre sus responsabilidades está la atención de las mujeres embarazadas y los recién nacidos, 

pero encontramos que su labor es más extensa: son consejeras e intervienen en diferentes problemas 

de pareja y familiares que afectan la salud de las mujeres; por ejemplo, interceden en casos de 

violencia en la pareja, de maltrato por parte de las suegras y cuando se presentan infecciones de 

transmisión sexual (ITS) relacionadas con infidelidades. Atienden también problemas de salud sexual 
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y reproductiva de hombres y jóvenes. Una de las parteras entrevistadas señaló que a través de su 

labor, la salud de la población en parajes lejanos se ha mantenido:  

 

Nosotras atendemos los problemas de salud que las instituciones de salud de gobierno no pueden (partera 1, 

2011). 

Las parteras establecen, desde su propia perspectiva, una distinción entre ellas: existen las “empíricas 

tradicionales” y las “capacitadas o profesionales”. Las tradicionales nacen con ese gusto o don y sus 

conocimientos en el manejo de plantas medicinales y procedimientos terapéuticos para curar 

diferentes afecciones y atender el parto-puerperio son “heredados”. Las parteras capacitadas o 

profesionales, en cambio, son las que para llegar a serlo tienen que estudiar (por ejemplo en la escuela 

de San Miguel de Allende, Guanajuato antes mencionada) o reciben formación técnica médica y 

cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Salud (SSA), del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) o de organizaciones no gubernamentales. En Chiapas y algunos estados del país, hace 

una década, había otras mujeres que atendían la salud de las mujeres y de la población en general, 

éstas eran las curanderas y, aunque también “levantaban a las criaturas”, se diferenciaban de las 

parteras porque su margen de actuación era más extenso y estaba vinculado con prácticas mágico-

curativas.  

La división entre parteras tradicionales y capacitadas o profesionales no es estanca, al 

contrario es bastante flexible, en particular para las parteras tradicionales, quienes al recibir formación 

médica pasarán a ser “partera capacitada” e incluso integrarse a alguna institución de salud oficial. En 

cambio para las parteras profesionales llegar a ser “tradicionales” no será posible al no contar con el 

don. Así lo expresa esta partera:  

 

El don es tener el deseo profundo de ayudar a la mujer, si no se tiene este deseo, ese gusto, aunque se esté muy 

preparada, no sirve (partera 2, 2011). 

En consecuencia, aunque culturalmente se considera que todas las parteras tienen las mismas 

habilidades, no todas poseen los mismos conocimientos; las más preparadas son aquellas que tienen 

el don y que además están recibiendo algún tipo de capacitación. Pero, si además de eso, provienen 

de una familia de parteras, el prestigio es mayor, pues se asume que poseen conocimientos 

ancestrales heredados.  
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Las capacitaciones a la que hacen referencia las parteras han estado a cargo de la SSA y del 

IMSS. Se imparten a través de sus jurisdicciones sanitarias, centros de salud y hospitales. Desde hace 

más de 30 años el IMSS es la institución de salud que tiene un trabajo más continuo y estructurado 

en este ámbito. Sin embargo, si se le pregunta a las parteras sobre la existencia o no de un programa 

nacional de formación para ellas, la mayoría señala que no lo ha habido. 

No obstante, afirman que han recibido algún curso por parte de las instituciones de salud y 

también de las ONG. En particular, las parteras de la Trinitaria recuerdan la labor del ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) que, a principios de los años noventa, 

promovió la formación de un grupo de promotoras de salud entre las que estaban muchas parteras 

tradicionales. Actualmente, aún no son muchas las ONG que tienen como contraparte a las parteras: 

  

Ahora sólo Maries Stopes y K’inal Antsetik son con las que estamos trabajando” (partera 3, 2011). 

En la zona Norte de Chiapas, se reporta el trabajo de la Global Pediatric Alliance (GPA) que desde 

2006 ha estado capacitando parteras tradicionales de diferentes municipios.1 

Como tendencia general, el énfasis de las capacitaciones ha variado con el tiempo, si hace una 

década los temas que se trataban estaban centrados en la higiene, la alimentación y la vacunación de 

las mujeres y los infantes; ahora, reducir la muerte materna es la prioridad. Así, identificar los signos 

de peligro y complicaciones durante el embarazo y parto para realizar un traslado oportuno es 

cardinal, como también el no desatender el puerperio, promover el uso de anticonceptivos, prevenir 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y el evitar el uso de la oxitocina.2 

Cada partera que se acerca a la jurisdicción es registrada y tomada en cuenta para la 

capacitación que se imparte bimestralmente. El IMSS, además de las capacitaciones, también 

proporciona algunos materiales y un apoyo económico. Sin embargo, algunas parteras deciden 

permanecer trabajando con la jurisdicción por lealtad a ella: 

 

Nos sentimos mal de abandonarla porque fue la que primero empezó a apoyarnos (partera 5, 2011).  

                                                           
1GPA trabajó con parteras de Yajalón, Tila, Tumbalá, Nicolás Bravo, Petalcingo, Sitalá del 2006 hasta 2013. Actualmente 
trabaja con parteras del municipio de Las Margaritas y de cuatro municipios de los Altos de Chiapas (Cancuc, Pantelhó, 
Chenalhó y Chalchihuitán) con un proyecto financiado por la Fundación Kellogg’s. 
2 La oxitocina se utiliza para adelantar el parto con la intención de que la mujer “sufra menos”, sin embargo, una 
inadecuada administración puede complicar más todo el proceso: “la mujer pierde fuerza y el feto tragaba meconio” 
(partera 4, 2011). Actualmente, las jurisdicciones sanitarias han prohibido a las parteras el uso de medicamentos y la venta 
de oxitocina requiere de receta médica. 
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Aunque cada vez son más las parteras registradas, todavía existen parteras tradicionales que no se 

han vinculado con la SSA ni con ninguna otra institución oficial. 

La partería como oficio ha sido valorada de forma disímil en diferentes momentos. Algunas 

mujeres opinan que hasta hace una década el reconocimiento era mayor, pues eran las parteras 

quienes atendían los partos, principalmente en las zonas rurales. La escasa infraestructura limitaba el 

acceso a los exiguos servicios de salud, pero además, la población indígena se resistía a ser atendida 

en clínicas y hospitales, ya fuera por falta de costumbre, o por el trato discriminatorio que en ellos 

recibían. 

Las parteras señalan que esta valoración estaba vinculada con la confianza que ellas les daban 

a sus pacientes, por la forma de tratarlas y por el tipo de servicios que prestaban:  

 

La gente nos busca porque les gusta como los atiendo, los trato con cariño, ven que tengo buenos 

conocimientos, entiendo su lengua y respeto sus costumbres [de atender el parto]…y porque estamos dispuestas 

a ayudarlas a la hora que sea (partera 5, 2011). 

En la actualidad, el prestigio de las parteras se encuentra en entredicho debido a la desaprobación 

que sobre su práctica hacen algunos médicos, médicas y enfermeras. Las parteras mencionan que con 

frecuencia, al canalizar a alguna mujer a la clínica o al hospital, el personal médico les impide 

continuar acompañando a su paciente y a la mujer le llaman la atención por haberse dejado 

“manipular” por la partera.  

También, desde hace un par de años, les han restringido la posibilidad de extender las 

constancias de nacimiento y de hacer el tamiz neonatal; práctica que realizaban con aprobación del 

sector salud. 

Otras comentan que a través del programa de Oportunidades −programa gubernamental que 

da recursos a la población más pobre del país− se está presionando a las mujeres embarazadas para 

que acudan a los servicios de salud en el momento del parto, en lugar de que les den libertad de elegir 

atenderse con partera si el bebé “viene bien”. No obstante, la mayoría de las mujeres indígenas 

continúa prefiriendo ser atendida por una partera. Así lo muestran datos del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) donde el 75% de los partos están a cargo de las 

parteras (Herrera, 2012).  
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Condiciones de trabajo  

Recursos materiales 

Las parteras señalan que cuentan con los instrumentos indispensables para la atención del parto. 

Algunas de ellas los recibieron en una reunión de parteras indígenas que se llevó a cabo en el 2008, 

en Tuxtla Gutiérrez (Capital del estado de Chiapas). El maletín que se les entregó contenía material 

como: pinzas, guantes, tijeras, bisturí, jeringas, gasas, cinta umbilical, alcohol, Mertiolate (nombre 

comercial de una solución germinicida con Mercurio y Sodio), Isodine (nombre comercial de la 

yodopovina), Benzal (nombre comercial de un antimicótico y bactericida con anestésico) y un pinard 

(para escuchar el latido del corazón del feto). Mucho de ese material ya se ha agotado y las parteras 

no han vuelto a recibir una segunda dotación.  

En la jurisdicción sanitaria no existe un programa de abastecimiento para las parteras, por lo 

que la mayoría compran el material con su dinero o, en su defecto, se lo piden al esposo de la 

parturienta:  

 

Tenemos que comprar la guillet (navaja de rasurar desechable) para cortar el cordón, esto es bueno porque está 

esterilizado; pedimos gasas, Isodine y alcohol. Si no tenemos pinza usamos trapito limpio o una venda para 

amarrar el cordón en la pierna de la mujer mientras atendemos al bebé y esperamos que salga la placenta 

(partera 5, 2011). 

El limitado acceso a recursos materiales ha sido una constante en el ejercicio de la partería. Hace una 

década, la mayoría de las parteras afirman que no contaban con ningún apoyo para la compra del 

material. Varias señalan que la esterilización era, y es, un problema al que todas se enfrentan. Antes, 

todo el material era hervido con agua y vinagre para posteriormente ser secado y guardado en paños 

limpios. Hoy, aunque existen esterilizadores, las parteras no cuentan con ellos por lo que continúan 

hirviendo el material.  

Pero, unido al desabasto, está también la carencia de un espacio físico específico para la 

atención de los partos. Aunque la costumbre es que la partera vaya a la casa de la embarazada para 

atender el parto, hay ocasiones en que los atienden en su propia cama. Pocas son las que han logrado 

acondicionar una habitación para este efecto. 

En relación al pago de sus servicios, la partería ha sido considerada un cargo comunitario y, 

por tanto, voluntario. Las parteras señalan que dependiendo de la situación económica de la 

parturienta y su familia es que reciben alguna compensación en especie: 



Georgina Sánchez, Martha Moreno y Verónica Pérez 

138 

 

 

Si la familia es muy pobre no cobramos nada, aunque de por sí nos dan una gallina, maíz, frijol o pan. Pero hay 

veces que sí tiene dinero, entonces [nos dan] 200 pesos (14 USD) o a veces hasta 1000 pesos (71 USD)” (partera 

7, 2011). 

La diferencia de precios radica en el número de horas que tarda el parto:  

Unos duran entre 5 y 6 horas, pero las primerizas llegan hasta a estar dos días (Íbid).  

Otras veces se cobra más si el que nace es un varón. Para algunas parteras el cobro por sus servicios 

es meramente simbólico, pues con ello no alcanzan a reponer el material utilizado y explican que lo 

hacen más por generar cierta conciencia en los padres del recién nacido y reducir así su 

irresponsabilidad:  

Si el hombre tiene que pagar, a lo mejor se lo piensa bien de tener más hijos y al mismo tiempo, como invirtió 

su dinero, pues como que aprecia más a sus hijos porque le han costado (partera 7, 2011).  

Recursos de formación  

Como se mencionó anteriormente, las parteras desconocen si existe un plan o programa nacional de 

trabajo con ellas. No obstante, algunas señalan que hace 18 años las jurisdicciones sanitarias se dieron 

a la tarea de identificarlas e invitarlas a participar en una serie de cursos impartidos por médicos, 

“doulas”−nombre que se le da a la mujer con conocimientos del trabajo de parto y del nacimiento en 

sí, que acompaña a la mujer que va a parir sin ser necesariamente una partera− y parteras 

provenientes de otros estados. 

A estos cursos pocas asistieron debido a la desconfianza que había hacia el sector salud y 

porque consideraban que era “perder el tiempo”, ya que lo que se enseñaba “ellas ya lo sabían”. 

También señalan que el interés de la jurisdicción por capacitarlas era porque pensaban que hacían 

mal su trabajo:  

 

Pensaban que había un descontrol en nuestra práctica; pensaban que cualquiera podía ser partera y que 

cualquiera podía llenar un papel…pero eso no es así (partera 7, 2011). 

Otras parteras comentan que las clínicas de sus localidades llevan a cabo capacitaciones, un ejemplo, 

es Amparo Agua Tinta, municipio de la Trinitaria. El centro de salud equipado para atención 
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hospitalaria reúne a parteras de las etnias: tsotsil, tojolabal, chuj, y kanjobal. En sus cursos se tratan 

temas de nutrición, preclamsia, control de peso y talla durante el embarazo, puerperio, vacunación y 

atención del recién nacido; pero también –y esto parece ser muy relevante para la jurisdicción− sobre 

el correcto llenado de “los papeles”, indispensables para el control de sus metas programáticas. 

Estas parteras ven con agrado las capacitaciones pero exigen que la formación se haga de 

manera equivalente en el resto de municipios para evitar que unas parteras estén mejor formadas que 

otras: 

A veces nos llaman ya cuando la mujer está muy mal porque la partera que la atendió no supo qué hacer, o lo 

hizo todo mal porque no está tomando su capacitación….ahí viene el problema porque si algo pasa luego nos 

echan la culpa a nosotras (partera 5, 2011). 

Algunas otras recuerdan una serie de capacitaciones promovidas por el gobierno del estado de 

Oaxaca donde se invitó a las parteras de Chiapas: 

Era un programa de gobierno que se llamaba IMPI, eran varios cursos en diferentes partes, yo fui hasta Puebla, 

pero no seguí por falta de recursos (partera 8, 2011).  

Los temas que en ese programa se abordaron giraban en torno a la prevención de la muerte materna 

y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Las parteras cuentan que se les habló de medicina, 

pero también de salud psicológica:  

nos enseñaban a cómo tratar a nuestras pacientes, porque ellas nos tienen más confianza que a los médicos; a 

tener el tiempo de escucharlas, cómo ayudarlas a solucionar sus problemas…es decir, dábamos apoyo 

emocional (partera 7, 2011).  

Con el intercambio de ideas y conocimientos, producto de estos talleres, las parteras organizaban 

pláticas con sus pacientes y la comunidad en general acomodándose a los horarios de las mujeres. 

Ahí hablaban sobre: planificación familiar, control de embarazo (higiene, presión arterial, anemias, 

infecciones vaginales, alimentación, relaciones sexuales), riesgos en el parto (hemorragias, aborto, 

complicaciones), puerperio, ITS y Cáncer Cérvico Uterino.  

Sin embargo, a pesar de toda la labor que realizan y han llevado a cabo, aún continúan sin 

tener una estructura organizativa o formar parte de un movimiento amplio de parteras:  

Dice la SSA que somos más de 500 parteras de Chiapas, pero no nos reunimos, no nos conocemos y menos nos 

organizamos (partera 8, 2011).  
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Lo que actualmente se está dando es que algunas de ellas se van integrando a redes promovidas por 

las organizaciones civiles locales e internacionales. En el caso de las parteras que participaron en los 

seminarios-taller, éstas forman parte de la Red de parteras de Marie Stopes México, A.C y la Red 

“Tam Unen” apoyada por K’inal Antsetik, A.C. Ellas afirman que desde que participan en la red, 

sólo el 20% de su formación se las da la jurisdicción, el 80% restante lo obtienen de las Redes. 

Mencionan que los temas que recientemente han visto en los cursos promovidos por la red han sido 

completamente novedosos: equidad de género, sexualidad, erotismo, derechos de las mujeres y 

Derechos Sexuales y Reproductivos, vida libre de violencia y aspectos organizativos, entre otros. 

Con las reflexiones construidas en estos espacios, cada vez más parteras expresan cierta 

identidad colectiva y piensan que es tiempo de unir su fuerza y poder situarse como agentes políticos 

para hacer demandas específicas sobre sus condiciones de trabajo. 

 

Relación entre parteras  

Las parteras comentaron que generalmente realizan su trabajo solas. Por costumbre, cada una atiende 

a sus pacientes y pocas veces se piden ayuda y apoyan entre ellas, aunque en la comunidad haya 2 o 3 

parteras. Según informan, la razón de esto es que el pedir ayuda afecta su reputación y su prestigio:  

los familiares critican, la gente dice: ya no la vamos a llamar a esta partera porque no sabe hacer su trabajo, por 

eso llama a otra [partera]…la partera tiene que hacer la lucha sola para que nazca el bebé…si no la llaman ya no 

va a tener trabajo (partera 5, 2011). 

Así, el apoyo y trabajo en equipo entre parteras es visto por sus comunidades como falta de maestría, 

experiencia y conocimientos para resolver las complicaciones del parto. 

Por otro lado, son pocas las parteras que tienen aprendices –hijas o sobrinas- que las ayudan 

en la atención del parto. Al parecer, la partería no es un oficio que quieran hacer las jovencitas. 

Algunas parteras explican que esto se debe a que ya no es un trabajo prestigioso: 

Las muchachas ven lo duro de este trabajo…las parteras salimos a cualquier hora, de noche, con lluvia…las 

muchachas no quieren trabajos pesado, quieren ganar su dinero, comprar sus ropitas…[también] ven los 

problemas que las parteras tenemos en los hospitales, la discriminación de los médicos y de que casi siempre se 

culpa a la partera de las complicaciones de las mujeres o han visto como los mismos médicos aconsejan que ya 

no se atiendan con las parteras…así para qué van a querer seguir nuestro camino (partera 5, 2011).  
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De esta manera, sin una tasa de reposición suficiente, la partería tradicional y lo que aporta a las 

comunidades está en peligro de desaparecer. 

Entre parteras indígenas y mestizas  

La relación entre las parteras no ha sido del todo armoniosa. Algunas comentan que hace una 

década, las parteras indígenas y las mestizas no se conocían, ni se acercaban. No tenían 

comunicación, ni compartían conocimientos. Aunque las parteras no indígenas siempre han atendido 

población indígena, y algunas han aprendido tseltal o tojolabal para atender mejor a sus pacientes, su 

percepción es que las mujeres indígenas prefieren ser atendidas por parteras indígenas. La lengua y 

las nociones culturales compartidas las acercan. 

En la actualidad, la percepción que las parteras tienen sobre la relación con sus congéneres es 

disímil. Algunas señalan que cada vez trabajan más juntas, intercambian ideas y se llevan bien. 

Afirman que comparten lo que han ido aprendiendo en las capacitaciones, aunque aceptan que aún 

existe cierto recelo en “descubrir sus secretos”, aquellos relacionados con el uso de plantas 

medicinales y prácticas tradicionales de curación.  

Otras, en cambio, piensan que ahora hay más envidia y competencia entre ellas. Pocas veces 

comparten experiencias y cada una trabaja de manera independiente en su casa. Comentan que 

algunas veces las pacientes les revelan que otras parteras están hablando mal de ellas; en particular, 

poniendo en duda sus conocimientos. Esto hace que pocas veces se apoyen unas en otras, aunque 

dicen que esto está empezando a cambiar, en especial, con las parteras que forman parte de las redes. 

Apuntan sobre la pertinencia de los cursos pues están funcionando como un espacio de encuentro 

donde ellas se conocen, van reduciendo prejuicios, y finalmente tienen claro que todas trabajan por la 

misma meta: mejorar la salud de las mujeres y reducir la muerte materna. 

Entre parteras y promotoras/es de salud comunitaria 

Es recientemente que las parteras se están relacionando con las promotoras y promotores de salud 

comunitaria. Señalan que hace 10 años no había promotoras, sólo varones y que con ellos no tenían 

ningún contacto. Las promotoras apenas empezaban a formarse y tuvieron que pasar varios años 

para que se encontraran con las parteras en espacios de capacitación promovidos por las 

organizaciones civiles. 
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Algunas parteras consideran que sus conocimientos son mayores que los de las promotoras, 

estableciéndose así una relación de autoridad sobre éstas. Por su parte, las promotoras más formadas 

cuestionan muchas de las prácticas tradicionales de las parteras por considerarlas inadecuadas desde 

la perspectiva de la medicina occidental. No obstante, paulatinamente van estableciendo mayor 

relación entre ellas, pues cada vez más las promotoras de salud canalizan a sus pacientes complicados 

con las parteras. 

Con los promotores de salud, la relación ha ido en aumento, en especial, con los que trabajan 

en el centro de salud:  

 

No trabajamos coordinadamente sino que cuando llegamos nos apoyamos. Ellos nos han aconsejado que 

debemos pelear nuestros derechos” (partera 8, 2011).  

No obstante, algunos promotores expresaron que muchas parteras deberían capacitarse más para que 

estén “más avanzadas y evitar malas manipulaciones en las parturientas” (promotor 1, 2011).  

 

Conclusiones 

La formación de las parteras involucradas en esta investigación hace referencia a nacer con el “don” 

de la partería o bien aprenderlo de manera empírica a partir de acompañar a otras mujeres más 

experimentadas. Esto es similar a lo presentado por Sieglin (2004) en un estudio realizado con 

parteras tradicionales en el Norte de México donde se puede constatar que al desaparecer la 

profesión como tal, sobrevive el aprendizaje práctico ancestral.  

Así mismo, es evidente que a pesar de los esfuerzos que el sector salud ha implementado para 

atraer la atención del parto hacia la medicina hegemónica, en diversas regiones en donde prevalece 

población rural e indígena se sigue prefiriendo la atención de las parteras debido a que es en ellas en 

quienes las mujeres de dichos sectores depositan su confianza y quienes les representan seguridad en 

la calidez de la atención (Freyermuth, 2010; Tornquist y Lino, 2005 y Pelcastre et al., 2005). Además, 

como ya se ha señalado, el trabajo de las parteras no se restringe sólo a la salud materna, pues son 

responsables de los cuidados de la salud en lugares donde estos servicios son escasos e ineficientes. 

Sin embargo, lejos de ser un colectivo organizado con identidad propia, ellas mismas no se 

reconocen como pares. Por ejemplo, hacen la distinción entre aquellas que tienen el don y las que no 

lo tienen; entre las que están capacitadas por el sector salud y quienes reciben otro tipo de 
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capacitaciones; entre quienes cobran por sus servicios y las que no lo hacen. Esta falta de 

reconocimiento y la presencia de rivalidad entre ellas las hace más vulnerables ante el sector salud, 

donde son claro objeto de menosprecio y desvalorización.  

Los prejuicios que existen hacia las parteras por parte de la medicina hegemónica, han estado 

presentes desde finales del siglo antepasado y hasta la fecha en diversas regiones del país (Sieglin, 

2004). Al respecto Freyermuth (2010: 10) señala que  

 

la OMS reconoce como personal profesional a médicos o médicas ginecobstetras o generales, a parteras 

profesionales y a enfermeras obstetras, y argumenta que la atención calificada del parto asegura la detección y el 

tratamiento oportunos de las emergencias obstétricas, tanto en el primero como en el segundo nivel de atención. 

La OMS excluye a las parteras tradicionales.  

Con esto se legitiman las bases de la desacreditación hacia las parteras y aumenta la tensión que se 

genera en el momento de atender un parto normal o al canalizar un parto complicado. No hay una 

suma de fuerzas, hay una persistente pugna que complica aún más la situación de las mujeres pobres 

en etapa reproductiva. 

Existe una intención en ciernes, gracias al trabajo de las Redes de parteras, de que se 

organicen, se conozcan y se reconozcan entre sí para impulsar su re-legitimidad, y la conformación 

de espacios de formación de ellas y para ellas rescatando la partería en México. Carrillo (1999) 

advierte sobre el peligro de que al ser capacitadas exclusivamente por el sector de la salud 

hegemónica, el último bastión de las parteras –las tradicionales− corra el riesgo de extinguirse 

también, y ello es notorio al escuchar en sus narrativas pocas prácticas curativas ancestrales. Sieglin 

(2004) menciona que hay una sistemática enajenación de los saberes culturales de las poblaciones 

rurales, siendo las prácticas de sanadoras y parteras un claro ejemplo de ello. 

Por otro lado están los costos, no sólo lo que no se cubre por la atención de las parteras, sino 

por lo que está costando en salud la falta de cobertura y de calidad de los servicios oficiales de 

sanidad. En Chiapas se ha ampliado la cobertura de los servicios de salud y se ha incrementado el 

presupuesto para Materno Infantil (Morales, Sánchez y Kauffer, 2011), pero ello no se ha traducido 

en una disminución significativa de la muerte materna. El estado continúa ocupando el tercer lugar 

en dicho indicador a nivel nacional (Freyermuth, 2010). Tal vez la contradicción más notable es que 

mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) desestima la colaboración de las parteras 

tradicionales en la atención materno infantil, el Fondo de Población para las Naciones Unidas y la 

Confederación Internacional de Parteras mencionan que faltan 340 mil parteras en el mundo para 
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poder lograr las metas del milenio y enfrentar la problemática de la mortalidad materna en los países 

pobres (Herrera, 2012).  

Reducir el campo de acción de las parteras en lugar de ampliarlo es una consecuencia de la 

falta de reconocimiento hacia su labor. El planteamiento de que las parteras tengan por función 

acompañar el embarazo y el trabajo de parto, pero no de atenderlo, es una muestra de ello.  

La partería en México, en general, y en Chiapas en particular, requiere de atención especial en 

cuanto a la reconformación de las parteras como seres dadores de salud y bienestar. Si se piensa en la 

creación de escuelas de partería en esta zona es importante que no se pretenda homologar a las 

parteras como asistentes médicas de “segunda”. Estos espacios de formación tendrían que ser lugares 

donde ellas también participen en la formación de nuevas generaciones con el apoyo de otras/os 

colegas especialistas en salud. Es importante revisar las currículas que hubo alguna vez en México o 

las que hay en Chile, Argentina y Brasil para desarrollar programas de formación adecuados, 

culturalmente sensibles y eficaces en la erradicación de la muerte materno-infantil y la procuración de 

una salud integral real.  

Es necesario poder “dar a luz” a una nueva era de salud para las mujeres. 

 

 

Agradecimientos 

A todas las parteras y promotoras que dieron su voz, a la financiación otorgada por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México para la ejecución de este proyecto, al 

Colegio de la Frontera Sur y a la colaboración de las redes de parteras de Marie Stopes México, A.C y 

“Tam Unen” de K’inal Antsetik, A.C. Chiapas, y a Juan Carlos Velasco Santos. 

 

Bibliografía 

Carrillo, Ana, 1999, “Nacimiento y muerte de una profesión. Las parteras tituladas en México”, en 

Acta Hispanoamericana de Medicina, núm. 19, pp.167-190. 

Diario de Tlaxco, Guerrero, 2012, “Inició operaciones la Escuela de Parteras en Tlapa de la 

Secretaría de Salud de Guerrero” 

(http://www.eldiariodetaxcoguerrero.com/index.php?option=com_content&view=article&i

http://www.eldiariodetaxcoguerrero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3643:inicio-operaciones-la-escuela-de-parteras-en-tlapa-de-la-secretaria-de-salud-de-guerrero


Las Condiciones de las Parteras Tradicionales… 

145 

 

d=3643:inicio-operaciones-la-escuela-de-parteras-en-tlapa-de-la-secretaria-de-salud-de-

guerrero), consultada: 11 de agosto de 2013. 

Dominelli, Lena y Eileen MacLeod, 1999, Trabajo social feminista, Ediciones Cátedra, Universitat de 

València, Instituto de la Mujer, Madrid. 

Escuela de partería profesional de CASA, 2012. (http://www.casa.org.mx/midwife_esp.html), 

consultada: 28 de Abril de 2012. 

Freyermuth, Graciela, 2010, “Desiguales en la vida, desiguales para morir. La mortalidad materna en 

Chiapas: un análisis desde la inequidad”, en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Informe sobre Desarrollo Humano en Chiapas, Documentos de Trabajo núm.1 

(http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/info_public/Estudios_rela

cionados/MMChs_19dejulio_GFE_VF_conGraficas.pdf;jsessionid=1e956a2f865cad0a91a99

777a6922c12680dfba460cb490c8b7f6712a5019bae.e34QaN4LaxeOa40Pahb0?view=true), 

consultada: 2 de julio de 2012. 

Herrera, Carlos, 2012, “En Chiapas poca importancia a la labor que desempeñan las parteras” en 

Mirada Sur (http://miradasur.com/index.php/noticias/3-newsflash/1931-en-chiapas-poca-

importancia-a-la-labor-que-desempenan-las-parteras), consultada: 2 de julio de 2012. 

Instituto Nacional de Estadística (INEGI), 2009 “Estadísticas a propósito del día de la madre en 

Chiapas”, (http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/.../madre7.doc), 

consultada:      4 de julio de 2012. 

Luna llena, 2012, “Proyecto de Iniciación a la partería en Oaxaca”, 

(http://www.nuevelunas.org.mx/luna_llena.html) consultada: 4 de julio de 2012. 

Morales, María, Sánchez, Georgina, y Edith Kauffer,      2011. “Elementos del presupuesto del 

Seguro Popular en Chiapas desde el enfoque de género”, en Rev. Política y Cultura, núm. 35, 

pp. 131-180. 

Pelcastre, Blanca y otros, 2005. “Embarazo, parto y puerperio: creencias y prácticas de parteras en 

San Luis Potosí, México”, en Rev. Esc Enfermería USP; núm. 39, vol. 4, pp. 375-82. 

Pérez, María y Margarita Echauri, 1996, En la Madurez...Guía educativa para promover la salud de las 

mujeres, Gobierno de Navarra, País Vasco. 

Ruíz, María, 2012, “Las parteras. Un trabajo históricamente despreciado”, 

(http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02jun/s02062501.html) consultada: 28 de junio 

de 2012). 

http://www.eldiariodetaxcoguerrero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3643:inicio-operaciones-la-escuela-de-parteras-en-tlapa-de-la-secretaria-de-salud-de-guerrero
http://www.eldiariodetaxcoguerrero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3643:inicio-operaciones-la-escuela-de-parteras-en-tlapa-de-la-secretaria-de-salud-de-guerrero
http://www.casa.org.mx/midwife_esp.html
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/info_public/Estudios_relacionados/MMChs_19dejulio_GFE_VF_conGraficas.pdf;jsessionid=1e956a2f865cad0a91a99777a6922c12680dfba460cb490c8b7f6712a5019bae.e34QaN4LaxeOa40Pahb0?view=true
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/info_public/Estudios_relacionados/MMChs_19dejulio_GFE_VF_conGraficas.pdf;jsessionid=1e956a2f865cad0a91a99777a6922c12680dfba460cb490c8b7f6712a5019bae.e34QaN4LaxeOa40Pahb0?view=true
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/info_public/Estudios_relacionados/MMChs_19dejulio_GFE_VF_conGraficas.pdf;jsessionid=1e956a2f865cad0a91a99777a6922c12680dfba460cb490c8b7f6712a5019bae.e34QaN4LaxeOa40Pahb0?view=true
http://miradasur.com/index.php/noticias/3-newsflash/1931-en-chiapas-poca-importancia-a-la-labor-que-desempenan-las-parteras
http://miradasur.com/index.php/noticias/3-newsflash/1931-en-chiapas-poca-importancia-a-la-labor-que-desempenan-las-parteras
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/.../madre7.doc
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02jun/s02062501.html


Georgina Sánchez, Martha Moreno y Verónica Pérez 

146 

 

Sánchez-Ramírez, Georgina, 2010, “De cómo occidente diluyó los conocimientos en salud de las 

mujeres. Repercusiones en el caso de México”, en Cuestiones de Género, de la Igualdad y la 

Diferencia, núm. 5, pp. 379-405. 

Sieglin, Verónica, 2004, Modernización Rural y Devastación de la cultura Tradicional Campesina, Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Plaza y Valdés Editores, México. 

Tornquist, Carmen y Lino, Fernanda, 2005, “Relatos de partos y parteras en Brasil. Los cuentos 

hacen pensar”, en Rev. Intersecciones en Antropología, núm. 6, pp. 211-217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

 

Capítulo 6. 

LAS PARTERAS Y LA ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA: UN APORTE DESDE LA ORGANIZACIÓN CIVIL EN 

CHIAPAS 

 

Norby Verónica Pérez López 

Juan Carlos Velasco Santos 

 

Resumen 

El presente trabajo describe brevemente los programas de salud sexual y reproductiva en México y 

Chiapas con respecto a la implementación de métodos de planificación familiar y a los compromisos 

adquiridos internacionalmente por los gobiernos y que se han visto reflejados en programas 

específicos para el uso de Métodos de Planificación Familiar (MPF).  

Dentro del personal de salud que actúa en dichos programas están las parteras, quienes se 

identifican como agentes que intervienen en distintos ámbitos de la salud sexual y reproductiva; es 

por ello que para este estudio se analiza su intervención en la planificación familiar y la 

anticoncepción de corto y largo plazo en municipios de Chiapas; tanto indígenas, como no indígenas. 

Para esta investigación se sistematizó el trabajo de la organización civil Marie Stopes México 

A.C. quienes han tenido la experiencia de trabajar con una red de parteras empíricas, capacitadas y 

profesionales, que otorgan servicios de atención a la salud sexual y la reproducción desde un enfoque 

de derechos sexuales y derechos de las mujeres. Esto, mediante un modelo de capacitación basado en 

metodologías didácticas y pedagógicas de la educación popular que ha fortalecido las capacidades 

mismas de las parteras respecto a la planificación y el uso de anticonceptivos de corto y largo plazo, 

tanto en contextos urbanos, como rurales.  

 

Palabras claves: Parteras, Planificación familiar, Salud sexual y reproductiva. 
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Antecedentes acerca de la salud sexual y reproductiva en el país 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), y sus países miembros, en el 2002 adoptaron los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de los cuales México es signatario. De los ocho 

objetivos de desarrollo, el número 5 establece como meta mejorar la salud materna y reducir la 

mortalidad en 75% para el año 2015, respecto de los niveles de 1990 (Uribe, Ruiz y Morales, 2009: 

56). Además, como resultado de la última evaluación hecha en el 2005, nuestro país agregó un nuevo 

compromiso que fue promover los servicios de salud reproductiva (Díaz, 2009: 39).  

En el caso de México se ha registrado que desde la década de los setenta el gobierno ha 

tenido como política de Estado la reducción de la natalidad a través de la planificación familiar. 

Durante más de tres décadas la cobertura de planificación se ha ampliado de manera muy 

importante; el resultado de este programa se hace evidente al hacer un comparativo, entre el periodo 

de1961 a 1996 en el cual la tasa global de fecundidad para la población mexicana fue de 7.17 hijos 

por mujer, y en el año 2006 dicho indicador se ubicó en 2.2 hijos por mujer (Cárdenas 2008: 14).  

En este mismo sentido Delgado y Mendoza (2013: 15) señalan que en México la cobertura en 

Métodos de Planificación Familiar (MPF) se ha elevado a rango constitucional como derecho 

humano, designación que, sin duda, ha permitido impulsar la práctica anticonceptiva y convertirla en 

un determinante fundamental en la regulación de la fecundidad. 

La anterior política tomaría nuevos rumbos a partir de 1994, quedando integrada como salud 

sexual y reproductiva de las personas, haciendo énfasis en la calidad de los servicios, en la prevención 

dirigida a las y los adolescentes y jóvenes, en la equidad de género, entre otros.  

En lo que respecta a las políticas sobre salud sexual y reproductiva (SSR) implementadas en 

México como un compromiso internacional, éstas surgen de su participación, junto con 183 países, 

en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), 

realizada en el Cairo en 1994. El objetivo 4 de dicho programa aborda el Acceso a servicios reproductivos y 

de la salud sexual, incluyendo la planificación familiar. A partir de este acuerdo, en 1995 la administración 

federal en México creó, por primera vez, el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 

1995-2000 (PSR 95-00)1 y abarcó casi todo el universo de la salud sexual y reproductiva. Más tarde, 

en la administración gubernamental de Vicente Fox Quezada (2000-2006), se implementaron 

                                                           
1 Incluía ocho componentes: planificación familiar; salud sexual y reproductiva de adolescentes; salud perinatal; riesgo 
preconcepcional; enfermedades de transmisión sexual; prevención y detección de neoplasias del tracto reproductor de la 
mujer; climaterio y posmenopausia; y perspectiva de género. 



Las Parteras y la Atención de la Salud Sexual… 

149 

 

métodos de planificación familiar pero se abandonó una visión integradora de otros componentes de 

la salud sexual y reproductiva (Espinosa y Paz, 2004: 130-31). 

De acuerdo con Zúñiga, Herrera y García (2008: 20), en las políticas de salud sexual y 

reproductiva en los últimos años se ha observado un pobre desempeño de los programas de 

información y servicios de planificación familiar. Esto se sabe a partir de encuestas 

sociodemográficas sobre la difusión de métodos de regulación de la fecundidad entre la población 

menor de 35 años de edad, en las cuales se observa una demanda insatisfecha de métodos 

anticonceptivos entre las mujeres menores de 20 años a pesar de que se elevó de un 27% hasta un 

37% entre 1997 y 2006, al tiempo que el porcentaje de jóvenes que regulaban su fecundidad se 

redujo de 45% a 39%. 

En el 2005 el Estado mexicano incorporó nuevas responsabilidades al ratificar su 

compromiso con los ODM ofreciendo a sus ciudadanas garantías de acceso a la salud integral, 

incluida la sexual y reproductiva, término definido por el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas México (2010) como  

 

un estado general de bienestar físico, mental y social y la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. 

 

Mientras a nivel nacional se promovían ya políticas para disminuir la muerte materna y procurar la 

salud reproductiva, en el caso de Chiapas estas políticas y programas datan de la década de los 

ochenta. Según Freyermuth (2010: 17) los programas del gobierno estatal para el período 1988-1994 

se centraron en la familia, y los recursos se canalizaron básicamente hacia el programa de 

planificación familiar, utilizándose como estrategia para disminuir la muerte materna y disminuir los 

embarazos no deseados; tendencia que continuó prioritariamente en los años noventa.  

En un estudio realizado en seis comunidades de Chiapas por Nazar y otros (2001) para 

valorar la incidencia de factores como el nivel de escolaridad, las actividades domésticas y 

extradomésticas, la participación comunitaria y algunas características de la anticoncepción, se 

identificó que el uso de anticonceptivos está permeado por el nivel de escolaridad y por la edad. Las 

mujeres de 40 a 49 años con un mayor nivel de escolaridad registran un mayor uso de estos métodos, 

que las mujeres más jóvenes. El uso de anticonceptivos está asociado, además, a otras variables 

socioeconómicas como el uso de servicios de salud, el empleo remunerado, la sobrevivencia de los 

hijos y la edad del primer embarazo.  
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Los mismos autores señalan que las diferencias entre estos subgrupos de edad de las mujeres 

pueden atribuirse a los cambios en la cobertura e intensidad con que se ha aplicado el programa de 

planificación familiar. En la actualidad, existe una amplia difusión que incluye visitas domiciliarias y 

campañas de radio y televisión, lo que propicia que el nivel de escolaridad no sea determinante en el 

uso de estos métodos. 

Otra publicación de Nazar y otros (1999) reporta que en la región Frontera del estado de 

Chiapas en 1994 se promovía los métodos de largo plazo como el DIU y los de corto plazo como los 

hormonales orales e inyectables, así como la salpingoclasia. En esta misma zona el método más 

popular fue esta última, seguida por las píldoras, luego el DIU y los inyectables, entre otros como el 

método del ritmo, el coito interrumpido, los condones y métodos tradicionales como la herbolaria. 

Por otra parte, la cobertura en la atención a la salud en Chiapas, de acuerdo a Freyermuth y 

otros (2000: 224) ha sido deficiente a pesar del incremento que, desde 1994, ha habido en 

infraestructura médica, debido a que no fue acompañada por un aumento en los recursos médicos e 

insumos necesarios para dar atención de buena calidad; hecho particularmente visible en los servicios 

de salud reproductiva, pues el gasto destinado a los programas de salud reproductiva de la Secretaría 

de Salud (SSA) disminuyó en un 52.3% de 1994 a 1995 y repuntó 42.3% en 1996, insuficiente para 

recobrar los niveles de 1994.  

Las autoras mencionan que la mayor cobertura se ha logrado a través de promotores, parteras 

y trabajadores de atención primaria, quienes brindan atención directa a la población, en muchos 

casos a domicilio y a través de pequeños núcleos de salud. Por lo tanto, en contextos rurales y 

urbanos usualmente se recurre a las parteras para una atención primaria, ya que la concepción y el 

ciclo reproductivo no son fenómenos biológicos aislados de los aspectos culturales. Estudios previos 

(Castañeda, 1992) han documentado la labor de las parteras tradicionales en la atención del 

embarazo, el parto y el puerperio; sin embargo, se sabe poco del papel que juegan en otros eventos 

de la salud sexual y reproductiva. 

Además de que la atención de las parteras es más amplia,  en la práctica social, las parteras 

capacitadas combinan ambos modelos, tradicional y occidental, para contribuir a la salud de las 

mujeres. Ante esto, el Informe sobre el estado de las parteras en el mundo 2011, elaborado por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, reconoce que cuando una partera ha recibido educación en todas 

las competencias, es posible que ofrezca todas las intervenciones recomendadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las cuales abarcan el conjunto continuo de atención incluyendo la 

consejería y el repartimiento de métodos de planificación familiar (UNFPA, 2011). 
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El estudio hecho por Sayavedra (2001) con población refugiada en Chiapas da cuenta de que 

a través de la profesionalización hecha a parteras tradicionales por diferentes ONG en combinación 

con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se logró que el 10% 

de mujeres refugiadas usaran un método de planificación familiar para regular su fecundidad; por 

otro lado este mismo estudio reconoce que el trabajo de las parteras es el ámbito más aceptado 

socialmente para que las mujeres desarrollen y se apoderen de oportunidades y capacidades. 

