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“La partería no se acaba ni se va a acabar. 

 Y la estamos fortaleciendo para que no se acabe.  

Porque la cultura de un pueblo no la acaba nadie.” 
Rosmilda Quiñones, Partera activista afrocolombiana 

ASOPARUPA (Asociación de Parteras Unidas del Pacífico)1 

 

  

                                                        

1 Las parteras afrocolombianas han impulsado estrategias para la continuidad de la partería tradicional. En los últimos años 
lograron que la partería del pacífico colombiano fuese reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Esperan que ese 
reconocimiento sea una buena vía para restituir legitimidad a los saberes-haceres tradicionales y fortalecer su práctica y 
transmisión. Si bien esa vía fue descartada para el caso mexicano en las reuniones y encuentros tenidos entre parteras de los 
que se narra en este trabajo. La búsqueda es la misma. 
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Introducción 

En el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas SC desde 2004 se ha 

buscado una vía posible para asegurar la continuidad y la permanencia de la partería que se hace desde 

la tradición. Este esfuerzo colectivo se enfoca en el fortalecimiento de la herencia de los conocimientos 

y haceres ancestrales que, en México, hasta ahora han-habían2 sido transmitidos de generación en 

generación por la vía de la cotidianeidad compartida por una partera con experiencia a una mujer más 

joven, generalmente su hija o su nieta, quien la acompaña y colabora-colaboraba con ella. Con el 

tiempo y luego de que su don fuese revelado, la heredera también es-era reconocida como partera por 

ella misma, su maestra y su comunidad.  

La partería tradicional en México ha sido una potente realidad histórica de saberes y 

conocimientos milenarios que ha acompañado, junto a las comunidades, la llegada de sus nuevos 

miembros, la transición a la maternidad de las mujeres y también, es parte del todo, ha acompañado la 

partida de algunas mujeres y bebés. Las parteras han dado tés para fortalecer la salida de la leche y 

también han contenido el flujo del brebaje de la vida cuando luego del parto no hay un bebé que 

acunar. Las parteras también se encargaron de fortalecer la solución del cuidado para los bebés que no 

contarían con su madre para crecer porque no podría criarlos, fuera porque del parto la mujer caminó 

hacia la muerte o porque ya tenía muchos hijos o porque ese bebé sería leído socialmente como una 

infracción moral o porque ese bebé había llegado de una agresión sexual. Las parteras son y han sido 

guardianas del portal de la vida que es también el portal de la muerte. Las decisiones sobre la atención 

que recibirían las mujeres es y era, negociada con las familias. La presencia de la suegra o la madre o 

el esposo de la mujer que creaba la vida era fundamental para negociar y acordar cómo se procedería 

en los cuidados. La partera, sus conocimientos, su formación y su respaldo o la retirada del mismo, 

sucedía dentro de su comunidad (ranchería, pueblo, caserío, barrio urbano, colonia privilegiada 

económicamente).  

Esa realidad de continuidad ha sido transformada en la medida que el parto y la atención de las 

mujeres embarazadas es trasladada al ámbito médico-hospitalario y en la medida que el sistema de 

salud nacional procura vigilar, controlar, transformar y limitar el ejercicio de las parteras que hacen desde 

                                                        

2 En algunas partes del trabajo resulta imprescindible ocupar dos tiempos verbales para describir la diversidad de los procesos 
a nivel nacional pues hay diferencias entre localidades. Para esta idea, por ejemplo, quiero destacar que hay comunidades que 
actualmente respaldan a sus parteras tradicionales política y prácticamente mientras en otras ese respaldo ha dejado de darse. 
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la tradición. En consecuencia, la práctica tradicional de las parteras está siendo erradicada. Este proceso 

sucede al mismo tiempo que la autonomía de las comunidades ha sido erosionada en el sentido 

económico y político y, también, en lo que respecta a la gestión y cuidado de la continuidad de la vida.  

El trabajo de las parteras ha ido pasando de responder al contexto local-comunitario a ser 

tutelado por instituciones fuera del ámbito local, instituciones nacionales y estatales del Sistema 

Nacional de Salud (SNS). Dicho sistema forma parte de las instituciones construidas por las élites 

gobernantes que han tenido como proyecto la construcción de una nación al estilo occidental 

capitalista con “la idea de que la historia tiene un sentido, una dirección y que los países desarrollados 

van adelante”3. Guillermo Bonfil Batalla expresó casi de forma poética ese impulso, al que llamó México 

imaginario, una nación que las elites económico-políticas pretendían construir negando la realidad 

diversa del México profundo4 que también conformarían las parteras, las mujeres que acuden a ellas y 

las comunidades que les dan-daban respaldo. 

Las parteras han sido puestas en el imaginario por los discursos públicos y gubernamentales 

como indígenas, aunque no todas lo sean, y como vestigio del pasado a superar. Su permanencia se ha 

adjudicado a las carencias en los servicios de salud del estado. Según esa narrativa cuando las clínicas 

lleguen, las parteras desaparecerán. Inclusive los reportajes que se plantean respetuosos, que buscan 

dar reconocimiento a las parteras plantean este tipo de narrativas: las parteras son importantes donde 

no hay servicios de salud5. 

Las instituciones de salud y sus actores individuales se han relacionado con la medicina 

tradicional a partir de un prejuicio sobre su hacer y su ser. Ya arrancado el siglo XXI, es la propia 

Dirección de Medicina Tradicional6 quien acepta que dicho prejuicio ha enmarcado las relaciones 

entre lo médico y las parteras. El reconocimiento del prejuicio de enmarca en la vocación de uso que 

                                                        

3 Boaventura de Sousa Santos, “La Sociología de las Ausencias”… y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de 
saberes”, en Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (Buenos Aires: CLACSO, 2006), 23. 
4 Guillermo Bonfil Batalla, El México Profundo. Una Civilización Negada (México: Grijalbo, 1987). 
5 Por ejemplo, puede verse el videoreportaje “Las parteras de Chiapas y su labor para salvar vidas”, producido por TV Azteca 
sonde se cabecea la nota  con: “Son mujeres y son parteras de la montaña de Chiapas: salvadoras de vidas de bebés que no 
pueden nacer en un hospital porque no existen a causa de la pobreza.” Luego la voz en off del reportaje en video dice “la bebé 
nació completamente sana aún sin la presencia de un médico o una enfermera”. Jhonny Morales, “Las parteras de Chiapas y su 
labor para salvar vidas” en Tv.Azteca.com, (México: TvAzteca, 2018). 
6 Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, Fortalecimiento de los Servicios de Salud... 20, 29, 36, 46 y 
48. 
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han tenido las instituciones de salud hacia las parteras para insertar a las comunidades al SNS. En los 

años 70, la relación institucional con las parteras partió de las políticas de reducción de la natalidad. Se 

capacitó a las parteras con el fin de que ellas (con su legitimidad) llevaran métodos anticonceptivos de 

segunda generación7 para que las mujeres rurales y de los barrios los ocuparan y, llegado el momento, 

accedieran a cirugías de esterilización luego de varios nacimientos. Entonces, se fortaleció la idea de 

“capacitar” a las parteras para transformar “una práctica de partería deficiente”8 en tanto llegaban los 

“modernos sistemas sanitarios” a las comunidades “alejadas”. Después, se dijo, las políticas hacia las 

parteras buscaban  reducir los índices de la muerte materna. En la práctica, a las parteras se las ha 

obligado a reportar a cada mujer embarazada ante las autoridades sanitarias y acercarlas a los Centros 

de Salud para que, finalmente, la atención del parto-nacimiento suceda en el ámbito hospitalario. Las 

políticas de capacitación redundaron en la pérdida de legitimidad de las parteras ante sus comunidades 

y la pérdida de confianza de algunas, en sus propias maneras de hacer y el consecuente desuso de las 

prácticas propias en favor de la incorporación de prácticas de la medicina de la institución sanitaria. 