Dentro de este marco de acciones, en el 2009 los ODM fueron elevados a rango 

constitucional en Chiapas, y el tema de la salud se fundamentó en el respeto y reconocimiento de los 

derechos humanos y en la contribución a que la población mejore sus condiciones de vida, al tener 

generalizado el acceso a los servicios básicos de salud (SRE, 2009: 1).  

Actualmente las políticas del Estado mexicano en Chiapas continúan con el compromiso de 

la atención a la salud sexual y reproductiva, y los métodos de planificación familiar tienen carácter 

prioritario como componentes esenciales y relevantes en la salud sexual y reproductiva, lo cual se 

ratifica en la última reforma realizada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la 

Ley General de Salud (DOF, 2014),2 en cuanto a las actividades de las instituciones de salud, 

indicando que en ellas se debe incluir información y orientación educativa para los adolescentes y 

jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo se debe informar a mujeres y hombres 

sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años, o bien después de los 35, así como de la 

conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta 

información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa para la pareja. 

En esta ley se reconoce a las instituciones de salud y su personal médico como los 

responsables en la orientación, aplicación y seguimiento de los métodos de planificación familiar. 

Mientras que a las parteras no se les ve como proveedoras de servicios y como personal capacitado 

para esta función, sino que su práctica se vincula directamente con la atención del pre y posnatal, y a 

la prevención de la muerte materna.  

Al contrario de dicha visión, el presente estudio da cuenta de la atención que brindan las 

parteras a las mujeres para el cuidado y ejercicio de su salud sexual y reproductiva en algunas regiones 

del estado de Chiapas en donde, por sus condiciones de pobreza, marginación y falta de cobertura de 

los servicios de salud para la población rural e indígenas, son las parteras las que resuelven los 

                                                           
2
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_040614.pdf. 



Verónica Pérez y J. Carlos Velasco 

152 

 

problemas de esta índole, gracias a que poseen los conocimientos y las habilidades técnicas en el 

cuidado de la salud. 

 

Quiénes son y qué hacen las parteras para la atención a la salud en Chiapas 

Las parteras son mujeres indígenas, rurales y urbanas que viven en la periferia de las ciudades, en 

comunidades, parajes y rancherías y su quehacer está ligado a la atención del embarazo, parto y 

puerperio, además de otros quehaceres que se muestran en este estudio. De acuerdo al registro del 

Sistema de Información en Salud, en 2009 se contaba con 3,806 parteras registradas en toda la 

geografía del estado de Chiapas; siendo Chiapas el estado con mayor número de parteras en el sur de 

México. Del total de parteras registradas, 1,147  fueron capacitadas por la Secretaria de Salud. Las 

edades de las parteras oscilan entre los 25 hasta los 80 años, pocas saben leer y escribir y han sido 

capacitadas por la Secretaria de Salud en diversos temas ligados a la salud reproductiva. 

Las parteras cuentan con conocimientos que ejercen en sus espacios comunitarios mediante 

la atención prenatal y posnatal, así como la atención a la salud sexual reproductiva a través de: 

consejos a parejas, intervención en casos de violencia, consejerías, asesoría en métodos de 

planificación familiar, ante infecciones de transmisión sexual, orientación a jóvenes, realización de 

pruebas de embarazo, y diversos tratamientos a base de herbolaria.  

En el estado de Chiapas se identificaron tres formaciones de parteras:3 1) tradicionales o 

empíricas, 2) capacitadas y 3) profesionales. En el caso de las parteras tradicionales o empíricas se 

considera que nacieron con el “don” o que se fue revelado a través de sueños, o como consecuencia 

de enfermedades crónicas y prolongadas que tuvieron durante su niñez y/o adolescencia. En cuanto 

a las parteras capacitadas, se trata de mujeres a quienes el oficio también se les reveló mediante un 

sueño o por necesidad y han sido capacitadas y certificadas por la Secretaría de Salud (SSA) o bien, 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones para la atención de preparto, 

parto y atención posnatal; además cuentan con un sello para extender las constancias de nacimientos; 

mientras las parteras empíricas no asisten a ninguna capacitación (Moreno, Pérez y Sánchez, 2011). 

                                                           
3 Esto a consecuencia de la estrategia de profesionalizar la atención del parto a nivel mundial. En el caso de México, estas 

iniciativas de mejorar sustancialmente la salud han impuesto ciertos retos en la atención que brindan las parteras en la 
entidad, debido a que han venido a desdibujar el oficio de la partería con relación a su práctica tradicional.  
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Las parteras profesionales han estudiado en una escuela de partería y tiene una formación 

amplía para el uso de fármacos, técnicas obstétricas para la atención del parto y están capacitadas 

para ofertar otros servicios a las mujeres como la toma de Papanicolaou (PAP) −llamada también 

citología vaginal− y la inserción del dispositivo intrauterino o DIU, entre otros servicios. 

 

Algunos datos de salud reproductiva en el estado de Chiapas 

Chiapas contaba, según el censo del 2010, con 4, 796, 580 habitantes, de los cuales 2, 443, 773 eran 

mujeres (50.9%) y 2, 352,807, hombres (49.1%). La proporción de población que vivía en localidades 

rurales fue de 48.7%. El total de nacimientos registrados en la entidad, en el 2010, fue de 175,382; la 

tasa de fecundidad fue de 2.2, y a nivel nacional fue de 2.0, el promedio de hijos vivos nacidos por 

mujer fue de 2.5, mientras que el promedio nacional se estimó en 2.3 (INEGI, 2012: 24). El personal 

médico con población asegurada fue de 32.6%, mientras que el porcentaje de población no asegurada 

fue de 67.4%. La proporción de enfermeras con población asegurada fue de 28.4% y el de población 

no asegurada fue de 71.6%. El número de mujeres usuarias activas en métodos de planificación 

familiar fue de 267.6, ocupando el lugar 30 a nivel nacional, donde este indicador fue de 334.5 

mujeres (INEGI, 2012). 

La Secretaría de Salud (SSA) emitió un boletín de prensa el 6 de enero de 2014 y dio a 

conocer que en Chiapas la cobertura de usuarias activas de métodos de planificación familiar  

es de 123 mil 244 para el 2014, concretamente, en lo que respecta a usuarias nuevas en 2012 sumaban 25 mil 

773, mientras que para este año se incrementaron a 27 mil 731 (SSA, 2014). 

Esta nota explica que en el 2012 la población cubierta en métodos de planificación familiar por la 

SSA fue de 25,713.00, en el año 2013 de 69,740.00 y de diciembre a enero de 2014 fue de 27,731.00 

logrando la cifra de 123,244.00 usuarias activas. Según este reporte se estaría logrando en un solo 

mes, más de lo logrado en años anteriores, lo que genera dudas de lograr esa cobertura en tan poco 

tiempo y pone en tela de juicio las políticas públicas aplicadas en la cobertura de planificación 

familiar. 

En este sentido, Villagómez y otros (2011: 14) del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) señalaron que la población reportada en Chiapas en edad fértil fue de 1,290,000 

mujeres, lo que representa el 52.6% de la población femenina. Según estos datos, y haciendo un 

comparativo con el reporte de la Secretaria de Salud en Chiapas, hace falta dar cobertura en métodos 
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anticonceptivos a 1,166.76 mujeres, lo que representa el 90.5% sin cobertura en métodos 

anticonceptivos y únicamente se tendría cubierto el 9.5%. Este dato resulta preocupante porque la 

mayoría de la población en edad fértil no cuenta con un método anti fecundativo y su necesidad no 

estaría siendo cubierta, revelando la demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar. El 

cuadro 1 muestra los porcentajes de mujeres en edad fértil y la demanda insatisfecha de métodos 

anticonceptivos.  

 

Cuadro 1. Porcentaje de mujeres en edad fértil y demanda insatisfecha de métodos de 

planificación familiar  

% de mujeres en edad fértil Necesidades Insatisfechas en el 
uso de anticonceptivos 

15-19 20.7 15-19 44.0 

20-29 34.0 20-24 36.1 

30-34 14.1 25-29 32.1 

35-39 12.4 30-34 21.8 

40-44 10.3 35-39   

45-49 8.5 40-44   

    45-49   
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO 2011 

Por otro lado, al analizar los datos por método de planificación específico, la mayoría de las usuarias 

recurre al sector público para conseguir los métodos quirúrgicos, no así para el implante subdérmico, 

el DIU, las inyecciones y las pastillas; para los cuales el 57.2% de las usuarias acude al sector privado, 

el 49.4% para el parche anticonceptivo y 26.9% para las inyecciones. La mayoría que usa el implante 

subdérmico, el parche anticonceptivo y el condón femenino y masculino los obtiene en el sector 

privado. Actualmente los métodos de planificación familiar representan un reto para los gobiernos 

para cubrir las demandas en materia de salud reproductiva y lograr que el derecho a decidir sobre el 

número de hijos e hijas sea un derecho efectivo para toda la población. 

 

Metodología de investigación 

Como se dijo anteriormente la salud sexual y reproductiva es parte de una política a nivel mundial 

para el control de la natalidad, en esta línea México y Chiapas han implementado diversas acciones y 

políticas en las instituciones de salud para promover en la población el espaciar el número de hijos e 

hijas a través del uso de métodos de planificación familiar. Las organizaciones no gubernamentales 
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(ONG) también contribuyen proporcionando servicios de salud sexual y reproductiva, como es el 

caso de la organización civil Marie Stopes, México A.C.  

Para esta investigación se retoman los resultados obtenidos de Marie Stopes México A.C. 

organización que trabaja con una red de más de 120 parteras en 9 regiones socioeconómicas del 

estado de Chiapas. La organización civil inició un proceso de captación de parteras desde el 2008, 

mediante visitas domiciliarias en parajes, rancherías, ciudades y barrios; después de su captación 

empleó una metodología participativa basada en la educación popular, recursos pedagógicos y 

didácticos. Desarrolló un modelo humanizado basado en el respeto y la profesionalización de las 

parteras, a través de capacitación y formación para la atención sexual reproductiva.  

En este sentido, se conformó una red de parteras capacitadas en un modelo humanizado para 

la atención de las mujeres y los hombres basada en la concientización sobre cuándo y cuántos hijos e 

hijas tener, el cuidado del cuerpo, así como la prevención y la sensibilización en los derechos de las 

mujeres en contexto de alta marginación. Parte del modelo de la organización civil es la 

profesionalización en métodos anticonceptivos de corto y largo plazo, la planificación familiar, la 

realización de  pruebas de embrazo y la prevención de infecciones de transmisión sexual; así como la 

prevención de cáncer de mama y de cérvix.  

Para este estudio se realizaron entrevistas con algunas parteras y administrativos de la 

organización civil y se sistematizó la experiencia de colaboración con la A.C. de uno de los autores, 

así como el modelo de atención que las parteras realizan en diversos contextos del estado de Chiapas. 

 

Discusión de los resultados  

Según el censo del 2009 hecho por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

reportó que de 2004 a 2007 en Chiapas el número de parteras censadas fue de 3,806 de las cuales, 

todas eran activas. De ellas, 54 fueron evaluadas y 50 obtuvieron el certificado de competentes 

(García y otros, 2012: 826). Este dato refleja que son pocas las parteras que cuentan con el registro 

de competentes, lo que forzó a la SSA a implementar estrategias de capacitación a todas las parteras 

hasta la fecha actual.  

En este sentido la organización civil Marie Stopes México A.C. contribuye con la SSA para la 

profesionalización de las parteras que asisten a capacitación de la SSA, y también de las que no 

asisten, en temas como: la salud sexual y reproductiva a través de la prevención de embarazos no 
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deseados, consejerías, prevención del cáncer de mama y Cérvico-uterino, ITS, y la implementación 

de métodos anticonceptivos y la planificación familiar. 

Es importante señalar que la organización civil reporta que trabaja únicamente con el 3% del 

total de parteras que la SSA reconoce como competentes. Por lo que el trabajo de Marie Stopes se 

refleja en la formación y capacitación a parteras, tanto competentes, como a aquellas que aún no 

logran escalar a esa posición. Para la organización civil, la mayoría de ellas han sido evaluadas como 

competentes ya que han desarrollado capacidades y habilidades para el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva bajo los siguientes tres aspectos: 

a) Profesionalización y capacitación.  

b) Empoderamiento económico.  

c) Rescate y reconocimiento del trabajo de las parteras. 

En lo referente a la capacitación de la red de parteras por parte de Marie Stopes ha sido a través de la 

impartición de talleres y cursos en los que se incluyen diversos temas ligados a la salud sexual y 

reproductiva, como: sexualidad, derechos de las mujeres, métodos de planificación familiar, métodos 

anticonceptivos, enfoque al cliente, detección y atención de infección de trasmisión sexual, cáncer 

cervicouterino y de mama, pruebas de embarazo y tomas de papanicolau. Después de los talleres se 

da seguimiento en sus comunidades y centros de trabajo por parte de las promotoras de salud, a la 

par las parteras entregan reportes mensuales sobre los servicios que prestan y la satisfacción de su 

clienta por lo que la organización reporta que las parteras han mejorado sus conocimientos sobre 

amenorreas, metrorragia/hemorragias, infertilidad, acompañamiento tanto emocional como 

fisiológico, consejerías en casos de violencia sexual y familiar, orientación a parejas y jóvenes, 

tratamientos a base de herbolaria para otros padecimientos. 

En cuanto al mecanismo de atención que la red de parteras recibe por parte de la 

organización civil, está basado en un sistema de visitas domiciliarias mensuales, llamadas telefónicas 

como parte de un sistema de monitoreo y seguimiento. En este seguimiento mensualmente se 

entregan métodos anticonceptivos como: las inyectables de 1, 2 y 3 meses, pastillas orales, parches, 

pastillas de emergencia, implantes, preservativos masculinos y femeninos, DIU para multigestas y 

nulíparas, materiales publicitarios, informativos y folletería entre otros servicio como la capacitación 

para hacer pruebas de embarazo, consejería y orientación en los derechos de las mujeres. 
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Los insumos que las parteras reciben por parte de la organización civil tienen una cuota de 

recuperación para las parteras y otra para las usuarias que acuden con las parteras por un método 

anticonceptivo, dentro de este sistema. Las parteras reportan que los costos para las mujeres son 

bajos y cuando alguna mujer no puede pagar el método anticonceptivo, realizan subsidios o bien 

reciben el pago mediante granos como maíz, frijol y semillas, animales de traspatio o mediante 

trabajo doméstico. 

Por otra parte, las parteras identifican que esta estrategia ha contribuido a desarrollar un 

reconocimiento de su práctica comunitaria ayudando a las mujeres que desean espaciar el número de 

hijos e hijas con información sencilla y clara sobre planificación y anticoncepción. Así mismo, la 

aportación económica que las parteras perciben a través de los anticonceptivos ha sido de beneficio 

para ellas, ya que les permite obtener un recurso pequeño para cubrir otras necesidades propias, de su 

familia y de insumos para otros servicios de salud que ellas proporcionan, además de ayudar a otras 

mujeres, a través de intercambio de insumos alimenticios, para obtener un anticonceptivo a un 

menor precio que en las farmacias.  

Asimismo las parteras han sido sensibilizadas en los derechos de las mujeres, la perspectiva 

de género y etnia, el modelo de salud humanizado y desmedicalizado y el enfoque al cliente, a través 

de talleres y en las visitas domiciliarias que hacen las promotoras. Para evaluar los resultados se aplica 

la técnica de Cliente misterioso (Mystery Shopper) y se evalúa el lugar físico, la calidad del servicio, los 

costos, el nivel de conocimientos, la atención y la aplicación del protocolo de Marie Stopes. Una vez 

obtenidos los resultados se hace una retroalimentación y concientización con cada partera sobre los 

resultados de su evaluación. 

Por lo tanto, el modelo de atención que ofrecen las parteras a las usuarias está basado en una 

concientización sobre el cuerpo y el derecho a decidir sobre él, mediante una explicación sencilla que 

dura entre 60 y 90 minutos acerca de cómo funcionan y para qué sirven los métodos anticonceptivos 

de corto y largo plazo, su acción en el organismo, y aclaración de dudas y mitos. Se oferta también 

una exploración clínica (similar al historial clínico) y en éste proceso generalmente las mujeres piden 

una revisión del útero para conocer su estado de salud porque las usuarias confían en que, a través de 

la palpación del vientre, las parteras pueden diagnosticar alguna enfermedad. Las parteras reportan 

que de 10 clientas, 7 piden que les revisen su vientre. Los servicios que ofertan las parteras a las 

usuarias son los siguientes: 

 Aplicación de hormonales (inyectables de 1, 2 y 3, pastilla, parches y pastillas de emergencia). 
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 Realización de pruebas de embarazo en orina para determinar un embarazo por consulta 

general o antes de administrar un método de planificación familiar si se sospecha de algún 

embrazo imprevisto. 

 Preservativos femeninos y masculinos (la organización distribuye algunas marcas comerciales y 

actualmente las parteras acceden a ellos a precios bajos y algunos gratuitos). 

 El caso de los Implantes, hasta el mes de noviembre de 2014 las parteras habían colocado 35 

implantes en distintos municipios de Chiapas, para profesionalizarlas en esta práctica se 

capacitaron 15 parteras en la inserción del implante hormonal logrando llevar a cabo esta 

práctica según la técnica que marca la SSA.  

 En la inserción y retiro del DIU se registra 20 parteras que ha sido capacitadas por Marie 

Stopes, ya que esta práctica es más común en las parteras profesionales pero no en las 

tradicionales. 

 

Estas acciones promovidas por parte de las parteras han contribuido de manera directa a la 

disminución de muertes por causas obstétricas y a reducir posibles embarazos no deseados y sus 

consecuencias. Al brindar el acceso a los diferentes sectores de la población al uso de métodos de 

planificación familiar se ha fortalecido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. 

Además, se robustece la cobertura de los servicios de salud por parte de la organización civil 

y así se contribuye a mejorar la atención y la calidad en esta materia, compensando rezago 

prevaleciente en la entidad. Por la tanto, los servicios que ofertan las parteras contribuyen a rescatar 

su práctica y, sobre todo, generan un reconocimiento por su práctica que ha permitido que las 

usuarias de sus servicios las recomienden con otras mujeres, o ellas mismas vuelven periódicamente 

por otros servicios de salud. 

En el siguiente apartado se aborda más ampliamente la prestación de los servicios de salud de 

planificación familiar que facilitan las parteras de la red. 

 

Métodos de planificación familiar distribuidos por las parteras 

En este apartado se analizarán las acciones que desarrolla Marie Stopes con la red de parteras para 

mejorar la salud en el estado de Chiapas. La organización civil proporcionó algunos datos sobre los 
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métodos de planificación familiar de corto y largo plazo distribuidos de julio a diciembre de 2013 y 

de enero a abril de 2014.  

La gráfica 1 muestra un escenario que nos permite visualizar los métodos anticonceptivos de 

corto plazo distribuidos por parte de las parteras a las usuarias entre 2013 y 2014. 

 

             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la organización civil, 2013-2014. 

Estos datos reflejan que en espacios rurales, parajes y comunidades alejadas de las ciudades las 

mujeres han hecho uso de los hormonales de corto plazo, así mismo esta información muestra que 

los métodos más aceptados son la inyectable de 1 mes y 2 meses, y la de 3 en menor escala. 

Generalmente la inyectable de 1 mes es gratuita en los servicios de salud, no así con la inyectable de 2 

y 3 meses que casi nunca se encuentra en los servicios de salud, según reportes de las parteras. El 

parche es un método de planificación moderno y con un costo alto por lo que según las parteras no 

se ha logrado distribuir. 

En el caso de la pastilla de emergencia (PAE) se observa un número alto de distribución, 

incluso mayor que la de las pastillas mensuales, lo que llama la atención e indicada que es urgente 

implementar estrategias por parte de los servicios de salud para proporcionar más información sobre 

sexo seguro y protegido, y con ello evitar embarazos no deseados; así como informar a la población 

en general acerca de que las PAE se deben usar para casos especiales y no como un método de 

frecuente uso.  

Gráfica 1. Métodos anticonceptivos distribuidos 
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En el último año aumentó el uso de preservativos masculinos, respecto al año anterior (2012), 

cuando la organización reportó que únicamente se distribuyeron 320 preservativos; en cambio de 

julio a diciembre de 2013, y de enero a abril de 2014 se entregaron 52,921 preservativos en diversos 

municipios de Chiapas. En este sentido, las parteras han ofertado un número alto de condones y 

logrado que en sus comunidades algunos hombres usen este método de barrera, no así para el 

condón femenino que tiene un costo monetario alto, se conoce poco y las parteras reportan que en 

algunas usuarias genera miedo usarlo.  

La gráfica 2 nos permite identificar los métodos de planificación de largo plazo distribuidos 

por las parteras a usuarias entre los años 2013 y 2014. 

 

Gráfica 2. Métodos anticonceptivos de largo plazo distribuidos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la organización civil, 2013-2014. 

Lo anterior destaca que el método de largo plazo más distribuido ha sido el DIU (Dispositivo 

Intrauterino), a pesar de los mitos sobre este método las parteras han logrado distribuirlo, la 

organización reportó que el número de parteras que aplican DIU únicamente son 20 y con este 

número de mujeres capacitadas se alcanzó la cifra de distribución de los dispositivos señalada. El 

implante es un método moderno y, de las parteras que colaboran con la organización, ninguna se 

había capacitado para su aplicación directamente. En la actualidad las parteras ya se capacitaron y 

ofertan estos servicios en sus comunidades. 
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Por otro lado, en el periodo de enero a mayo de 2014 la red de parteras realizó 524 pruebas 

de embarazo; este servicio es complementario a los servicios que ofertan. Las parteras reportaron que 

cada prueba de embarazo que ellas realizan va acompañada de una consejería sobre PF, orientación 

sobre el derecho de las mujeres a espaciar el número de hijas e hijos, y una exploración manual del 

útero. 

Finalmente la organización civil Marie Stopes México A.C. a través de este proyecto dirigido 

a parteras y otros figuras involucradas en la salud sexual y reproductiva ha contribuido a bridar 

atención a mujeres y hombres en diversos espacios geográficos del estado, a través del 

reconocimiento del trabajo de las parteras, la dotación de insumos de métodos anticonceptivos y la 

capacitación en diversos temas, además ha contribuido en cubrir la demanda de anticonceptivos y en 

la atención de la salud sexual y reproductiva de la población. Aunque aún siga siendo un reto para los 

gobiernos lograr que sea un derecho humano efectivo para todas/os el decidir sobre el número de 

hijos e hijas que se quieren tener. 

 

Conclusión  

La atención de la salud sexual y reproductiva es una garantía que todas las personas deberían de 

gozar para hacer efectivo el derecho a decidir sobre cuántos hijas e hijos tener, de igual forma, es un 

derecho el poder ejercer la sexualidad de manera segura e informada para evitar, desde infecciones de 

transmisión sexual, hasta un embarazo no deseado. No obstante en un estado como Chiapas, los 

altos indicadores de marginación, rezago educativo y de salud han sido una limitante para lograr esa 

realidad. 

Es el escenario de los actores de la salud se identifican a los médicos, médicas, enfermeras, 

auxiliares de salud, entre otros como los responsables para la atención de la salud sexual y 

reproductiva, y poco se reconoce la intervención de las parteras. En el imaginario biomédico se 

considera que ellas trabajan únicamente en la atención de embarazo, parto y puerperio; sin embargo, 

su práctica se inserta también en la procuración de disfrutar una vida sexual satisfactoria sin riesgos 

de procrear y la libertad de elegir hacerlo o no hacerlo. 

En este sentido las parteras empíricas y capacitadas han reportado que únicamente han 

recibido capacitación para la atención del embarazo, parto y puerperio y muy poco para métodos de 

planificación familiar; algunas parteras reportan que los servicios de salud les han otorgado estos 

insumos para distribuirlo gratuitamente, pero la mayoría de ellas no los reciben. En el informe sobre 



Verónica Pérez y J. Carlos Velasco 

162 

 

El estado de las parteras en el mundo 2011 (UNFPA y otros, 2012) se emitieron recomendaciones para 

profesionalizar a parteras a través de la educación continua, marcos reglamentarios y el desarrollo de 

las asociaciones para el desarrollo personal de la partería. En el caso de Chiapas, la SSA tiene un 

programa de capacitación orientando a estos requerimientos, sin embargo se hace necesario que los 

programas dirigidos a parteras, a través de las instituciones de salud, retomen las recomendaciones de 

la OMS. 

Hace falta, entonces, un reconocimiento de las capacidades de las parteras para ofrecer otros 

servicios a parte de la atención del parto y el puerperio, y la Secretaria de Salud ha tomado poco en 

cuenta este hecho. Una limitante para que las parteras reciban profesionalización en métodos 

anticonceptivos está ligado a que en el imaginario médico considera que, por sus conocimiento 

empíricos, las parteras no poseen la capacidad de incluir este servicio en sus espacios de trabajo; sin 

embargo, se ha demostrado que capacitándolas en un ambiente de respeto por su práctica, con una 

perspectiva intercultural, a partir de un modelo pedagógico y didáctico basado en la educación 

popular y dotándolas de insumos y herramientas se logran experiencia de éxito, además de crear 

agencias para su economía y reconocimiento por su práctica. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en cuanto a la distribución de métodos hormonales 

de corto plazo muestran la necesidad de disponer de ellos en cualquier ámbito de la salud pública, así 

como en espacios de las parteras ya que contribuyen a que las mujeres ejerzan su derecho de contar 

con métodos hormonales para espaciar su número de hijas e hijos. Así mismo llama la atención el 

alto número de preservativos distribuidos por las parteras, lo que pone de manifiesto que a través de 

ellas se puede proteger a mujeres y hombres, no solo de embarazos no deseados, sino también de 

infecciones de transmisión sexual y contribuir con una educación sexual de prevención a partir de 

fomentar el uso de este método, a pesar de la resistencia que podría generar. 

En este sentido podemos decir que las parteras y la organización civil en conjunto han 

contribuido a evitar embarazos no deseados, contraer ITS y a tener hijos e hijas por elección y no 

por azar, a través de la prevención e información sobre planificación familiar y métodos 

anticonceptivos, en contexto rurales y parajes, usando un modelo humanizado de confianza entre 

proveedora y clienta. 
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Capítulo 7. 

DE PRÁCTICAS TRADICIONALES A LA REDUCCIÓN DE MUERTES 

MATERNAS: PARTERAS INDÍGENAS TRADICIONALES EN 

CHIAPAS, MÉXICO 

 

Jazmine García Delgadillo 

Malcolm Potts 

 

Resumen 

Este trabajo es el producto de un estudio donde se valora la labor actual de parteras tradicionales 

quienes dentro de sus comunidades trabajan para reducir la muerte materna en el estado de Chiapas, 

México. En áreas remotas, las parteras tradicionales son la primera línea de asistencia sanitaria 

particularmente en los procesos reproductivos de las mujeres. Usando datos cualitativos, este estudio 

muestra que una gran proporción de mujeres en localidades rurales dan a luz con la asistencia de una 

partera tradicional y no con un médico; por lo tanto interesa explorar la experiencia de las parteras 

tradicionales para comprender la relación que tienen con las familias de sus pacientes, con sus 

comunidades y con las instituciones de salud de la zona. Chiapas es uno de los estados con un índice 

desproporcionado de muertes maternas en contraste con el resto del país. Este contraste es 

exacerbado entre las mujeres indígenas de la región.  

Una de las principales causas de muerte materna –reconocida por los médicos− son las 

hemorragias postparto. En este artículo se presenta una revisión literaria para evaluar la viabilidad del 

uso del misoprostol como una forma de prevenir estas hemorragias y reducir la razón de muerte 

materna entre las mujeres indígenas de Chiapas, México.  

Palabras Clave: Aborto, Hemorragias postparto, Misoprostol, Muerte materna, Parteras indígenas 

tradicionales. 
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Introducción 

Aunque México ya no es considerado un país de bajos recursos, graves disparidades continúan 

existiendo en el nivel económico, en el acceso a servicios y recursos de salud. Este artículo tiene el 

propósito de centrar la atención en la muerte materna desproporcionada entre las mujeres indígenas 

en Chiapas, México, en comparación con el resto del país. Para ello se explora el trabajo de las 

parteras tradicionales, la continuación del inadecuado acceso a los servicios de salud por parte de las 

mujeres embarazadas, y su conexión con la muerte materna. Así mismo se analiza el potencial del uso 

del misoprostol y las barreras para su uso y acceso.  

México ha tenido muchos logros en el desarrollo del país durante los últimos 14 años 

(Barceló, 2010). Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que México ha priorizado ha sido la 

reducción de la pobreza que se ha disminuido a casi la mitad desde 1990. Sin embargo, cabe destacar 

que a pesar de este logro, serias desigualdades continúan prevaleciendo: 75% de la población 

indígena vive debajo del umbral de pobreza y el 39% en pobreza extrema (Godoy, 2010). Los estados 

de Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran esta pobreza y son los que tienen mayores índices de 

muerte materno-infantil en comparación con el resto del país: 300 muertes por cada 100,000 partos 

exitosos (un índice que es comparable con el de África Subsahariana). Para el resto de México, el 

índice es de 60 muertes por cada 100,000 partos exitosos (Godoy, 2010). Aunque México ha 

participado en esfuerzos para incrementar el acceso a servicios de salud dentro de áreas rurales, los 

servicios siguen siendo inadecuados para las comunidades indígenas que muchas veces se encuentran 

geográficamente lejanas con pocos medios de transporte y deficientes caminos. A ello se suman las 

prácticas culturales, como el poco uso de anticonceptivos  −50% de mujeres en edad reproductiva 

que viven en áreas rurales no usan ningún tipo de contracepción (Naciones Unidas, 2007)−, que 

puede conllevar a embarazos no deseados, embarazos inseguros y abortos insalubres o mal 

practicados, por lo que la muerte materna continúa siendo un problema sin resolver. 

Dado el índice desproporcionado de muertes maternas en esta región, se utilizaron las 

entrevistas como mecanismo para asesar las problemáticas que inducen a este nivel 

desproporcionado de muertes maternas y de tal forma buscar soluciones para mitigarlo. Ante la 

muerte materna como un problema relevante, el uso del misoprostol por parteras tradicionales es un 

tema investigado, pues es un medicamento que salva vidas, es fácil de usar y puede reducir la muerte 

materna al igual que conseguir el empoderamiento de las parteras tradicionales. Las hemorragias son 

una causa de muerte materna prevenible y el permitirle a las mujeres un mayor acceso a este 
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medicamento, consecuentemente, les permite tener un mayor acceso a las herramientas para proteger 

sus propias vidas. El empoderamiento psicológico  

 

puede ser descrito como la conexión entre sentirse competente, tener deseos de, y la disposición de tomar 

acción en el dominio público (Zimmerman y Rappaport, 1988: 725).  

 

A nivel comunitario, empoderamiento se ha descrito como: 

 

un proceso continuo e intencional centrado en la comunidad local, involucrando el respeto mutuo, reflexión 

crítica, solidaridad, y participación colectiva, por medio de la cual personas sin una cantidad equitativa de 

recursos de valor obtienen mayor acceso y control sobre esos recursos (Barber, 2007: 7).  

 

Aplicado al estudio actual, esta perspectiva de empoderamiento se vincula con la idea de que los 

problemas sociales, como el índice desigual de muerte materna, son el resultado de una “distribución 

desigual de, y acceso a, recursos” (Rappaport y Zimmerman, 2000: 43). Sin embargo, este esquema 

usa las fortalezas de una comunidad para fomentar la acción colectiva, para influir y alcanzar un 

mayor nivel de bienestar. Dentro de este artículo, se busca analizar el acceso desigual a servicios de 

salud descrito por parteras tradicionales, miembros comunitarios y médicos, en un esfuerzo para 

lograr entender cómo los recursos disponibles pueden ser aprovechados para mejorar los resultados 

de salud entre mujeres indígenas en los diferentes momentos reproductivos.  

 

Metodología 

El estudio del que se desprende este artículo es parte de los resultados de una evaluación sistemática 

y cualitativa llevada a cabo por la Alianza Global Pediátrica (AGP por sus siglas en ingles Global 

Pediatric Alliance). Organización civil que lleva 7 años desarrollando un programa de capacitación 

médica con parteras tradicionales de diferentes regiones de Chiapas. En esta evaluación el interés era, 

por un lado, medir el efecto y el impacto que su programa de capacitación había tenido en las 

prácticas de las parteras de atención de embarazo, parto y puerperio; así como el tipo de relación que 

éstas tenían con los médicos a partir de las capacitaciones. Por otro, en relación con el nivel 

comunitario, se quería conocer la valoración que las comunidades daban al trabajo de las parteras y la 

relación que tenían entre ellas. Un componente adicional para este artículo fue el de recoger la 

historia de cómo las parteras seleccionadas llegaron a ser parteras y discutir las necesidades y miedos 
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de las mujeres en trabajo de parto, dentro de sus respectivas comunidades, con un énfasis particular 

en las relaciones con la comunidad médica. La información obtenida de entrevistas semi-

estructuradas constituidas por 15 preguntas, con variación de treinta minutos a dos horas en la 

duración, se registró manualmente por la entrevistadora y el traductor y fue la base de este análisis. 

La confidencialidad de las participantes fue asegurada codificando las respuestas de la entrevista y 

excluyendo identificadores (por ejemplo, nombres de las participantes y nombres de comunidades). 

 

Perfil de las participantes del estudio cualitativo 

Se seleccionaron 29 individuos (parteras, personal de salud y miembros comunitarios) con base en la 

participación al programa de capacitación realizado por GPA y en razón del reconocimiento que sus 

comunidades les proporcionaban. Las 20 parteras pertenecían a cinco comunidades distintas y todas 

habían completado la capacitación técnica del programa cuando se condujeron las entrevistas. A cada 

una de ellas se le preguntó en privado si quería participar en la entrevista; no se les ofreció ningún 

pago económico y se les informó que esta actividad era voluntaria y no afectaría su relación actual 

con la Organización. 

  En total, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con veinte parteras tradicionales, seis 

entrevistas con personal sanitario, un delegado de salud, y dos miembros comunitarios. 

Desafortunadamente otras mujeres de la comunidad (aparte de las parteras) no fueron incluidas por 

falta de capacidad organizativa para incorporar a este sector de la población. Las participantes eran 

parte de tres municipios de Chiapas, México, con una población de más de 117,000 individuos 

(Municipios de Chiapas, 2013), compuestos por varias comunidades dispersas, con una distancia de 

veinte minutos a tres horas entre la cabecera municipal y la localidad más cercana. Cada municipio 

tiene un hospital localizado en la cabecera y la mayoría de sus comunidades tienen un centro de salud 

que ofrece servicios de primer nivel. Para este estudio, sólo se investigó los servicios del hospital de 

uno de los municipios, el cual contaba solo con 10 camas para asistir a mujeres en trabajo de parto 

para una población de aproximadamente 34,000 mujeres (Municipios de Chiapas, 2013). La edad de 

las parteras entrevistadas oscilaba entre 38 y 86 años. La cantidad de años promedio que reportaron 

haber trabajado como parteras fueron 27, aunque el intervalo oscilaba entre 4 y 60 años.  
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Recolección de datos 

Las 20 entrevistas en profundidad se llevaron a cabo en tseltal o ch´ol, pues son los idiomas de las 

parteras, y se realizaron en la sala o en la cocina de sus casas. La mayoría fueron entrevistadas solas y 

en algunos casos estuvo presente algún miembro de su familia. Aunque esto pudiera generar 

respuestas sesgadas, entrevistarlas en cualquier otro lugar hubiera sido extremadamente difícil, ya que 

la confidencialidad podría haberse visto comprometida. 

El personal médico y miembros comunitarios entrevistados trabajaban en las mismas 

comunidades que las parteras y previamente habían tenido algún nivel de interacción con, por lo 

menos, una de las parteras participantes. La mayoría fueron entrevistados en sus oficinas de forma 

individual. El personal médico se seleccionó con base en la proximidad con la comunidad de origen 

de las parteras. 

 

Análisis de los discursos 

En las entrevistas se utilizó la técnica de “cortar y clasificar” (Ryan y Bernard, 2003: 94) y, teniendo 

en cuenta este enfoque, la autora principal identificó expresiones y las ordenó en relación con temas 

principales. Este proceso consistió en transcribir los resúmenes escritos y notas tomadas durante las 

entrevistas y después codificarlos para así poder analizarlos e identificar ideas, expresiones y 

observaciones frecuentes. Basándose en los temas a los que más recurrían, se crearon temas 

principales para cubrir la gama y variación de las experiencias descritas. Los temas principales fueron: 

el papel de las parteras, convertirse en partera, la falta de acceso a servicios médicos y la desconfianza 

en las instituciones médicas; y complicaciones.  

Para contextualizar el análisis se hizo una revisión literaria de la salud materno-infantil en esta 

región y además se estudió el uso del misoprostol en México con el fin de identificar la posibilidad de 

su utilización por parte de las parteras de las áreas rurales para la prevención de muertes maternas.  

Para el uso del misoprostol en México se revisó la base de datos de la Global Health Journals 

(“Revistas de Salud Global”) que se encontró bajo los recursos electrónicos de la Librería de UC 

Berkeley (por sus siglas en ingles UC Berkeley Library). Las siguientes palabras claves fueron usadas 

para ejecutar la investigación: misoprostol* Y México*, al igual que, misoprostol* Y Latino América*. 

De los artículos encontrados, tres fueron exclusivamente sobre conocimiento del misoprostol y 

prácticas dentro del contexto del aborto en México, mientras que otros seis estaban enfocados al uso 

del misoprostol en el contexto de Latino América, siendo México uno de los principales países 
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analizados. A través de Google se identificaron dos artículos de prensa sobre la venta farmacéutica 

del misoprostol para el aborto en México y una evaluación de capacitaciones de parteras donde se 

recomendaba el uso del misoprostol para abortos seguros en el país (Gay y Billings, 2008).  

A pesar de no especificar el contexto dentro del cual se usaba el misoprostol, todos los 

artículos focalizaban el uso del misoprostol como abortivo, independientemente de si el misoprostol 

era el tema principal de estos artículos. Esta revisión mostró que, en la actualidad, no existe ningún 

artículo sobre la prevención de hemorragias postparto mediante el uso de misoprostol en México. 

No así en países africanos y asiáticos (Grenier y otros, 2013). Aunque el contexto cultural en Chiapas 

es único, la validación clínica del uso del misoprostol en otros continentes es relevante en Latino 

América: el misoprostol es un poderoso uterotónico, sin patente, de bajo costo, termoestable, que 

ofrece gran seguridad.  

 

Resultados  

A continuación, se reportan los resultados relacionados con los cuatro temas principales que 

surgieron de los datos (el papel de las parteras, convertirse en partera, la falta de acceso a servicios 

médicos y la desconfianza en las instituciones médicas, y las complicaciones), contextualizándolos, 

apropiadamente, con hallazgos de la revisión literaria.  

 

El papel de las parteras 

Las parteras tradicionales han jugado un papel muy importante por sus prácticas desde tiempos 

mesoamericanos (Valdez-Santiago y otros, 2004). Las mujeres en trabajo de parto tienen más 

opciones de dar a luz en la posición que quieren, con una partera, que en un hospital. Smid y otros. 

(2012) explican que las parteras tradicionales son valoradas porque: 

 

todas ofrecen alguna combinación de prácticas tradicionales prenatales como versión externa (acomodamiento), 

masajes (sobar), y administración de hierbas usadas durante el período prenatal, intraparto o postparto (483).  

 

Por lo tanto, las parteras tienen un papel muy especial en sus comunidades, pues poseen el 

conocimiento ancestral, la experiencia en la atención local de las mujeres en trabajo de parto y son un 

referente como fuente de información confiable. Un hombre local de alrededor de treinta años 

explicó que el trabajo de las parteras tradicionales: 
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…es algo que nuestros antepasados han ido practicando por muchos años y ahora por cuestiones de la ciencia 

se han enfocado [instituciones y personal médico] en la medicina científica y hacen a un lado la medicina 

tradicional. Pero es una riqueza de nuestra región que se debe tratar de conservar. 

 

Una mujer de mediana edad explicó que decidió hacerse partera porque no quería que las tradiciones de la 

partería se perdieran, y afirmó que:  

 

Yo comencé a enseñar a mi nuera porque yo quería que se siguieran pasando nuestros conocimientos y que no se 

perdieran. Yo aprendí porque mi mamá era partera y un día pensé, si mi mamá deja de existir ¿qué va pasar con 

las parteras? y si yo dejara de existir, ¿qué pasaría con las parteras? Por eso yo le enseño a mi nuera. 