Todo ello ha devenido en miedo9, muchísimas parteras han dejado de realizar su trabajo. A nivel 

nacional, la pérdida en la práctica cotidiana de la partería y de la atención de parteras del momento 

culmen del proceso de dar vida que es el parto-nacimiento, ha sido tal, que, según cifras del INEGI10 

mientras en 1985 las parteras atendían aproximadamente 30 de cada cien nacimientos en México, para 

2018 fueron tan solo 3 o 4 de cien. 

En medio de ese panorama es que se dibuja el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición 

de Nueve Lunas. Sucediendo pocos partos en las comunidades y barrios, con la legitimidad de las 

parteras mellada luego de casi 30 años de políticas de “capacitación” y con el discurso del miedo al 

                                                        

7 Los métodos anticonceptivos de segunda generación son los desarrollados tecnológicamente a partir de los años 60. Los de 
primera generación son los popularmente conocidos como “naturales” mientras los de la segunda son nombrados simplemente 
“métodos anticonceptivos”. Para el presente trabajo elijo utilizar el nombre completo de los segundos porque, sostengo, al ser 
llamados simplemente “métodos anticonceptivos” se infiere que son los únicos, de hecho el aparto de Estado ha sido utilizado 
por décadas para dar la impresión de que son los únicos efectivos. Para mi como mujer de partería resulta importante pues la 
segunda generación es una intervención directa y fundamental y mayor en la vida de las mujeres que ha sido minimizada con 
el término “efectos secundarios”. Y resulta que los métodos naturales son casi igual de efectivos que los otros cuando las 
mujeres se conocen y se viven conscientemente. 
8 A. Mangay Maglacas y Jhon Simons, “Prefacio”, en El Potencial de las Parteras Tradicionales, (Ginebra, OMS, 1986) 5. 
9 Irene Sotelo, “Panel: Buenas prácticas y estrategias para el fortalecimiento de la partería tradicional”, en la Tercera Sesión 
del Seminario sobre Partería Tradicional en la Prevención de la Violencia Obstétrica y en su Defensa de su Derecho Cultural. 
México: INAH-CNDH-Kinal Anzetic-Nueve Lunas, mayo 3, 2019. 
10 INEGI, “Estadísticas de natalidad”, Ver más en el apartado 3.2 “Pérdida del parto atendido por parteras”. 
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parto encarnado por muchas mujeres, había pocas mujeres de familia de parteras con oportunidad y 

deseo de aprender. Es entonces cuando surge este proyecto de formación de parteras más allá del 

sistema tradicional, cotidiano, comunitario y familiar (de maestra a aprendiz)11, que había sido 

suficiente por siglos. 

La relación entre el sistema de salud institucional y el saber-hacer de las parteras es 

particularmente difícil porque se mueve desde matrices epistémicas que atienden a “lógicas” distintas. 

La salud institucional parte de la norma diseñada, desde su propia narrativa, a partir del saber 

científico-racional, de esta manera la intencionalidad de la norma es homogeneizar reglamentando 

mientras que la atención que dan las parteras se caracteriza por su diversidad (quizás deberíamos 

hablar de parterías tradicionales en plural), pues si bien en el centro de su cosmovisión están los cuatro 

elementos y el cuidado de la madre tierra, sus prácticas, técnicas, maneras de hacer, el uso de las 

plantas, los rezos y consejos cambian de región a región y de familia a familia. Mientras la medicina 

institucional se organiza en una estructura piramidal de autoridades12 con ejercicio de poder 

autoritario donde las mujeres quedan en posición de subordinación, las parteras requieren de 

autonomía para hacer su trabajo y negocian con las mujeres y sus familias la atención porque quienes 

deciden sobre su salud son las familias. La episteme de la medicina institucional que se construye en 

las universidades se centra en la naturaleza biológica del cuerpo, en el cuerpo-máquina, mientras las 

parteras miran a las y los seres humanos como parte del todo y se relacionan con ellas y ellos desde su 

dimensión espiritual. Estas diferencias se debaten de manera desigual pues la relación entre médicos 

y parteras es atravesada por una diferencia de poder que se origina en la profunda herida colonial que 

originó la existencia de México, prolongándose en una colonialidad cultural que involucra también la 

salud y sus prácticas cotidianas y especializadas. 

 

El proyecto del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas emergió en 

2003, después “de tres días de trabajo intenso con más de cien parteras tradicionales de Oaxaca, 

                                                        

11 La formación o aprendizaje de “maestra a aprendiz” es una manera explicativa construida desde la academia que no 
necesariamente describe la visión de las parteras y sus comunidades. 
12 Roberto Castro Pérez y Joaquina Erviti, “El habitus en acción: la atención autoritaria del parto en los hospitales”, en 
Sociología de la práctica médica autoritaria: violencia obstétrica, anticoncepción inducida y derechos reproductivos, 
(México: UNAM, 2015) 81 – 136. 
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indígenas todas, que hicieron la reflexión profunda sobre el futuro de la partería.”13 Las parteras 

dijeron: “necesitamos de las jóvenes, de nuestras hijas que ya no quieren ser parteras, necesitamos que 

quien tiene el llamado, la vocación, el don, retome esto”. Para lograrlo, se propuso, habría que generar 

un espacio, una manera que les resultara “más atractiva”, una manera que las invitara a querer ser 

parteras y ejercer su don. Cristina Galante y Araceli Gil emprendieron la tarea y ubicaron el Centro de 

Iniciación en la capital de Oaxaca. 

En su origen, el Centro se llamó Centro de Iniciación a la Partería “Luna Llena”, con el tiempo 

resultó indispensable completar su nombre caracterizando esa partería: “Partería en la Tradición”. El 

cambio dio cuenta del tránsito que acontecía al interior del Centro y en la comprensión profunda de 

sus gestoras y guías: Cristina Galante, Araceli Gil y Virginia Alejandre. También el horizonte de la 

partería en México se transformó: entre su apertura, 2004, y 2019, año en que escribo este trabajo, han 

pasado 15 años; tiempo en el que el número de partos atendidos por parteras se ha reducido 

dramáticamente14, a comienzos del siglo XXI, en el año 2000 eran poco más de 500 mil las y los bebés 

mexicanos que nacían en casa en manos de su madrina de ombligo, para 2018 no llegan a 75 mil: 

cuatrocientos mil partos menos. 

Estas cifras muestran con claridad por qué las parteras reunidas en 2003 alertaron sobre el riesgo 

de pérdida de sus saberes y prácticas, estaban viviendo en carne propia la falta de partos, el 

hostigamiento de las autoridades sanitarias y el desinterés de las jóvenes. Con pocos partos en las 

comunidades, el proyecto de formación en partería de Nueve Lunas se topó con una realidad que 

dificultaba fuertemente su planteamiento donde las aprendices de partería estarían, como desde 

siempre había sido, haciendo-aprendiendo con las parteras de sus pueblos y comunidades mientras 

que con Nueve Lunas, en los “Círculos de Formación” se fortalecería el proceso. Pero cada vez había 

menos partos, menos oportunidades de aprender: la continuidad partería tradicional estaba en 

verdadero riesgo. 