 

Las parteras, además, hablan el idioma de sus pacientes, por lo tanto entienden las dolencias y 

malestares, y pueden atender mejor las necesidades de las mujeres durante el trabajo de parto. En los 

hospitales es poco frecuente que el personal médico sea bilingüe, lo que produce un mayor 

sentimiento de aislamiento en las mujeres que no hablan español pero que van al hospital para 

atender su parto. Más importante aún es la confianza como elemento primordial en la relación entre 

la partera y las mujeres. Esta confianza se va desarrollando durante el embarazo a partir de los 

cuidados que da la partera y, otras veces, proviene del prestigio que por generaciones tiene la partera. 

Cuando a una doctora se le preguntó por qué las mujeres prefieren ir con una partera que a un 

hospital, explicó que:  

 

 …Porque muchas veces son señoras que las conocen de toda la vida, que atendieron a la madre y hasta la 

abuela, es gente conocida de su misma etnia. También porque no les cuesta, no quieren gastar, si llevan a la 

mujer al hospital les va costar algo y si lo tienen con una partera, no. 

 

Es esta relación cercana entre las mujeres y las parteras tradicionales la que hace que su trabajo sea 

valorado en las comunidades. Adicionalmente, para muchas mujeres que viven en el México rural, las 

parteras tradicionales son el único recurso disponible cuando empieza el trabajo de parto y los 

doctores o las instalaciones médicas no están o están muy lejos. Un agente comunitario de alrededor 

de treinta años explicó que:  

 

 …su labor [de las parteras] es muy importante porque en las comunidades no hay doctores. Las parteras son el 

primer recurso cuando un bebé viene en camino…sin ellas es como estar sola y tener un bebé con una partera 

es mejor que tenerlo sola. 
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Tres de las parteras tradicionales entrevistadas también afirmaron que tuvieron que dar a luz solas y 

que eso influyó en su deseo de ayudar a otras mujeres, ya que no querían que otras pasaran por la 

misma experiencia. 

Convertirse en partera 

Entre las parteras tradicionales entrevistadas, un tema frecuente fue la creencia de que para ser 

partera hay que soñarlo. Es en el sueño en donde Dios otorga el don para servir como partera. Este 

don también se puede pasar de un familiar a otro, enseñándole, ya sea en vida o muerta (por medio 

de un sueño). Un poco menos de la mitad de las parteras tradicionales (n=9) mencionaron haber 

soñado con ser parteras o aludieron a tener este don. Por ejemplo:  

 

Yo empecé a trabajar como partera porque Dios me lo ordenó en mi sueño. Dios me dio una tijera y una vasija 

y me enseñó a lavar el bebé y de ahí a cortar el cordón [umbilical]. Dios me enseñó cómo hacer el trabajo de 

partera. 

 

Sin embargo, aunque este es el discurso que más predomina, la mayoría de todas las entrevistadas 

(n=16) se hicieron parteras por “necesidad”, pues no había nadie más y les pidieron ayuda* . Por 

ejemplo:  

 

Yo aprendí a ser partera por necesidad. Mi vecina estaba sola porque su familia se había ido a cortar café. 

Entonces ella me vino a pedir ayuda, le pregunté que quién era su partera y quería buscarla, pero ella insistió en 

que me quedara y la atendiera. Le dije que no sabía cómo…después me acordé que otra partera me había 

enseñado cómo esperar el bebé, cómo cortar el cordón umbilical y amarrarlo. Así la atendí y cuando llegó la 

familia ya estaba su bebé. Después, otras mujeres me empezaron a buscar. 

 

Esta respuesta es similar a la de muchas otras parteras y destaca el hecho de que continúa habiendo 

una necesidad insatisfecha para las mujeres que viven en comunidades rurales. La mayoría de las 

parteras que participaron expresaron haber tenido miedo y, hasta cierto punto, dudaban sobre la 

decisión de hacerse partera. Otras seis expresaron abiertamente que eran parteras sin querer serlo, 

mientras que tres reportaron estar cansadas de trabajar como tales. Cuatro explicaron que las mujeres 

en esta profesión sufren mucho, que es un trabajo muy cansado, ya que a veces tienen que dejar sus 

casas a media noche y por períodos de tiempo indefinidos. Además, explicaron que su trabajo era 

mal compensado y que había muchas envidias entre parteras. No obstante, también explicaron que 

                                                           
*
 Las mujeres fueron incluidas en esta categoría específicamente si mencionaron que aprendieron ayudando a alguna 

familiar. 
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tenían un profundo deseo de ayudar a sus comunidades por lo que continuaban trabajando. Una 

partera de aproximadamente sesenta años comentó:  

 

A mis hijos no les gusta que vaya lejos [a atender partos] porque hay muchas envidias [entre parteras] y tienen 

miedo de que alguien me haga un mal [embrujo] porque voy a atender a mujeres a otros lugares. Pero si me 

vienen a buscar hasta acá, ¿cómo les voy a decir que no? 

 

Lo anterior evidencia que hacerse partera no es siempre una decisión personal, sino una circunstancia 

forzosa que lleva a algunas mujeres a desarrollar este papel. 

 

La falta de acceso a servicios de salud y la desconfianza en las instituciones médicas 

Ante el acceso a los servicios de salud, las entrevistadas (n=10) señalaron que las mujeres tienen 

miedo de tener su parto en un hospital porque piensan que van a morir. Otras cuatro mencionaron 

que el miedo radicaba en que podían ser “cortadas” o que les hicieran una cesárea. Cuando se les 

preguntó a los trabajadores de la salud, el por qué las mujeres tenían miedo de acudir a los hospitales, 

uno de ellos comentó:   

 

Existen muchos mitos entre las mujeres, que se riegan rápido [que se extienden] y hacen que tengan miedo. Por 

ejemplo, una mujer dice, ‘el médico me puso un fierro frío’ o ‘no quiero que me corten con cuchillo’. Por eso, 

cuando los doctores portan bata blanca las mujeres creen que lleva cuchillo. 

 

No obstante, estos miedos no existen sin fundamentos. Como parte del Programa de Salud Rural 

creado en 1976, más de 11,000 trabajadores comunitarios fueron reclutados. Potter (1999) explica 

que: 

En estos programas rurales, SSA e IMSS cada uno puso un fuerte énfasis en planificación familiar, intentando 

hacer los servicios y suministros disponibles en las comunidades y promocionando su uso (717). 

 

Hasta finales de los años 90s, los métodos ofrecidos fueron los dispositivos intrauterinos (DIU) y 

esterilizaciones (OTB). En su mayoría se pusieron o hicieron inmediatamente después del parto y su 

manejo no fue apropiado, particularmente, con la inserción de DIU (Potter, 1999: 721). La memoria 

de estos eventos ha permanecido y se manifiesta en la desconfianza que tienen las mujeres hacia las 

instituciones de salud. Un hombre local, de aproximadamente treinta años, explicó que:  

 

 Hay desconfianza de las instituciones médicas. A las comunidades no llegan doctores, llegan enfermeros. Las 

instituciones culpan mucho a las parteras, a veces las amenazan con meterlas a la cárcel y es una forma de 

meterles miedo. Hubo un caso en una comunidad donde una partera y un catequista, que también es partero, 
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no lograron el parto, llevaron a la señora al médico y no estaba, así que la tuvieron que llevar al hospital y como 

la mujer se murió [las instituciones] los culparon a ellos. Pero no fue así, en lo que se consiguió un carro y lo 

que se tardaron en llevarla de un lugar a otro tomó mucho tiempo y eso hizo que la mujer se muriera. 

 

Cinco de las 20 parteras participantes mencionaron relaciones positivas con proveedores de salud e, 

incluso, haber colaborado con ellos en su práctica. Sin embargo, más de la mitad (n=11) mencionó 

relaciones negativas o malas experiencias con el personal médico. Por ejemplo, algunas señalan haber 

sido regañadas o que no se les haya permitido la entrada al hospital con su paciente. Cuando a un 

doctor joven se le preguntó acerca de la relación entre parteras tradicionales y médicos, explicó que:  

 

Es, honestamente, muy mala [la relación], especialmente cuando algo pasa. Si hay una muerte materna regañan 

a la dirección, la dirección regaña a los doctores y ellos se desquitan con las parteras que llegan. Las regañan 

mucho. También falta mucha comunicación por las barreras del idioma.  

 

Incrementar la colaboración entre parteras y médicos ayudaría a reducir estos problemas; permitiría 

que el personal sanitario desarrollara un mejor entendimiento del papel de las parteras tradicionales y 

respeto hacia el trabajo que realizan en las comunidades. Asimismo, mitigaría el miedo que las 

parteras y la población en general tienen hacia los proveedores de salud y al hecho de dar a luz en un 

hospital.  

 

Complicaciones 

Cuando se discutió la razón primordial de muertes maternas en esta región, el personal médico 

mencionó a las hemorragias como la causa principal. En palabras de una doctora de 

aproximadamente treinta años de edad:   

Las hemorragias postparto son muy comunes, justo se presentó un caso el año pasado y no había médico. 

Trataron de sacar a la mujer pero había feria y tardaron mucho tiempo en llegar porque había mucha gente y no 

había forma de salir. Se la llevaron al hospital más cercano pero como pertenecían a otro municipio no la 

quisieron atender y en el camino se murió. 

 

Otro médico joven respondió que:  

En primer lugar es por el mal manejo médico y la falta de médicos y enfermeras capacitados en las 

comunidades. Pero principalmente es debido a las hemorragias postparto, ya sea por abortos, retención 

placentaria o restos placentarios. Esto también se debe a que parteras no capacitadas atienden partos. Hay unas 

que no usan guantes y esto lleva a muchas infecciones. Otras razones comunes son por eclampsia y síndrome 

de HELLP pero, principalmente, son las hemorragias. Vemos como de 2-3 hemorragias al mes. 
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Es importante considerar que este número se refiere a la cantidad de hemorragias que los doctores 

ven y que muchos otros casos pueden haberse presentado, particularmente en las comunidades lejos 

del hospital, de los cuales los doctores jamás se enteraron.  

Cinco parteras tradicionales también mencionaron haber tenido pacientes que sufrieron 

hemorragias. Aunque este número no parezca significativo es relevante señalar que fue la 

complicación más mencionada por todas las parteras entrevistadas. 

 

Discusión 

Las parteras tradicionales juegan un papel muy importante en sus comunidades, como la primera 

línea de ayuda e información para la salud de muchas mujeres. Asisten a las mujeres en trabajo de 

parto cuando no están disponibles otras formas de servicios médicos, y también sirven como una 

fuente de apoyo, antes y después del parto.** Sin embargo, aunque esta labor es esencial, también 

podrían impulsar una serie de nuevas prácticas como, por ejemplo, el uso de métodos de 

planificación familiar para reducir los abortos inseguros, los partos no deseados y reducir la muerte 

materna por medio del uso del misoprostol para detener hemorragias postparto. También acceder a 

celulares dotados por el Sistema de Salud o el municipio para llamar y pedir ayuda cuando se 

presenten complicaciones que requieren del traslado inmediato. Al tener mayor presencia y 

reconocimiento de sus comunidades, las parteras pueden situarse como agentes de cambio dentro de 

sus comunidades. Cuando los individuos participan en “organizar a personas, identificar recursos, y 

desarrollar estrategias para alcanzar metas,” un mayor empoderamiento es logrado entre los 

participantes (Zimmerman y Rappaport, 1988: 727). Esta nueva percepción sobre su trabajo 

beneficiaría a comunidades enteras, particularmente, si la autoeficiencia es lograda como resultado de 

un mayor empoderamiento.  

Aunque algunas parteras tradicionales han empezado a participar en el proceso de promoción 

de anticonceptivos (ya sea distribuyéndolos directamente a sus pacientes, ofreciendo información o 

refiriendo a las mujeres y sus parejas al centro de salud local), es necesario que otras que estén 

interesadas, se incorporen a esta tarea y sean capacitadas para este fin. Actualmente en las 

comunidades rurales existe desconfianza sobre el uso de los métodos de planificación. Dado el 

estatus, confianza y cercanía cultural que las parteras tradicionales ejercen, podrían potencialmente 

                                                           
**

 Esto puede consistir en cocinar y limpiar para las parturientas, y proveer atención prenatal por muchos meses. 
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ser muy influyentes en la diseminación de métodos de planificación familiar, ayudando a llenar las 

lagunas de la necesidad de métodos anticonceptivos insatisfecha, ya que un 9.8% de la población 

desea no tener hijos y no está usando un método anticonceptivo (Naciones Unidas, 2014). Más aún, 

las parteras tradicionales de hoy podrían tener un impacto mayor en reducir la muerte materna si 

usaran el misoprostol para hemorragias postparto y se capacitaran para su utilización. Considerando 

el hecho de que en las localidades analizadas muchas de las parteras surgieron por necesidad ante la 

falta de personal médico, y sin embargo muchas son desvalorizadas como agentes de cambio por las 

instituciones médicas; el prevenir las muertes maternas por medio del uso del misoprostol sería una 

forma de agregar valor a la labor de las parteras y preservar este aspecto cultural importante para las 

mujeres indígenas de esta región. El educar a las mujeres sobre el uso adecuado del misoprostol les 

permitirá tener las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas en el momento 

correcto, asegurando así su salud y la de sus bebés; y de tal forma contrarrestar la falta de asistencia 

médica y reducir el nivel desigual de muertes maternas en la región.  

Quizá uno de los descubrimientos más importantes de esta investigación fue el hecho de que, 

entre las parteras, la complicación más seria y frecuentemente mencionada a la que se enfrentan son 

las hemorragias. Causa de muerte materna también reconocida por los miembros del Sector Salud 

como la número uno en las localidades analizadas. De hecho, esto no es algo particular de esta 

región. Conforme cuentan Prata y otros (2009),  

 

las principales causas directas de la muerte maternal incluyen hemorragias postparto, sepsis, eclampsia, abortos 

inseguros, y partos obstruidos (132).  

Se estima que la hipertensión 

durante el embarazo y hemorragia durante el embarazo, parto y postparto representan aproximadamente un 

50% de todas las muertes maternas en México (Gay y Billings, 2008: 3).  

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esta estadística incluye a mujeres de todo México, 

de las cuales una gran proporción tienen acceso a un doctor y tienden a dar a luz en un hospital; 

aunque algunas de estas muertes puedan haber resultado de abortos no-seguros. Otras regiones, 

particularmente las zonas rurales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas por ejemplo, dependen mucho más 

de parteras tradicionales. En el 2007 se calculó que en Chiapas, el 50% de todas las mujeres dieron a 

luz en casa (Latin American and Caribbean Women’s Health Network., 2007); por tanto, se puede 

asumir que la prevalencia de muertes maternas, previamente mencionadas, es más alta entre mujeres 
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que dan a luz con parteras tradicionales. Como previamente se ha mencionado, dado que las 

hemorragias se consideran una de las principales causas de muertes maternas y una de las 

complicaciones más frecuentes entre las parteras, el tema del uso del misoprostol para la prevención 

de las hemorragias postparto se considera importante. 

El uso del misoprostol en México 

A pesar de prospectivas prometedoras, la historia del misoprostol en México posee una barrera 

significativa. El misoprostol fue primeramente introducido al mercado farmacéutico mexicano como 

un medicamento preventivo para úlceras gástricas en 1985 (Lara y otros, 2011). Hoy en día, el 

misoprostol tiene muchos otros usos, particularmente en las prácticas obstétricas y ginecológicas. 

Misoprostol puede ser usado para 

 

…aborto con medicamento, manejo médico de abortos espontáneos, inducción de parto, maduración cervical 

antes de procedimientos quirúrgicos, y tratamiento para hemorragias postparto (Allen y O’Brien, 159). 

 

Debido a estos diversos usos, el misoprostol puede ser administrado por vía oral, vaginal, sublingual 

y rectal. Su uso después del parto está asociado con escalofrío, pero no persiste por mucho tiempo y 

no requiere de atención especial, a parte de informar a las mujeres de que esto puede pasar. El mayor 

riesgo asociado con el misoprostol es sobredosis antes del parto, que puede provocar ruptura uterina. 

Las mujeres tienen que ser cuidadosamente instruidas de no usar una dosis alta del misoprostol antes 

de que nazca el bebé. En Bangladesh miles de mujeres han recibido tres tabletas de misoprostol de 

200 ug durante visitas prenatales y, una vez que nace el bebé, se les ha puesto una última tableta 

debajo de la lengua para que se disuelva y así prevenir las hemorragias después del parto.  

Vendido bajo el nombre Cytotec, los precios y regulaciones de distribución varían en México. 

El misoprostol es considerado un medicamento tipo IV, categorizado al igual que otros, como los 

antibióticos, con requerimiento de prescripción médica (Lara y otros, 2011). Sin embargo, las 

evidencias muestran que en la práctica, las farmacias venden el medicamento sin receta (Lara y otros,  

2011). 

El tema común de todos los artículos que analizaron el uso del misoprostol en México fue 

que los vendedores farmacéuticos y proveedores médicos principalmente asocian el uso comercial 

del misoprostol con sus cualidades abortivas. Hay muy poco conocimiento entre vendedores 

farmacéuticos y el público en general sobre el uso seguro del misoprostol para las hemorragias. Lara 
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y otros (2011) señalan que en México se han realizado varios estudios para determinar si los 

vendedores farmacéuticos tienen el conocimiento necesario para proveer instrucciones seguras sobre 

el uso del misoprostol. Por otro lado, el aborto continúa siendo ilegal en el país, con la excepción de 

la Ciudad de México, y dadas estas circunstancias, el determinar si vendedores tienen conocimiento 

de su uso como abortivo es una cuestión relevante. Esto es particularmente cierto ya que el 

misoprostol ha sido usado para inducir abortos desde antes de que el aborto fuera legalizado en el 

2007 en la Ciudad de México (Wilson, García y Lara, 2010). Estudios sobre la distribución del 

misoprostol por medio de vendedores farmacéuticos suelen consistir en investigadores jugando el 

papel de compradores con el propósito de determinar la cantidad de información que estos 

vendedores saben sobre el misoprostol y su uso adecuado. Lara y otros (2011) analizaron los 

resultados de varios estudios similares dentro de México. Los autores indican que el misoprostol se 

reconoce primordialmente entre vendedores farmacéuticos por sus cualidades abortivas, mientras 

que el acceso al misoprostol es influenciado por el estatus socio-económico de las personas que 

desean comprarlo. En regiones de bajos recursos a veces es posible comprar el misoprostol por 

pastilla, en vez de por paquete. Adicionalmente, comprar el misoprostol sin prescripción fue mucho 

más factible en las regiones centrales, en comparación con otras regiones de México. Aunque la 

mayoría de los vendedores farmacéuticos ofrecieron el Cytotec para propósitos abortivos, la mayoría 

no pudo proveer un nivel adecuado de información en su uso o efectos secundarios. Billings y otros 

(2009) similarmente encontraron que una gran proporción (75%) de farmacéuticos no requerían de 

prescripción, mientras que la mayoría carecían de información precisa respecto al uso del 

misoprostol. Por su parte, Juárez y otros (2008) señalaron que:  

 

El incremento de ventas en las farmacias, combinado con el hecho de que el misoprostol no ha sido el 

medicamento de elección para tratar las úlceras gástricas en México, [también] sugiere que el misoprostol se 

compra a menudo para su uso como abortivo(159).  

 

 

Parteras tradicionales del mundo y el misoprostol 

Prata y otros (2009) explican que:  

Las tabletas del misoprostol son ideales para el tratamiento de hemorragias postparto de nacimientos en casa y 

en lugares de bajos recursos por la facilidad de su uso, efectividad, y seguridad. Los expertos están de acuerdo 

que, sin asistencia especializada, el misoprostol puede ser la única tecnología disponible para el manejo de 

hemorragias postparto de nacimientos en casa (118). 
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Esto no es un concepto nuevo. Muchos programas alrededor del mundo han capacitado a parteras 

tradicionales para administrar el misoprostol y han logrado reducir la muerte materna 

significativamente. Las mujeres de Tanzania fueron enseñadas a medir la pérdida de sangre usando 

una prenda tradicional, llamada kanga, con dimensiones de 100 cm por 155 cm (Prata, Mbaruku y 

Campbell, 2005). Dos kangas empapadas igualaban a 500 ml de sangre perdida (la medida estándar de 

hemorragias postparto) y eran una indicación de la necesidad de transferir a la mujer a un hospital 

porque una hemorragia postparto estaba ocurriendo (Prata, Mbaruku y Campbell, 2005). Además, se 

comprobó que en Tanzania  

parteras tradicionales, quienes asisten a la mayoría de partos en casa, fueron capaces de diagnosticar hemorragias 

postparto, efectivamente y de forma segura administrar 1000 ug de misoprostol rectal para controlar las 

hemorragias postparto (Ídem, 158).  

Sin embargo, en lugares donde diseñar un método para medir la pérdida de sangre de una forma 

culturalmente apropiada es difícil, 600 ug también pueden ser administradas con seguridad a todas las 

mujeres después de dar a luz (Prata, 2005). Esta dosis también es segura para que las mujeres se la 

auto-administren después del parto. Programas en los cuales trabajadores de salud comunitarios han 

capacitado a mujeres y familias a autoadministrarse el misoprostol después del parto han tenido éxito 

en varias regiones del mundo, incluyendo Indonesia, Nepal, y Afganistán.  

 

En un ensayo comunitario controlado contra placebo en India, la administración de 600 ug de 

misoprostol oral inmediatamente después del parto redujo la hemorragia postparto significativamente. 

Investigaciones en Indonesia, Nepal y otros lugares están demostrando que voluntarios comunitarios 

con capacitación mínima pueden enseñarle a mujeres analfabetas a autoadministrarse el misoprostol 

efectiva y responsablemente (Potts, 2006: 178). 

 

La falta de educación formal no es una barrera para administrar el misoprostol efectivamente, un 

argumento comúnmente expuesto por profesionales médicos en contra de permitir a las parteras 

tradicionales administrar el misoprostol.  

Un estudio conducido en la República Dominicana también valida este punto. El estudio 

encontró que un índice más bajo de muerte materna puede estar correlacionado al uso del 

misoprostol para abortos autoinducidos entre mujeres de ingresos medios y bajos, consecuentemente 

reduciendo el número de abortos inseguros (Miller y otros, 2005). Según Miller y otros (2005) 

entrevistas realizadas en la ciudad de Santo Domingo demostraron que las instrucciones para el uso 

del misoprostol fueron principalmente aprendidas de boca a boca, ya que vendedores farmacéuticos 
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daban pocas instrucciones para su uso apropiado. Este estudio también demostró que la gente 

común, “gente laica”, puede administrar el misoprostol con seguridad. Esto, sin embargo, no debe 

descontar la necesidad de la capacitación apropiada para su uso. Prata y otros (2012) también han 

demostrado, en la Nigeria rural, que el capacitar a parteras tradicionales para tratar a mujeres 

sufriendo de hemorragias postparto con misoprostol puede ser muy efectivo, ayudando así a mitigar 

el riesgo actual de muerte materna. En Nigeria, el gobierno tenía dudas de aprobar la iniciativa para la 

adopción del misoprostol por parteras tradicionales; sin embargo, gracias a los resultados positivos 

en un estudio piloto local se convirtió en el primer país en tener regulaciones nacionales sobre el uso 

del misoprostol para la prevención de hemorragias postparto. De igual forma, en Uganda el 

misoprostol se está haciendo ampliamente disponible (Nabusoba y Baguma, 2008). 

Etiopía es un caso interesante que podría replicarse en México. De forma similar a las 

comunidades indígenas mexicanas  −particularmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chipas− 

la mayoría de las mujeres que viven en localidades de Etiopía tienen sus partos en casa, mientras que 

las de áreas urbanas tienen mayores probabilidades de dar a luz en una institución de salud. Un 

ensayo de intervención fue conducido entre parteras tradicionales de Etiopía, quienes anteriormente 

habían recibido capacitaciones en prácticas para partos higiénicos y sobre cómo identificar 

complicaciones para poder referir a pacientes cuando surgían complicaciones. Antes de empezar las 

capacitaciones sobre el uso seguro del misoprostol, un grupo focal y entrevistas a profundidad se 

llevaron a cabo con parteras tradicionales selecccionadas para obtener:  

 

…Conocimientos, actitudes, y prácticas relacionadas con los partos, medición y 

concienciación de la pérdida de sangre, habilidad para seguir el protocolo de investigación, y 

requisitos para remisión de pacientes (Prata y otros, 2009: 89).  

 

Esta evaluación demostró que las parteras participantes no poseían una forma de medir la pérdida de 

sangre, pero, al mismo tiempo, lo consideraban una parte natural del parto. Como resultado, se 

determinó que implementar un mecanismo por medio del cual medir la pérdida de sangre no sería lo 

ideal. Así que las parteras participantes fueron capacitadas para administrar 600 ug oralmente después 

del parto. Su capacitación consistió en estimar visualmente 500 ml y 1000 ml de sangre para 

determinar cuándo una parturienta estaba sufriendo de hemorragias postparto y cómo monitorear 

otros signos vitales, como el pulso y la respiración.  

Según el Instituto Mexicano de Salud Pública (2011), parteras tradicionales en todo México 

han empezado a recibir capacitaciones regulares por medio del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro 
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Social) y del sector privado para partos higiénicos y para poder identificar complicaciones en 

parturientas y referirlas al hospital a tiempo (Gay y Billings, 2008). Una evaluación similar, para 

comprender y poder estimar la pérdida de sangre también debería de conducirse entre parteras 

tradicionales, y debería ser incorporada a estas capacitaciones. Si las parteras tradicionales 

actualmente realizaran algún tipo de medición de la pérdida de sangre, podría ser incorporado un 

sistema para medir 500 ml de sangre, similar al que se usa en Tanzania. Este modelo podría ser 

modificado en México usando un rebozo (que tiene dimensiones similares a la kanga, aunque está 

hecho de un material más grueso) como una forma de medir la pérdida de sangre. De esta manera, 

las parteras tradicionales podrían administrar 1000 ug de misoprostol cuando una mujer sufra de una 

hemorragia postparto. Si se descubre que hacer esto no es culturalmente apropiado después de 

conducir la evaluación, a las parteras tradicionales también se les podría enseñar a administrar 600 ug 

a todas las mujeres después del parto, como fue el caso en Etiopía (Prata y otros, 2009).  

 

Viabilidad del uso del misoprostol por parteras tradicionales  

Capacitar a las parteras tradicionales en México para administrar el misoprostol puede ayudar de 

manera efectiva a reducir la muerte materna, como se ha hecho en muchos otros países en desarrollo. 

No obstante, dado el contexto histórico en el cual el misoprostol ha sido usado en México, existen 

algunos desafíos. El misoprostol se conoce primordialmente como la “píldora abortiva” en México 

(como se ha descrito en varios de los estudios farmacéuticos revisados). Considerando que el aborto 

continúa siendo ilegal en gran parte del país, tal vez su introducción no sea culturalmente apropiada. 

Unido a esto, hay que tomar en cuenta que la religión que más prevalece en el país es el Catolicismo y 

éste tiene una ideología anti-abortiva muy fuerte. Es posible, que si una partera compra misoprostol 

pueda sentirse juzgada por el farmacéutico. La clasificación del misoprostol como una “píldora 

abortiva” ha sido reforzada aún más por la falta de etiquetas y por el desconocimiento de sus otros 

usos, particularmente, el de controlar las hemorragias postparto y así reducir la muerte materna. 

(Coeytaux y Wells, 2011).  

El precio del misoprostol dentro del mercado mexicano también representa un obstáculo 

para su acceso. Una botella que contiene 28 píldoras de 200 ug tiene un costo de entre $99- $130 

dólares (Lara y otros, 2011). Esto es un caso extremo de sobrevaloración, dado que esa cantidad 

puede ser adquirida por, aproximadamente, $9.24-$15.40 dólares, ya que está elaborado en muchas 

partes del mundo (Bradley y otros, 2007). El hecho de que el misoprostol se venda a precios tan altos 
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puede inhibir, en gran parte, el que parteras tradicionales y de mujeres de bajos recursos puedan 

adquirirla.  

Por otro lado, la literatura sugiere que hay una preocupación extendida sobre el uso seguro 

del misoprostol. Coeytaux y Wells (2011) mencionaron:  

 

La falta de consenso global y protocolos basados en evidencia fueron las barreras más frecuentemente 

mencionadas. Específicamente, los entrevistados hablaron sobre la falta de fuerza y claridad en las 

recomendaciones de la OMS [Organización Mundial de la Salud] para el uso del misoprostol para 

hemorragias postparto (particularmente relacionado a su papel en la prevención de hemorragias 

postparto y a su uso a nivel comunitario) (10).  

 

Además, profesionales dentro del ámbito médico, frecuentemente dudan de la habilidad de las 

parteras tradicionales para administrar de forma segura el misoprostol (Prata, 2006). Sin embargo, en 

el 2011 la OMS incluyó al misoprostol dentro de la lista de Medicinas Esenciales, particularmente 

para la prevención de hemorragias postparto, dado su gran valor como una píldora capaz de salvar 

vidas (Prata y otros, 2012). 

Basado en estas reservas y barreras, para que sea factible la capacitación de parteras 

tradicionales sobre la administración segura del misoprostol, se tiene que crear una concienciación 

del uso del misoprostol para la prevención de hemorragias postparto, particularmente entre 

vendedores farmacéuticos y proveedores de salud. Para ello se debería de considerar la posibilidad de 

realizar una capacitación formal para farmacéuticos. Adicionalmente, la Secretaria de Salud y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social tendrían que informar y capacitar a todo su personal sobre el 

uso de esta medicina, lanzar campañas publicitarias para cambiar la percepción de toda la población 

hacia el misoprostol y, realizar convenios con las farmacéuticas para establecer un “precio de tope” 

del misoprostol para evitar la sobrevaluación que impida a las mujeres comprarlo cuando sea 

necesario. La distribución del misoprostol a los centros de salud en comunidades rurales, también se 

necesita para garantizar que todas las mujeres tengan acceso. Finalmente, el sistema de salud y el 

sector privado deben incluir la administración del misoprostol dentro de sus capacitaciones para 

parteras tradicionales con el fin de asegurar su buen manejo para lograr reducir la muerte materna 

dentro de las comunidades.  
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Limitaciones 

Este estudio tiene varias limitaciones. Por un lado, ya se había mencionado que hizo falta la inclusión 

de mujeres de las comunidades quienes pudieran dar su punto de vista sobre el trabajo de las 

parteras, sobre sus prácticas o sobre la relación con las instituciones de salud. Por otro lado, estuvo el 

hecho de que las parteras tradicionales tendían a ser mayores y con bajos niveles de escolaridad, 

mientras que los otros participantes (personal de salud, agentes comunitarios) tenían un nivel de 

educación más alto y eran más jóvenes. Estas diferencias pueden haber introducido un sesgo en la 

información, ya que ciertas tendencias pueden estar cambiando entre generaciones más jóvenes que 

tal vez no fueron adecuadamente capturadas. Así mismo, y como se mencionó anteriormente, 

algunas de las respondientes no fueron entrevistadas a solas y esto pudo haber creado respuestas 

sesgadas.  

Adicionalmente, los métodos de análisis, aunque efectivos para analizar rápidamente temas 

de cuestiones-intersectoriales conducidas solo por un/a investigador/a, pudieron haber sido 

mejorados por una revisión a mayor profundidad y por un mayor número de investigadores para 

asegurar el control de calidad. No obstante, el estudio piloto ofreció resultados iniciales importantes 

que pueden ser explorados y mostrar nuevos caminos para la investigación.  

En cuanto a la revisión literaria sobre el misoprostol, se echa de menos bibliografía que no se 

enfoque sólo a su uso abortivo sino que dé información sobre otros usos o sobre la posibilidad de su 

utilización en el contexto del México rural. Aunque la mayoría de los artículos hasta la fecha discuten 

percepciones sobre el uso de misoprostol, pocos examinan su uso real. Finalmente, mucha de la 

información disponible se enfoca en el uso del misoprostol en Latino América, con pocos artículos 

que exploren su uso específico en México.  

 

Conclusión 

La administración del misoprostol por parteras tradicionales, o autoadministrado después del parto, 

es una forma comprobada de reducir los índices, inaceptablemente altos, de muerte materna entre las 

mujeres indígenas que viven en las áreas rurales de México. Permitir el uso seguro del misoprostol 

(con información, cambio de percepción, capacitación y acceso) es el primer paso para reducir la 

muerte materna entre esta población. El misoprostol ya está siendo usado en México (como un 

abortivo) y su uso seguro debe garantizar que las mujeres no sufran consecuencias negativas por la 

falta de información y uso indebido. Wilson, Garcia y Lara (2010) explican que:  
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En la región de América Latina, se estimó que habría una reducción de muertes maternas por un 26%, 

si un 40% de los abortos fueran inducidos por el misoprostol” (191). 

Estos resultados refuerzan el hecho de que la información sobre el uso seguro y correcto del 

misoprostol puede salvar muchas vidas.  

Adicionalmente, ya que el 50% de los casos de muerte en México son resultado de 

hipertensión y hemorragia durante el embarazo, parto y postparto, un método que salvaría muchas 

vidas podría ser la introducción del misoprostol y su correcto manejo por parte del personal sanitario 

y de las parteras tradicionales. Si el Sector Salud, en coordinación con las organizaciones civiles y no 

gubernamentales, diseñara y desarrollara un programa continuo de capacitación para parteras 

tradicionales sobre el uso correcto del misoprostol se lograría un mayor impacto en la reducción de la 

muerte materna en las localidades rurales de Chiapas. Las parteras y mujeres en general deberían 

tener acceso a métodos que les permitan tener partos más seguros. 

Normar la venta del misoprostol es otro de los temas sobre los que el gobierno y el Sector 

Salud deben intervenir. Actualmente, el alto precio produce una desigualdad en el acceso a este 

medicamento. Asegurarse de que todas las mujeres y parteras tengan acceso fácil al misoprostol 

reduciría el riesgo de muerte materna.  

Los resultados de este estudio subrayan la importancia de mejorar el acceso de las parteras 

tradicionales al misoprostol para detener hemorragias postparto en las comunidades rurales. Se 

espera que este artículo sirva como un recurso útil para quienes actualmente trabajan en la 

erradicación de la muerte materno-infantil en el México rural. Considerando lo poco investigado del 

tema, este estudio presenta datos que pueden sustentar nuevas acciones en políticas públicas y otros 

niveles para incorporar el uso y acceso del misoprostol durante el postparto. Otras investigaciones 

que corroboren y extiendan resultados similares, articuladas con esta, pueden ayudar a proponer la 

implementación de políticas como la capacitación de las parteras para su uso y el “precio tope” para 

democratizar su acceso o el subsidio cuando sean las parteras quienes lo soliciten. Un mejor acceso al 

misoprostol por parteras, y un mayor respeto por el relevante papel que juegan estas interlocutoras 

en el sistema de salud, permitirá a las mujeres de las comunidades tener partos seguros y crear 

fundamentos sólidos para promover el empoderamiento de las mujeres de edad reproductiva, 

dándoles mayor control sobre sus vidas, salud y bienestar general. 

 

 



De Prácticas Tradicionales a la Reducción de Muertes… 

187 

 

Bibliografía 

Allen, R., O’Brien, B.M., 2009. “Uses of misoprostol in obstetrics and gynecology”, en Reviews in 

Obstetrics and Gynecology, 2(3), pp. 159-168. 

Barber, S.L., 2007, “Family Planning Advice and Postpartum Contraceptive Use Among Low-

Income Women in Mexico”, en International Family Planning Perspectives,        33(1), pp. 6-12. 

Barcelo, R.R., 2010, “Mexico’s Progress in Millennium Development Goals”, en Presidency of the 

Republic, (http://en.presidencia.gob.mx/the-blog/mexico’s-progress-in-millennium-

development-goals/). 

Billings, D.L., y otros,        2009, “Pharmacy worker practices related to use of misoprostol for 

abortion in one Mexican state” en Contraception ,79, pp. 445-451. 

Bradley, S.E.K. y otros, 2007, “Cost-effectiveness of misoprostol to control postpartum hemorrhage 

in low-resource settings” en International Journal of Gynecology and Obstetrics, 97, pp. 52-56. 

Coeytaux, F., y E. Wells., 2011, Mapping misoprostol for postpartum hemorrhage: Organizational activities, 

challenges and opportunities, Family Care International. 

Gay, J., y D. Billings, 2008, Evaluation of The MacArthur Foundation’s Work in Mexico to Reduce Maternal 

Mortality, 2002-2008, MacArthur Foundation. 

Godoy, E., 2010, Millennium goals far off for Mexico´s indigenous population, IPS, ( 

http://www.galdu.org/web/index.php?odas=4838&giella1=eng). 

Grenier, L. y otros, 2013, “Advance Distribution of Misoprostol for Self-Administration: Expanding 

Coverage for the Prevention of Post-Partum Hemorrhage”, en USAID and Maternal and Child 

Health Integrated Program. 

(http://www.mchip.net/sites/default/files/Miso%20Expansion%20Guide.pdf).  

Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), 2011, Programa IMSS-Oportunidades, 

(http://www.imss.gob.mx/instituto/informes/Documents/2007-2008/12.pdf). 

Juarez, F., y otros, 2008, “Estimates of induced abortion in Mexico: What’s changed between 1990 and 2006?”, 

en International Family Planning Perspectives,        34(4), pp. 159. 

Lara, D., y otros, 2011, “How often and under which circumstances do Mexican pharmacy vendors 

recommend misoprostol to induce abortion?”, en International Perspectives on Reproductive and 

Sexual Health, 37(2), pp. 75–83. 

Latin American and Caribbean Women’s Health Network, 2007 “Economic, social and cultural 

rights are women’s rights”, en Women’s Health Journal, julio. 

http://en.presidencia.gob.mx/the-blog/mexico's-progress-in-millennium-development-goals/
http://en.presidencia.gob.mx/the-blog/mexico's-progress-in-millennium-development-goals/
http://www.galdu.org/web/index.php?odas=4838&giella1=eng
http://www.mchip.net/sites/default/files/Miso%20Expansion%20Guide.pdf
http://www.imss.gob.mx/instituto/informes/Documents/2007-2008/12.pdf


Jazmine García y Malcom Potts 

188 

 

Miller, A., y otros,        2005, “Misoprostol and declining abortion-related morbidity in Santo 

Domingo, Dominican Republic: A temporal association”, en International Journal of Obstetrics 

and Gynecology, 112, pp. 1291-1296.  

Municipios de Chiapas, ( http://www.municipios.mx/Chiapas/). 

Nabusoba, I. y R. Baguma, 2008, “Governement Approves Low-Cost Drug to Control Maternal 

Bleeding”, en New Vision (http://www.newvision.co.ug/D/8/13/650350).  

Potter, J.B., 1999, “The Persistence of Outmoded Contraceptive Regimes: The Cases of Mexico and 

Brazil”, en Population and Development Review, 25(4), pp. 717-721. 

Potts, M., 2006, “Misoprostol in practice”, en A Textbook of Postpartum Hemorrhage. Sapiens 

Publishing, pp. 178-179. 

Prata, N., 2006, “A global overview of ongoing misoprostol studies”, en International Journal of 

Gynecology and Obstetrics, 94 (Supplement 2), pp. S147. 

_____ ,2005, “Management of postpartum hemorrhage at the community level”, en A Textbook of 

Postpartum Hemorrhage, Sapiens Publishing, pp. 180-189. 

Prata y otros, 2012 “Community mobilization to reduce postpartum hemorrhage in home births in 

northern Nigeria”, en Social Science & Medicine, 74, pp. 1288-1296. 

Prata, N., y otros, 2009, “Prevention of postpartum hemorrhage: Options for home births in rural 

Ethiopia” en African Journal of Reproductive Health, 13(2), pp. 87-96. 

Prata, N., G. Mbaruku y M. Campbell, 2005, “Using the ‘kanga’ to measure postpartum blood loss”, 

en International Journal of Gynecology and Obstetrics, 89, pp. 49-50. 

Prata, N., Mbaruku, G., Grossman, y otros 2009, “Community-based availability of misoprostol: Is it 

safe?”, en African Journal of Reproductive Health, 13(2), pp.118. 

Prata, N., Sreenivas, A., Vahidnia, F., y otros, 2009, “Saving maternal lives in resource-poor settings: 

Facing reality”, en Health Policy, 89, pp. 132. 

Rappaport, J. y M.A Zimmerman, 2000, "Empowerment Theory", en Handbook of community psychology, 

Springer Science+Business Media, LLC, Nueva York. 

Ryan, G.W. y H.R. Bernard, 2003, “Techniques to Identifying Themes”, en Field Methods, 15(1). 

Smid, M. y otros, 2010, “Bringing two worlds together: Exploring the integration of traditional 

midwives as doulas in Mexican public hospitals”, en Health Care for Women International, 

Londres, 31(6), pp. 483. 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2014, Update for the MDG Database: 

Unmet Need for Family Planning, 

http://www.municipios.mx/Chiapas/
http://www.newvision.co.ug/D/8/13/650350


De Prácticas Tradicionales a la Reducción de Muertes… 

189 

 

(http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/family-

planning/index.shtml) 

Valdez-Santiago, R., L. Arenas-Monreal e I. Hernandez-Tezoquipa, 2004, “Experiencia de las 

parteras en la identificación de mujeres maltratadas durante el embarazo”, en Salud Publica 

Cuernavaca, 46, pp. 56-63. 

Wilson, K.,        S. G. Garcia y D. Lara, 2010, Misoprostol use and its impact on measuring abortion incidence 

and morbidity. Guttmacher Institute/IUSSP.  

Zimmerman, M.A. y J. Rappaport, 1988, “Citizen participation, perceived control and psychological 

empowerment”, en American Journal of Community Psychology, 16(5), pp. 725-727.         

United Nations, 2007, Urban Indigenous Peoples and Migration: Challenges and Opportunities. Permanent 

Forum on Indigenous Issues, 

(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6_session_factsheet2.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6_session_factsheet2.pdf


Jazmine García y Malcom Potts 

190 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 

 

 

 

Capítulo 8. 

EL CONFLICTO Y SALUD REPRODUCTIVA EN CIUDADES DE 

CHIAPAS: LA DESAPARICIÓN DE LAS PARTERAS EMPÍRICAS 

Jenna Murray de López 

 

Resumen 

Este capítulo analiza cómo el conflicto armado interno no resuelto en Los Altos de Chiapas se 

intersecta con la violencia estructural existente manifestada a través del acoso, abuso y otras formas 

de violencia que hacen parte de la vida cotidiana de las mujeres, principalmente de clase popular y/o 

de bajos recursos. Esto incluye cómo ellas son tratadas por los profesionales en el sistema de salud 

pública y las consecuencias no intencionadas de las políticas de salud e iniciativas de mortalidad 

materna. Es útil examinar estos dos factores conjuntamente para identificar una relación entre el 

conflicto armado (el cual comenzó con el levantamiento Zapatista en el año de 1994) en áreas rurales 

y su costo indirecto en el entorno urbano cercano. Me centraré en un punto principal de discusión: 

cómo el énfasis de una política de salud en combatir la mortalidad materna (como una consecuencia 

indirecta del conflicto armado) está cambiando el orden de cómo y dónde las mujeres urbanas dan a 

luz, haciendo desaparecer el papel de las parteras urbanas empíricas.  

Palabras Clave: Chiapas, Mortalidad materna, Parteras empíricas, Políticas públicas, Violencia 

obstétrica. 
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Introducción 

 

El parto es como una batalla en la Antigua Maya, es sangrienta y dolorosa, o vives o mueres. ¡Tienes que 

prepararte para la batalla! (Doctor X, mis notas de campo marzo 2008). 

 

Esta fue la primera vez que escuché la comparación directa del parto como un conflicto violento. En 

ese momento yo tenía siete meses de embarazo de mi primera hija y tomaba en mi clínica local del 

Seguro Popular el curso de educación prenatal para personas sin seguro social en San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas. El doctor responsable de la consulta estaba dando la última sesión de las diez 

semanas de curso que las mujeres están obligadas a tomar para poder obtener el tratamiento y 

atención en el parto. La asistencia a cada sesión me hizo merecedora de un sello en mi libro rojo 

(como evidencia de atender) y me dio el derecho a pasar con el siguiente profesional de salud en la 

clínica. La última sesión estuvo enfocada en preparar a las mujeres para recibir una atención limitada, 

ya que en la clínica faltaban obstetras/ginecólogos residentes y un espacio para hacer una 

intervención para realizar una cesárea, si era necesario. En este momento (en 2008) la clínica estaba 

en construcción, la cual fue temporalmente abandonada debido a las complicaciones políticas y de 

recursos del estado. Después de una corta y perturbadora sesión de cómo sobrevivir un parto en la 

clínica, el personal del hospital nos llevó a la sala de expulsión, a un edificio lleno de polvo y sacos de 

concreto dispersos. 

Por si acaso busqué los servicios de una partera profesional como opción al reto de la ‘batalla 

del parto’ en la clínica. A través de esta primera experiencia y contacto con los servicios de salud, 

empecé a aprender e investigar más y más sobre las diferencias en las experiencias prenatales y de 

parto de las mujeres mestizas e indígenas en la ciudad, y las situaciones precarias de las parteras 

tradicionales y profesionales en los espacios urbanos de Chiapas. Estaba particularmente interesada 

en la intersección entre este tema y las continuas intervenciones militares en Los Altos de Chiapas 

(desde el 1994 hasta hoy en día); así como la presencia militar en áreas urbanas debido al conflicto 

armado no resuelto (véase FrayBa, 2012). También me interesaron los tipos de violencia social, de 

género y sexuales de los que yo había sido testiga como trabajadora social voluntaria, así como las 

relaciones locales dentro de los sistemas de poder y médicos.  

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas (FrayBa) describe el conflicto 

armado en los Altos de Chiapas como no resuelto y en curso, resultando en continuas violaciones de 
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los derechos humanos y en el desplazamientos de personas. En su informe más reciente sobre el 

estado de los derechos humanos en zonas conflictivas de Chiapas, FrayBa (Ibid) declaró que los actos 

de violencia contra los individuos ‘son ocasionados por la violencia generalizada, derivada de los 

efectos del conflicto armado no resuelto’. La situación en Chiapas es descrita también por 

Brentlinger y otros (2012) como un 'conflicto armado de baja intensidad' siendo combatido por el 

Estado a tres niveles: económico, político y militar. Analistas de la violencia e inseguridad en América 

Latina han escrito con detalle cómo diferentes tipos de violencia armada se filtran en la sociedad 

general y se intersectan para aparecer en ámbitos interpersonales, institucionales y estructurales en la 

sociedad en sí (Krause y Muggah 2007; 2008; Sánchez 2005). La conexión entre el conflicto armado 

no resuelto en los Altos de Chiapas y las diversas manifestaciones de violencia estructural de género, 

grupo étnico y clase en ciudades cercanas son indirectas pero, sin embargo, significativas. Ambos 

costos, directos e indirectos, tienen un ancho despliegue de consecuencias sociales, económicas y de  

desarrollo que pueden ser tan contrastantes como los gastos en el sistema de salud a productividad 

perdida, o el incremento de gastos públicos en seguridad, o bien significar un deterioro en la calidad 

de vida (Krause y Muggah, Op. cit). 

Entendido de esta manera, el conflicto armado interno no resuelto en Los Altos de Chiapas 

se intersecta con la violencia estructural existente manifestada a través del acoso, abuso y otras 

formas de violencia que hacen parte de la vida cotidiana de las mujeres, principalmente de clase 

popular y/o de bajos recursos. Esto incluye cómo son tratadas por los profesionales en el sistema de 

salud pública y las consecuencias no intencionadas de las políticas de salud e iniciativas para combatir 

la mortalidad materna. Espacios clínicos compartidos en hospitales públicos proporcionan la 

oportunidad para que los efectos de la violencia estructural trasciendan las divisiones étnicas y de 

clases. A lo largo de este capítulo me refiero al estatus socioeconómico de las mujeres en espacios 

públicos según la crítica del antropólogo Paul Farmer (2009b), quien argumenta que enfocarse en 

grupos étnicos, en vez de estatus socioeconómico, puede obscurecer el hecho de que muchas mujeres 

afectadas por la violencia estructural son pobres. En este sentido, incluyo, tanto mujeres mestizas, 

como indígenas dentro de las categorías socioeconómicas en espacios públicos urbanos. Una de las 

consecuencias del conflicto armado ha sido un mayor aumento en la mortalidad materna en la 

región, haciendo las zonas de conflicto agudizado y ciudades cercanas un objetivo para los programas 

de desarrollo enfocados a la salud y el bienestar; concretamente el Seguro Popular1 y el IMSS-

                                                           
1 El Seguro Popular es un órgano descentralizado de la Secretaria de Salud que se encarga de la provisión de los servicios 
de salud a la población no derechohabientes de Instituciones del sector salud como el IMSS (Instituto Mexicano del 
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Oportunidades2. San Cristóbal de Las Casas, en particular, ha sido identificado como un lugar 

importante para la transferencia clínica desde comunidades rurales (Comité por el Derecho a una 

Maternidad Voluntaria y Segura en Chiapas, 2005). El desplazamiento de personas en las 

comunidades rurales ha dado lugar a un aumento migratorio hacia las ciudades y, como resultado, el  

incremento mismo de la necesidad de servicios públicos y programas de asistencia. En el ámbito de 

la salud reproductiva este hecho ha tenido un impacto significativo en las prácticas de partos de 

mujeres en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, como destacan Nazar, 

Salvatierra y Zapata (2007). Las autoras mencionan los cambios en las prácticas de parto de mujeres, 

tanto indígenas como mestizas en las dos ciudades, y cómo éstos se relacionan con el conflicto 

armado no resuelto. Los programas de asistencia requieren un uso específico de los servicios de 

salud que excluyen las prácticas de las parteras empíricas en el ámbito urbano. El término partera 

empírica es a veces usado para distinguir a aquellas mujeres que aprendieron la partería a través de 

atender partos o siendo aprendices de otra partera experimentada (Mills y David-Floyd, 2009) y no 

como resultado de una capacitación. La partera empírica es contratada por la familia mestiza en sus 

redes sociales cercanas; esta es la categoría de partera que encontré en la mayoría de los barrios de 

San Cristóbal y con quienes desarrollé el trabajo de campo que sustenta la presente investigación. 

El énfasis en la reducción de la mortalidad materna a través de los programas de bienestar 

social de transferencias monetarias condicionadas está generando la ‘desaparición’ de la práctica de 

las parteras empíricas en áreas urbanas de San Cristóbal. Por ‘desaparición’ entiendo la manera en 

que las parteras empíricas son continuamente marginadas de las iniciativas de políticas de salud, 

dejándolas a ellas y a sus prácticas en la invisibilidad, incluyendo también el factor de que el número 

de mujeres mestizas que da a luz en el hospital es cada vez mayor, y por lo tanto, los servicios de las 

parteras empíricas para la atención de parto y posparto ya no son requeridos.  

Para poder desarrollar estos argumentos me basé en mi experiencia combinada como 

antropóloga de salud reproductiva, madre y trabajadora social en Chiapas (2003 a 2009); así como en 

dos distintos periodos de trabajo de campo etnográfico en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas 

                                                                                                                                                                                            
Seguro Social) y el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) (fuente: 
http://salud.edomexico.gob.mx/html/article.php?sid=174 ) 
2 El IMSS-Oportunidades (anteriormente nombrado PROGRESA) es un programa de Salud del Gobierno Federal 

administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Brinda servicios de salud a la población abierta. IMSS-

Oportunidades fundamenta su operación en el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) y se sustenta en la 
Atención Primaria a la Salud. IMSS-Oportunidades es un programa de transferencias monetarias cuyo objetivo es 
contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de pobreza extrema. Tres de sus cuatro estrategias se enfocan en la 
atención materna: a) paquete básico de salud, b) autocuidado de la salud a través de la educación para la salud, y c) 
reforzamiento de la oferta de los servicios de salud (Freyermuth 2010:14). 

http://salud.edomexico.gob.mx/html/article.php?sid=174
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y Tuxtla Gutiérrez (seis meses en el 2008, tres meses en el 2011)3. Además, en la creciente literatura 

que ha cuestionado la violencia obstétrica en los hospitales de los núcleos urbanos de México, donde 

se ha dado un desproporcional incremento en las cesáreas, y su relación con las políticas de salud 

federales y estatales (Castro, 1999; Castro y Erviti, 2003; Castro y Singer, 2004; Kendall, 2009; Smith-

Oka, 2012 y 2013). Así mismo, consulté las recientes publicaciones acerca de la partería tradicional en 

ciertos estados de México, incluyendo Chiapas (Carrillo, 1999; Davis-Floyd, 2001; Freyermuth, 2010; 

Mills and Davis-Floyd, 2009; Nazar Salvatierra y Zapata, 2007).  

Durante los periodos de trabajo de campo etnográfico, realicé observaciones de mujeres en 

clases de preparación al parto, estando con grupos de mamás y bebés, así como en celebraciones 

familiares tradicionales contemporáneos tales como 'baby showers'4. También entrevisté a mujeres en 

sus hogares y en los espacios arriba mencionados, recopilando experiencias de embarazos y partos 

(cuarenta en total, y me permitieron grabarlas en todos los casos). Mi población meta fue la clase 

trabajadora, mujeres mestizas en edad reproductiva y sus familiares viviendo en San Cristóbal de Las 

Casas, quienes usan una mezcla de servicios de salud públicos y privados (parteras, gineco-obstetras 

privados y servicios relacionados). 

 La capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, también formó parte de mi recopilación de datos 

debido a que algunas mujeres viajaban entre las dos ciudades por motivos de trabajo y familiares, y 

por lo tanto recibieron atención prenatal de parto y posparto en ambos lugares. San Cristóbal, por su 

ubicación más cercana, tomándola como una corriente de comercio y migración de comunidades 

rurales y zonas conflictivas, y como un lugar de transferencia clínica de comunidades rurales, 

significó y se convirtió finalmente en el foco etnográfico de mi estudio, particularmente para la 

observación de la práctica de parteras empíricas y también de la prevalencia continua de partos en 

casa. También entrevisté a cinco parteras locales (empíricas y profesionales) y dos profesionales 

médicos. Las voces seleccionadas de mujeres y profesionales están representadas en este trabajo.  

 

 

Las intersecciones de la violencia 

En esta discusión me refiero a violencia estructural como a la ‘máquina social invisible’ de 

                                                           
3
 Los tres meses en el 2011 fueron posibles gracias a una subvenciόn de la Christopher Hale Memorial Fund de la 

Universidad de Salford R.U.  
4
 El ‘baby shower’ or ‘baby’ es una fiesta llevada a cabo para la mujer embarazada y su pareja. Es un evento organizado y 

dominado por las amigas y familiares de la mamá que celebra el nacimiento cercano y marca el gran cambio en la vida de 
la pareja.  
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desigualdad social y opresión que produce relaciones sociales patogénicas de exclusión y 

marginalización a través de ideologías y estigmas de razas, clases, castas, géneros, y otras distinciones 

injustas (Scheper-Hughes 2004: 14). El concepto de violencia estructural es útil para analizar fuerzas 

sociales interrelacionadas y eventos (tales como conflictos armados en curso), más allá del control de 

poblaciones y en términos de cómo estos impactan en la sociedad. .  

La violencia estructural es la ejercida sistemáticamente –es decir indirectamente− (Farmer 2004: 4) 

 y es dependiente de la pre-existente condición social y de cómo impactará en individuos o grupos. 

Farmer argumenta que  

los factores incluyendo género, grupo étnico (raza) y estatus socioeconómicos pueden jugar un papel en la 

representación del sufrimiento humano extremo de los individuos y los grupos vulnerables (2009: 21).  

Chiapas tiene un alto índice de casos de feminicidio y esto incrementa cada año en ambas áreas: 

rurales y urbanas, lo cual muestra, según CONAVIM (2012) un imaginario social dominado por la 

impunidad de la violencia hacia las mujeres; es decir, que ‘la violencia estructural, ya sea 

institucionalizada o la mediada por las personas, poco a poco se va naturalizando por parte de los 

servidores públicos, los integrantes de la propia familia y por la propia persona. Esto hace posible 

invisibilizar, minimizar u omitir las situaciones en las que se crea y reproduce la violencia 

(CONAVIM, 2012).  

Freyermuth y Argüello (2011) han argumentado que el fallo institucional para poder manejar 

este fenómeno, de la mano de las muertes prematuras de mujeres debido a las situaciones 

inadecuadas en los sistemas de salud, muestra la violencia en términos de género y grupo social. En 

los espacios de San Cristóbal de Las Casas donde diversas mujeres de origen indígena o mestizo 

tienen acceso a los mismos programas de desarrollo y servicios de salud, el estatus socio-económico 

se convierte en el principal indicador de quién es más vulnerable a la violencia estructural. 

En el contexto de esta discusión, la violencia estructural que existe en instituciones públicas 

de salud en México se manifiesta físicamente en una cultura de la violación de los derechos 

reproductivos, tales como la contracepción y la esterilización sin consentimiento, la negación del 

aborto legal y el número de cesáreas innecesarias. México ahora ocupa el primer lugar en el mundo 

en práctica de cesáreas, ya que el porcentaje total de nacimientos por cesáreas reportado para 2012 

fue de 45.2 por ciento en instituciones públicas, de las cuales 20.5 por ciento fue programado y 25.7 

por ciento por urgencias. Es estimado que en el sector privado la cifra asciende a 70 por ciento 
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(López, 2013). Las prácticas ya antes mencionadas y las violaciones a los derechos reproductivos 

serán entendidas como violencia obstétrica. En la literatura latinoamericana (Villegas-Poljak 2009; 

Villanueva-Egan 2010; Alemán, 2011; Cisneros, 2011; Benítez, 2012), grupos activistas de la salud 

reproductiva (CEDAW, 2012; GIRE, 2013) y en la legislación federal y estatal (La Ley de Acceso a 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, 2009 por ejemplo); el término 

violencia obstétrica está ampliamente usado y aceptado para describir actos y situaciones que se 

relacionan con las descripciones dadas por mujeres y profesionales en mi propia investigación. En 

Latinoamérica dos modelos de violencia obstétrica han sido identificados; por un lado, el modelo 

físico, el cual   

 

se configura cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén 

justificados por el estado de salud de la parturienta…o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades 

del parto biológico (Medina 2009:2).  

Por otro lado está el modelo psicológico de violencia obstétrica que incluye  

el trato deshumanizado, grosero, discriminado y la humillación que sufre la mujer cuando va a pedir 

asesoramiento médico ya sea que requiera atención o en el transcurso de una práctica obstétrica, 

comprendiendo así la omisión de información sobre la evolución de su parto (Medina 2009 en GIRE 2013:2). 

 

Durante las entrevistas de campo, las mujeres describieron a los obstetras y su equipo profesional de 

apoyo como personas autoritarias durante el control prenatal y a la hora del parto y/o justo después 

de dar a luz. .Aun cuando las mujeres describen sus experiencias como negativas hay una aceptación 

general de que eso es lo que sucede en las salas de maternidad en los lugares ya mencionados, así la 

experiencia de maternidad de Rosa es típicamente la de muchas mujeres que compartieron sus 

historias en ambas ciudades. Rosa cuenta que como trabajadora del gobierno estatal, ella tiene el 

derecho a un seguro médico y fue atendida dentro del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tuxtla Gutiérrez. En ese tiempo ella tenía 30 años y 

era madre soltera. Su madre la acompañó al hospital cuando ella entró en trabajo de parto y no la 

dejaron estar con ella en la sala de expulsión. También narra que sólo los médicos y trabajadores del 

hospital y otras mujeres en la misma situación eran quienes podían entrar; muchas historias revelan 

que en estos lugares dominados por las jerarquías médicas, los abusos físicos y verbales son comunes. 

La narrativa de Rosa expone, de forma sutil, cómo un médico puede presionar a las mujeres con la 

amenaza de ser mala madre si no le obedece: 
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Después de que nació mi hijo, en el momento de que salió la placenta, me dijo: “usted se va morir 

señora si tiene otro hijo”, y en ese momento yo la verdad no había analizado bien de qué se trataba, le 

vamos a poner un dispositivo, y le dije: no, no doctor le dije, y me dijo: pues decida, y como le dije que 

no, me dijo: “hay señora usted es una irresponsable, quiere traer un bebe al mundo, quiere traerlo y 

ponerlo de nuevo en peligro, me dijo, es usted una mamá mala, porque quiere traer a sufrir a otro bebé 

al mundo, no ve tanto lo que sufrió su bebé, y yo no podía pensar nada en ese momento, [así que] le 

dije ok, está bien. Necesito estar en paz y tranquila y no tener el temor de que traiga yo a sufrir a otro 

bebé, entonces, acepté ponerme el dispositivo (Rosa, 2011). 

 

También la historia personal del parto por cesárea de Felisa (soltera, edad 19) en el hospital regional 

de San Cristóbal, muestra la necesidad de los médicos para reivindicar su autoridad si una mujer 

ignora la práctica médica adecuada para su situación, no dejando la posibilidad para que ella conozca 

y considere las razones para elegir uno u otro procedimiento. Esto resulta en una mala 

comunicación, falta de consentimiento informado o percepciones de no cumplir con la autoridad: 

 

Cuando empezaron los dolores pensé que el bebé iba a nacer, no sabía mucho, era la primera vez. Fui a 

la clínica [de Campo] y me dijeron que no estaba lista, que debo ir a caminar afuera. Cuando rompió la 

fuente no pude aguantar el dolor, sabía que no me iban a atender en la clínica todavía y decidí ir a la 

regional. Me acompañó mi hermano. Allá me dijeron que había roto la fuente, entonces tuvo que nacer 

él bebé ya. Primero me hicieron un ultrasonido y me dijeron que él bebé era muy grande y yo estoy 

demasiada pequeña y tendrá que nacer por cesárea. Les dije que no quiera y me dijeron ahora que el 

cuello del bebé estaba en una posición mala y por eso no pudo nacer por parto normal. Les dije que 

no, que no quise y me dijeron que si no firmaba que el bebé iba a morir o tal vez yo iba a morir. Pero 

les dije que no, pensé que si yo morirá no habrá nadie para cuidar él bebé entonces mejor nos morimos 

los dos. Negaba firmar el papel entonces hablaron con mi hermano y en lugar de mí firmó él y me 

hicieron la cesárea. Me hicieron un corte vertical, me dijieron [sic] que así cura mejor y más rápido … 

(Felisa, 2011).  

 
Las menciones acerca de la presión ejercida por el personal médico sobre las mujeres para colocarse 

el DIU (Dispositivo intrauterino) o para la esterilización (ligadura de trompas de Falopio de manera 

quirúrgica) justo después del nacimiento (lo cual muchas veces produce hemorragias y a la larga 

complicaciones) eran muy comunes, según las mujeres que entrevisté. La planificación familiar es 

normalmente discutida durante las reuniones prenatales, pero justo después del parto la presión se 

vuelve agresiva, tal como es descrita en la narración de Rosa. Algunas mujeres explicaron que 

optaron por ligarse ya que su experiencia durante el parto había sido tan traumática que no querían 

tener más hijos. Yo encontré que esto es más común cuando el parto terminó en una cesárea no 

planeada.  

El Artículo 6 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
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Estado de Chiapas declara que violencia obstétrica se define como:  

La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un 

trato deshumanizado, es un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo 

consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; (Ley de Acceso 

a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 2009: 5) 

El Artículo 6 también define la violencia de los derechos reproductivos como:  

Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su 

función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos 

de su elección … (Ídem, 2009: 6) 

Presionar psicológica y socialmente a una mujer en estado emocional vulnerable después de haber 

dado a luz está contra la noción del derecho de ‘decidir libre y voluntariamente sobre su función 

reproductiva’ y puede ser discutida desde el punto de vista político y feminista como una apropiación 

del cuerpo y procesos reproductivos de la mujer. Dentro del contexto de la literatura arriba 

mencionada, presionar a mujeres en el posparto para someterse a la inserción de un DIU o para la 

esterilización es un acto de violencia.  

 

El control de la población y la desaparición de las parteras 

Esta mañana me mandaron a sacar unos exámenes de sangre de rutina…cuando llegué al corredor que 
llevaba al laboratorio habían sillas apartadas de un lado y una fila de personas paradas del otra. Yo me 
sentía cansada así que me senté en una de las sillas de la fila. Me pasé horas pensando cual era la 
diferencia entre las filas ya que había mujeres embarazadas y/o con hijos paradas (una mezcla de 
indígenas y mestizas) y algunas mujeres que se veían muy saludables sentadas (mestizas todas). Después 
de casi una hora, el laboratorio abrió y un técnico gritó que empezaría a tomar las pruebas para las 
personas de la izquierda (la fila con sillas)… Al final le pregunté a la persona enfrente mío el motivo de 
que esa fila fuera primero, ella señalo a la fila de personas paradas y me dijo “son del seguro popular”  
(mis notas de campo, Clínica Seguro Popular, Abril 2008). 
 
 

Actualmente el gobierno de México está llevando a cabo dos programas para personas y familias que 

no tienen seguro médico y que viven debajo de los índices de pobreza. El Seguro Popular fue creado 

en el 2003 e intentaba cubrir a todas las familias que de otra forma no tienen derecho a servicios 

médicos. Los servicios médicos del Seguro Popular son otorgados por las instituciones Estatales y 

Federales, esto significa que los trabajadores del gobierno con servicios médicos comparten el mismo 

servicio y personal con aquellos que tienen seguro popular. Como lo demuestro en el extracto de mis 

notas de trabajo no es equivalente la manera en que las personas son tratadas dentro de las 
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instituciones. Otro programa que existe en México es IMSS-Oportunidades, un programa de 

transferencias monetarias condicionadas, que empezó en aéreas rurales en 1997 (originalmente 

llamado PROGRESA). Su objetivo es mejorar la educación, salud, nutrición y las condiciones de vida 

de los grupos de personas en pobreza extrema y terminar el ciclo de pobreza inter-generacional. En 

el área de salud, el programa incluye un paquete básico de cuidados durante el embarazo y el parto 

para mujeres inscritas en el programa. En el caso del apoyo en el parto, las instituciones de salud son 

responsables de atender a la mujer dentro de sus facilidades; así, la asistencia a charlas de salud y 

chequeos médicos son requisitos para ser parte del programa y recibir los beneficios económicos. El 

programa Oportunidades promociona una creencia firme por el hecho de que son las mismas 

mujeres quienes reciben el beneficio económico, por lo que supuestamente se estaría fomentando su 

empoderamiento. Sin embargo, con su inscripción a los servicios médicos, a los programas de 

entrenamiento y su pago a través de cupones, el programa Oportunidades no da a las mujeres 

ninguna ganancia de ser independientes o tener control sobre sus vidas. Hay también evidencia de 

que, aunque en general el programa mejora los ingresos familiares y la asistencia escolar, también ha 

sido asociado con pobres resultados en la salud y con reforzar el papel social primario de la mujer 

cumpliendo con sus responsabilidades maternas (Molyneux, 2006; Barber, 2010; Freyermuth, 2010). 

Esto es particularmente evidente en el elemento de salud materna de Oportunidades, donde la madre 

recibe derecho a subsidio con base en las necesidades percibidas del feto en su útero y en su futuro 

como pequeño ciudadano mexicano.  

A su vez, aquellas mujeres en poder de una asistencia básica (Oportunidades o Seguro 

Popular) tienen que asistir a todas las citas y parir en una clínica asignada, para poder recibir el 

beneficio. De esta manera su hijo recién nacido podría tener también apoyo básico, demostrando la 

naturaleza obligatoria de tales programas. Lo anterior significa que no importa el nivel o la calidad de 

tratamiento que la mujer reciba, ella está obligada a asistir a las citas o será penalizada. Muchas 

mujeres quienes tienen acceso a este nivel de programas de asistencia pública no tienen los recursos 

para pagar clínicas privadas; sin embargo, podrían acudir a una partera, quien está abierta a negociar 

el precio de sus servicios. Sin embargo, en las instituciones médicas, donde ya hay una cultura de 

abusos de prácticas de salud reproductiva y violencia de género documentada, se continúa forzando a 

las mujeres a llevar tratamientos que ellas no desean, y por el condicionamiento económico se les 

inhibe el derecho a elegir alternativas.  

El gobierno mexicano está comprometido con los cinco objetivos de desarrollo del Milenio 

(ODM), los cuales tienen como finalidad reducir la muerte materna y mejorar el acceso a los 
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servicios de salud para todas las mujeres en el 2015. El incremento  en el acceso a los servicios de 

salud en aéreas urbanas ha dado como resultado que, a nivel nacional, el 94% de los partos hayan 

sido realizados en hospitales o clínicas (ENSANUT, 2012). En términos del modelo de desarrollo 

vigente, este dato es tomado como un indicador del número de mujeres mexicanas que han recibido 

asistencia profesional en el momento del parto y que tienen cuidados prenatales o alguna forma de 

estos. Asimismo, el número de cesáreas en el momento del parto en hospitales públicos está 

incrementado a nivel local y nacional. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, en 

México 3.86 millones de cesáreas fueron llevadas a cabo entre el 2007 y el 2012, de éstas,  1.74 

millones fueron programadas, y los restantes 2.13 millones se registraron como emergencias 

(ENSANUT, 2012). En investigaciones recientes sobre el crecimiento de las intervenciones por 

cesárea en países en desarrollo (México estaba incluido) se encontró que no existe reducción en la 

mortalidad materna o prenatal y que la muerte por la frecuencia de cesáreas aumentó más del 15% 

(Althabe y Belizán, 2006; Gonzalez y otros, 2013).  

Estudios acerca de los resultados de Oportunidades en Chiapas entre 2004-2008 informan 

que poco más de la mitad de las muertes maternas, durante ese periodo, fueron de beneficiarias de 

ese programa (Freyermuth, 2009; 2010); el incremento de la atención en hospitales ha llevado a tasas 

desproporcionadas de intervenciones quirúrgicas durante y después del parto (Nazar, Salvatierra y 

Zapata, 2007; Barber, 2010; Freyermuth, 2010). Como resultado de esto no se ha reconocido el 

trabajo de las parteras tradicionales en la atención del embarazo y como consecuencia las ha dejado  

fuera de cualquier debate serio de políticas y desarrollo. Hay también disparidades entre el impacto 

de Oportunidades en áreas rurales y en urbanas; mientras que el programa ha tenido un éxito relativo 

reduciendo los niveles de muerte materna en la población rural indígena, la tasa de mortalidad 

materna entre beneficiarias urbanas (ladino e indígenas) y las no-beneficiarias es menos de diez por 

ciento (Freyermuth y Sesia, 2009). La ineficacia de estos programas para reducir la mortalidad 

materna se demuestra también con el hecho de que a pesar de existir un 50% de la población estatal 

recibiendo el Seguro Popular, la tasa total de mortalidad materna en instituciones está reduciéndose 

solamente un 1% al año (Freyermuth, 2010: 2). 

Un estudio de violencia de género en los lugares de servicios de salud mostró que muertes 

que se pudieron haber evitado, complicaciones inexplicables en el parto y quejas acerca del 

tratamiento, ocurren en ciudades donde la mayoría de los nacimientos se llevaron a cabo en 

hospitales o clínicas bien equipadas (D’Oliviera y otros, 2002). Esto origina preguntas sobre la 

violencia y las relaciones de poder en lugares obstétricos y la estrategia actual de disminuir la 
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mortalidad materna en la región, a través de mejorar el acceso a instituciones urbanas de salud y 

programas de asistencia social. 

El alto número de casos de mortalidad materna e infantil han hecho de Chiapas un objetivo 

federal para alcanzar los ODM, implementando programas de bienestar social de transferencias 

monetarias condicionadas y de desarrollo en el sector salud (Freyermuth, 2010). Al principio del siglo 

veintiuno, cuando los ODM fueron acordados, la Organización Mundial de Salud (OMS) centró su 

estrategia de mortalidad materna en el acceso universal a cuidados prenatales al parto y postnatales, e 

introdujo el término Asistente de Partería Cualificado (APC). Anterior a esto, el énfasis en el 

desarrollo de la salud estaba enfocado en  apoyar la auto-identidad Asistente de Partería Tradicional 

(APT) o Partera Tradicional. Éste es un sutil pero significativo cambio en términos de normas y 

prácticas, así con ello, la OMS excluye a las parteras tradicionales, mujeres que atienden los partos en 

las comunidades, que son independientes de los servicios de salud públicos y quienes no han sido 

entrenadas formalmente de acuerdo con la definición del APC (véase Freyermuth, 2010; Starr, 2006). 

El estado y los sistemas federales de salud siguieron la definición de la OMS y dejaron fuera de la 

profesionalización a aproximadamente cinco millones seiscientas parteras tradicionales sólo en 

Chiapas.  

Aunque es reconocido que las parteras son quienes aún atienden muchos partos, en realidad 

el discurso de políticas de salud se resiste a reconocerlas como expertas en salud materna y atención 

al parto. Se puede decir que el cambio en las normativas de lenguaje y comportamiento de 

mortalidad materna (con apoyo de las APT al acceso de servicio para las mujeres) marcaron un 

cambio específico a través de un modelo de intervención médica y de un estado de control local, el 

cual puede ser definido como APC. Las parteras tradicionales no dan atención en las instituciones 

médicas, así que el único modelo disponible para las mujeres es el modelo patológico que favorece la 

intervención temprana. El modelo patológico (o médico) del embarazo trata al proceso como si fuera 

una enfermedad y pone énfasis en el embarazo de alto riesgo. La postura legal sobre la atención de 

partos fuera de instituciones médicas es compleja y muchas veces contradictoria. Una mujer, en 

teoría, tiene el derecho de parir donde ella elija. Si desea un parto en casa tiene la opción de contratar 

un servicio privado de parteras, aunque legalmente un parto no puede ser planeado fuera de una 

institución de salud. Así que los partos en casa se reconocen sólo como una emergencia, resultado de 

la falta de tiempo para llegar al hospital. Las mujeres que tienen partos en casa con parteras empíricas 

no registradas tendrán que llevar a sus bebés a una clínica pública a los pocos días, y serán los 

médicos profesionales quienes registrarán al recién nacido y designarán al parto en casa como 
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“espontáneo”.  

En San Cristóbal de Las Casas hay dos casas de partos que cuentan con parteras 

profesionales. Las casas de parto no existen como un concepto legal en Chiapas por lo que no puede 

declararse como un lugar de parto o donde los nacimientos son planeados, así las casas de parto son 

promovidas como clínicas privadas que ofrecen atención prenatal y otros servicios de salud para las 

mujeres y tienen que tener a un médico profesional licenciado a cargo. En lo cotidiano, el trabajo de 

las parteras empíricas es reconocido por la Secretaria de Salud y por médicos profesionales y las 

mujeres deciden contratar sus servicios; sin embargo, existen contradicciones legislativas federales y 

estatales que no permiten ni su reconocimiento, ni su promoción como Asistente de Partería 

Cualificado. 

Las instituciones de salud del estado (SSA e IMSS) tienen un registro de voluntariado de 

parteras tradicionales y todas las mujeres registradas están bajo el título de parteras tradicionales, 

aunque no todas se autoidentifican como tales, además no es un requerimiento legal. Es importante 

destacar que el trabajo de las parteras en Chiapas (registradas o no) no es reconocido como una 

profesión, pero sí como una práctica tradicional. Mientras que esto provee una protección esporádica 

a través del discurso en torno al desarrollo global, no toma en cuenta los diferentes tipos de variantes 

de prácticas de partería que ocurre dentro de la región. Durante mi trabajo de campo observé que 

hay tres tipos diferentes de prácticas entre las parteras en un contexto urbano.  

La primera es la de la partera indígena, concebida ésta como una mujer más bien descrita por 

iniciativas de desarrollo y a quien la mayoría de las personas (quienes no tienen experiencia directa 

con parteras) asocian con el título de partera tradicional. La imagen de partera tradicional como una 

mujer indígena es apoyada por la representación mediática y el desarrollo de políticas enfocadas a las 

prácticas rurales de las parteras y las comunidades.  

El segundo y más común tipo de parteras encontradas en los barrios urbanos es la partera 

empírica, quien es normalmente contratada por familias mestizas o dentro de redes sociales cerradas. 

Las parteras empíricas usan una mezcla de prácticas tradicionales y alopáticas y son mayormente 

mujeres de la comunidad mestiza. Las parteras empíricas son un objetivo etnográfico interesante 

para un contexto urbano ya que es menos común que sean registradas, lo que, a su vez, hace difícil 

monitorearlas. Estas mujeres forman el sujeto de mi argumentación de que el rol de la partera 

empírica está desapareciendo, ya que el acceso a los programas de desarrollo requiere que las mujeres 

vayan a instituciones públicas para su cuidado de salud reproductiva. Las mujeres que contratan a 

parteras empíricas están comúnmente combinando sus servicios con aquellos disponibles en el 
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sistema de salud público y privado, según su elección y expectativas sociales.  

El tercer tipo de parteras es el más contemporáneo, es la partera profesional quien atiende el 

nacimiento en las casas de parto. La antropóloga Robbie Davis-Floyd (2001) ha documentado 

previamente el desarrollo de las parteras profesionales y escuelas de entrenamiento específicas para 

parteras, creando una nueva generación de parteras y trabajando hacia el reconocimiento profesional 

nacional. Contratar a una partera profesional se está haciendo más popular entre la clase media, así 

como entre aquellas mujeres que están más conscientes del riesgo por intervención quirúrgica en las 

instituciones médicas. Las parteras profesionales atienden también a mujeres quienes previamente ya 

han tenido intervenciones por cesárea y quieren un parto vaginal (VBAC- por sus siglas en inglés -

vaginal birth after caesarean), opción impensable en las instituciones públicas de salud. 

El contratar a parteras empíricas en los barrios urbanos de San Cristóbal no ha recibido 

mucha atención hasta el momento, sin embargo, la literatura y documentos normativos tienden a 

referir a estas parteras como aquellas que vienen de comunidades indígenas, y no de la comunidad 

mestiza de la ciudad (Nazar, 2011; Hunt, Glantz, y Halperin, 2002). En la mayoría de los barrios de 

San Cristóbal se puede encontrar parteras empíricas de etnia mestiza que siguen siendo contratadas 

por familias mestizas para atender partos en casa y para el cuidado pre y posnatal. La economía 

política de salud reproductiva en Chiapas es fuerte y hay una extensa gama para escoger: ginecólogo-

obstétricos, laboratorios de pruebas y clínicas de ultrasonidos. Servicios públicos y privados se 

entrelazan ya que las mujeres toman decisiones dependiendo de sus circunstancias socio-económicas 

y tradiciones familiares. 

La relación entre las parteras empíricas y los profesionales médicos es a menudo tensa, esto 

es probablemente enfatizado por el hecho de que sólo están en contacto cuando ha habido 

complicaciones en el parto o en un traslado de emergencia de la casa al hospital. Muchas mujeres 

(durante los periodos prenatales) no dicen a su ginecólogo-obstetra o doctor que están viendo a una 

partera o planean un parto en casa, ya que esto a menudo lleva a problemas incluyendo amenazas de 

retirarles el tratamiento en caso de emergencia. Mientras que algunos médicos aceptan que una mujer 

vea a una partera por intervenciones prenatales y no biomédicas, como por ejemplo una sobada, ellos 

tienden a percibir diferente el trato médico que realizan hacia las mujeres embarazadas en 

comparación con el trabajo de las parteras. Así, la brecha entre el medico profesional y las parteras es 

grande, debido a la creencia de que el conocimiento biomédico es superior al conocimiento empírico 

de estas mujeres. En la actualidad muchos médicos jóvenes están en contacto con parteras por 

primera vez cuando están llevando a cabo su entrenamiento en localidades rurales, lo que puede 
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significar para ellos otra forma de ver las cosas. 

Ricardo, un médico cirujano recién graduado, narraba sus días como estudiante en varios 

hospitales de maternidad públicos en algunas comunidades de Chiapas y su contacto con parteras 

empíricas en un entorno institucional:  

 

… me tocó ver a parteras que llegaban y llevaban a las pacientes … cuando ellas creían o consideraban que 
algo no estaba bien … eso fue tanto en el hospital de Pichucalco como en el hospital de Tonalá, que son 
dos cosas diferentes … entonces pero en las dos situaciones me tocó ver que las parteras llevaban a 
pacientes, a mujeres, que ellas encontraban algo que no podía atender, o que se creían que podía 
complicarse. Pero muchas veces los médicos no escuchamos a las parteras, los médicos muchas veces 
dieron gracias u otras veces regañaron a las pacientes de que si algo pasaba era culpa de ellas, o culpa de la 
partera … y que no se les permitía ingresar a acompañar a la mujer, y ni se les permitía tampoco explicar 
cuál es el procedimiento … muchas veces me tocó eso escuchar que advertíamos de que si algo pasaba no 
era culpa de nosotros, no, incluso hubo una sensación de no querer tocar ya está paciente ya podría traer ya 
una complicación que era la partera o culpa de la propia paciente, no, y entonces no soy, nunca fue testigo 
que hubiera una interlocución o una interacción entre el ginecólogo, el médico general, el médico de 
urgencias o las parteras, no, por el contrario, había más bien como un total distanciamiento, me tocó 
escuchar también a mis jefes del servicio gineco-obstétrico decir que estaba muy en contra de la política, 
algunas políticas que ha implementado el gobierno sobre todo el gobierno de Chiapas de capacitar a las 
parteras, de crear casas maternas, estaban como muy en contra y … un poco de ver a la partera como 
alguien que viene a estropearnos o que viene a perjudicar nuestro trabajo como médicos … (Entrevista 
grabada Sept. 2011) 

 

Ani (27 años de edad) es una trabajadora del gobierno federal, quien proporciona un interesante caso 

de una generación de mujeres que se sitúan en la brecha entre las prácticas tradicionales y las 

alopáticas. Ella pasó todo su embarazo viajando entre dos ciudades (las dos que investigo) debido a 

compromisos de trabajo y familiares por lo que recibió cuidados prenatales de diversa índole (pública 

por parte de su seguro médico laboral y privado, ya que el seguro únicamente la cubría en la ciudad 

que ella trabajaba). Su decisión para la búsqueda de apoyo dependía de sus necesidades médicas, sus 

obligaciones en relación con su seguro laboral de salud, sus impresiones personales hacia los 

servicios, así como de sus redes familiares y creencias culturales y familiares. Ella visitó una variedad 

de doctores en clínicas públicas, un ginecólogo privado en su ciudad y una partera empírica para las 

‘cosas fuera del conocimiento de los doctores’. Ani siempre comentó con los doctores su interés de 

buscar el servicio de una partera y encontró que sus actitudes variaban: 

 

Tengo una doctora que es fantástica, la doctora que me atiende en Tuxtla por parte del seguro, por 
parte del hospital regional, [pero ella] está como que en contra de que una vaya a las 
parteras…Entonces, este, la doctora que me atiende acá, ella me dijo, no tranquila, mira, deja de 
tomarlo, no pasa nada, aliméntate bien, descansa y nada, se fue, cuando le dije iba a ir con una partera, 
la doctora de acá me dijo: ve, adelante ve, consiéntete, este, si te dan un masaje (Ani, 2011) 
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Ani quería parir en su ciudad natal para estar cerca de su familia por lo que no pudo usar su seguro 

médico de trabajo. Ella planeó tener un parto en casa con una partera empírica conocida de su abuela 

y con esta decisión la apoyaron su madre y sus tías. Esta partera cobró alrededor de mil pesos por sus 

servicios. Cuando Ani comenzó el parto, la familia no encontró a la partera disponible y su 

ginecóloga privada (quien estaba de acuerdo con el nacimiento natural) se había cambiado de ciudad 

una semana antes. Tuvo que ir entonces a una clínica privada pues quería que su madre pudiera estar 

con ella durante el parto, y supo que en el hospital público no sería posible. El resultado final fue una 

cesárea por emergencia después de seis horas de trabajo de parto, con un costo de treinta mil pesos. 