También cambió el horizonte de los espacios no tradicionales de enseñanza pues se fortaleció la 

figura de la partera “profesional” o técnica con certificación oficial. Los centros escolares donde se 

impartía esa carrera pasaron de 1 a 10, aunque algunos ya han cerrado, ahora inclusive hay dos espacios 

                                                        

13 Cristina Galante, “Palabras de apertura”, en I Encuentro Intergeneracional de Luna Llena, (Oaxaca: Nueve Lunas SC – 
Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición “Luna Llena”, ( Oaxaca, México: 2017). 
14 INEGI, “Estadísticas de natalidad”, 
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de enseñanza que tienen Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería. Nueve Lunas se subió también 

a ese tren e intentó obtener un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría 

de Educación Pública. En ese tránsito se buscó conciliar la tradición de la partería con conocimientos 

y prácticas de la medicina académica (la medicina de las universidades). Del esfuerzo fructificó la 

claridad de que tradición y ciencia médica van en pistas distintas y no es posible combinarlas. Fue 

cuando se optó por ser un Centro de Iniciación en Partería en la Tradición.  

Más adelante en 2019, las maestras guía del Centro acordaron renombrarlo. Se sustituyó el 

nombre “Luna Llena” por “Nueve Lunas”, “para evitar confusiones,” se dijo. Era un momento de 

movimiento hacia afuera, de renovar sus relaciones con instituciones y organizaciones para tejer 

alianzas para la defensa y el cuidado de la partería tradicional y en la tradición. Centro de Iniciación a 

la Partería en la Tradición de Nueve Lunas es ahora su nombre oficial y es el que ocuparé a lo largo de 

este trabajo. 

 

Con ese marco de referencia planteo el sentido de este trabajo. En él procuro dar cuenta de las 

reflexiones dialogadas con distintas actoras del Centro de Iniciación sobre el quehacer de Nueve Lunas 

al tiempo que dibujo el contexto sociopolítico que ha administrado la erradicación de la partería 

tradicional en México y la necesaria emergencia de grupos organizados para resistir y asegurar la 

continuidad de la partería. 

La idea central del texto es que el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve 

Lunas es una estrategia para asegurar la continuidad de la partería que se hace desde la tradición donde 

se fortalece a las mujeres que tienen el don de la partería para que tengan las herramientas que 

requieran para explorar cuál es su camino para ser parteras y tener la fortaleza para abrir brecha para 

ellas, su partería y la partería de todas en un contexto hostil a la práctica de la partería que se hace desde 

la tradición.  

Las estrategias que están sucediendo en el horizonte mexicano y latinoamericano para la 

continuidad de la partería son diversas: organizaciones de parteras, articulaciones entre 

organizaciones y ciertas instituciones, construcción de estrategias para la transmisión del saber 

ancestral, diplomados, talleres sueltos y mujeres de familias de parteras que aprenden, como siempre 

ha sido, con sus abuelas o madres, entre otras. Todas son impulsadas por el espíritu de la partería que 

es interminable. 
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Ello sucede en un tiempo en el que la atención al parto en México está en crisis: la medicalización 

del parto es generalizada y está comenzando a ser reconocida como violencia obstétrica. En 

consecuencia, muchas mujeres y familias están buscando y construyendo alternativas. 

Una premisa fundante: la partería es más que la atención perinatal y en materia sexual y 

reproductiva, las parteras tienen un fuerte papel comunitario de carácter político y protección 

energética de las comunidades y sus territorios. 

 

Al comienzo de la maestría, agosto 2017, mi intención era realizar una sistematización de la 

formación en partería a partir de la experiencia de las parteras y aprendices egresadas de la tercera 

generación del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición. Pero seguir, mejor, acompañar la ruta 

que tomó Nueve Lunas en estos dos años fue una experiencia tan rica en reflexiones y acciones para 

afirmar la tradición que el trabajo cambió su centro al registro y reflexión sobre ese ímpetu para tejer 

una red “hacia afuera” y “hacia adentro” del Centro que sostenga y proteja la continuidad de la 

tradición de la partería. Al final los materiales fueron tan bastos que habrá que continuar escribiendo 

sobre el proceso luego de aprobado este documento recepcional. 