Las mujeres mestizas, con quienes yo platiqué, comentaron frecuentemente que hay cosas 

relacionadas con la madre o con el bebé ‘que el doctor no ve’, como el mal de ojo o el susto o que 

ellas necesitan ser reafirmadas con ‘el toque humano’. El uso integral de los cuidados de salud no-

alopáticos y médicos sugiere que muchas mujeres se identifican y negocian apoyo de forma 

individual. Es decir, que son capaces de identificar lo que quieren y/o necesitan durante su embarazo. 

La elección de algunas mujeres de no decirles a sus doctores sobre sus alternativas de apoyo también 

se identifica como una resistencia al autoritario conocimiento médico. 

 

Conclusión: Resistencia y asuntos no resueltos 

Las mujeres que contratan los servicios de parteras empíricas estaban en poder de un seguro médico 

conectado con su trabajo o bien eran candidatas de un nuevo programa en desarrollo de asistencia 

básica condicionado por la transferencia de dinero, Oportunidades, o a otra asistencia básica como el 

Seguro Popular. El hecho de usar alguna de estas formas aseguramiento las obliga a recibir los cuidados 

prenatales y parir en instituciones públicas. Mujeres a quienes conocí durante mi trabajo de campo 

reportaron que asistieron a clínicas para el cuidado del embarazo y parto porque había condiciones 

en su seguro médico. Los datos que recopilé durante los periodos de trabajo de campo coinciden con 

otras investigaciones cualitativas (ver Molyneux, 2006; Smith-Oka, 2013) que muestran un 

incremento en la atención en hospitales debido a los programas de asistencia y que este hecho 

cambia mucho los aspectos de cómo viven las mujeres su maternidad. Lo anterior puede 

interpretarse como un reflejo de la disminución de los servicios que las parteras empíricas 

proporcionan a la población. Al mismo tiempo, la insistencia constante para que las mujeres den a 

luz en los hospitales ha significado un incremento en el número de cesáreas practicadas, a lo que se 
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suman otras intervenciones médicas como episiotomías y heridas de cesáreas que, consecuentemente 

requieren una mayor atención médica. 

En los barrios de clase popular en San Cristóbal hubo una minoría de familias que 

continuaba contratando una partera empírica para atenderlas tanto para el parto, como para su 

atención prenatal. Estas familias tienden a usar una mezcla económica de servicios, entre 

instituciones públicas y privadas, así como parteras empíricas y curanderas. Lo que es de resaltar 

sobre estas familias es su acceso a recursos económicos que les permiten elegir un tipo preferido de 

atención y la no dependencia a programas de ayuda gubernamentales. También tenían redes 

familiares fuertes en las que todas las mujeres daban a luz en casa con la misma partera. En estas 

familias, alrededor de las jóvenes y madres nuevas, había dos o tres generaciones de mujeres 

experimentadas en partos y maternidad que tenían la confianza de desafiar a los profesionales 

médicos, quienes les aconsejaban que dar a luz en el hospital era más seguro. También encontré 

muchas mujeres que habían parido en hospitales, que lamentaban no haberlo hecho en casa con 

mujeres en las que ellas confiaban, pero también hacían mención de que muchas parteras empíricas 

habían dejado de ejercer o ya no estaban vivas.  

Estas mujeres y sus familias demuestran que todavía hay una necesidad y preferencia de dar a 

luz en casa con el apoyo de una partera empírica y esto debería tenerse en cuenta en el diálogo de 

políticas de salud y desarrollo. Si bien el objetivo global, dentro de las políticas y los programas de 

desarrollo, es el de mejorar las expectativas de vida de ambos: mujeres y bebés, la falta de 

reconocimiento respecto a la calidad del tratamiento y a la experiencia de las mujeres tiene 

consecuencias serias en relación a las prácticas locales y dominantes en el discurso médico.  

En este artículo he combinado el análisis de la literatura con mi propia experiencia de 

maternidad y mi trabajo de campo etnográfico en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, para explorar cómo el conflicto armado interno no resuelto en Chiapas se intersecta con la 

violencia estructural, para impactar en la vida y salud reproductiva de las mujeres (principalmente de 

clase popular y/o bajos recursos) en sitios urbanos cerca de las zonas de conflicto en Los Altos. Esto 

incluye las consecuencias no intencionadas de las políticas de salud e iniciativas de mortalidad 

materna. Es útil examinar estos dos factores conjuntamente para identificar una relación entre el 

conflicto armado en áreas rurales y su costo indirecto en el entorno urbano cercano. He propuesto el 

argumento de que el énfasis de las políticas de salud en disminuir la mortalidad materna (como una 

consecuencia indirecta del conflicto armado) está cambiando cómo y dónde las mujeres urbanas dan 

a luz, haciendo desaparecer el papel de la partera empírica urbana como una proveedora central de 
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salud reproductiva y de partos en las vidas de muchas mujeres de clase popular en San Cristóbal.  

Yo propongo el uso de la palabra “desaparecimiento” de las parteras empíricas para describir 

cómo las opciones de muchas mujeres en contextos urbanos son cada vez más y más limitadas, 

apuntando hacia un manejo patológico de su embarazo y parto (un modelo que abiertamente niega a 

las parteras como autoridades de conocimiento en la materia). Al no reconocer a las parteras 

empíricas como una forma legítima de cuidado en el embarazo, su papel céntrico en los partos de 

muchas mujeres está desapareciendo y con ello su presencia, tanto en la sociedad, como en los 

discursos de salud reproductiva.  
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Capítulo 9. 

CARACTERIZACIÓN DE LA PARTERÍA EN 6 MUNICIPIOS DE LOS 

ALTOS DE CHIAPAS: RETOS Y DESAFÍOS DE SU EJERCICIO EN 

EL CONTEXTO ACTUAL 

 

Martha Moreno Guati-Rojo 

Clara Rubio Barredo 

 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivos: aportar una imagen instantánea del ejercicio de la 

partería indígena en la zona de Los Altos de Chiapas en 2013, y señalar algunos de los 

desafíos clave para la permanencia de esta práctica y para la mejora de sus condiciones de 

realización, tanto desde el punto de vista de las parteras, como del estado de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres en la zona. Estos resultados están enmarcados en el diagnóstico 

Caracterización de la muerte materna y rol de las parteras en su prevención en 6 municipios de los Altos de 

Chiapas, ejecutado por la Organización no gubernamental Alianza Pediátrica Global, 

financiado por la Fundación W. K. Kellogg, que tenía la finalidad de detectar necesidades y 

oportunidades para dar inicio a un proceso de intervención con parteras tradicionales en los 

Altos. El trabajo de campo se llevó a cabo entre enero y junio de 2013 en los municipios de 

Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán, Santiago el Pinar, San Juan Cancuc y Mitontic, 

caracterizados por ser su población mayoritariamente indígena y rural, y clasificada con un 

grado de marginación muy alto. De los resultados se concluye, por un lado la relevancia de 

potenciar el rol de las parteras, mejorando sus capacidades en la atención del embarazo, 

parto, puerperio y sus competencias ante casos de urgencias obstétricas; y por otro, que 

existe una necesidad de generar con ellas procesos de empoderamiento que las sitúen en una 

posición de validación y respeto frente a sus pacientes, sus comunidades y el sector salud.  
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Palabras clave: Condiciones de trabajo, Partera indígena, Partería, Políticas públicas de 

salud, Salud reproductiva. 

  

Introducción 

El ejercicio de la partería en zonas indígenas, y en particular en los Altos de Chiapas, está en 

un proceso de transformación a partir de que instituciones de salud y organizaciones no 

gubernamentales iniciaran de forma intensiva programas para atajar la muerte materna y 

pusieran su mirada sobre las parteras1 por ser ellas quienes atendían la mayoría de los partos 

en la región. Sin embargo, existen otros factores que se han articulado y que están 

moldeando el actual ejercicio de la partería; como son: la introducción de políticas nacionales 

e internacionales −de la OMS− relacionadas con las parteras, el Programa Oportunidades2 y 

diferentes visiones sobre la intervención en materia de salud generadas por las Iglesias 

protestantes.3 

La OMS subraya la necesidad de reducir la muerte materna e infantil promoviendo 

que los partos sean atendidos por profesionales sanitarios especializados (OMS, 2014), pero 

deja excluidas a las parteras tradicionales. En la zona Altos, las instituciones de salud se han 

tenido que adaptar a las condiciones locales, lo que a menudo ha dado como resultado 

mensajes y prácticas contradictorias sobre el ejercicio de la partería por parte de las mismas.  

Según datos del Informe de gobierno de Chiapas 2011, en la Región Altos el 

porcentaje de partos atendidos en el hogar, tanto por parteras, como por familiares era del 

45.48%. Este porcentaje se eleva en todos los municipios estudiados a, aproximadamente, el 

80% (Gobierno de Chiapas, s/f). Probablemente esto se deba a que son municipios con 

                                                           
1 A finales de los años 70 en Los Altos se comenzaron a desarrollar estrategias de vinculación −siempre 
diseñadas por parte de las instituciones públicas− entre la medicina tradicional y occidental (Page, 2002: 45) y a 
partir del año 2000 comenzarán en todo el país estrategias nacionales y estatales para combatir la muerte 
materna. La primera gran estrategia nacional será el Programa Arranque Parejo en la Vida puesto en marcha en 
2002.  
2 El Programa de Oportunidades otorga un apoyo económico a mujeres embarazadas en razón de su asistencia 
a, por lo menos, 5 controles prenatales. El apoyo condicionado no implica una toma de conciencia sobre la 
salud materna y, aunque tiene como finalidad última el prevenir problemas obstétricos, también pretende influir 
en la decisión de las mujeres para que lleven a cabo su parto en las instituciones de salud.  
3 Desde hace cuatro décadas, nuevas religiones en la zona han impactado con gran fuerza en las dinámicas de 
las comunidades, así como en la forma en que se aborda la salud (Freyermuth, 2000: 44-46). En entrevista con 
parteras se encontró que en varias comunidades los pastores prohíben a sus feligreses las transfusiones de 
sangre y cualquier otro tipo de operaciones −ni siquiera permiten las cesáreas−. En caso de urgencias 
obstétricas (donde se necesitan ambas cosas: transfusiones y a veces cesáreas) los pastores son los primeros en 
manifestar rechazo a que la mujer sea trasladada a algún hospital de 2º nivel.  
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mayor número de población indígena, rural y con menos servicios de salud que, por ejemplo, 

San Cristóbal de Las Casas o Amatenango del Valle, incluidos en la Región Altos.    

En los siguientes dos gráficos, se puede observar la comparativa entre los partos 

atendidos en el hogar por personas del ámbito comunitario –parteras y familiares− y los 

atendidos por personal de instituciones de salud en cada municipio. Aunque en la última 

década el parto en instituciones de salud ha aumentado, aún es mayoritario el parto atendido 

por parteras, alcanzando más del 80% en la mayoría de los casos estudiados. 

 

Gráfico 1. Atención de partos por municipio y facilitador del mismo. Año 2000 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Comité Estatal de Información Estadística y 

Geográfica  

del Gobierno de Chiapas. 
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Gráfico 2. Atención de partos por municipio y facilitador del mismo. Año 2010 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del CEIEG del Gobierno de Chiapas. 

A pesar de que la brecha se ha acortado y se han instrumentado diferentes iniciativas para 

desalentar el parto realizado por personal sanitario no especializado, las metas fijadas por la 

OMS o por los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 no se han alcanzado.4 Sin 

embargo, en un esfuerzo por alcanzarlas y, de cara a disminuir la muerte materna, la 

Secretaría de Salud Pública (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han 

llevado a cabo diferentes estrategias; actualmente están centrado su atención en los 

embarazos de alto riesgo para que éstos concluyan en partos hospitalarios. Para ello, han 

tenido que trabajar de manera más o menos coordinada con las parteras. Por un lado, les 

piden que envíen al control prenatal de todas las mujeres que las consultan, y por otro, 

trabajan con ellas para mejorar el reconocimiento sobre los signos de peligro y para que 

distingan cuáles partos pueden atender y cuáles necesitan una atención de segundo nivel. 

Pero encontramos que también han puesto en marcha acciones más contundentes –aún de 

forma piloto en algunos municipios− como el bonificar a la partera por cada mujer 

embarazada que canaliza al hospital para su parto.5  

                                                           
4 La meta era que el 100% de los partos fueran atendidos por personal institucional de Salud. 
5 Acción enmarcada en la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 (SM1015), ejecutada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 
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Si bien los programas y proyectos desarrollados han impactado de maneras diversas 

en la forma de ejercer la partería y en la atención del embarazo y el parto –algunas de estas 

formas serán expuestas a lo largo del trabajo−, la realidad es que las mujeres rurales 

indígenas de la zona Altos siguen prefiriendo atenderse con parteras o con personas de su 

entorno más inmediato. Distintas razones de carácter cultural, económico, de discriminación, 

de déficit estructural y de calidad de los servicios de salud, y otras que entroncan con el 

movimiento a nivel internacional por un parto más humanizado, hacen que persista la 

elección de la partera tradicional sobre el personal de salud. 

No se tiene un censo único del número de personas dedicadas a la atención de partos 

de forma comunitaria en la zona de Altos. Según el informe de gobierno de Chiapas para la 

región 5 Altos Tsotsil-Tseltal 2011, existen 1,094 parteras tradicionales registradas en 

instituciones de salud en la región (Secretaría de Hacienda, 2012). En el transcurso de 

nuestro trabajo de campo fue encontrada evidencia de 480 parteras o mujeres que atienden 

partos en los 6 municipios objeto de estudio, resultado de integrar diversas fuentes de 

información6, las cuales aunque son parciales, no dejan de ilustrar la importancia del 

fenómeno de la atención del parto doméstico en toda la zona estudiada, con una población 

total de 114,145 personas, de las que 31,294 son mujeres en edad reproductiva. 

Como se aprecia en el gráfico 3, Pantelhó es el municipio donde identificamos más 

personas que ejercen la partería. Sin embargo, consideramos que la diferencia entre unos 

municipios y otros, se debe probablemente a dos factores, el primero tiene que ver con el 

tamaño y número de localidades del municipio, pero también, y este es el segundo factor, a la 

posibilidad de acceder a fuentes de información 

                                                           
6 Las principales fuentes de información fueron 1) los Registros civiles municipales −los certificados de 
nacimiento atendidos por partera incluyen el nombre de la misma en algunos registros−; 2) los DIF 
municipales –los cuales desarrollan el Programa de Seguridad Alimentaria para Grupos Vulnerables, activo en 
cinco de los seis municipios estudiados, por el que se entregan despensas a un número limitado de parteras y 
para ello cuentan con un censo de las mismas; 3) los Centros de salud cuentan con censos donde incluyen a las 
parteras que tienen registradas; y 4) las autoridades y agentes de salud comunitarios (parteras, autoridades, 
auxiliares de salud). Esta última fuente tuvo como limitante el que el trabajo de campo se extendiera a tan solo 
28 localidades de las 347 existentes entre los 6 municipios. 
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Fuente Elaboración propia 

 

De 347 localidades, se encontraron parteras en 117; es decir, en el 33,7% del total. Esto 

puede significar que no todas las comunidades cuentan con parteras o que los registros que 

hay sobre éstas son incompletos. En Pantelhó, el número de localidades donde se tiene 

registro de ellas es inferior al 50% del total de localidades.   

Otra dificultad para la obtención de un censo de parteras actualizado es que no existe 

un único criterio sobre lo que se considera “ser partera”. En nuestro estudio identificamos 

que están las parteras reconocidas por la comunidad y a la vez por las instituciones de salud, 

llamadas “registradas”; las parteras reconocidas únicamente por la comunidad, y las mujeres 

que únicamente atienden partos en el seno de su familia,7 quienes muchas veces ni siquiera se 

consideran parteras.  

Revisando las fuentes de información secundarias, se ha podido conocer que sólo un 

29,7% de las parteras de Cancuc y un 13,4% de las de Pantelhó registraron 5 o más 

atenciones al parto durante el 2012. Este dato nos habla de que un gran número de parteras 

pueden estar poco o nada activas por alguna de las siguientes razones: porque son mayores o 

están enfermas, porque en la comunidad hay muchas parteras atendiendo, porque algunas 

                                                           
7 Una diferencia importante entre las parteras y las mujeres que atienen partos familiares es que las primeras 
realizan un seguimiento mayor durante el embarazo y, en general, saben reconocer y enfrentar cierto tipo de 
problemas durante el embarazo y parto, como la mala posición del bebé (encuestas y entrevistas con las 
parteras), no así las otras parteras. 

Pantelhó 
57% 

Chenalhó 
13% 

Chalchihuitán 
11% 

Cancuc 
10% 

Mitontic 
7% 

Santiago 
2% 

Gráfico 3. Personal comunitario que atiende partos 
por municipio 

Pantelhó: 275 
Chenalhó: 64 
Chalchihuitán: 51 

Cancuc: 47 
Mitontic: 33 
Santiago: 10 
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cuentan con una mayor reputación y por eso son las más solicitadas o porque una gran parte 

sólo atiende partos de familiares. En Pantelhó, por ejemplo, un 61% de las parteras −tanto 

de localidades pequeñas como grandes, incluida la cabecera− había registrado sólo una o dos 

atenciones durante el 2012. 

Del total de parteras encontradas a través de las fuentes secundarias y primarias, se 

aplicó a 77 de ellas un cuestionario que constaba de 35 preguntas cerradas y semiabiertas. 

22,7% de los cuestionarios se aplicaron en Cancuc, 16,7% en Pantelhó, un 24,2% en 

Chenalhó, 13,64% en Santiago y el 6% restante fueron realizadas a parteras de Mitontic. Los 

datos que de los mismos se extrajeron no pretendieron ser representativos desde el punto de 

vista estadístico, pero sí valiosos como mecanismo exploratorio de la realidad de la partería 

en el contexto actual, de los procesos de transformación en que está inmersa y de los 

desafíos para afrontar el futuro de la misma, su vinculación y su rol frente al sistema de salud 

institucional. 

 

La práctica de la partería en la actualidad  

Los resultados de la consulta de las fuentes secundarias, como los de las encuestas y 

entrevistas, permiten afirmar que la práctica de la partería es principalmente femenina. Sin 

embargo, es posible encontrar hombres parteros, aunque en un reducido número. La 

presencia de los parteros es diferente en cada municipio, por ejemplo, en Cancuc, lugar con 

fuerte raigambre de médicos indígenas tradicionales, se encontró la evidencia de 4 parteros 

activos, sobre un total de 47 parteras. También es frecuente la existencia de parejas de 

parteros –hombre y mujer− que trabajan de forma conjunta, aunque ellos no estén 

reconocidos como tales por los censos institucionales. En el resto de los municipios 

estudiados se encontró la evidencia de, al menos, un partero, dándose a menudo el caso de 

auxiliares de salud comunitaria que atienden partos o de los mismos esposos de las parteras 

que también los atienden o las apoyan al hacerlo.  

Del grupo encuestado, un 20% de las parteras procede de las cabeceras de sus 

municipios y el 80% de otras localidades. Un 22,7% es bilingüe, 50% son monolingüe en 

tsotsil y otro 22,7% lo son en tseltal. A medida que la edad de las parteras avanza, el 

bilingüismo va disminuyendo hasta desaparecer.  
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Un 77% de las parteras no lee ni escribe. Entre las parteras bilingües existe un 

porcentaje más elevado que sabe leer y escribir (un 56,25%), mientras que entre las 

monolingües el porcentaje no es significativo. De la misma forma que los idiomas hablados, 

leer y escribir también se comporta de forma inversa a la edad; cuanta más edad menos 

parteras encontramos que lean y escriban. En el caso de las menores de 30, el 100% podían 

hacerlo, mientras que en el caso de las más grandes, el 92,86% no podía. Esto concuerda con 

los resultados que se han obtenido en las últimas décadas, producto de los esfuerzos en pro 

de la matriculación universal en primaria. Así por ejemplo, la tasa de alfabetización en 

mujeres de 15 a 24 años en San Juan Cancuc ha ido de los 54,8% en el año 2000 a los 76,8% 

en 2010 (CEIEG s/f). Este comportamiento al alza es similar en toda la zona de Los Altos, 

con algunas variaciones en cuanto al porcentaje en el que se ha incrementado.  

Si descontamos a las que no respondieron la pregunta (10), un 94,6% de las parteras 

recibe el Programa Oportunidades. Si tenemos en cuenta que se trata de un programa 

dirigido a población en situación de pobreza extrema, podemos afirmar que casi el 100% de 

las parteras encuestadas se encuentra en esa situación. Esto significa que son mujeres con 

muchas necesidades, que tratan a otras en igual condición:  

 

Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a 

la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana 

(CONEVAL, 2013)8. 

 

A lo largo de la vida de las parteras, el promedio de embarazos es de 7,88 hijos vivos9. 

Sumando el total de los embarazos de todas las parteras encuestadas tenemos 457 embarazos 

que llegaron a término.10 Un 11% de los hijos/as que tuvieron, fallecieron, por lo que, en la 

actualidad, cada partera presenta un promedio de 6,4 hijos/as. El 50% de las parteras de las 

que se conoce el dato (58) tuvo la experiencia de al menos un hijo fallecido, la mayoría antes 

del año cumplido. Como se señaló, la tasa de muerte infantil de menores de un año en la 

                                                           
8 Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación) (...) y se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, (...) 
y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. (CONEVAL, 2013). 
http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx Consultado el 17/07/2013. 
9 No obstante, algunas de ellas han tenido 13 o 15 hijos. 
10 La partera no incluye en este dato los abortos que pudieron tener, ya que las preguntas para obtener esta 
información fueron cuántos hijos tuvieron y cuántos fallecieron. 
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zona de Los Altos es muy elevada. Así por ejemplo, en 2005, en Santiago el Pinar ésta era de 

42,98 frente a un 23,89 de la estatal y un 16.76 de la nacional. 

En cuanto a capacidades y cobertura de atención, las parteras encuestadas tienen un 

promedio de 24 años de experiencia atendiendo embarazos y partos. El grupo más 

numeroso es aquel que tiene más de 15 años de práctica, las cuales constituyen el 70,3% 

seguido de las que tienen menos de 5 −un 15,6%− y las que tienen entre 5 y 14-15%. Según 

las respuestas analizadas, existen cuatro procesos distintos de iniciación a la partería: 

 

1) No aprendieron, lo soñaron: El sueño iniciático donde se les revela el oficio de partera 

es algo extendido entre las parteras de Los Altos, aunque está documentado en otras partes 

de México y en otros grupos indígenas de Latino América. La Virgen, Dios y otros santos 

son los que transmiten el mensaje a las parteras que les confiere una capacidad sobrenatural 

para atender a las mujeres embarazadas; aunque también se han encontrado parteras que 

señalan la figura de un doctor que les revela en el sueño cómo atender partos. Este sueño es 

asumido como un don y, como tal, las parteras que se iniciaron a través de este medio, tienen 

resistencias para reconocer que se pueda aprender a ser partera: se es por el don o no se es.  

2) Aprendieron solas: generalmente, las parteras que expresan este medio de iniciación 

comenzaron a ejercer como parteras porque no había nadie más en su comunidad que 

atendiera partos; ya fuera porque no tenían buena reputación las que había o porque no 

había nadie en su familia que lo hiciera. Muchas relatan que atendieron sus propios partos 

solas y que a partir de ahí empezaron a ser llamadas por otras mujeres.  

3) Un familiar era partera/o: un 53% de las parteras encuestadas señala haber tenido 

alguien de su familia −madres, padres, suegras, hermanas, tías− en este oficio. Es común 

encontrar familias con varias generaciones de parteras/os aunque en general no se reconoce 

como fuente de transmisión de conocimientos.   

5) Capacitaciones o aprendizaje con doctores: en algunos casos, y casi con exclusividad 

en las que tienen menos años como parteras, se apunta a un proceso de aprendizaje a través 

de la participación en capacitaciones −como en Cancuc a través del proyecto de Médicos Sin 

Fronteras−, o de doctores que las iniciaron como auxiliares de salud y así aprendieron a 
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atender partos y hacer seguimiento a las embarazadas. Sólo en tres de los seis municipios se 

apunta a este mecanismo de aprendizaje. 

En resumen, del total de parteras entrevistadas un 32% lo soñó, un 28% aprendió 

sola, y 22% a través de capacitaciones. Un 53% tenía, además, una familiar en el oficio. Estos 

procesos de iniciación pueden llegar a condicionar la predisposición de la partera a la 

capacitación y también sus relaciones con el sector salud.  

Los años de experiencia, y por tanto la edad, tienen relación con el proceso de 

aprendizaje de las parteras. En el grupo de menos de 5 y 15 años de práctica, las 

capacitaciones son la principal fuente de aprendizaje. Por el contrario, en quienes tienen más 

de 15 años de experiencia son los sueños o su propia experiencia, unida al haber tenido algún 

familiar partera/o, las fuentes de conocimiento.  

Al respecto, consideramos interesante señalar que al contacto con la medicina 

occidental y en su relación con las unidades de salud, hay parteras −pero no todas− que 

prefieren ocultar o infravaloran el sueño como iniciación a la partería y lo sustituyen por el 

aprendizaje a través de las capacitaciones de las instituciones de salud. Probablemente esto se 

deriva de que la actual fuente de prestigio y autoridad en algunas zonas, no proviene del 

mandato divino como lo era tradicionalmente, sino de la cercanía a la práctica de la medicina 

moderna y sus agentes. En las cabeceras de Pantelhó o Cancuc encontramos parteras que 

señalaban el inicio de su trabajo cuando se instalaron los centros de salud de su localidad o 

cuando los auxiliares las buscaron para llevarlas a trabajar ahí.  

Un 80,6% sobre el total de las parteras encuestadas expresa tener el apoyo de su 

familia para hacer su trabajo, mientras que un 19,4% señala no tenerlo. La edad está 

relacionada con el apoyo; cuanto mayor es la partera más apoyo tiene. Respecto a las que lo 

tienen, este apoyo puede significar simplemente el hecho de que no les impidan hacer su 

trabajo −ya que las decisiones familiares recaen en los esposos o hijo, en ausencia de los 

primeros−, o puede significar el que los maridos las acompañen en los partos nocturnos, 

trabajen con ellas o que les compren los materiales. Las que no reciben apoyo mencionan los 

celos del esposo o la envidia de otros integrantes de la comunidad. 

Como es obvio, la falta de apoyo condiciona el trabajo de las parteras. En algunos 

casos, cuando no lo tienen, las parteras se limitan a atender partos de familiares y/o sólo en 

su comunidad. Esta es otra dificultad para que las parteras puedan participar en espacios de 
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formación o coordinación fuera de su comunidad, ya que en algunos casos tienen que hacer 

frente a la oposición del esposo y/o al estigma negativo de las mujeres que salen “solas” de 

sus comunidades. 

Un 30% atiende partos exclusivamente en su comunidad. Un 52% lo hace en hasta 5 

comunidades y otro 18% lo hace en más de 5 comunidades. Esto significa que es habitual 

que las parteras tengan un radio más amplio de trabajo que sólo su comunidad −aunque es 

en ella donde atienden la mayoría de sus pacientes−, en especial, aquellas aledañas donde es 

más fácil desplazarse en caso de que su paciente se ponga de parto.  

Se observa una relación entre las comunidades atendidas y los años de experiencia. 

Así, cuantos más años de experiencia tienen las parteras, más comunidades son objeto de su 

atención. Las parteras con menos experiencia o con experiencia intermedia, en más de un 

55% de los casos (55,6% entre 5 y 15 años de experiencia y un 67% en las de menos de 5) 

atienden sólo en su paraje. Al respecto, durante el trabajo de campo se pudo apreciar que las 

mujeres optan por una partera reputada por encima de las de su propia localidad. Este 

reconocimiento viene dado, generalmente, por un expediente sin muertes de mujeres y de 

bebés atendidos, por saber resolver casos de complicación y/o por saber inyectar o canalizar 

suero.  

Durante el mes precedente a la realización de las encuestas, 289 embarazadas fueron 

atendidas por 56 de las parteras, lo que da un promedio de 5,16 mujeres embarazadas por 

cada una de ellas. Un 59% atendió menos de 5 embarazos, un 32,14% atendió entre 5 y 10, y 

otro 9% atendió más de 10. Aunque este dato es aproximado −ya que las parteras no 

siempre llevan un registro de las atenciones realizadas− pone de manifiesto el volumen de 

trabajo de las parteras en las comunidades. 

 En relación a las complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio en años 

precedentes,11 un 59% de las parteras ha tenido que enfrentar alguna, un 24% señala no 

haber tenido ninguna complicación y un 17% no contestó a esta pregunta. Entre las 39 

parteras que sí tuvieron, enfrentaron 67 complicaciones obstétricas. Las más numerosas 

fueron las presentaciones fetales anormales con un 24%, un 16% fueron partos prolongados 

y sin avance, un 9% hemorragias sin determinar el momento y otro 7% fueron problemas 

neonatales. Respecto a la complicación más numerosa, un 36% de las parteras señala saber 

                                                           
11 Aunque en el cuestionario se especificaba en el último año, las encuestadoras fuimos flexibles con la 
temporalidad cuando respondían ninguna o cuando no se acordaban de cuándo habían ocurrido. 
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"acomodar o componer" la posición del bebé, aunque en algunos casos han tenido que 

recurrir a médicos/enfermeros, o llevar a las pacientes directamente al hospital.   

De las que señalaron haber tenido complicaciones, un 75% refirieron a un hospital y 

un 25% no lo hicieron. Este último dato lo constituyen las parteras que frente a una 

complicación señalan haber tratado en su hogar a la paciente (con yerbas, acomodando ellas 

mismas al bebé, entre otros) y las parteras a las que se les han presentado casos en que la 

familia no ha querido trasladar a la mujer. Del total de parteras que afirmaron no trabajar con 

centros de salud (63,5%), sólo un 36,4% llevó a sus pacientes al hospital en caso de 

complicación; mientras que de las que sí trabajan con ellos, un 95% refirió a sus pacientes a 

un hospital, lo que da cuenta de la importancia de la vinculación entre las parteras y los 

centros de salud de cara a reducir la mortalidad materna.  

Las parteras enfrentan decisiones trascendentales para la vida de sus pacientes 

cuando sobreviene una complicación, decisión que se complejiza cuando las pacientes o sus 

familiares no quieren desplazarse a otras localidades donde se encuentran los hospitales. 

Como señalábamos, la falta de hospitales de 2º nivel con personal especializado en gineco-

obstetricia en la zona dificulta aún más esta toma de decisiones. Por ello, de 20 parteras que 

contestaron a esta pregunta, un 75% señala haberse encontrado con la oposición de la 

familia, frente a un 25% que no tuvo objeciones.  

Generalmente, cuando las parteras señalan que son las mujeres las que no quieren ir a 

los hospitales refieren razones como: miedo a intervenciones como la cesárea (altamente 

probable pues muchos partos llegan ya muy complicados, y también porque el uso de esta 

intervención en los hospitales mexicanos se encuentra muy por encima de las 

recomendaciones de la OMS) o la episiotomía; la falta de comprensión con los doctores/as 

pues no hablan su idioma y no las tratan acorde a su cultura, entre muchas otras razones. 

Cuando se trata de la oposición de los maridos, las parteras apuntan que éstos o no quieren 

que sus esposas sean tocadas por el personal médico masculino, o aluden a que los costos del 

desplazamiento a San Cristóbal o Chamula son elevados, o bien, argumentan que la mujer 

debe dar a luz como tradicionalmente se ha hecho y mostrar que tiene la fortaleza para 

hacerlo. Otros casos son los de las familias autónomas −Zapatistas o Abejas− quienes por 

opción política no acuden a hospitales públicos por ser del Estado mexicano, o las familias 

protestantes.  
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De las que se enfrentaron con la oposición de la familia a referir a la mujer en 

situación de emergencia a un hospital, algunas afirmaron no haber hecho nada para 

convencer a la familia, otras recurren al personal de enfermería de su centro de salud o a las 

autoridades, incluida la policía. En caso de que no haya éxito, algunas llegan a hacer un acta 

donde se dictamina la responsabilidad del familiar, eximiendo a la partera. 

Un 45% de las parteras encuestadas, además de los conocimientos atribuibles a su 

experiencia, han recibido capacitaciones en los dos últimos años. Un 38% de las mismas 

nunca las ha recibido. Del total de capacitaciones registradas, un 38,7% fueron impartidas 

por el IMSS, seguidas de un 25,8% brindadas por la SSA y otro 22,5% por asociaciones 

civiles, principalmente el CAMI localizado en Chalchihuitán, Sakil Nichim en Mitontic y 

Médicos Sin Fronteras en Cancuc.12  

De los resultados de las encuestas, se identificaron algunos aspectos a reforzar en el 

trabajo con las parteras:  

 Algunas parteras no aconsejan a sus pacientes que hagan su control prenatal, lo cual, 

no significa que éstas no vayan, ya que pueden hacerlo por su propia voluntad o por 

cumplir con su cita del Oportunidades.  

 Se detectó el uso de oxitocina en parteras de Cancuc, Pantelhó y Chenalhó. Algunas 

de ellas argumentaron que son los propios esposos de las embarazadas quienes le 

obligan a usar oxitocina para acelerar el parto. La adquisición de este medicamento es 

fácil porque no se requiere receta médica para su compra y está disponible en 

muchos establecimientos de la zona. 

 El cuidado del puerperio es menos riguroso que el del embarazo: encontramos 

parteras que no hacen visita después del parto o que sólo realizan una visita a los 

pocos días del parto y ya no vuelven. El puerperio es un período de peligro pues una 

tardía identificación de hemorragias o infecciones puede causar Muerte Materna 

(MM). 

 La costumbre de imponer un período de cuarentena a la mujer después del parto 

beneficia a la madre, pero retrasa la realización de pruebas al bebé en los CS (pruebas 

                                                           
12 La Casa de la Mujer Indígena en Chalchihuitán es un proyecto apoyado por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dirigido a la atención de partos realizada por parteras tradicionales. 
Médicos Sin Fronteras implementó un proyecto de salud comunitaria hace más de una década en la zona de 
Patwitz en Cancuc, y entre los diferentes componentes del mismo se encontraba la capacitación a parteras. 
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como la del tamiz, vacunación, peso y talla). Si bien esta práctica ha ido cambiando, 

algunos agentes de salud la señalan todavía como problemática.  

 Prácticas no rigurosas de asepsia y antisepsia como uso de cuchillos para cortar el 

cordón (algo minoritario en la actualidad), instrumentos no desinfectados, extracción 

peligrosa de placentas −algunos médicos de localidades de Chenalhó nos señalaban 

en concreto este problema−, manipulaciones excesivas cuando se trata de 

“componer” la posición del bebé, entre otras.   

Algunos de los elementos destacados en este último punto, están relacionado con los 

materiales que las parteras utilizan para el parto y cómo los consiguen. En un 41% de los 

casos las parteras o los familiares de las pacientes los tienen que proveer. Sólo un 18% de las 

parteras encuestadas los reciben de las instituciones de salud y otro 17% señala recibirlos de 

forma parcial u ocasionalmente. En este sentido, consideramos que, si las instituciones de 

salud quieren prevenir las complicaciones derivadas de una limitada o nula asepsia y 

antisepsia, deberían apostar por entregar, ya sea una mayor cantidad de materiales o con 

mayor regularidad, para evitar algunas malas prácticas. 

Como podemos observar en la siguiente tabla, un 56% de las parteras encuestadas 

trabaja con instituciones de salud, mientras que un 41%, en la actualidad, señala no hacerlo. 

La coordinación de las parteras con el sistema de salud se establece con el personal de las 

unidades médicas en los municipios y localidades; y sólo en algunos casos se hace con los 

hospitales de segundo nivel cuando acompañan a alguna mujer que presenta una urgencia 

obstétrica. Aunque en la mayoría de los casos, las mujeres van acompañadas por los 

familiares y en ocasiones por personal de salud, pero no por la partera.  

 

Tabla 1. Coordinación con instituciones de salud 

Se coordinan con instituciones  56.0% 

No se coordinan con instituciones 41.0% 

Ns/nc 3.0% 

Institución con la que se coordinan: 

IMSS 48.65% 

SSA 40.05% 
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De las que mantienen una coordinación, casi el 49% lo hace con el IMSS frente a un 38% 

que lo hace con la SSA. En este sentido, durante el trabajo de campo se visitaron 8 unidades 

del IMSS y 15 centros de salud de la SSA, pero se encontraron muchas más parteras 

trabajando activamente con las primeras que con los segundos.  

La edad de las parteras resulta muy significativa si se analiza su interrelación con las 

instituciones de salud. Como se puede ver en el gráfico siguiente, quienes más se coordinan 

con ellas son las más jóvenes, mientras que las de más edad lo hacen poco. Es posible que 

esto guarde relación con el hecho de que las mayores prefieren cuidar el prestigio que 

tradicionalmente han tenido por el hecho de recibir un don y, porque al igual que sus 

comunidades, han vivido la mayor parte de su vida sin medicina occidental moderna, y por 

tanto sin centros de salud. En cambio, los centros de salud probablemente prefieran trabajar 

con las parteras más jóvenes, no sólo porque hay un mayor número de mujeres bilingües 

que, además, leen y escriben, sino también porque consideran que es más fácil “moldearlas”, 

en tanto que tienen menor experiencia y son menos reacias a los cambios en las prácticas de 

atención. 

 

Gráfico 4. Coordinación de las parteras con los Servicios de Salud por grupos de edad 

 

Sin embargo, el trabajo conjunto no depende de forma exclusiva, obviamente, de la 

predisposición de las parteras, sino también de las instituciones de salud. A menudo 

encontramos contextos en que las clínicas no les proponen ni facilitan esta vinculación, e 

incluso algunas parteras que anteriormente se coordinaban, dejaron de hacerlo. Parte de éstas 
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refieren estar cansadas de que se les exija tareas que no les corresponden y por las que no 

reciben nada a cambio; otras sienten que se les regaña constantemente por no hacer bien su 

trabajo, y algunas más argumentan que se les amenaza con meterlas a la cárcel si se les muere 

una mujer.  

De la misma forma, el tipo de coordinación que se establece depende de la zona, de 

la localidad y de las actitudes individuales tanto del personal de salud como de los agentes 

comunitarios. Si bien, las dos instituciones de salud tienen el mandato de trabajar con las 

parteras, sólo el IMSS lo tiene articulado en un programa. El Programa de Interrelación con 

Parteras Rurales, además de tener muchos años de funcionamiento, paga un pequeño apoyo 

económico (500 pesos mensuales) que compromete en mayor medida a las parteras para 

coordinarse una vez que entran a formar parte de él. Este compromiso se plasma en llevar a 

las mujeres a control prenatal, llevar un registro de embarazadas, apoyar a las unidades 

médicas rurales a detectar los embarazos escondidos,13 atender únicamente partos que no 

presentan complicaciones, conocer y ser parte de la ruta de emergencia, así como tomar 

capacitaciones y asesorar sobre planificación familiar a las mujeres. Además de esto, todas las 

unidades del IMSS cuentan con auxiliares de salud que hablan la lengua de la localidad, por 

lo que se favorece la comunicación y encuentro con las parteras.  

En el caso de la SSA, aunque existe una estrategia institucional de coordinación con 

las parteras, el trabajo real en campo depende en mayor medida de la voluntad y sensibilidad 

cultural del responsable del centro y del resto de trabajadores/as, puesto que no existe un 

programa claramente establecido.14  

Por otro lado, la coordinación también está condicionada a la experiencia que las 

localidades tengan con las instituciones de salud. Encontramos que hay comunidades donde 

los centros de salud se han instalado tras muchos años de demanda y reivindicaciones ante la 

Jurisdicción sanitaria correspondiente; otras donde los conflictos políticos tienen dividida a la 

comunidad afectando al uso de la unidad de salud, y otras donde el contacto con la medicina 

occidental ha sido escaso o discontinuo. En los tres casos, lo que prevalece es la 

desconfianza y la relación tensa.  

                                                           
13 En la jerga médica de la zona se denomina “escondidos” a los embarazos de los que no se tiene 
conocimiento en las unidades de salud 
14 La Secretaría de Salud ha contado con el financiamiento de organismos como son BID o UNFPA, entre 
otros, para desarrollar actividades específicas con las parteras.  
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Por último, y en relación al trabajo con instituciones de salud es necesario señalar 

que, si bien los servicios de salud no tienen la suficiente capacidad en la zona como para 

obligar a todas las parteras a que se capaciten, se registren y trabajen con sus centros de 

salud, o a prohibir ejercer a las que no lo quieren hacer, sí sucede que las que trabajan en 

paralelo a los servicios de salud y no quieren coordinarse ni capacitarse estén haciéndolo de 

forma escondida, sin recibir ningún apoyo y con mayores, probablemente, resistencias a 

enviar a las mujeres a un hospital de segundo nivel en caso de necesidad. 

Entre las necesidades más señaladas por las parteras se encuentran, en primer lugar, 

los materiales para la atención de partos, demandados por un 47% de las parteras; el apoyo 

económico lo señalan un 24% de las parteras; un 18% exige su reconocimiento mediante una 

credencial de partera registrada.15  

Sólo un 20% señala la capacitación como necesidad; sin embargo, cuando se les 

pregunta si les gustaría iniciar un proceso de capacitación, un 62,12% contesta 

afirmativamente. Es probable que para las parteras la capacitación no sea vista como una 

necesidad primordial, pues la gran mayoría expresa que ya sabe todo lo que tiene que saber. 

Más aún, es posible que algunas perciban que recibir una capacitación es aceptar y mostrar a 

su comunidad que no son tan buenas parteras pues tienen algo que aprender; pero también 

encontramos parteras que atribuyen a la capacitación un mayor prestigio. Es entonces, el tipo 

de localidad, el interés de las autoridades comunitarias y la relación con el sector salud lo que 

marcará el significado que las capacitaciones tendrán para las parteras.  

En el grupo de parteras con edad más avanzada, encontramos parteras que rechazan 

la capacitación y un porcentaje más elevado de las que la aceptan pero con condiciones. El 

grupo más abierto a la capacitación es el de las parteras entre 30 y 49 años. De las parteras 

menores de 49 años que no tuvieron cursos en los últimos dos años, el 100% manifestó su 

interés por formarse.  

En cuanto a los problemas que identifican para ejercer la partería, el 31% señala la 

falta de apoyo de las autoridades locales y de las instituciones de salud, 14% apunta a las 

                                                           
15 El proceso por el cual las parteras obtienen su certificación y credencial con la SSA consiste en una serie de 

hasta 10 capacitaciones, brindadas por esta misma institución. Sin embargo, las parteras que se quieren registrar 

no conocen esta información y la Secretaría, consideramos, no es muy clara al respecto. Otra forma de 

certificación de parteras es a través de la Norma Técnica de Competencia Laboral "Atención integral a la mujer 

y a la niña o niño antes, durante y después del nacimiento”, pero ésta aún no ha sido aplicada en Chiapas. 
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duras condiciones en las que se hace el trabajo y a las consecuencias que puede tener una 

complicación durante el parto, otro 14% identifica la falta de reconocimiento por parte de las 

instituciones y un 18% más menciona la rivalidad entre parteras y la falta de apoyo mutuo. 

Un 22% no identifica ninguno.  

Un 24% de las parteras ha realizado alguna acción para gestionar sus necesidades: 

han acudido a la presidencia municipal, al DIF o a los centros de salud, principalmente. En la 

cabecera de Chenalhó se detectó que las parteras se organizaron para presentar una solicitud 

de material.  

Del total de parteras encuestadas se encontró que un 50% no trabaja de forma 

conjunta ni organizada con el resto de parteras. Sólo el 32% señala trabajar, en algún grado, 

con otras parteras. El caso de las parteras de Chalchihuitán organizadas en torno a la Casa de 

la Mujer Indígena (CAMI) es paradigmático en relación con el trabajo coordinado y apoyo 

entre parteras. Otro ejemplo de trabajo colaborativo son las parteras de Cruztón en 

Chenalhó: si a una de las parteras se le presenta una complicación durante un embarazo o 

parto, otra partera acude y juntas toman decisiones sobre las acciones a llevar a cabo. 

Asimismo, si una ya está cansada y no puede seguir sola atendiendo el parto, recibe el apoyo 

de otra. Según el trabajo de campo, la dinámica más común en las comunidades es que la 

práctica de la partería se ejerce en solitario. Al respecto, un elevado porcentaje de las parteras 

−el 41%− señala no tener relación con otras, un 14% señala que su relación es mala –basada 

en rivalidad y desconfianza−,16 y tan sólo un 29% dice que ésta es buena.  

 

Los riesgos para la permanencia de la partería tradicional indígena 

Las parteras tradicionales –así como los auxiliares o asistentes de salud− juegan un papel 

preponderante en el mantenimiento de la salud comunitaria y la salud reproductiva de las 

mujeres. La partera continúa siendo la opción principal para la atención en el embarazo, 

parto y puerperio en comunidades rurales de Chiapas. Esta preferencia se basa en la 

identidad étnica de la partera −quien es indígena al igual que la población que atiende−, en 

                                                           
16 A menudo, este tipo de relaciones se deriva de la vinculación de las parteras con las instituciones de salud 
−entre las que están registradas o no lo están, entre las que perciben o no alguna gratificación monetaria o en 
especie (como las despensas del DIF). Otra fuente de relaciones de desconfianza y rivalidad se da cuando se 
han dado casos de muerte materna o infantil, o cuando la comunidad nombra como parteras a algunas, 
poniendo en cuestión el trabajo de otras parteras ocasionales o familiares, las cuales realizan la atención de 
forma más escondida.  
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que es mujer y además hace posible mantener la costumbre de tener el parto en casa −donde 

podrá estar toda la familia y donde la mujer podrá mostrar su capacidad y valor para tener un 

parto normal−, y porque a menudo se trata de la única opción con que se cuenta por falta de 

transporte, recursos económicos, servicios de salud cercanos, etc.  

Sin embargo, la partería tradicional en la actualidad presenta una serie de riesgos para 

su permanencia. La falta de reconocimiento y apoyo hacia su labor, tanto al interior de sus 

comunidades, como en la relación que tienen con las instituciones de salud, es señalada 

como un punto crítico por las parteras. Esta falta de reconocimiento afecta sus vidas –en lo 

económico, en sus condiciones de trabajo− e impacta en su autoridad y prestigio dentro de 

la profesión. Según lo expresado en las encuestas y entrevistas realizadas, las parteras 

reconocen que, aunque aún existe cierto reconocimiento a su labor, antes era un cargo con 

mayor relevancia y valor comunitario. Ejercer la partería daba prestigio, y por tanto, respeto, 

autoridad e incluso admiración. Hoy muchas de las jovencitas dicen no estar interesadas en 

aprender la partería que sus abuelas o suegras ejercen porque consideran que es un trabajo 

demasiado pesado, poco valorado y mal pagado. 

La infravaloración de la partería se refleja hoy en las condiciones materiales y 

simbólicas con las que las parteras realizan su quehacer comunitario: material de atención y 

curación limitado, reducido pago en especie o en dinero y poca consideración y respeto a su 

autoridad por parte de la familia de la mujer que han atendido −cuestionamiento de sus 

conocimientos, de sus prácticas y de la toma de decisiones cuando sugieren hacer algún 

traslado−. Por otro lado, su asistencia a capacitaciones no siempre ha sido vista como un 

beneficio para la comunidad −en tanto que la partera podrá dar una mejor atención a las 

mujeres−, sino que a menudo ha sido interpretada como una falta de conocimiento y 

experiencia de la partera. Unido a esto, la vinculación de la partera con el sector salud genera 

desconfianza. Así, parte de la comunidad piensa que las parteras “han cambiado su modo”, 

“han cambiado la costumbre” en la manera de atender los procesos reproductivos de las 

mujeres.  

Ambos factores −las capacitaciones y la vinculación− han generado nuevas 

categorías de parteras y con ello rivalidad y competencia al interior de las comunidades.17 Los 

posibles espacios de encuentro y resolución de conflictos entre ellas aún son inexistentes y 
                                                           
17 Se logró documentar diferentes formas de rivalidad que actualmente hay entre las parteras tradicionales y las 
registradas; entre las registradas y las aprendices jóvenes; entre las tradicionales y aquellas que siendo 
tradicionales son ahora “capacitadas” pero no registradas en los centros de salud. 
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no se encuentran procesos –promovidos ya sea por las instituciones de salud, como por 

parte de las ONG− que vayan hacia esta línea. 

Como ya se ha señalado, otro de los aspectos que las parteras identifican como 

problemático es su relación con las instituciones de salud. Por un lado, identifican cierto 

reconocimiento cuando se habla de colaboración, cuando se les registra y se les da, a algunas, 

un apoyo económico pero, por otro lado, experimentan rechazo y menosprecio en clínicas y 

hospitales, fruto de siglos de relaciones basadas en la discriminación y desigualdad entre la 

sociedades mestizas y las indígenas y del ejercicio del poder médico como hegemónico sobre 

otro tipo de prácticas curativas. Las parteras describen cómo a través de los años el sector 

salud ha ido restringiendo su actuar: de ser ellas quienes anteriormente se encargaban de toda 

la atención prenatal, del parto y, posteriormente hacían las actas de nacimiento y el tamiz al 

recién nacido, a ser ahora casi únicamente canalizadoras de las mujeres a los hospitales, tanto 

para el control prenatal como para la atención del parto, incluso cuando éste sea normal.  

Asimismo, la construcción de relaciones entre las parteras y los profesionales de 

salud institucionales ha estado muy condicionada por los programas de muerte materna de 

las últimas décadas, en los cuales ha primado el miedo de todos los actores involucrados a 

que ocurra un suceso de esta naturaleza en su comunidad, en su centro de salud, en su zona. 

Así, algunas parteras refieren el hecho de que se les ha amenazado con la cárcel si no hacen 

bien su trabajo, si “se les muere una mujer”, por lo que algunas han optado por no trabajar 

con su centro de salud de referencia o, incluso, por dejar la partería.   

Otro de los aspectos señalados por las parteras como amenaza a la continuidad de la 

partería tradicional es la escasez de mujeres jóvenes que quieran seguir con la tradición. De 

nuevo esto tiene que ver con la falta de reconocimiento que actualmente se tiene hacia la 

partería, y por otro, porque las jóvenes consideran que es una profesión muy peligrosa –“si 

se te muere una mujer te meten a la cárcel”-, poco prestigiosa y sin remuneración económica. 

Este aspecto se encuentra intrínsecamente relacionado con los movimientos migratorios que 

se han producido en los últimos años en la región y con los cambios de los patrones 

culturales de las comunidades, los cuales han formado otras expectativas de vida que nada 

tienen que ver con las que crecieron las madres y abuelas de las jóvenes que hoy habitan en 

las comunidades.  
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Conclusiones 

Durante las dos últimas décadas se han dado pasos muy importantes en la reducción de la 

muerte materna. La extensión de los servicios de salud en Los Altos, los programas 

integrales de mejora de la salud materna junto al Programa Oportunidades han producido un 

aumento de las consultas prenatales,18 un mayor reconocimiento oportuno de los signos de 

alarma durante el EPP19 y del número de referencias al segundo nivel de mujeres con 

emergencias obstétricas; así como cierta conciencia sobre el problema de la muerte materna a 

distintos niveles. 

La muerte materna se ha reducido en Los Altos, no obstante, aún no es suficiente 

como para dejar de ser un gran problema en la zona. El rezago en materia de salud sexual y 

reproductiva unido a la desigualdad y discriminación de género continúan generando un 

patrón reproductivo riesgoso: embarazos muy tempranos, elevado número de hijos, 

embarazos en edad avanzada, escaso uso de métodos anticonceptivos, renuencia hacia los 

servicios de salud y hacia los traslados de emergencia; pautas que se agravan por la violencia 

en la pareja, el alcoholismo masculino, las agresiones sexuales y el reducido margen de 

decisión que las mujeres tienen sobre sus vidas. Asimismo, la insuficiencia y deficiencia en la 

cantidad y calidad de los servicios de salud en la zona se articulan con la resistencia de la 

población para acudir a los mismos. Las nociones indígenas sobre la salud y el tratamiento de 

la enfermedad son el fundamento de esta resistencia, pero también lo son las malas 

experiencias que la población ha tenido en las instituciones de salud. 

En este contexto, las parteras siguen siendo igual de necesarias que siempre, tanto 

desde el punto de vista del sector salud −no sólo para atajar el problema de la muerte 

materna, sino para mejorar la salud integral de las mujeres−; como desde el punto de vista de 

las comunidades, en las cuales el embarazo y el parto sin riesgo puede ser llevado a cabo 

acorde a la costumbre y en un marco humanizado de atención.  

Sin embargo, para lograr esta mejora, las parteras necesitan de la vinculación con las 

instituciones de salud. Una vinculación basada en el respeto y el reconocimiento de sus 

conocimientos y capacidades. Asimismo implica que las instituciones de salud acepten la 

preferencia que la población indígena tiene hacia su labor, y a la vez, que reconozcan sus 

                                                           
18 Aunque sea de una forma obligatoria. 
19 Siglas que abrevian: embarazo, parto y puerperio. 
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propias limitaciones en relación a la atención de las mujeres en comunidades rurales, tanto 

por falta de recursos humanos cualificados, como de infraestructura.  

Reducir la MM conlleva entonces un trabajo preventivo y continuo de mejora en la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres donde no sólo se piense en capacitar a las parteras 

para que den una mejor atención en el EPP, sino que sean ellas quienes tengan un papel 

central en la dinamización de cambios comunitarios −que apunten hacia una disminución en 

la desigualdad, discriminación y violencia de género− a la vez que actúen como enlace entre 

las comunidades y las instituciones de salud.  

Desde esta posición, la partera podría reforzar la organización e implicación de toda 

la comunidad ante casos de emergencias obstétricas haciendo que toda la población –familias 

y autoridades locales− asuma que la MM es un problema público y no uno particular de las 

mujeres, de sus familiares o de las parteras. 

Por su parte, las instituciones de salud necesitan continuar con el proceso de 

sensibilización de su personal de salud hacia el reconocimiento del trabajo de las parteras, así 

como sobre la diversidad sociocultural de la población a la que atienden. Integrar la 

competencia cultural20 y el parto “humanizado”21 en los servicios de salud permitirían crear 

espacios de atención no discriminatorio, basado en la equidad y en el ejercicio de los 

derechos.  

 

 

 

 

                                                           
20 Es un proceso de análisis a través del cual el proveedor de los servicios de salud reconoce la necesidad de una 
reflexión respecto a sus propias prácticas, representaciones y prejuicios acerca de sus pacientes y su cultura 
(Fazio, 1998). Combina un conocimiento general sobre la población que atiende con la información particular 
que proviene del paciente y que va interiorizando e incorporando a su propia perspectiva. La competencia 
cultural permite que el personal sanitario reconozca que los individuos tienen diferentes representaciones sobre 
el proceso salud-enfermedad-atención, basadas en su diversidad cultural; por tanto, evita hacer juicios 
escuchando con atención los valores culturales de sus pacientes, clarificando aquellos aspectos que no 
comprende, valora las fortalezas de sus pacientes y está dispuesto a las negociaciones entre los diferentes 
valores cuando la salud de un paciente está en peligro. 
21 Esto significaría incluir una serie de medidas como: la atención del parto vertical o en la posición que la 
mujer la demande; acompañamiento a la parturienta por una persona de su elección (partera, pareja, madre, 
hermana u otro familiar); adecuación amigable de la sala de partos: temperatura, administración infusiones, ropa 
cómoda para la usuaria, etc.; adecuación de los horarios de visita; adecuación de la dieta, incluyendo comidas 
rituales o tradicionales, entre otras. 
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Resumen 

La instrumentalización de la red de servicios de apoyo del Programa Arranque Parejo en la Vida 

requiere de la participación de la sociedad civil, el gobierno local, el personal de los servicios de salud 

y, en el caso específico de estudio, de las parteras tradicionales. El objetivo fue dar cuenta de la 

formación de la red que dio pauta a la creación de la Posada de Apoyo a la Mujer Embarazada en 

Comitán. Como material y métodos se realizaron entrevistas a profundidad,  un taller con parteras y 

la revisión de registros de atención en la Casa Materna. Los resultados muestran la histórica relación 

de apoyo de la sociedad comiteca y los servicios de salud, la atención política derivada de un evento 

de mortalidad infantil y cómo las parteras tradicionales hicieron posible esta implementación. Sin 

embargo, sin apoyo político y presupuestario, además de la valoración del trabajo de las parteras de 

parte del Estado, no es posible su permanencia a mediano y a largo plazo. 

Palabras Clave: Arranque Parejo en la Vida, Casa Materna, Comitán, Parteras, Red Social. 
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Introducción 

La mortalidad materna en la región fronteriza de Chiapas está relacionada con los factores sociales 

condicionantes de la pobreza, pertenencia étnica y bajo ingreso presentes (Freyermuth, 2003). La 

muerte de mujeres durante el embarazo y 42 días después del parto es un fenómeno multicausal. Una 

de las razones principales de la alta mortalidad materna es el difícil acceso a la atención médica en 

situación de riesgo obstétrico (Díaz-Echeverría, 2005: 35). 

La Razón de Mortalidad Materna1 (RMM) (Freyermuth, 2010: 5) en la Jurisdicción Sanitaria 

III del estado de Chiapas (JS III) fue de 58.7, 78.9, 99.6, 40.3, 49.7, 62.0, 72.6, 75.6 y 55 defunciones 

por 100 mil nacidos vivos para los años 2002 a 2010. Mientras que entre los años 2002 y 2004 la 

tendencia de la RMM fue aumentar de 58.7 a 99.6, se observa un decremento abrupto hacia el 2005 

con 40.3 (JS III, 2011).  

En México la estrategia para reducir la Mortalidad Materna y alcanzar uno de los objetivos 

suscritos en los Acuerdos del Milenio fue la implementación del Programa Nacional Arranque Parejo 

en la Vida (APV). 

Esta investigación dio cuenta de la compleja red de actores que requirió la fundación de una 

Posada AME (Atención a la Mujer Embarazada) en la ciudad de Comitán. Los resultados de su 

fundación fueron de beneficio para las mujeres con trabajo de parto en riesgo y para el mismo 

Hospital General de Comitán (HGC), ya que permitió que estas mujeres estuvieran en observación 

sin utilizar una cama del área de ginecobstetricia. Para la fundación de la Casa Materna (CM), como 

se le conoce en Comitán, no solo fue importante la participación de personal médico y de la JS III, 

personas de la sociedad civil y parteras tradicionales, sino que se dio en medio de un contexto 

político en el que el país, incluso la opinión internacional, tenía los ojos puestos en Comitán luego de 

la muerte de más de treinta recién nacidos, a finales de 2002, en el Hospital General. 

La Posada AME (Atención a la Mujer Embarazada) forma parte de la estrategia Programa 

Arranque Parejo en la Vida de la Secretaría de Salud, cuya función es coadyuvar a la atención de las 

mujeres embarazadas de áreas rurales y con escasos recursos económicos, proveyéndoles de 

hospedaje cercano al centro de atención. La Posada AME ubicada a las afueras de Hospital General 

de Comitán (HCG) será el centro de análisis de este documento en donde mostraremos la 

                                                           
1
 “La RMM representa el riesgo obstétrico asociado con cada embarazo y se obtiene al dividir el número de defunciones 

por complicaciones del embarazo, parto o puerperio durante un año o un periodo determinado, por cien mil nacidos 
vivos durante el mismo periodo” (Freyermuth, 2010). 
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importancia de la coordinación entre los diferentes actores para darle vida a esta estrategia de 

reducción de la mortalidad materna propuesta en el Programa Arranque Parejo en la Vida (APV).  

En Comitán, Chiapas, fue creada una Posada AME, con el nombre de Casa Materna “María 

Victoria Bermúdez” (CM) con apoyo económico y la coordinación de diferentes actores locales. 

Abrió sus puertas en abril de 2004, luego, en junio del 2009, al ponerse en marcha la construcción del 

nuevo edificio y por falta de recursos económicos para continuar atendiendo en el local que se 

rentaba para tal efecto, tuvo un cierre temporal y restableció sus servicios en julio del 2010. En ese 

mismo año 2010 se inauguró el Hospital Belisario Domínguez, en donde se ubicaron las nuevas 

instalaciones para la atención de ginecología y obstetricia, sin embargo su ubicación no benefició a las 

mujeres que se recibían en la Casa Materna, ya que tenían que trasladarse para la atención del parto al 

nuevo hospital ubicado a 5 Km.  

En 2009, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reconoció en el Informe de 

Ejecución, a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), avances en la 

mejora del registro de mujeres que se atienden en los todos los servicios de salud, mejoras en las 

prácticas de atención prenatal y aumento de los partos atendidos por personal calificado (CONAPO, 

2009: 31). 
 

Respecto al avance en la atención con personal calificado, el esfuerzo que CONAPO destaca 

es la elaboración, en 2004, de la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) de la Atención 

Integral a la Mujer y a la Niña o Niño durante su Nacimiento2 (ACERTAR, A.C., s/f). Con este 

instrumento fue posible certificar a las parteras tradicionales del área de Comitán. 

Otro esfuerzo que se destaca para alcanzar la Meta 6 del Objetivo 5 del Milenio –Reducción 

en tres cuartas partes de la MM–, según este informe mexicano a la CIPD+15, es el Acuerdo 

Secretarial del Consejo de Salubridad General (DOF, 2001) en el que se establece la aplicación 

obligatoria de los componentes sustantivos y estratégicos del Programa de Acción Arranque Parejo 

en la Vida (APV) “[…] en las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud”.  

El APV derivado de la Secretaría de Salud, propone la creación de una red de servicios de apoyo 

social que trabaje de manera coordinada con la red de servicios de salud (unidades de los diferentes niveles 

de atención) para facilitar el acceso de las pacientes a la atención que presta el sistema público de 

salud en México. El APV incorpora a las parteras tradicionales en esta red para llevar a cabo el 

control prenatal y detectar los embarazos de riesgo (SSA, 2002: 35; SSA, 2008: 24).   

                                                           
2
 Aunque al momento de la investigación tuvimos en nuestras manos la NTCL utilizada por la organización ACERTAR, 

A. C. con la que fueron certificadas las parteras tradicionales de Comitán, hoy en día es muy difícil darle seguimiento y 
solo puede encontrarse la referencia en el documento del Consejo Nacional de Normalización y Certificación De 
Competencias Laborales (CONOCER) sobre los Perfiles Ocupacionales del Sector Servicios Profesionales a las Parteras 
como Grupo Unitario 2824 (CONOCER, 2012: 45). 
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La red de servicios de apoyo social, por su parte, debería cumplir con las funciones de promover 

estilos de vida saludables, planificación familiar y los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres embarazadas. Queda a cargo de esta red el traslado de las mujeres con riesgo obstétrico a los 

centros de salud y su alojamiento durante su tratamiento en Posadas AME previamente creadas y 

sostenida por esa misma red (SS, 2002: 36).  

En una evaluación sobre los factores que influyeron en la implementación de este programa, 

Orozco Núñez y su equipo de trabajo publicaron en la revista Salud Pública de México que 

 

La coordinación y la participación comunitaria fueron favorables en los casos en los que se observó mayor 

asignación y disponibilidad de recursos, tales como transporte y posadas maternas. La participación y el 

liderazgo de actores gubernamentales favorecieron la vinculación y coordinación [...] (Orozco-Núñez y otros, 

2009: 104).   

 

En la publicación sobre Muerte Materna y Presupuesto Público se expone que 

es particularmente difícil hacer un seguimiento al gasto asignado a la atención durante el embarazo, parto y 

puerperio a lo largo y ancho del sector salud, más aún, los destinados a abatir la muerte materna (…)[ya que] El 

presupuesto asignado en los niveles federal y estatal al Programa Arranque Parejo en la Vida y, en general, a la 

atención durante el embarazo, el parto y el puerperio destinada a población abierta, resulta invisible en los 

documentos presupuestales producidos desde el año 2004 (Díaz-Echeverría y otros, 2005: 14). 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) publicó recomendaciones para los componentes 

estratégicos de APV: desarrollo humano, participación comunitaria, fortalecimiento de la estructura y 

sistemas de información para el fortalecimiento del programa luego de evaluar el periodo 2000-2005 

(INSP, 2006: 5-7).   

 La perspectiva teórica de la antropología médica crítica de Eduardo Menéndez permite 

entender a la mortalidad materna y las estrategias para reducirla como un proceso. Estos procesos  

 

no sólo se definen a partir de profesiones e instituciones dadas (…), sino como hechos sociales respecto de los 

cuales los conjuntos sociales necesitan construir acciones, técnicas e ideologías (…). […] Es a partir de las 

relaciones existentes entre las partes donde se debe analizar el proceso, incluyendo, de ser posible, los diferentes 

niveles en que dicho proceso opera, así como la articulación entre niveles (Menéndez, 1994: 73). 

    

Menéndez reconoce que este análisis ha favorecido el desarrollo de una aproximación metodológica 

llamada punto de vista del actor, quien “produce y no sólo reproduce la estructura social y los 
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significado…” (Menéndez, 1997:239). El acercamiento de esta investigación a la Casa Materna se 

realizó como un hecho social en el que los conjuntos sociales se coordinan para darle vida a uno de los 

servicios de apoyo social del programa APV.  

En esta investigación, el objetivo es dar cuenta de las relaciones sociales de coordinación y 

administración que impulsaron la creación de una Posada de Apoyo a la Mujer Embarazada (Posada 

AME) en la ciudad de Comitán, para analizar su proceso de instrumentación y funcionamiento, así 

como el aporte de los servicios de salud y otros actores de la sociedad civil y del gobierno local. 

 

Material y métodos 

La población integrada en el estudio fue la sociedad civil, personal de los servicios de salud y las 

parteras tradicionales del área urbana de Comitán que mantienen una relación con la JS III. Los datos 

fueron recopilados por la investigadora principal entre noviembre del 2009 y marzo del 2011 y se 

aplicaron diferentes técnicas de investigación cualitativa; a saber: 1) Entrevistas semiestructuradas a 

profundidad aplicadas a personas de la Sociedad civil organizada. Las entrevistas partían de una guía 

previa elaborada para dar cuenta del proceso de gestión de la casa materna; 2) Un taller con 15 

parteras y un partero tradicionales de la Jurisdicción Sanitaria III (JS III); observación en 10 

reuniones mensuales de parteras en el Centro de Salud de Comitán con el objeto de conocer los 

antecedentes de participación, colaboración e inserción de las actividades de partería en los servicios 

de salud; 3) Cinco entrevistas semiestructuradas a profundidad a funcionarios de la Dirección y del 

Área de Mujer y Salud de la JS III y del Hospital General de Comitán (HGC). Además se colectaron 

los consolidados estadísticos de pacientes atendidas en la Casa Materna de mayo del 2004 hasta 

agosto del 2010, producidos por el HGC. Toda la información de las entrevistas fue transcrita para el 

análisis de participación y gestión de la casa materna. Se puso énfasis en identificar la coordinación de 

las redes de apoyo, parteras y servicios de salud. A todos los participantes de la investigación se les 

dio a conocer los objetivos, alcances y confidencialidad de la información para obtener su 

consentimiento.  

 

Resultados 

Este estudio encontró que la existencia de una red de apoyo social permitió a las mujeres con 

embarazo de riesgo acercarse a los servicios de salud. Las capacidades locales de gestión y 

movilización de recursos −y no solamente por la inversión federal o el gasto de la SS− lograron 
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solucionar las primeras dos demoras (la identificación del riesgo y el acceso a los servicios de salud) 

siendo determinantes para la atención oportuna. 

La Red de Apoyo Social en Comitán 

Esta red de apoyo social se estableció desde el año 2002, cuando el Director del HGC convocó a la 

sociedad civil, principalmente a los grupos organizados alrededor de la iglesia católica y locatarios del 

mercado de Comitán, como respuesta a los lineamientos del Programa Nacional de Salud 2001-2006 

(Fox, 2001; SSA, 2001).  

Pero no fue la convocatoria hecha por el sistema de salud la única razón por la que la 

sociedad civil comiteca se involucró de lleno en el trabajo propuesto por el APV. Si se rastrea la 

historia del HGC se encuentran momentos paradigmáticos que explican la relación activa de la 

ciudadanía comiteca con los servicios que se prestan en este centro de salud. Desde la fundación del 

Hospital Común de Pobres de Solemnidad, con la riqueza en testamento de Doña Ignacia Gandulfo 

en 1793 (HCG, 2010); pasando por la postura liberal del Dr. Belisario Domínguez quien, además de 

haber sido fundador de periódicos, alcalde en la época de la Revolución Mexicana y asesinado por las 

huestes de Victoriano Huerta (Arreola Cortés, 2005: 4), se le recuerda en Comitán como un médico 

competente que abría sus consultas a los más pobres. Así mismo, es el principal promotor y 

fundador de lo que esta investigación registra como la primera asociación ciudadana llamada la Junta 

Popular de Beneficencia y que el 18 de agosto de 1906 donó el dinero reunido entre la sociedad 

comiteca para el mejoramiento de las instalaciones del Hospital, como se puede observar en los 

documentos expuestos en su casa-museo en la Ciudad de Comitán. Esta primera Junta Popular tiene 

sus secuelas en la población comiteca de hoy en día que con muchos grupos de trabajo humanitario 

se da a la tarea de dar acompañamiento y apoyo a las personas que se atienden en el HGC.  

Luego, al amparo de la Declaración de Alma-Ata en 1978 se implementaron desde el HGC 

los programas de medicina comunitaria Plan de la Selva y Plan Tojolabal (Aubry y otros,  1980). En 

la década de los 80 este Hospital fue clave en la atención y promoción de la Salud en los 

campamentos de refugiados guatemaltecos que vivieron en Chiapas durante el conflicto armado en el 

país vecino (Cruz, 2006: 126). Podría afirmarse que en Comitán existe una construcción identitaria, 

basada en la acción humanitaria, que valora el aporte de médicos y ciudadanos a las personas y sus 

familiares que están en tratamiento en los servicios públicos y privados de salud. 

En diciembre del 2002, los medios de comunicación difundieron como eventos catastróficos 

la muerte de 32 niños recién nacidos en las instalaciones del HGC. El análisis epidemiológico y 
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revisión de casos sobre la estadística de mortalidad infantil esperada no demostró evidencias de mala 

atención médica, por lo que la alta mortalidad fue atribuida a una sobredemanda del servicio en la 

época de vacaciones, en la que muchos centros de atención privada estaban cerrados, la saturación de 

los espacios e instrumental de atención con los que contaba el HGC, entre otros. Lo que al final 

redundó en un mejor equipamiento del hospital; sin embargo, en las mentes de las personas en 

general marcó una situación negativa y fue el detonante para que se tuviera la atención de los medios 

de comunicación y de la política nacional para acelerar la implementación del APV en esta 

Jurisdicción. Estudios posteriores evidenciaron que  

 

la muerte de más de una treintena de recién nacidos en Comitán, Chiapas, se debe a factores estructurales como 

pobreza secular, injusticia y subinversión crónica en los servicios públicos de seguridad social (Frenk Mora, 

2003).   

 

A decir de una de las funcionarias de la SSA:  

[se obtuvo] un beneficio muy grande, porque…fortaleció la estructura de la Jurisdicción, se abrieron plazas, se 

contó con más insumos y mejoraron las condiciones. Además se introdujo con el APV, el concepto de equidad 

en la programación y atención dirigida hacia las mujeres. Dentro de este contexto de equidad, la búsqueda de un 

espacio digno donde las mujeres que no requieran de hospitalización, pero sí de cuidados, tuvieran un lugar 

dónde poder esperar dignamente el trabajo de parto efectivo y tener a su hijo (Coordinadora del Programa APV, 

JS III). 

 

La sociedad civil convocada inicialmente alrededor de la iglesia católica había asumido con 

anterioridad la función de Aval Ciudadano. Esta figura de Aval Ciudadano es un mecanismo 

establecido en el Plan Nacional de Salud 2001-2006 propuesta como una de sus cinco estrategias la 

Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud (SSA, 2004: 58). Son los encargados de 

realizar encuestas en las salas de espera, difundir entre los usuarios sus derechos como pacientes del 

sistema de salud que visitan, realizar propuestas de mejoras en el servicio que presentan a las 

unidades médicas, además pueden solicitar información de los proyectos de calidad y seguridad de 

los pacientes, así como participar en los Consejos Estatales de Calidad de Salud.  

Por otro lado, se destinaron recursos federales y estatales para paliar esta histórica 

subinversión. Desde el gobierno estatal se dotó a los municipios de ambulancias y otros medios de 

transporte para que las mujeres embarazadas pudieran ser trasladadas al HGC y asistir a control 

prenatal o, en caso de alguna complicación o en trabajo de parto en riesgo poder hacer un traslado 

inmediato (INSP, 2006: 18). 
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A partir de ese momento doctores y funcionarias inician una cruzada de convencimiento con 

las corporaciones municipales, armados con las estadísticas de usuarias, para que las nueve 

municipalidades que conforman la JS III, se comprometieran a hacer aportes para la creación de una 

Posada AME. Pero esta presencia y apoyo no se mantuvo: 

 

Unos dos años estuvo trabajando perfectamente bien, con sus limitantes pero bien. Luego dio un bajón la 

Jurisdicción, por lo mismo que se iba a pedir el apoyo y los presidentes municipales muy renuentes [...] nosotros 

le llamamos así: estando como limosneros en algo que nos beneficia a todos, entonces, total, seguimos 

trabajando, hablamos con el presidente de aquí de Comitán, le expusimos el problema y todo (Representante de 

la Sociedad Civil de Comitán). 

 

Durante los primeros años, la CM atendió a las mujeres en una casa rentada. La comida provenía de 

las canastas familiares que distribuían los programas de gobierno. El HGC asignó una enfermera para 

llevar el registro de mujeres atendidas y las parteras cubrían los turnos las 24 horas. 

En el 2005, la Casa Materna de Comitán ganó el Premio a la Excelencia APV otorgado por la 

Secretaría de Salud a los proyectos que demuestran avances en la reducción de la mortalidad 

materno-infantil, y en el 2006, la JS III ganó el segundo certamen con la Operación Trueno 

(campaña de identificación y traslado de mujeres en situación de riesgo mortal por asuntos 

relacionados al embarazo y parto). Con estos fondos (de 250 mil pesos cada uno) (Presidencia de la 

República, 2005; 2006) se compró el terreno para la CM y el gobierno municipal se comprometió a 

construirla.  

Los representantes del Aval Ciudadano para el Municipio de Comitán, con el apoyo de los 

funcionarios de la JS III gestionaron un fondo a SEDESOL −de alrededor de 430 mil pesos− con el 

que amueblaron la Casa Materna, según dijo en entrevista el responsable del cargo de Aval 

Ciudadano. Es difícil rastrear la inversión pública hecha en el mantenimiento de la CM. Esta 

afirmación la hace Díaz-Echeverría y otros (2005: 13-19) al darle seguimiento presupuestario al APV 

desde el nivel federal.  

Cuando estaba por finalizarse la construcción de las nuevas instalaciones, algunos 

representantes de la sociedad civil decidieron retrasar la reapertura de la CM, argumentando que la 

calidad en los acabados debía mejorarse, aunque la verdadera razón de esta decisión fue la certeza de 

estas personas de que era necesario definir de dónde vendrían los aportes para el sostenimiento de la 

CM. En marzo del 2009, se menciona que el cierre de la CM estaba originando sobreocupación de 

camas hospitalarias por mujeres que podían manejarse ambulatoriamente. Para el 2010, luego de 
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posponer la reapertura en dos ocasiones, ante la necesidad de hospedaje para las mujeres 

embarazadas de las localidades, el personal del HGC solicitó con urgencia a los ciudadanos que 

estaban a cargo de recibir y validar la construcción del nuevo edificio que se pusiera en 

funcionamiento la CM. Para conseguir los recursos se volvió a hacer el trabajo de gestión por parte 

del personal del Área de Mujer de la JS III con los presidentes municipales y, en algunos casos, se 

llegó a un acuerdo de cabildo en el que se comprometieron a aportar mensualmente una cantidad 

diferenciada por municipio.  

En abril del 2010 ya se habían recibido algunos de los aportes de las municipalidades. El 

presupuesto que requería la CM para su funcionamiento era de 60 mil pesos mensuales para pago de 

personal y mantenimiento (con salarios mínimos) y 500 pesos para las parteras como una 

compensación por sus servicios.  

El 4 de junio del 2010 se reabrió la Casa Materna, pero en mayo de ese mismo año había sido 

inaugurado el Hospital de la Mujer Dr. Belisario Domínguez, a las afueras de la ciudad de Comitán. 

Con la construcción del nuevo hospital fue trasladada el área de ginecología y obstetricia que con 

anterioridad estaba en el HGC y como parte del cual se había construido la CM.  

[…] ahora ellas [las embarazadas] vuelven a deambular por el exterior del hospital mientras están en trabajo de 

parto. La Casa Materna les queda muy lejos, pagar taxi no es posible para muchas mujeres que se vienen a 

atender a Comitán (expresado en el Taller de Parteras).  

Por tanto, toda la gestión y coordinación dejó de tener sentido. Del 2010 hasta diciembre del 2013 en 

que fue inaugurada una nueva Casa Materna frente al nuevo hospital, la cantidad de mujeres que se 

atendieron en la CM disminuyó notablemente por las razones arriba expuestas.  

 

Parteras Tradicionales  

Las parteras del área urbana de Comitán han sido coordinadas por el HGC desde los años 70 (Aubry 

y otros, 1980).  Ellas atienden a las mujeres que han sido canalizadas desde el HGC a la CM por 

presentar algún riesgo durante el embarazo o el trabajo de parto. Están al tanto del desarrollo del 

trabajo de parto y acompañan a la parturienta a la entrada del hospital cuando consideran que el o la 

bebé está por nacer. Su presencia no sólo beneficia a las pacientes al mejorar la calidez del trato, sino 

que descarga a los médicos y enfermeras del HGC de periodos de observación y espera.  

Sin embargo, por normatividad institucional y al no ser parte del personal de nómina, en el 

HGC y en la CM se permite el acompañamiento de las parteras pero no así la atención de los partos, 
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aun reconociendo el gran papel que desempeñan en el seguimiento y acompañamiento del mismo y 

del hecho de que han sido capacitadas por el personal sanitario para este fin.  

La Jurisdicción Sanitaria III se relaciona con las parteras de toda su área de cobertura y que 

ha podido identificar desde la implementación del APV a través de mecanismos de capacitación, 

incluyéndolas en los programas de salud y certificándolas. En algunos momentos la Secretaría de 

Salud les ha dado insumos e instrumental. 

Según registros del Área de Salud Reproductiva de la JS III existen 480 parteras registradas en 

toda la jurisdicción, que se vuelven 500 con las contratadas por el Instituto de Seguridad y Servicio 

Social de los Trabajadores del Estado -ISSSTE-, con la diferencia de que el otro subsistema de salud 

les paga un salario, mientras que la mayoría de las parteras que tienen relación con la JS III viven del 

valor que sus comunidades le dan a su trabajo y en muy pocos casos, a excepción de las del área 

urbana, reciben un pago por sus servicios. No todas atienden en la CM, sólo algunas del área urbana 

que se organizan en turnos semanalmente.  

Desde el inicio de la CM en 2004, el Área de Salud Reproductiva de la JS III les impartió 

capacitaciones a las parteras. En el 2005 se les certificó con la NTCL (ACERTAR, s/f) a algunas de 

ellas. La capacitación es constante desde el Centro de Salud de Comitán desde 2006, y aunque tiene la 

intensión primordial de enseñar a identificar a los embarazos con riesgo y la atención del recién 

nacido, los temas se han ido ampliando y abarcan alimentación, cuidado y estimulación temprana de 

niños y niñas. 

Con relación a la forma en la que las parteras han aprendido su oficio, algunas reportaron 

haber aprendido en sueños, o que lo son como parte de “un don” o de “su naturaleza”. El partero 

varón aprendió con la necesidad de atender el parto de su primer hijo. Otra señora señala que su 

abuela le pasó sus conocimientos sobre la “medicina natural” y luego ella desarrolló sus habilidades 

como partera atendiendo los partos en su comunidad. Mientras que seis dijeron haber sido enseñadas 

(tres acompañando a su madre, una de una “enfermera francesa” y dos más que son auxiliares de 

enfermería). De todas ellas, once mencionan tener aprendices, principalmente familiares, a quienes 

les van enseñando sus conocimientos; actualmente una de ellas da clases en un CONALEP. 

El promedio de edad entre las participantes fue de 60 años. Once empezaron a atender 

partos en la década de los setenta, y seis en la de los ochenta; lo que implica que han sido parteras 

desde hace más de 30 años en promedio. Aunque alguna acompañó a su madre a una capacitación en 

el estado de Oaxaca en 1978 y otra fue capacitada por el ejército mexicano para la contingencia en la 
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explosión del Volcán Chichonal en el mismo año, la mayoría reportan que reciben capacitaciones 

sobre su quehacer de parte de la SS desde la existencia de la CM; es decir, en los últimos siete años.  

Certificación. Según lo expresado por las parteras, todas menos una que apenas se está 

incorporando, cuentan con el reconocimiento de la JS III y del Centro de Salud de Comitán a través 

de la certificación que el Centro Nacional de Evaluación y Verificación Interna de Competencia 

Laboral de la SS ha expedido desde 1996. Cinco parteras tienen la acreditación correspondiente a la 

NTCL expedido por un organismo de certificación luego de una evaluación para la cual algunas 

parteras fueron convocadas y sus municipalidades cubrieron el costo del examen ($375 cada una) que 

se aplicó a nivel jurisdiccional en agosto del 2005. Para las participantes no existe diferencia entre 

tener la certificación nacional para el desempeño de su labor y no tenerla, ya que es el mismo trato 

que reciben de la SS. Las parteras se han incorporado a campañas de salud, turnos en el HGC y han 

recibido algunos materiales para su trabajo de parte del Área de la Mujer de la JS III como son 

vitaminas prenatales y guantes. 

 

Atención y funciones de la Casa Materna 

Las mujeres que necesitan una evaluación por trabajo de parto son las que se hospedan en la Casa 

Materna, por eso es que las Posadas AME deben estar cerca de los hospitales y centros de atención. 

En la CM las usuarias cuentan con una cama, servicios sanitarios, una cocina en la que los familiares 

les pueden preparar comida; el hospedaje y el resto de los servicios son solo para ellas. En el caso de 

Comitán, quienes atienden directamente a las embarazadas y están presentes en diversos turnos son 

las parteras. Durante el turno de la mañana, el HGC envía a una enfermera para apoyar en el registro 

y atención de usuarias. 

Las mujeres llegan primero al HGC en donde se les hace una valoración del avance del 

trabajo de parto, de la misma manera son canalizadas desde otros subsistemas de salud. Se les abre 

una documentación inicial y se les da una orientación de los signos de alarma obstétrica. Con el 

documento que les expide el HGC u otros centros se les inscribe en el Registro de Pacientes de la 

CM:  

 

Viene a repuntar la CM como casa excelente, una productividad muy buena, montones de mujeres han estado 

[...] Fue el lugar por excelencia para todas las parteras que quisieran colaborar y para todas las mujeres que 

tuvieron que llegar ahí (Coordinadora del Programa APV, JS III).  
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La Casa Materna atendió a 7,215 mujeres entre el 1 de mayo 2004 y el 31 de agosto 2010 según lo 

reportado por el HGC. En ese periodo se hospedaron 3,925 (54.4%) mujeres que tuvieron parto 

vaginal; a 2,228 (30.9%) se les realizó cesárea; 441 (6.1%) fueron sólo a consultas y 621 (8.6%) no 

especificaron su tratamiento. Su procedencia es principalmente de los municipios de la JS III, 6517 

(90.3%) mujeres; 627 (8.7%) vienen de otras jurisdicciones sanitarias del estado; incluso fueron 

hospedadas 71 (1%) mujeres de procedencia Guatemalteca.
 

Las pacientes han sido referidas a la CM mayoritariamente de los Centros de Atención de la 

SS, 4084 (56.6%); 2052 (28.4%) tienen tratamientos en otros subsistemas de salud, principalmente 

del Instituto Mexicano del Seguro Social; 1047 (14.5%) iniciaron su tratamiento en el HGC; y 31 

(0.4%) vienen de consultas privadas o es ignorado el origen de su referencia.  

De manera frecuente se alojan mujeres que llegan a valoración obstétrica, que viven lejos y 

que necesitan hacerse estudios que ameritan esperar algunos días. Para las pacientes y sus familiares, 

la atención en el HGC se hace más accesible, encuentran en la CM un lugar con condiciones para el 

descanso, con baños y cocina. Para el HGC y los otros centros de salud, implica que las pacientes 

con trabajo de parto prematuro o estable no estén ocupando una cama. 

En la CM existe en un escritorio de entrada, un libro para registrar comentarios de las 

usuarias, en donde las mujeres atendidas o sus familiares escriben un párrafo acerca de la calidad del 

servicio recibido y que la enfermera les pide llenar con la finalidad de conocer sobre el 

funcionamiento de la CM y calidad de la atención de las parteras y enfermeras. Esta información no 

está sistematizada, ni existen criterios específicos al evaluar. Generalmente las anotaciones se refieren 

a la calidez de la atención dando consejos, siendo buenas escuchas e incluso, dando masajes y tactos.  

La percepción es compartida por médicos y funcionarios del HGC y de la JS III.  

 

Por este medio agradecemos a todos los que colaboran en esta Casa Materna por brindarnos el apoyo para 

hospedar y de antemano agradecemos mucho también a las parteras que nos brindaron todo su apoyo con 

nuestras familias en momentos de la necesidad de nuestra mujer, cuando está con su embarazo y por eso le 

agradecemos mucho por su apoyo, regresamos a nuestra casa muy contentos (Texto en el Libro de Comentarios 

del 11 de marzo del 2005).  

 

Esta investigación evidencia que la atención que se ha prestado en la CM ha beneficiado a muchas 

mujeres de Chiapas e incluso de Guatemala y que la existencia de ésta ha sido producto de la 

participación social de las redes de actores que se pueden enlistar de esta manera: (1) Servidores 

públicos: funcionarias y funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria III, personal médico, directivo y 
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administrativo del Hospital General de Comitán; (2) agrupaciones ciudadanas; (3) corporaciones 

municipales, y (4) las parteras tradicionales del área urbana de Comitán.  

Las relaciones entre estos actores se complementan ya que cumplen diferentes funciones: 

unos son responsables de la implementación de los programas de salud reproductiva; otros han 

desarrollado su capacidad de gestión y se identifican, de manera humanitaria, con la necesidad de 

disminuir las muertes en mujeres madres; otros más son los administradores de los presupuestos 

públicos municipales; y por último, están quienes, desde una tradición médica u otra, tienen a su 

cargo la atención directa de las mujeres. La articulación lograda entre estos actores es el motor de 

este proceso que le ha dado la funcionalidad a la Casa Materna. 

 

Discusión 

En este estudio fue posible identificar cinco períodos para el análisis de la vida de la Casa Materna: 

(1) Apertura en abril del 2004, a raíz de un evento que evidenció la sub inversión, y que generó el 

interés político para la transferencia de fondos con el objeto de implementar el APV en la región. (2) 

Del 2005 al 2006, se establece a nivel jurisdiccional la Red Municipal de Apoyo y la dotación de parte 

del gobierno estatal de ambulancias que conforman la Red de Transportes AME. En este período se 

ganan dos de los premios APV nacionales y se compra el terreno para la construcción del local 

propio de la CM. Termina con el cambio de autoridades municipales y su consiguiente falta de 

interés por la continuidad de la CM. Así perdió la CM la fuente más importante de sus ingresos: el 

aporte municipal. (3) Entre 2007 y 2008, la CM sigue aumentando el número de usuarias pero ya no 

cuenta con el apoyo de los gobiernos locales, y los sectores involucrados en su mantenimiento pasan 

momentos críticos en los que apenas reciben aportes del DIF de Comitán para dotar a la CM de 

alimentos. (4) Entre 2009 y 2010, la CM cierra por 12 meses como medida de presión para hacer ver 

la importancia de su función y recuperar los apoyos de los gobiernos locales. (5) Desde su reapertura 

en marzo 2010 a la fecha, período en el que la inauguración del nuevo hospital en Comitán 

desestabiliza la atención que se presta, deja a la CM lejos del área de ginecología y obstetricia. Se 

evalúa su función y se decide construir otro edificio al lado del hospital materno infantil. 

Aunque el trabajo de las parteras es reconocido, sus conocimientos tradicionales no se 

aplican ni valoran en los servicios médicos Es evidente, a partir de los resultados de este estudio, que 

los conocimientos y habilidades de las parteras no son tanto producto de un proceso de aprendizaje 

dirigido desde las instituciones educativas y/o de salud oficiales, sino que tiene un origen en saberes 
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que se trasmiten de manera oral y en la práctica o que son adquiridos por la experiencia de atender 

los partos en sus comunidades, los sueños u otros mecanismos no académicos.  

Este aporte, proveniente de un conocimiento tradicional del que son portadoras las comadronas, 

no es resultado directo de la inversión pública y por el contrario, llega a ser la única alternativa de 

atención al parto cuando esta inversión es inexistente o inaccesible. El aporte de las parteras no es 

fácilmente cuantificable pero sí corresponde a un recurso clave en el servicio que presta la Casa 

Materna en Comitán y que el Programa APV incorpora, como política de estado, en la red que debe 

acercar a las mujeres a los servicios de salud.  

El establecimiento de la Red de Apoyo Social de la CM en la Jurisdicción Sanitaria III está 

definido históricamente por personal de salud vinculado con organizaciones civiles y autoridades 

municipales sensibles y organizadas alrededor del apoyo a la salud. Importantes fueron los elementos 

coyunturales, como la muerte de los recién nacidos en 2002, que generaron interés político en la 

reducción de la mortalidad materna. La red está propuesta desde un programa nacional, pero esta 

investigación evidencia que no es suficiente que una política de reducción de la mortalidad materna 

describa las funciones que deben de cumplir cada una de las partes, sino que se cumplan los planes y 

objetivos de atención a la salud. 

Por su naturaleza, la Casa Materna depende más de elementos del contexto y requiere de una 

red de gestión compuesta por personas de los diferentes sectores, principalmente de la sociedad civil 

y de funcionarios locales de la SS, que se mantengan interesados en su existencia. Las y los 

integrantes de la Red tienen que desarrollar capacidades de gestión y de toma de decisiones, tienen 

que tener datos y estadísticas que logren convencer a los gobiernos municipales de la importancia de 

su apoyo y que, sobretodo, debe apuntar hacia su institucionalización de manera que trasciendan a 

los cambios de gobierno. 

La presencia de las parteras en la atención que presta la CM es clave en dos sentidos: uno, la 

atención y acompañamiento como vínculo entre los médicos y enfermeras del HGC, y dos, el trabajo 

voluntario en los turnos de la CM. Las parteras aportan un servicio que APV no puede cubrir 

presupuestariamente por la Secretaría de Salud ya que hace una distinción entre los servicios de salud, 

que trabajan con presupuesto del estado y la red de servicios de apoyo social a los que deslinda del gasto de 

salud y que deben ser cubiertos por la coordinación de actores locales. 

Un financiamiento estable e institucionalizado, un presupuesto asignado de parte de la SS 

para las Posadas AME es indispensable para su existencia. El desgaste que sufre la red de gestión que 

tiene que mantenerse mes a mes en el entredicho de conseguir fondos para el mantenimiento y 



La Casa Materna de Comitán, Chiapas… 

253 

abastecimiento de la CM, la pone en una situación de vulnerabilidad que hace que ésta pueda ser 

cerrada como medida de presión, como fue el caso de Comitán, o que se cierre por la falta de 

recursos. Por tanto, se sugiere que además de los apoyos de la sociedad civil, el presupuesto debería 

ser responsabilidad del Estado, en tanto aparato administrador de los bienes de todos, lo que 

aseguraría su establecimiento y mantenimiento.  

En 2012 se inició la construcción y reubicación de la Casa Materna de Comitán para que 

siguiera cumpliendo con su servicio cerca del nuevo hospital, se inauguró en diciembre del 2013 y 

hasta junio del 2014 se han atendido cerca de 800 mujeres en trabajo de parto. El Municipio compró 

el terreno y lo donó a la Secretaría de Salud para la construcción de la CM, además la voluntad 

política y el flujo de presupuesto continua y así también los esfuerzos extraordinarios por parte de la 

sociedad civil, los médicos y funcionarios para que se logren las metas. No obstante, para que este 

aporte sea aún mayor, se requiere dar el valor que corresponde al trabajo de las parteras, expresado 

no solamente a través de una justa retribución económica, sino con la confianza de las instituciones 

de salud y de las autoridades en sus diferentes niveles, para que ellas puedan atender partos dentro de 

los centros de salud o en las Posadas AME,  ya que sin ello, la Casa Materna pierde mucho de su 

sentido.  

 

Bibliografía  

ACERTAR, A. C., s/f., NTCL Atención Integral a La Mujer, a La Niña o Niño Durante Su Nacimiento. 

Instrumento de Evaluación, Asociación Nacional para Asegurar la Calidad y Competencia 

Laboral A.C. 

Arreola, Cortés, Raúl, 2005, “Semblanza Biográfica de Don Belisario Domínguez”, en Gaceta 

Legislativa, Vol. I. 48, LX Legislatura Veracruz, México, 

(http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLX/GACETA048.pdf) 

Aubry, Andrés, y otros, 1980, “Médicos Rurales En Chiapas” Mimeo. 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2009, Informe de Ejecución Del Programa de Acción de La 

Conferencia Internacional Sobre La Población Y El Desarrollo 1994-2009, Síntesis ejecutiva (México), 

CIPD +15. SEGOB, SRE, CONAPO, 

(http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/cipd15/CIPD15_ESPA%D1OL.pdf). 

CONOCER, 2012, “Competencias de Personas Y Perfiles Ocupacionales. Sector Servicios 

Profesionales”, SEP, 

(http://www.conocer.gob.mx/perfiles_ocupacionales/PDFs/MONOGRAFIA%20SERVIC

IOS%20PROFESIONALES.pdf). 



Rogelia Cruz, Guadalupe Álvarez, Laura Huicochea y Austreberta Nazar 

254 

 

Cruz, Estrada, Rogelia. 2006, Comunidad de Retornados Colonia 15 de Octubre La Trinidad. La Experiencia 

Organizativa del Retorno y su Impacto en la Conformación Indentitaria de las Nuevas Comunidades, Tesis 

de Licenciatura, ENAH, México. 

Díaz-Echeverría, Daniela y otros, 2005, Muerte Materna y Presupuesto Público, Fundar Centro de 

Análisis, 

(http://fundar.org.mx/mexico/pdf/Muerte%20Materna%20y%20Presupuesto%20Publico.p

df). 

Diario Oficial de la Federación (DOF), 2001, Acuerdo por el que se crea El Comité Nacional Del Programa 

de Acción Arranque Parejo En La Vida, 5 de Julio. 

Fox, Vicente, 2001, “Discurso de La Presentación Del Programa Nacional de Salud 2001-2006”, 

Presentación del Programa Nacional de Salud 2001-2006, Municipio de Oxchuc, Chiapas, 5 

de julio, (http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=1381). 

Frenk-Mora, Julio, 2003, “Mensaje Del Doctor Julio Frenk Mora, Secretario de Salud, durante su 

comparecencia ante la Comisión de Salud y Seguridad Social de La Cámara de Senadores”, 

Secretaría de Salud, 

(http://www.salud.gob.mx/unidades/dgcs/sala_noticias/discursos/2003-02-12-

COMPARECENCIA-EN-CAMARA-DE-SENADORES.htm). 

Freyermuth, Graciela, 2003, Las Mujeres de Humo: Morir En Chenalhó, Género, Etnia Y Generación, 

Factores Constitutivos Del Riesgo Durante La Maternidad. Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología, México. 

———. 2010, “Desiguales En La Vida. Desiguales Para Morir La Mortalidad Materna En Chiapas. 

Un Análisis Desde La Inequidad” en Informe sobre Desarrollo Humano en Chiapas, Documento de 

Trabajo 2010 / 1. México: PNUD, 

(http://sureste.ciesas.edu.mx/Investigacion/Proyectos%20especiales/Proyectos/Graciela/M

MChs_19dejulio_GFE_VF_conGraficas.pdf). 

Hospital General de Comitán (HGC), 2010, “Hospital General de Comitán”, 

(http://hospitalcomitan.com.mx/?page_id=10). 

Instituto Nacional de Salud Pública, 2006, Programa de Acción APV Evaluación 2000-2005, Resumen 

Ejecutivo, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 

(http://www.insp.mx/publicaciones/pdfs/arrapar.pdf). 

Jurisdicción Sanitaria (JS) III Chiapas, 2011, Panorama Epidemiológico Mortalidad Materna 2001-2011. 

Documento Interno, Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Salud, Tuxtla Gutiérrez. 



La Casa Materna de Comitán, Chiapas… 

255 

Menéndez, Eduardo, 1994, “La Enfermedad Y La Curación ¿Qué Es La Medicina Tradicional?”, en 

Alteridades,           4 (7). pp. 71-83. 

———, 1997, “El Punto de Vista Del Actor: Homogeneidad, Diferencia E Historicidad.”, en 

Relaciones, 68, pp. 237-272. 

Orozco-Núñez, E. y otros, 2009, “Participación Social En Salud: La Experiencia Del Programa de 

Salud Materna Arranque Parejo En La Vida”, en Salud Pública de México,           Vol. 51(2), pp. 

104-113. 

Presidencia de la República, 2005, “Diversas Intervenciones Durante El Cuarto Aniversario Del 

Programa Arranque Parejo En La Vida” 10 de Mayo, 

(http://fox.presidencia.gob.mx/multimedia/videos/?contenido=18140&pagina=69). 

———, 2006, “Diversas Intervenciones Durante El Evento Del V Aniversario Del Programa 

Arranque Parejo En La Vida”, Vicente Fox, 9 de Mayo, 

(http://fox.presidencia.gob.mx/multimedia/videos/?contenido=24851&pagina=19). 

Secretaría de Salud (SS), 2001, Programa Nacional de Salud 2001-2006, Secretaría de Salud, México, 

(http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/publicaciones/pns_2001-2006/pns2001-

006.pdf). 

———, 2002, Programa de Acción: “Arranque Parejo En La Vida”, Secretaría de Salud, México, 

(http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7106.pdf). 

———, 2004, Programa de Acción: Cruzada Nacional Por La Calidad de Los Servicios de Salud, Secretaría de 

Salud, México, (http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/cnalsalud.pdf). 

———, 2008, Programa de Acción Específico “Arranque Parejo En La Vida” 2007-2012, Secretaría de 

Salud, México, (http://www.spps.gob.mx/arranque-parejo-en-la-vida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spps.gob.mx/arranque-parejo-en-la-vida


Rogelia Cruz, Guadalupe Álvarez, Laura Huicochea y Austreberta Nazar 

256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

257 

 

Capítulo 11. 

LUNA MAYA: UNA CASA DE PARTOS FEMIFOCAL 

 

Cristina Alonso 

Alison Banet Lucas 

Janell Tryon 

 

Resumen 

El siguiente escrito se enfoca en describir el modelo único de servicios de partería de la casa de 

partos Luna Maya en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Para poder describir el modelo, 

se presenta la historia y antecedentes de la asociación, incluyendo el ambiente político, cultural y en 

salud materna de la región. Se presentan y discuten brevemente la visión y misión para profundizar 

en la práctica de Luna Maya, evidenciada por un estudio descriptivo que incluye análisis de datos, 

observación clínica y entrevistas con usuarias y personas tomadoras de decisión. Sugerimos que Luna 

Maya aplica lo que puede ser entendido como un marco de atención en salud femifocal para la 

provisión de servicios integrales que responden a un continuo de necesidades durante la vida de las 

mujeres, y por extensión de sus familias. Finalmente se presentan las limitaciones de Luna Maya, 

oportunidades de crecimiento y su contribución a un movimiento más amplio en salud materno-

infantil. El propósito del documento es mostrar una evaluación inicial de Luna Maya incluyendo las 

fortalezas y debilidades de éste modelo, para poderlo replicar en otros contextos de bajos recursos 

donde la mortalidad y morbilidad materna continúan siendo altas.  

Palabras Clave: Casas de Parto, Chiapas, Mortalidad Materna, Partería profesional, Parto 

humanizado, Violencia Obstétrica. 
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Contextualizando Luna Maya: Antecedentes e Historia 

Establecido el 25 de agosto 2004, la Casa de Partos Luna Maya celebra casi una década de provisión 

de servicios a mujeres y sus familias en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. En 2005, su 

primer año acompañando a mujeres en su salud y embarazo, se atendieron 7 partos y 75 consultas 

prenatales. Un año después, los números se habían cuadriplicado, participando en 28 partos y más de 

250 consultas prenatales (Alonso, 2005a). En los años subsiguientes, Luna Maya ha atendido entre 40 

y 60 partos al año, manteniendo esta media hasta la actualidad. 

De la mano con el aumento en la atención a partos y consultas prenatales, Luna Maya 

empezó a integrar servicios adicionales que representaban un marco integral para la salud de las 

madres, incluyendo atención ginecológica natural, pediatría, acupuntura, masaje y desarrollo infantil, 

entre otros. Además de expandir sus servicios más allá de la partería, Luna Maya difundió su propia 

interpretación del significado de la partería:  

 

Vemos el parto como el inicio de una serie de procesos sobre nuestra conciencia del cuerpo, del sistema propio, 

de nuestra propia relación con nuestra salud (Alonso, comunicación personal, 6 junio 2014).  

Desde el inicio, Luna Maya sostuvo que las condiciones de los servicios de salud maternos en 

Chiapas necesitaban una intervención humanizada y enfocada en las mujeres, empleando el 

significado más amplio de su salud. 

Desde que el modelo médico del embrazo y parto se arraigó en México, las mujeres cada vez 

tienen menos opciones en servicios de salud maternos, siendo estos sumamente medicalizados y con 

tendencia a la violencia obstétrica1. En respuesta a este entorno de opciones limitadas, Luna Maya no 

sólo ha señalado la importancia de los servicios de salud integrales que abarcan las necesidades psico-

sociales de sus clientes, sino que ha creado un modelo que entiende que el individuo está ligado e 

informado por su entorno, el cual incluye su familia y su comunidad.  

El modelo de Luna Maya fue creado en el año 2004 como una respuesta a la situación de 

atención a la salud materna y de la mujer que hasta finales del siglo XX existía, además de que ha sido 

el proyecto de culminación de la trayectoria de su fundadora: Cristina Alonso. A principios del siglo 

                                                           
1 Este concepto se introdujo como término legal en Venezuela en 2007 para definir la violencia de género ejercida por 

profesionales de la salud (D'Gregorio, 2010). Previamente, el término “violencia de género” se había empleado en 

referencia al abuso psicológico y físico vivido por mujeres dentro de los servicios de salud.  
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XXI se conjuntaron una serie de factores que propiciaron la fundación de este modelo, a saber: el 

enfoque internacional en temas de mortalidad materna se activó en el sur de México, especialmente 

en el estado de Chiapas, como una respuesta a la crisis en salud materna y salud pública que se vivía. 

Una de las respuestas integrales surgió de la iniciativa estatal de la Fundación MacArthur para reducir 

la mortalidad materna en Chiapas: Luna Maya y su organización madre, Centro de Partos de San 

Cristóbal, conjuntando desde el inicio la provisión de servicios clínicos con la coordinación 

comunitaria.  

 

 Panorama Político 

Uno de los ejes centrales de atención para Luna Maya y su papel en la comunidad de San Cristóbal 

de Las Casas es el concepto de violencia obstétrica, a pesar de que el término en sí fue introducido al 

ambiente político hace, a penas, siete años. La definición de violencia obstétrica nació como una 

forma específica de violencia de género y ha venido a significar la violencia física y psicológica, 

directa e indirecta ejercida contra mujeres en la salud sexual y reproductiva. Introducido como 

término legal en Venezuela y utilizado principalmente en Latino América, la violencia obstétrica 

engloba todo acto u omisión por parte de personal clínico que humilla o denigra a la mujer y niega su 

autonomía ante su salud y la toma de decisión con respecto a ella (D'Gregorio, 2010). 

Para Luna Maya la violencia obstétrica amplía su acepción en cuanto a la mortalidad materna 

en México para incluir también una perspectiva de derechos humanos más amplia. Es decir, al 

agregar el término “violencia” al discurso de mortalidad materna se redefine la carga y 

responsabilidad de la paciente a los proveedores de salud; se deja de culpar a las mujeres y se enfoca 

la responsabilidad en una serie de rituales, actos y omisiones que conllevan a que las mujeres reciban 

atención deficiente y no basada en la evidencia. Luna Maya siempre ha sostenido una postura política 

que no solamente condena la atención deficiente y violenta, sino que además como solución, ofrece 

atención humanizada en su sentido más amplio.  

Mientras que los efectos de la violencia obstétrica varían entre individuos y a veces son 

difíciles de medir, el impacto de la muerte materna en familias, comunidades y la salud de un país ha 

sido una medida cuantitativa en salud pública. Sobre todo para mujeres marginadas o de bajos 

recursos en países en vías de desarrollo, la tasa de muerte materna sigue siendo demasiado alta. La 

presión de organismos regionales e internacionales ha logrado que la reducción de la muerte materna 

se haya posicionado como una de las prioridades para la Organización Mundial de la Salud conocidas 

como las Metas del Milenio. Mientras que el escrutinio mundial de las tasas de muerte materna en las 
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últimas dos décadas ha significado una disminución importante en las tasas de muerte materna 

globales, ésta sigue siendo una preocupación importante. En el 2013, 289,000 mujeres en el mundo 

murieron por causas relacionadas al embarazo y el parto (OMS, 2014).  

Aunque la muerte materna varía mucho entre los 31 estados y el Distrito Federal, la tasa de 

muerte materna federal se mantiene alta en comparación a sus ingresos y economía, y no logrará su 

meta de reducir la muerte materna en un 75% para el 2015, según se comprometió México en cuanto 

a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Recientemente, herramientas más precisas para la 

detección de muerte materna indican que México tenía un importante rezago en la detección y 

clasificación de muertes maternas, estableciendo una línea de base falsa, desde la cual se crearon 

metas imposibles de lograr en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (Hubert, 2013). 

Sin embargo, aun teniendo en cuenta este error de inicio, México mantiene tasas de mortalidad 

materna mucho más altas que otros países con indicadores económicos comparables (Walker y otros, 

2004). La mayoría de muertes maternas ocurren en regiones donde viven mujeres de bajos recursos y 

con acceso limitado a servicios de salud (Gay y Billings, 2009).  

Mientras que la economía de un país sirve como marco de referencia para la posibilidad de 

acceso a servicios en salud materna, la muerte materna es lo que las evaluadoras Gay y Billings (2009: 

2) determinaron como “un indicador fundamental del desarrollo social y de la salud de un país”. La 

salud materna es un tema, tanto de salud pública, como de justicia social ya que refleja otras 

inequidades en salud (Ídem). Ya que la salud de la mujer es un símbolo y emblema de la salud de su 

entorno, Luna Maya ha creado un modelo centrado en la mujer y la familia.  

La educación comunitaria y de la mujer son esenciales para entender e impactar en la muerte 

materna, ya que sirve como vínculo directo para el acceso a los servicios de salud, la información y el 

apoyo comunitario para la toma de decisiones en salud reproductiva. En su evaluación de 

intervenciones apoyadas por la Fundación MacArthur en México, Gay y Billings (Ídem) concluyeron 

con una lista de intervenciones de mayor eficacia para la reducción de la mortalidad materna, 

enfatizando la importancia de la educación. El documento hace un llamado a aumentar la 

información comunitaria sobre los servicios existentes, incluyendo atención en urgencias obstétricas 

y aborto seguro, y cómo acceder a ellos. Además, se resalta la necesidad para transformar modelos 

educativos de los proveedores de servicios médicos a través de  

 

la integración del modelo de atención de la partería; mejorar la calidad de atención; y seguimiento y análisis de 

las causas de muerte materna (Gay y Billings, 2009:4).  
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Tomando en cuenta el contexto y evidencia regional e internacional2, la visión inicial de Luna Maya 

asentó maneras en las que integraría un modelo de atención en partería basado en evidencia como 

esfuerzo para aliviar la muerte materna a nivel local. Mundialmente existen seis causas principales de 

muerte materna, incluyendo preclamsia, sepsia, hemorragia, neoplasma y aborto. La mayoría de estas 

pueden ser evitadas con atención adecuada y calificada en el periodo prenatal, el parto y puerperio 

por personal calificado (Freyermuth y Sesia 2009; Prata, y otros, 2010; OMS, 2014). Esta evidencia 

contribuye a la conversación en salud materna y salud de la mujer de dos maneras importantes. 

Primero, vincula los resultados en salud materna a los servicios de salud, señalando la importancia de 

la continuidad y la prevención sobre servicios aislados e intervenciones de emergencia. En segundo 

lugar, la atención prenatal adecuada requiere de la rendición de cuentas y el compromiso real de 

proveedores de salud capacitados para aumentar, tanto el acceso, como la calidad de los servicios de 

salud maternos. El modelo de atención de Luna Maya, como se evidencia en este documento, 

mantiene una conversación activa con cada uno de estos principios, ofreciendo un continuo en los 

servicios de salud materna y de la mujer en un entorno comunitario del cual es parte integral.  

 

La Visión y Misión de Luna Maya: empoderando mujeres,  

empoderando comunidades 

El Centro Luna Maya surge en una región de México caracterizada por el conflicto y la marginación, 

donde el activismo político ha marcado el diseño de la provisión de servicios de salud. Fue 

establecido como Asociación Civil Mexicana en 2004 dentro de la iniciativa estatal para reducir la 

muerte materna en México, e inició como un centro de partos dirigido por parteras. El centro de 

partos y la asociación civil que lo engloba sostienen una visión en común, “lograr la maternidad 

segura a través del empoderamiento de la mujer” (Alonso, 2005b). Los últimos diez años han servido 

para lograr esta visión, la misión y objetivos de Luna Maya. De manera más significativa, los 

documentos iniciales para el establecimiento de Luna Maya crearon un lente innovador para la 

concepción del modelo de atención de la partería.  

 

 

                                                           
2 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2014) las tasa de muerte materna actual (49 por cada 100,000 
nacidos vivos) es una reducción importante después de un importante rezago en muerte materna en México; la tasa de 
mortalidad materna sostuvo una media de 67 por 100,000 nacidos vivos entre 1999 y 2003, contribuyendo a impulsar una 
serie de iniciativas para disminuirla, incluyendo la creación de Luna Maya y otras organizaciones y proyectos.  
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Visión: Lograr la maternidad segura a través del empoderamiento de la mujer.  

Misión: Luna Maya trabaja para asegurar que toda mujer en Chiapas tenga acceso a 
servicios de salud humanizados, incluyendo un parto seguro y humanizado. Creemos que las 
mujeres en Chiapas tienen el derecho de tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y de tener 
acceso a los recursos necesarios para asegurar su salud y bienestar. Creemos en el acceso a la 
maternidad segura como un derecho humano, que contribuye al empoderamiento de la mujer, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de las familias.  

Objetivo General: Contribuir a la reducción de la muerte materna en Chiapas, México 

Objetivos Específicos: Mejorar el acceso a la salud materna a través del empoderamiento de la 
mujer a través del modelo de atención de partería y el acceso a servicios de atención obstétrica de 
emergencia en Chiapas, México.  

Resultados Esperados:  

1. Una casa de partos autónoma y sostenible, administrada por parteras profesionales, 
2. Aumento de conocimiento y conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos 

incluyendo el parto humanizado, como se define por la Organización Mundial de la Salud. 
3. Un programa para la formación de parteras locales, mexicanas e internacionales. 
4. Una red de proveedores de servicios, instituciones gubernamentales y organizaciones de 

mujeres para aumentar el acceso al parto humanizado a través de la colaboración y referencia.  

Fuente: Alonso, 2005b 

  

Parte integral del modelo de atención de Luna Maya es el entendimiento de que todas las mujeres, 

sobre todo las chiapanecas se merecen  

el derecho de tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y el acceso y el derecho de asegurar su salud y 

bienestar (Alonso, 2005b).  

Dado que históricamente las instituciones de salud negaron este derecho a las comunidades 

indígenas, las mujeres indígenas han sido un punto de inicio crítico para asegurar estos derechos y el 

acceso a la salud de la mujer. Una evaluación de un modelo distinto, pero también enfocado en la 

salud de la mujer a nivel comunitario, vincula el aumento en el riesgo de muerte materna entre 

mujeres indígenas3 y la negligencia institucional y estatal. En especial, las costumbres y rituales 

                                                           
3 De acuerdo con Graciela Freyermuth (2006), “la muerte materna en México tiene una cara indígena. Las estadísticas 
oficiales muestran que las mujeres indígenas tienen tres veces mayor riesgo que las mujeres no-indígenas de morir por 
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indígenas de salud y sanación frecuentemente se ignoran en la provisión de servicios de salud 

occidentalizados (Pelcastre-Villafuerte y otros, 2014). La brecha que existe entre la práctica de la 

medicina occidental y alópata, y el saber medico tradicional puede ser mediado integrando 

sistemáticamente ambos modelos de atención. Aun cuando Luna Maya busca atender a “toda mujer 

en Chiapas”, ha creado un espacio que aprende de y conecta con formas locales y tradicionales de 

sanar en la comunidad, enfatizando el fortalecimiento del acceso y la calidad de atención para 

comunidades indígenas.  

Tal y como muestran los objetivos y resultados esperados, Luna Maya responde al problema 

de aceptar maneras tradicionales de sanar, mientras reconoce la importancia de la atención a las 

urgencias obstétricas cuando sea necesario. Aunque Luna Maya no adopta el modelo de atención 

médico, se sitúa dentro de una red de proveedores de salud, instituciones y organizaciones, con el 

entendimiento de que el aumento del acceso a la salud en comunidades marginadas significa 

aumentar el acceso a y la posibilidad de elección en servicios de salud primarios, salud materna y 

salud sexual y reproductiva. Es importante señalar que en Los Altos de Chiapas, solo hay un médico 

por cada 3000 personas, la tercera parte de lo mínimo necesario para garantizar la salud 

(Loewenberg, 2010: 1680). Como parte de su intervención, Luna Maya integra aspectos esenciales del 

modelo médico a través del marco de la partería. El papel de la Dra. Bencomo, como pediatra, y sus 

vínculos a la salud pública a nivel estatal permiten que Luna Maya ofrezca un abanico de servicios 

relevantes a la comunidad local.  

El eje central a la filosofía de Luna Maya une el empoderamiento de las mujeres al modelo de 

atención de la partería. Más allá de eso, el modelo de atención de la partería se construye desde un 

entendimiento profundo de la comunidad y la realidad de sus miembros. De acuerdo a Adriana Luna 

Castellanos, médico general especialista en salud de la mujer,  

 

muchos médicos son indiferentes ante las condiciones socioeconómicas de las mujeres y les dan 

recomendaciones que no pueden seguir (Loewenberg, 2010: 1681). 

La falta de integración de factores psicosociales en el modelo médico conlleva a consejería que 

muchas veces es culturalmente inapropiada y personalmente irrelevante. El modelo de atención de 

partería plantea la responsabilidad compartida con la salud de la mujer y la de su familia ya que 

indaga en su entorno y su estilo de vida, y aplica este conocimiento al plan de tratamiento.  

                                                                                                                                                                                            
causas relacionadas a la maternidad” lo cual contribuye a doblar la tasa de mortalidad maternal en regiones donde un 
porcentaje importante de la población es indígena (Gay y Billings, 2009). 



Cristina Alonso, Alison Banet y Janell Tryon 

264 

 

Al sostener un modelo de atención que provee intimidad y empoderamiento, Luna Maya 

pudo delinear cuatro resultados esperados, tanto teóricos como prácticos. El primero y más 

concreto: “Una casa de partos autónoma y sostenible” surge después de casi un siglo desde que la 

partería ha trabajado para establecer y mantener su independencia del sistema médico. A pesar de la 

gran cantidad de evidencia que sostiene que el modelo de atención de la partería es seguro y efectivo 

como opción en la atención del parto (Benatar y otros, 2013; Greulich y otros, 1994), generalmente 

las parteras existen en un espacio conceptual o físico donde su formación y práctica es supervisada y 

escudriñada por el modelo de atención médico. Por lo tanto, esta autonomía coloca a Luna Maya en 

un espacio que se distancia del modelo médico, enfatizando su capacidad de provisión de un modelo 

único.  

A partir de este resultado esperado y logrado, surgieron las demás expectativas de la apertura 

de Luna Maya que incluían: un aumento en conocimiento y conciencia sobre los derechos sexuales y 

reproductivos; capacitación a parteras locales e internacionales; y una red de proveedores y 

organizaciones cuya meta es aumentar el acceso al parto humanizado. Este análisis concluye que 

estos resultados han sido logrados y a medida que Luna Maya busca expandir su incidencia, los 

resultados también pueden aumentar.  

 

Creando un Modelo de Atención Familiar Femifocal: Más allá de la integralidad 

Femifocalidad 

El término matrifocal se ha utilizado para describir comunidades matrilineales y estructuras políticas 

y culturales centradas en la madre. El uso de este término se ha extendido más allá de estos campos, 

utilizándose para describir todo tipo de ideologías relacionadas a, o que guían los servicios de salud. 

Mientras que esto representa un desarrollo positivo en cuanto a la integración de un discurso 

específico ante la mujer, todavía existe la necesidad de seguir desarrollando conceptos relacionados a 

la descripción de estas filosofías. La limitación más aparente es que el término no representa a todas 

las mujeres, ya que excluye a aquellas que no son madres, sea cual sea su razón. Si bien el 

movimiento matrifocal ha alcanzado importantes logros enfocando el discurso político hacia las 

mujeres, después de un legado de androcentrismo, todavía falta ampliar la visión para incluir 

explícitamente a toda mujer. Por lo tanto para poder reconocer que la maternidad es una opción 

entre muchas para las mujeres, sugerimos el uso del término femifocal, englobando así a todas aquellas 

que se identifican como mujeres, independientemente de su relación a la posibilidad de tener hijos.  



Luna Maya: Una Casa de Partos Femifocal… 

265 

Hasta la fecha, en la literatura el término femifocal se ha utilizado de manera escasa. Sin 

embargo, cuando se utiliza se ha adscrito a tipos de estructuras familiares dirigidos por mujeres y 

patrones domésticos que van más allá de una relación estrictamente entre la madre y su hijo (Alber y 

Thelen, 2013). Específicamente, el término femifocal describe la transición en roles familiares que 

ocurrieron en hogares cuando los hombres iniciaron patrones laborales migratorios, dejando la casa a 

cargo de una mujer. Este cambio hacia la femifocalidad ocurrió a través de experiencias compartidas 

entre hermanas. Alber y Thelen (2013: 49) sugieren que  

 

las prácticas sociales y patrones domésticos cambiantes re-construyen los patrones familiares, de género y entre 

generaciones. 

Igualmente, al utilizar el término femifocal en cuanto a las conceptualizaciones de servicios de salud, 

reconocemos que hay una multitud de experiencias para las mujeres que deben ser reconocidas e 

integradas.  

El uso de este concepto provee una apertura para crear y nombrar un nuevo tipo de atención, 

uno que no está predeterminado por diálogos de salud pública y que empuja el discurso actual de 

salud femenina, materna, infantil y familiar mucho más allá de donde está ahora. Un modelo 

femifocal puede entenderse como una mentalidad que informa políticas y comportamientos, y se 

refiere a cómo esta mentalidad o lente se aplica en cuanto a políticas y al desarrollo de mejores 

prácticas en los servicios de salud. El modelo reconoce que la mujer está al centro de su propia 

ecología social, política y cultural. Esto incluye mujeres y niñas que son madres, que han sido madres, 

aquellas que nunca han sido madres, que esperan ser madres, aquellas que esperan nunca ser madres, 

y todas aquellas niñas y mujeres que definen su propia categoría ante su experiencia de ser mujer. La 

atención femifocal es humanizada. Reconoce que la mujer tiene muchas esferas de experiencia y 

existencia, más allá de una maquina biológica que requiere de atención médica.  

Igualmente, esta atención entiende que los seres humanos se desarrollan en contextos 

amplios que pueden ser positivos o negativos, compuestos de seres queridos, amigos, comunidad, 

cultura, estructuras políticas, en entornos construidos y geografía natural. La atención femifocal 

trabaja con las mujeres dentro de estos múltiples contextos durante su ciclo de vida, reconociendo 

que ellas acumulan experiencias e historias a medida que crecen y se desarrollan. La habilidad de 

entender a las mujeres a través de sus múltiples cambios es favorecida por el hecho de que 

idealmente es vista por el mismo proveedor durante toda su vida, por lo tanto se infunde una 

dinámica tradicional entre paciente y proveedor con elementos basados en la consistencia y la 

relación. Esta atención está arraigada en el deseo de la mujer de participar (con su consentimiento 
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informado) en su tratamiento y cuidado, además de su discernimiento de cuáles son sus metas para 

su propia salud. La atención femifocal está centrada en la mujer y manejado por ella individualmente.  

 

Integrando la Salud Familiar 

El emparejamiento único de los términos femifocal y salud familiar trae consigo un significado 

innovador y combinado. Un modelo que promueve la atención en salud familiar femifocal tiene en el 

centro a la mujer que decide cuándo y cómo se define su familia. Específicamente en la provisión de 

servicios, la introducción y uso de esos términos de manera conjunta sirve a dos propósitos distintos.  

El primero es que sitúa a la mujer al centro de una serie de servicios que típicamente se 

consideran fuera del marco de servicios en salud materna y sexual; puesto que extiende estos 

servicios a la familia de la mujer. Por ejemplo, se incluye atención pediátrica, consultas en desarrollo 

infantil, terapia de pareja y otros servicios que buscan empoderar y fortalecer al individuo, y por lo 

tanto afectar de manera positiva su ecología familiar y social (por ejemplo sus relaciones y/o 

estructura familiar). Esta extensión de servicios tiene la intención de cubrir lo más posible la salud 

familiar durante su desarrollo. Incluye servicios para la mujer y sus hijos durante todo su ciclo de 

vida, mientras ofrece servicios auxiliares a su pareja. Por lo tanto, constatamos que la atención en 

salud familiar femifocal, como término, engloba toda una gama de servicios y metas en salud durante 

un continuo de tiempo. La salud familiar femifocal toma en cuenta a la mujer en cuanto a cómo está 

situada dentro de su familia, tal cual como ella lo defina. 

El segundo propósito es establecer un modelo de atención distinto, tanto en el discurso, 

como en la práctica del concepto popular de servicios integrales en salud reproductiva: una frase 

popularizada por modelos de justicia social y reproductiva. La aplicación de servicios integrales 

significa que, si una mujer es empoderada a través de la toma de decisiones en su salud sexual y 

reproductiva, debe de haber un puente directo entre estos servicios.  

Más allá del continuo de servicios que ofrece, Luna Maya sigue siendo innovadora en su 

provisión de servicios para toda la familia. Luna Maya es la única casa de partos en México que 

también ofrece atención ginecológica y atención post-aborto, además de servicios de partería y parto 

en casa. En la visión está implicita la idea de que la salud no sólo ocurre cuando nace un bebé, y que 

la relación con la partera continúa mucho más allá de ese momento. La psicoterapeuta de Luna 

Maya, Kate Waters señala (comunicación personal, 15 julio 2014) como esta continuidad funciona 

dentro de la relación con la usuaria y cómo integra a su familia:  
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Hay una gama de actividades para la familia, actividades educativas, actividades para el desarrollo infantil, 

preparación al parto y eventos y talleres en grupo para conocer a otras familias de la comunidad que están 

pasando por lo mismo. Hay muchas oportunidades para una mayor interacción con otras mujeres, otras madres 

y otras familias.  

Estableciendo los principios de la Atención en Salud Familiar Femifocal 

Así como se señaló en la sección II: Misión y visión de Luna Maya, la visión que fundó esta casa de 

partos impulsa el modelo y principios de la provisión de servicios para “lograr la maternidad segura a 

través del empoderamiento de la mujer” (Alonso, 2005b:1). Como casa de partos, Luna Maya se 

compromete tanto en el discurso como en la práctica a lograr la maternidad segura. Aquí “segura” 

significa acceso, información y atención adecuada, pero también involucra “el empoderamiento de la 

mujer”. Esta definición de seguridad difiere de la definición médica de seguridad, ya que permite que 

sean las usuarias quienes describan sus valores en cuanto a intenciones, recomendaciones 

comunitarias, historias personales y tradiciones culturales (Walsh, 2007). Para que la práctica de la 

maternidad se pueda considerar segura, la visión de Luna Maya entiende que primero debe ser 

presentada como una opción, como una manifestación del ser mujer. Esto refleja dos décadas de 

definición de la salud reproductiva a nivel global que  

implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura y que tengan la capacidad de 

reproducirse y la libertad de decidir si, cuándo y cómo hacerlo (ICPD, 1994: 72).  

Desde su inicio, Luna Maya ha creado un espacio que provee un abanico de apoyo, centrado siempre 

en la mujer. La casa de partos va más allá del modelo de atención de partería, para proveer un 

continuo en la atención que reconoce el parto como una experiencia importante dentro de muchas 

experiencias de vida  −una que se integra dentro de las vidas de las mujeres y sus familias−. Luna 

Maya percibe el parto como un evento único, pero conectado a una serie de procesos que se suman 

en la experiencia de conciencia sobre el propio cuerpo, el sistema, y la relación con la propia salud. A 

diferencia de otras casas de parto donde el evento culminante es el parto, los principios de Luna 

Maya apoyan un modelo de atención que reconocen muchas de las razones por las que las mujeres 

buscan los servicios de una partera.  
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Principios de Luna Maya  

La publicación “Invirtiendo en parteras” desarrollado por el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y la Confederación Internacional de Matronas (ICM) señala que la falta de 

sensibilidad de género conjunto con la falta del empoderamiento femenino tiene un impacto directo 

en la salud de las mujeres y sus familias (Fonn y Xaba, 2001). Es por ello que Luna Maya ha optado 

por la atención femifocalizada; la cual implica se basa en los principios que a continuación se 

describen.  

1. Atención Humanizada: La misión de Luna Maya incluye procurar el acceso a los servicios 

de salud y parto humanizado. El significado de este término para Luna Maya y para el mundo de la 

partería es su resistencia a un modelo médico deshumanizado para la atención de la salud de la mujer 

y sobre todo, del parto. En las últimas dos décadas, este término ha cobrado relevancia internacional 

a través del entendimiento de que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva humanizados es 

un tema de derechos humanos4.  

2. Atención Integral: Al considerar todos los aspectos de la salud de la usuaria, Luna Maya 

ofrece atención integral que combina salud física, mental, espiritual, emocional y social en cada 

interacción entre proveedor y usuaria. Tomando en cuenta la definición de la OMS de la salud 

reproductiva, Luna Maya considera que la salud incluye el bienestar físico, mental y social, y no sólo 

es la ausencia de la enfermedad, sino también que la salud sexual y reproductiva se extiende a todos 

los ámbitos de salud de la persona (Glasier y otros, 2006). 

3. Atención Integrada: Además de que la atención a cada persona es integral en su filosofía, 

también es integral en el sentido de que el plan de tratamiento se coloca dentro de del contexto de la 

mujer y como parte de su ambiente social, ecológico, político y familiar. Las parteras promueven un 

sentido de la salud más amplio, donde las mujeres, los hombres y la familia buscan consejería sobre 

una amplia gama de temas incluyendo la planificación familiar, el cuidado de los niños, la nutrición, la 

salud general y la salud sexual (Pathmanathan y Liljestrand, 2003).  

                                                           
4 La primera mención de que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es un derecho humano se realizó en 

la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994: La salud reproductiva… implica que las personas 

pueden tener una vida sexual satisfactoria y segura y tienen la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si, cuándo 

y cada cuánto hacerlo… Teniendo en cuenta esta declaración, los derechos reproductivos son parte del marco de 

derechos humanos que han sido reconocidos legalmente y constitucionalmente en varios países, incluyendo México 

(Cottingham y otros, 2010).  
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4. Salud de la mujer durante toda la vida: Luna Maya no puede, ni pretende proveer todo tipo 

de atención a lo largo de la vida. Sin embargo, reconoce que el sistema médico encapsula cada vez 

más los servicios de salud para adultos y como respuesta, intenta mediar o ampliar la experiencia en 

servicios de salud. Al ofrecer servicios durante toda la vida en salud de la mujer, este modelo 

contribuye a una sensación de integración de la experiencia de salud y enfermedad como partes de la 

vida. El modelo reconoce que para la mujer, su salud sexual, reproductiva, ginecológica y materna 

son una parte de su historia de vida y están interconectados. Luna Maya reconoce que la provisión de 

servicios de salud durante toda la vida ofrece profundos beneficios psicológicos y físicos a largo 

plazo para la usuaria. Situando este término contemporáneo en un contexto histórico, Levi y otros 

(2012: 287) aclaran lo que Luna Maya pone en práctica:  

 

La partería ha estado ligada a la salud reproductiva desde su inicio. La salud reproductiva extiende el papel de las 

parteras mucho más allá de aquello por lo cual se les reconoce: el parto. 

 

5. Continuidad de atención y de proveedor: Este principio se comparte casi universalmente 

con muchos modelos de atención de partería. La continuidad de atención para la mayoría de casas de 

partos significa que la usuaria recibe atención de la misma persona o pequeño grupo de personas 

desde la primera visita prenatal hasta la última visita postparto (Benatar y otros, 2013; Sandall, y 

otros, 2013). Expandido desde este principio, para Luna Maya la continuidad de cuidado incluye 

todo los servicios reproductivos, de planificación familiar, ginecológicos, obstétricos, pediátricos y en 

la salud alternativa. Como principio inherentemente opuesto al modelo médico, la relación entre 

partera y cliente se arraiga en la intimidad y la continuidad, donde la partera puede proveer todas la 

funciones en la salud sexual y materna (Walsh, 2007). 

6. Consentimiento Informado: Como principio universal en los modelos de partería, la 

atención basada en el consentimiento informado se muestra opuesta a los modelos médicos que 

históricamente han fracasado en informar y hacer partícipes reales a las usuarias de su propia salud y 

tratamiento. Existe un sub-registro sobre la falta de información, falta de respeto y la coerción en las 

decisiones de la mujer en su salud, invisibilizándolas en la violencia obstétrica. Luna Maya desde su 

inició priorizó la información y el consentimiento, enfatizando el derecho de la mujer de tomar 

decisiones sobre su cuerpo y sobre lo que ella considera es lo mejor para su bienestar (Alonso 

2005b). 

7. Tratamiento dirigido por la usuaria: En cada aspecto de la provisión de servicios los 

usuarios de Luna Maya tienen la capacidad de guiar su propio tratamiento y plan de salud. A pesar de 
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las limitaciones obvias de las parteras y otros proveedores, el equipo de Luna Maya prioriza el 

derecho de la usuaria al acceso a la información y a la elección entre opciones disponibles (K. H. 

Waters, comunicación personal, 15 de julio 2014). Las usuarias eligen: el tipo de atención que 

reciben, cómo lo reciben, y el equipo que participa en la provisión de servicios. En cuanto a la salud 

prenatal, la usuaria informada de sus opciones, crea un plan de parto con su partera que precisan los 

detalles de su atención y el plan de traslado y plan de emergencia en caso de necesitarlo. Al dar a los 

clientes la oportunidad de concebir un “plan B” en caso de necesitar atención obstétrica o un 

traslado a servicios hospitalarios, al igual que de decidir en cuanto a número y frecuencia de 

ultrasonidos, pruebas diagnósticas e intervenciones a la madre y al bebé, se permite que la usuaria y 

su familia investiguen sus opciones, hagan preguntas, y se tomen el tiempo de consultar con sus 

parejas, familia, y comunidad sobre lo que será lo mejor para ellos como familia.  

 

Servicios de Luna Maya  

Las actividades de Luna Maya incluyen: revisión de casos semanal, capacitaciones mensuales de 

equipo sobre temas internos, capacitaciones trimestrales sobre temas externos, un directorio de 

proveedores locales de atención en salud materna e infantil, desarrollo continuo del programa de 

aprendices en partería, la participación de Luna Maya en el movimiento de partería y parto 

humanizado a nivel local y nacional, recaudación a través de la búsqueda de fondos, desarrollo de 

propuestas programas y reportes, y la creación y mantenimiento de un jardín de plantas medicinales y 

farmacia de medicina herbal y de la tienda de productos para mamá y bebé. Otras actividades de 

Luna Maya incluyen el inventario y mantenimiento de una tienda dentro de Luna Maya y la 

coordinación de talleres al público a lo largo del año.  

Los resultados se refieren a los bienes y servicios que Luna Maya provee a la comunidad. 

Estos resultados incluyen la farmacia y tienda de Luna Maya. Además, por mes, la casa de partos 

provee de los siguientes servicios a la comunidad: 9 consulta ginecológicas, 26 consultas prenatales, 

26 consultas postparto, 2 consultas de atención post-aborto, 6 consultas pediátricas, 3 consultas en 

terapia cráneo-sacral, 4 consultas en psicoterapia y 11 consultas en desarrollo infantil. Para los 

usuarios de Luna Maya, las parteras están disponibles las 24 horas al día, los 365 días del año. La 

atención dentro de Luna Maya se coordina entre los proveedores, asegurando que las necesidades de 

la mujer estén cubiertas. Luna Maya realiza de 5 a 10 talleres y cursos al mes (preparación al parto, 

yoga, desarrollo infantil, temas alternativos relacionados a la salud) atendidos por aproximadamente 
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40 personas al mes. Cada año, Luna Maya atiende más familias en Chiapas. Si es necesario, Luna 

Maya refiere a las usuarias a servicios o recursos externos que no están disponibles dentro de la 

misma casa de partos. Luna Maya provee de 3 a 5 formaciones o capacitaciones al año para la 

comunidad en salud materno-infantil, llegando a aproximadamente 50 personas al año. Los 

proveedores de Luna Maya participan en aproximadamente cinco actividades externas al año con 

tomadores de decisiones en salud materno-infantil, incluyendo investigaciones y medios de 

comunicación, además realizan labores como presentación de películas y participación en foros.  

 

 

Evidencia de su Utilidad 

Revisando la Evidencia del Modelo de Cuidado de la Partería 

Lejos de reemplazar al modelo de cuidado de la partería, el cuidado familiar femifocal es un marco 

teórico y un estilo de implementación de ese modelo. Mientras que Luna Maya ha estado aplicando 

ese modo específicamente en el área de la salud de la mujer, ese acercamiento puede ser adoptado y 

utilizado de manera ideal por múltiples modelos, campos y proveedores de atención. Es crucial para 

el entendimiento de la emergencia y la utilidad de la salud familiar femifocal dentro del contexto de 

Luna Maya, conocer la evidencia del modelo de atención de la partería y su efectividad, a escala 

regional y a nivel global. 

En estudios a gran escala, que requieren fondos significativos, las casas de partos dirigidas 

por parteras comparan sus resultados con los de hospitales dirigidos por médicos usando las medidas 

siguientes: tasa de mortalidad materna, mortalidad neonatal, cesáreas, ocurrencias de partos normales, 

episiotomías, partos vaginales después de cesáreas, y éxito en la lactancia. Como las casas de partos 

promueven un parto normal, más que la necesidad de intervenciones, éstas atienden una proporción 

más alta de este tipo de partos y por lo tanto,  una proporción más baja de los tipos de 

intervenciones más comunes en hospitales. Brocklehurst y otros (2011) en un estudio realizado, 

subrayan que la probabilidad de recibir intervenciones individuales era más baja en las unidades no 

obstétricas, notando la mayor reducción de intervenciones médicas en los casos de partos planeados 

en casa y en aquellos que se realizaban en una casa de partos dirigida por parteras. También en el 

cuidado posparto, que incluye las tasas de lactancia, ese mismo estudio mostró, como lo han hecho 

muchos otros, que los bebés tenían una probabilidad más alta de lactar por lo menos una vez en los 

casos de partos en casa planeados y partos en casas de partos (Brocklehurst y otros, 2011). 
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Un hecho comprobable a través de la literatura disponible es el de que el cuidado en casas de 

partos dirigidas por parteras es una opción efectiva para mujeres con embarazos de bajo riesgo y a 

veces mujeres con embarazos de riesgo mediano; con ciertas medidas, los modelos de atención de la 

partería son, a veces, incluso más efectivos que los modelos de atención médicos (Stapleton, 

Osborne e Illuzzi, 2013; Greulich y otros, 1994; Brocklehurst y el grupo colaborativo por el lugar de 

nacimiento en Inglaterra,5 2011). Esos hallazgos son similares, sin importar la diferencia en el tamaño 

de las muestras, la demografía o la ubicación del modelo. Además de la calidad del cuidado y los 

resultados en la salud, los argumentos apoyando los modelos de partería muchas veces incluyen su 

eficiencia financiera. En una revisión de más de 13 000 partos realizados en casas de partos, 

Stapleton y otros (2013) calcularon un ahorro de más de $25,000,000 dólares en el pago de los 

servicios, si se compara con lo que hubiesen costado esos partos naturales en hospitales con 

Medicare (seguro popular en EEUU). Otros investigadores y creadores de políticas públicas han 

mostrado una efectividad de costos similar dentro de diferentes ambientes de partos atendidos por 

parteras, y han insistido en un impacto más importante en políticas públicas (Brocklehurst y otros, 

2011). 

Abordando asuntos de costos además de la calidad de los servicios, los modelos de atención 

de la partería se vuelven relevantes en regiones de escasos recursos (Stapleton y otros, 2013). En 

Chiapas, uno de los estados más pobres de México, la falta de recursos se ha traducido en una 

escasez de servicios de salud reproductiva y materna adecuados, y en un índice alto de mortalidad 

materna (Loewenberg, 2010). El fracaso de los tomadores de decisión de llegar a un consenso en 

cuanto a educación, rol, acción y regulación de la práctica de las parteras dentro del sistema de salud 

contribuye a esta falta de cuidado (Alonso y Castañeda, 2014). Por esta razón, hay una necesidad 

consistente de que casas de partos efectivas e innovadoras, como Luna Maya, recolecten evidencia de 

su utilidad y publiquen los resultados. 

 

Estudio Descriptivo  

A pesar de ser una muestra considerablemente pequeña, Luna Maya tiene acceso a datos e 

investigaciones preliminares que sugieren que su integración del modelo de atención de la partería y 

la aplicación de la salud familiar femifocal es exitosa y efectiva. La siguiente información demográfica 

y los resultados de las usuarias describen la población que acude a Luna Maya y da un resumen inicial 

                                                           
5
 The Birthplace in England Collaborative Group 
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de su efectividad y calidad de atención. Ha de señalarse que la base de datos MANASTATS se 

empezó a aplicar a partir de 100 usuarias de parto en casa y en Luna Maya. La base de datos surge de 

la División de Investigación de la Alianza de Parteras de Norte América como centro de registro e 

investigación sobre el parto planeado fuera del hospital con parteras. Es la única base de datos de 

este tipo en Norte América y participan más de 700 parteras de Canadá, Estados Unidos y Luna 

Maya en México.  

Tabla 1: Demografía de Usuarias de Luna Maya* 

Número de usuarias que corresponden a su 
búsqueda(n1): 

335 

Paridad: 
Primíparas: 201 (60.0%) 
Multíparas: 129 (38.5%) 

Edad promedio al pedir el servicio: 27 

Madres con una cesárea previa: 34 (10.1%) 

En pareja: 251 (74.9%) 

Madres que se auto identifican como: 
Nota: solo 3.0 data. 

Heterosexual: 124 (37.0%) 
Sin datos: 101 

Educación 
Algo de universidad: 198 (59.1%) 
No universidad: 135 (40.3%) 
No se sabe/no respondieron: 2 (0.6%) 

Raza/Origen étnico de clienta: 

Blanca: 61 (18.2%) 
Negra o Afro-Americana: 1 (0.3%) 
Africana o del Caribe: 04-08: 1 (0.3%) 
Nativa de Norteamérica o Alaska: 35 (10.4%) 
Asiática/India: 1 (0.3%) 
Japonesa: 2 (0.6%) 
Asiática: Otro 1 (0.3%) 
Otro: 162 (48.4%) 

Mestizas: 292 (87.2%) 

Comunidad especial: 

Judía ortodoxa: 1 (0.3%) 
Musulmana ortodoxa: 5 (1.5%) 
Miembra de otra comunidad de inmigrantes 
culturalmente intacta: 32 (9.6%) 

Seguro social: 
Ya tienen/podrían elegirlo: 17 (5.1%) 
Sin datos: 101 

Forma de pago: 

Seguro privado: 2 (0.6%) 
Cobro directo: 275 (82.1%) 
Trueque: 1 (0.3%) 
Otro/no se sabe: 57 (17.0%) 
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Tabla 2: Resultados de Usuarias de Luna Maya en la Atención del Trabajo de Parto/Parto* 

Partos que corresponden a su búsqueda(n2): 296 (297 bebés) 

Paridad: 

Primíparas: 175 (59.1%) 

Multíparas: 121 (40.9%) 

Edad promedio al pedir el servicio: 27 

Madres con cesárea previa: 30 (10.1%) 

Total de intentos de inducción bajo su cuidado: 10 (3.4% de todos los partos en el reporte) 

Uso de medicamentos:  1 

Uso de métodos sin medicamentos:  10 

Total de intentos de conducción: 
36 (12.2% de todos los partos en el reporte) (partos 
de 2004-2011 solamente) 

Uso de medicamentos:  8 

Uso de métodos sin medicamentos:  31 

Partos vaginales: 269 (90.6% de todos los bebés en el reporte) 

Partos en Casa (como planeado) 103 (34.7% de todos los bebés en el reporte) 

Partos en Agua 76 (25.6% de todos los bebés en el reporte) 

Partos vaginales después de cesárea 
26 (8.8% de todos los partos en el reporte 86.7% tasa 
de éxito) 

Partos podálicos vaginales (casa u hospital): 5 (1.7% de todos los bebés en el reporte) 

Partos vaginales con periné intacto: 117 (39.5% de todos los bebés en el reporte) 

Partos vaginales con abrasión o desgarro: 36 (12.2% de todos los partos en el reporte) 

Desgarros de 1er o 2do grado: 113 (38.2% de todos los partos en el reporte) 

Desgarros de 3er o 4o grado: 1 (0.3% de todos los partos en el reporte) 

Episiotomías: 
6 (2.0% de todos los partos en el reporte) (0 por la 
partera, 6 después de traslado) 

Partos usando forceps/vacuum: 1 (0.3% de todos los bebés en el reporte) 

Cesáreas: 28 (9.4% de todos los bebés en el reporte) 

Traslados intraparto: 
35 (11.8% de todos los bebés en el reporte (9 (3.0%) 
urgentes) 

Traslados maternos posparto: 
3 (1.0% de todos los partos en el reporte) (2 (0.7%) 
urgentes) 

Traslados neonatales: 
3 (1.0% de todos los bebés en el reporte) (3 (1.0%) 
urgentes) 

Distocias de hombros: 10 (3.4% de todos los bebés en el reporte) 

Meconio espeso: 7 (2.4% de todos los bebés en el reporte) 

Pérdida de sangre de más de 500 ml: 41 (13.9%) vaginal, 2 (0.7%) cesárea 

Pérdida de sangre de más de 1000 ml: 7 (2.4%) vaginal, 0 cesárea 

Pre-eclampsia/eclampsia durante embarazo/trabajo 
de parto: 

4 (1.4%) 

Partos múltiples/gemelos: 1 

Bebés masculinos/femeninos: 137(46.1%)/156(52.5%)(4 No especificado/ambiguo) 

Peso promedio de bebés: 7.0 lbs/3156 g  

Bebés de menos de 6 lbs/2722 g: 44 (14.8%) 

Bebés 6-9 lbs/2722-4082 g: 236 (79.5%) 

Bebés de más de 9 lbs/4082 g: 3 (1.0%) 

Bebés sin peso especificado: 14 

Lactancia en la última visita posparto: 279 (94.3%) 

Nota: Las estadísticas relacionadas con la muerte aquí 
abajo no incluyen partos que se trasladaron antes de 
que empezó el trabajo de parto: 
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Muertes fetales intra uterinos antepartum con trabajo 
de parto/parto bajo su cuidado: 

0 confirmados, debido a anomalías 

0 confirmados, no debido a anomalías 

0 aún no revisados 

Muertes fetales intra uterinos intraparto con trabajo 
de parto/parto bajo su cuidado: 

0 confirmados, debido a anomalías 

1 confirmados, no debido a anomalías 

0 aún no revisados 

Muertes fetales intra uterinos en momento 
desconocido con trabajo de parto/parto bajo su 
cuidado 

0 confirmados, debido a anomalías 

0 confirmados, no debido a anomalías 

Muerte infantil antes de las 6 semanas posparto 

0 confirmados, debido a anomalías 

2 confirmados, no debido a anomalías 

0 aún no revisados 

Muertes maternas antes de la última visita pos parto/a 
las 6 semanas posparto 

0 confirmado, relacionado con el embarazo 

0 confirmados, no relacionado con el embarazo 

0 confirmados, desconocido si relacionado con el 
embarazo 

0 aún no revisados 

 

Análisis 

Los datos han sido recabados desde el 2007, lo que quiere decir que los servicios de partos de 2005 a 

julio del 2007 no están registrados en la base de datos de estadísticas de MANASTATS. Estos 

primeros 100 partos están registrados en los expedientes médicos privados de las mismas usuarias. 

Usando los datos preliminares restantes de n1= 335 mujeres en la tabla 1 y n2 = 296 partos/297 

bebés en la tabla 2, esos datos sugieren una tasa de atrición6 muy baja. De las mujeres que 

inicialmente buscaron un parto en casa o en casa de partos, 88.4% continuaron con su atención 

prenatal y dieron a luz con Luna Maya. Lo más notable en la tabla 1 “Demografía de Clientas”, dada 

la ubicación y los objetivos de Luna Maya, es la proporción de mujeres indígenas que se atendieron 

con Luna Maya. Ya que las estadísticas de MANASTATS nunca fueron traducidas al español, ni han 

sido alteradas para reflejar las múltiples identificaciones étnicas, idiomas y culturas de diferentes 

regiones, Luna Maya ha tenido que usar las opciones demográficas por default para categorizar su 

población. Por ejemplo, Luna Maya empezó a utilizar la categoría de “Indígena de Norteamérica o 

Alaska” para capturar poblaciones indígenas de México, años después iniciar el uso de esa base de 

                                                           
6 Es la proporción de personas que no regresan después de la primera consulta. 
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datos en la casa de partos. Dado ese retraso y la deficiencia de la categorización, el número de 10.4% 

de mujeres atendidas, aunque es significativo, es una subestimación de cuántas mujeres indígenas 

recibieron atención en Luna Maya. 

Lo más notable en la tabla 2 “resultados de usuarias”, especialmente en relación a las 

estadísticas nacionales de México, son las tasas de traslado y cesáreas de Luna Maya. Mientras que la 

Organización Mundial de Salud señala que no hay justificación para tasas de cesáreas que excedan el 

15%, México ha excedido esa tasa por mucho, acercándose a una taza de casi 50%, lo cual significa 

que una de casi cada dos mujeres dan a luz por cirugía (Alonso y Castañeda, 2014). En caso de una 

emergencia o si una mujer y su familia deciden que quiere recibir atención de un hospital, ocurre un 

traslado intraparto. En esos datos particulares, 35 (11.8%) de todos los partos resultaron en este tipo 

de traslado. Solamente 9 de esos 35, o sea el 25% de esos traslados fueron estimados como urgentes 

por el equipo de Luna Maya; sin embargo 28 de los 35 resultaron en cesáreas en las instalaciones 

médicas cercanas. Esto subraya, no solamente la consistencia de los resultados de traslados y cesáreas 

de Luna Maya, en relación con otros éxitos del modelo de partería, a pesar de atender una población 

de mayor riesgo que la media de mujeres que optan por parir en casa, por ejemplo en Estados 

Unidos y países desarrollados (Benatar y otros, 2013; Perdion y otros, 2013), sino también subraya las 

altas tasas de intervenciones y de cesáreas (no urgentes) dentro del modelo médico de parto en 

México. 

Mientras que esos números apuntan al hecho de que las tasas de traslado y de cesárea de 

Luna Maya están por debajo del promedio nacional, tenemos que destacar que están, de hecho, por 

arriba de la taza esperada definida por estudios realizados con parteras profesionales certificadas, las 

cuales sostienen tasas de cesárea del 5% (Cheyney y otros,  2014). Algunas de las razones principales 

para sugerir un traslado incluyen el hecho de que muchas usuarias están desnutridas y son multíparas; 

esas condiciones muchas veces llevan a placentación inadecuada y sufrimiento fetal en el parto y así, 

llevan al traslado. Además, Luna Maya acepta a mujeres en momentos muy tardíos de su embarazo, 

porque a muchas les es negado el derecho de intentar un trabajo de parto, por parte de otros 

profesionales de la salud, y llegan a Luna Maya buscando una segunda opinión. Igualmente, Luna 

Maya atiende a muchas mujeres en barrios de muy bajos recursos de San Cristóbal que buscan el 

apoyo de Luna Maya cuando un parto con una partera tradicional o sin asistencia se ha complicado. 

Estos partos evidentemente tienen un mayor índice de riesgo y mayor probabilidad de traslado. 

Finalmente, otra razón que se refleja en las tasas elevadas es que durante trabajos de partos 

prolongados, muchas parejas experimentan presión por parte de la familia debido al miedo y a la falta 
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de apoyo cultural al parto fisiológico en un país con elevadas tasas de cesárea. Eso lleva a algunas 

mujeres a optar por un traslado a hospital, a pesar de no tener una razón clínica. 

 

Limitaciones del movimiento y del proceso 

Existe una multitud de limitaciones y de oportunidades que Luna Maya está enfrentando: muchos de 

los miembros del equipo no son nativos de Chiapas o de México; ninguno de los miembros del 

equipo en este momento habla lenguas indígenas de la gran región de San Cristóbal; la dificultad con 

la deserción de las parteras afecta enteramente a los proveedores de salud materno-infantil en San 

Cristóbal, esto significa que a Luna Maya le ha costado trabajo retener a muchos de sus proveedores 

de servicios por más de un año fiscal. Esto es particularmente notable en las categorías de 

proveedores de servicios auxiliares.  

Mientras todas estas son amenazas a la sustentabilidad de Luna Maya, hay 3 limitaciones 

mayores que tienen que ser entendidas completamente para poder hacer cualquier proceso viable y 

permanente. Éstas son: a) el hecho de que Luna Maya tiene la necesidad de su propio proceso de 

evaluación formal; b) el hecho de que la filosofía de Luna Maya contradice las políticas 

gubernamentales de parto institucional con médicos; y c) la realidad de que los servicios requieren de 

subsidios externos o internos.  

El punto de comparación para Luna Maya son estudios científicos de prácticas de partería en 

otros países de mayor nivel de desarrollo, como son Estados Unidos, Canadá y Holanda, donde las 

parteras están integradas al sistema de salud y se rigen bajo criterios unificadores de regulación y 

certificación. Las parteras de Luna Maya cumplen con los requisitos del Registro Norte Americano 

de Parteras (NARM), sin embargo esta certificación no tiene validez en México. Luna Maya podría 

beneficiarse de un profesional de evaluación de alta escala. 

Inherente a este proceso está el de trabajar en un presupuesto que incluya esta evaluación. A 

partir de los tres meses de recolección de datos y análisis detallados, estamos en condiciones de 

comprender plenamente el modelo de atención que Luna Maya invoca. Sin embargo, esta 

investigación es sustancialmente distinta a una evaluación externa y requeriría de una importante 

cantidad de fondos, los cuales Luna Maya prefiere utilizar en subsidiar servicios.  

Considerando que Luna Maya se cataloga a sí mismo como una Casa de Partos innovadora 

que cumple satisfactoriamente con las necesidades de las mujeres de Chiapas, se podría beneficiar 

enormemente de tener datos y análisis que respalden esta afirmación. Ya que Chiapas es uno de los 

estados más pobres en México, y tiene uno de los más altos índices de mortalidad materna en el país, 
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Luna Maya ha estado en el centro de un necesario e importante movimiento que introduce modelos 

que pueden salvar vidas y mejorar la calidad de las mismas. En este momento, Luna Maya de por sí 

depende y toma decisiones desde sus estadísticas y registros internos. Participar en una evaluación a 

gran escala podría mover a Luna Maya a los foros de discusión internacional acerca de la 

implementación, utilización y relevancia en Chiapas del modelo de atención de la partería. 

 

Siguientes pasos: oportunidades para el crecimiento y contribución al movimiento 

Como suele ser el caso del crecimiento sano de cualquier entidad, muchas de las limitaciones 

causadas por el espacio y ambiente dan cabida para las oportunidades más prometedoras. Como ha 

sido demostrado en nuestra descripción preliminar de estudio y análisis, las oportunidades primarias 

para Luna Maya están centradas en expandirse físicamente, abriendo más casas de partos en otras 

localidades, y en la posibilidad de participar en el movimiento nacional de la humanización del parto 

y la regulación de la partería.  

En este sentido, actualmente Luna Maya está en proceso de abrir una segunda casa de partos 

en el Distrito Federal. La expansión pretende llegar a una población urbana que ha mostrado un 

aumento significativo en el interés por contar con servicios de parto humanizado en una ciudad con 

servicios de salud saturados. La intención de esta apertura es explorar la posibilidad de expansión en 

distintos ámbitos políticos, culturales y geográficos, manteniendo los principios básicos y la 

adaptación a la cultural local.  

Por último, y como se mencionó previamente, Luna Maya necesita una evaluación externa a 

gran escala. Esta oportunidad dará cabida a evidencias más específicas y completas para demostrar la 

utilidad de este modelo localmente y en otros contextos. La continuidad en la recolección de datos 

mostrará áreas de fortaleza y áreas de debilidad que serán la base para otros modelos.  

La decisión de expandir al Distrito Federal es conscientemente política, puesto que 

representa una decisión de expandirse hacia fuera para situarse en el debate sobre la salud materno-

infantil, la violencia obstétrica y la partería en México. En los últimos diez años, Luna Maya se ha 

enfocado hacia adentro explícitamente, y se ha centrado en la provisión de servicios en Los Altos de 

Chiapas. Ahora Luna Maya se posiciona hacia fuera, lo cual la conecta con una de las intenciones 

iniciales del establecimiento de Luna Maya;  es una oportunidad para el crecimiento hacia otros 

aspectos de la visión, pues Luna Maya ahora puede dedicar recursos a participar en un movimiento 

federal más amplio por la salud materna y contra la violencia obstétrica.  
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En este momento Luna Maya está posicionada para explorar su impacto en las comunidades 

que atiende para poder abarcas otros espacios de provisión de servicio, replicando su modelo y 

otorgando asesoría clínica en parto humanizado y formación de parteras. Su habilidad de contribuir a 

un movimiento más amplio está basada en un análisis interno de fortalezas y debilidades con miras a 

la expansión. Esta reflexión y compromiso con mostrar el modelo de atención y su vinculación con 

un movimiento más amplio de salud materna-infantil sitúa a Luna Maya en una posición de liderazgo 

en la promoción y difusión  de opciones seguras, humanizadas y basadas en evidencia para las 

mujeres.  

 

Términos Clave de este capítulo 

Alternativo- Este término se refiere a técnicas de sanación y tratamiento que no se utilizan 

en el modelo de atención alópata. El término incluye la homeopatía, ciertas terapias, yoga, 

acupuntura, y muchas otras técnicas de sanación.  

Atención Integral- Aun cuando este término tiene muchas implicaciones, se refiere al 

tratamiento del individuo como un todo, más allá del motivo de la consulta. Luna Maya integra la 

salud física, mental, espiritual, emocional y social en cada interacción entre proveedor y usuaria.  

Ciclo de Vida- Desde el punto de vista teórico, el ciclo de vida se refiere a los eventos o 

experiencias de un individuo durante su vida y la manera en la que el mismo percibe dichas 

experiencias previas, que pueden trastocar momentos futuros de su vida. Esta visión permite 

comprender que los individuos se sitúan en un contexto socio-histórico más amplio.  

Clínico- En el contexto de Luna Maya este término se refiere a servicios ginecológicos, de 

partería, pediátricos y de salud primaria.  

Continuidad de Atención- En el contexto de Luna Maya, esta frase significa dos tipos de 

continuidad. Como es el caso en la mayoría de modelos de atención de partería, hay un enfoque en la 

relación continua entre la usuaria y la partera. Además, Luna Maya coordina referencias e inter-

consultas internas con el equipo para asegurar continuidad en la atención dentro de la misma 

institución.  

Empoderamiento- Como término sociológico, el empoderamiento se refiere a darle voz y 

participación igual a grupos que han sido excluidos de procesos de toma decisión y discriminación 

basada en discapacidad, raza, etnia, religión o género. Según el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, el empoderamiento de la mujer es esencial para el desarrollo de un país y la implementación 
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ya que es el paso esencial para la igualdad de género y la implementación del Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional en Población y Desarrollo de 1994.  

Femifocal- Término que se refiere a un abordaje centrado en la mujer, que engloba a todas 

aquellas que se auto-identifican como mujer, independientemente de su relación a tener hijos. Es una 

manera de ampliar y de enmarcar abordajes que históricamente han sido matrifocales, enfatizando la 

maternidad.  

Humanizado- Término que se refiere a la calidad de un proceso o servicio que tiene un 

carácter más humano. Luna Maya y otros modelos de atención en partería utilizan el término para 

enfatizar las maneras en las que su atención permite una humanidad, específicamente en el embarazo 

y parto que han sido deshumanizados por la medicalización del parto y la violencia obstétrica.  

Modelo de Atención de la Partería- Se refiere al modelo ejercido por la partería que trata el 

embarazo, parto y nacimiento como procesos normales y fisiológicos que con mayor frecuencia 

desembocan en procesos saludables y naturales. Este modelo tiende a enfocarse en las necesidades 

individuales y las experiencias personales de las usuarias, más que en procedimientos rutinarios y 

estandarizados.  

Modelo de Atención Médico- Utilizado en comparación con el modelo de atención de la 

partería, el modelo de atención médico frecuentemente se compone de procedimientos, pruebas, 

tratamientos e intervenciones estandarizados para cada usuaria. Aun que si existen intervenciones 

que salvan vidas en el modelo médico, la formación del personal, expectativas institucionales y el 

marco legal han llevado a que el modelo médico sea criticado por su nivel de intervenciones 

innecesarias en embarazos y partos de bajo riesgo. 

Partera- Para efectos de este documento, se utiliza la definición de la Partera de la 

Asociación Mexicana de Partería (2014):  

 

Una partera es una profesional autónoma que, habiéndose formado en partería a través de sistemas educativos 

formales, informales o tradicionales, ha adquirido las competencias y el reconocimiento de un órgano regulador 

autónomo integrado por parteras. Considera el parto un evento fisiológico, confía en la sabiduría del cuerpo de 

la mamá y del bebé y reconoce al parto y nacimiento como hechos naturales, saludables, íntimos y únicos. 

Provee a las mujeres el acompañamiento, atención y orientación necesaria durante el embarazo, el parto, el 

nacimiento y el periodo posparto. Centra su cuidado en la mujer y su familia y atiende los partos con 

sensibilidad, responsabilidad y autonomía, combinando la ciencia con la experiencia y la intuición y en 

actualización permanente. Aplica los conceptos de consentimiento y decisión informada, respetando las 

elecciones de la mujer. Su área de competencia abarca la esfera pre-concepcional, prenatal, la preparación para la 
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maternidad y paternidad, la atención del embarazo, parto y puerperio fisiológicos y se extiende a la promoción 

de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género. Trabaja como parte de la red comunitaria de 

salud materna y ejerce su práctica en el hogar, casas de parto, consultorios, centros de salud, hospitales o donde 

la mujer elija ser atendida.  

Parto Natural- Aunque este término ha sido utilizado en muchos formatos y acepciones, se 

refiere a un parto sin intervenciones médicas. Mientras que el parto normal es un término 

específicamente clínico, el parto natural surgió como respuesta política al incremento en 

intervenciones médicas y como manera de enfatizar que el parto es un proceso natural.  

Razón de Muerte Materna- Se refiere al número de muertes por cada 100,000 nacidos 

vivos de mujeres embarazadas y hasta 42 días después del final del embarazo. Las causas típicamente 

se relacionan al embarazo y su manejo, pero no incluye causas accidentales.  

Salud Materno-Infantil- Este término engloba la investigación, políticas, marco legal, 

incidencia, educación y provisión de servicios que se enfocan en mejorar la salud de las mujeres y sus 

hijos.  

Salud Familiar- En conjunto con la frase “salud familiar femifocal”, la salud familiar se 

refiere al abordaje de los proveedores de Luna Maya de incluir a aquellos que la usuaria define como 

su familia en la provisión de servicios y la toma de decisiones. Luna Maya extiende este abordaje a la 

atención pediátrica y servicios auxiliares.  

Servicios Auxiliares- Se refiere a los servicios complementarios que son esenciales para el 

modelo de atención de Luna Maya, pero pueden fluctuar de acuerdo a la disponibilidad de 

proveedores y la demanda de usuarias. Por ejemplo, terapia cráneo sacral, terapia psicológica, técnica 

de liberación emocional, flores de Bach, yoga, talleres educativos y apoyo de doulas.  

Servicios Básicos- Refiere a aquellos servicios esenciales al modelo de atención de Luna 

Maya que incluyen atención de partería en el embarazo, parto y puerperio, planificación familiar, 

atención ginecológica y pediátrica, y desarrollo infantil.  

Traslado- Significa mover a una usuaria durante el trabajo de parto o después del parto de 

un área no hospitalaria a un centro hospitalario, y esto puede ocurrir de manera urgente o no. En el 

contexto de Luna Maya el traslado se refiere a cualquier referencia al hospital de la madre o del bebe 

a un hospital público o privado. Los traslados son informados y ocurren bajo el consentimiento de la 

mujer y, aunque ocurren con poca frecuencia, siempre se analizan e informan como una posibilidad 

en las consultas prenatales.  

Violencia Obstétrica- Esta frase se utiliza en el mismo sentido que la literatura legal y en 

salud pública, donde se define como la violencia física o psicológica, directa o indirecta ejercida 
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contra mujeres en la salud materna y reproductiva. Nacido como término en Venezuela, aparece 

sobre todo en los discursos legales y médicos de Latino América. 
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Cuando desde la investigación se analiza y retroalimenta a la profesión de la partería, se 

contribuye no únicamente a la conservación de un acervo de saber femenino de sumo 

valor, sino también a su actualización como una alternativa de atención frente a un 

mundo técnico-científico que percibe el parto como un mero acontecimiento biológico 

y al cuerpo femenino como una máquina reproductora atenuada. Es por ello que este 

libro se convierte en una referencia obligada para parteras, hombres y mujeres jóvenes, 

que no pretendan exponerse al trato reificante de la medicina hegemónica, pero 

también es un reconocimiento al trabajo de la partería y una invitación a la ginecología 

moderna para entrelazar esfuerzos y reconquistar, de manera conjunta, el retorno a 

partos humanizados, seguros, libres de violencia, que reivindiquen el acto placentero 

de dar a luz de manera acompañada. 

 