Entre 2017 y 2019, Nueve Lunas puso su energía en la realización de un trabajo “hacia afuera” del 

Centro de Iniciación en vinculación con otras instituciones y organizaciones, Dirección de Etnografía 

del Instituto de Antropología e Historia, Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y Kinal Anzetic AC. Producto de esta sinergia se realizaron importantes eventos en la Ciudad 

de México en torno al Día Internacional de la Partera donde se hicieron reflexiones públicas y 

conjuntas sobre la partería tradicional, su ejercicio y existencia como un derecho, el riesgo de pérdida 

de sus saberes y su práctica, la violencia de la que son objeto las parteras por parte del Sistema de Salud 

principalmente y su relación con la violencia obstétrica que fue objeto de una Recomendación General 

de la CNDH15 en 2017. Estas reflexiones conforman una parte importante de la documentación a la que 

accedí. El reto cognitivo para mí, como maestrante, ha sido hilvanar, para explicar, cómo las acciones 

“hacia afuera” del Centro de Iniciación de parte de Nueve Lunas forman parte de la misma estrategia 

                                                        

15 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación General Número 31/2017. Sobre la Violencia Obstétrica en el 
Sistema Nacional de Salud (México: CNDH, 31, 2017). 
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“hacia adentro” (el Centro de Iniciación) para asegurar la continuidad de la partería que se hace desde la 

tradición.  

Coincidente con este esfuerzo “hacia afuera”, Nueve Lunas ha propiciado el encuentro con las 

cuatro generaciones de aprendices que ya han pasado por el Centro de Iniciación en la búsqueda de 

construir una relación estable y consistente con y entre las parteras y aprendices egresadas. Esto 

partiendo de que el Centro de Iniciación se concibe ahora, a quince años de su comienzo, con 

responsabilidad sobre las acciones y prácticas de quienes se han formado en él. Y, tomando en cuenta 

que el Centro ha ido renovándose y descubriendo qué significa formar parteras en la tradición, se invitó 

a las egresadas de las primeras generaciones a conocer los lineamientos base de la partería que propone 

Nueve Lunas y preguntar si se quería continuar siendo parte del Centro. 

Entre 2017 y 2019 también se conformó el Consejo de Abuelas Parteras Guardianas de la 

Tradición constituido a partir de un par de foros con parteras tradicionales convocados ambos por 

Nueve Lunas, el primero se realizó también en coordinación con Kinal Anzetic AC (organización con 

experiencia en derechos sexuales y reproductivos en comunidades indígenas que llegó a la partería 

como consecuencia de su trabajo). El Consejo de Abuelas, integrado por tres parteras abuelas, una del 

norte, otra del centro y una más del sur del país, ha tomado un lugar de guía para las parteras en la 

tradición egresadas del centro y ha acordado dar reconocimiento a las mismas. 

 

Estos son los sucesos acontecidos con Nueve Lunas y en el Centro de Iniciación en el periodo de 

mi estancia en la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS). En el 

Foro “Partería, Ancestralidad y Derechos” realizado 26, 27 y 28 de enero 2018, aconteció que una buena 

porción de las parteras se pronunció por la importancia de mantener la oralidad de la tradición y no 

sistematizarla de manera escrita para poder protegerla. Angelina Sacbajá, partera líder de la 

organización de parteras de Guatemala, Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas “Nim Alaxik 

Mayab”, comunicó que las 80 mil parteras de su organización habían acordado que no se escribiría una 

línea sobre partería. Para las personas que confían en que el conocimiento se resguarda escribiéndolo 

puede resultarles sinsentido este planteamiento. Por ello vale aclarar que la protección viene de que la 

partera elige cuando y a quien se transmite el saber, esa elección viene de reconocer en quien aprende 

con ella a una persona que cuidará de la tradición, por ello se la confía. Entiéndase aquí que el saber-

hacer de las parteras, al no escribirse, se mantiene encarnado al elegir a quienes les es transmitido así 

se evita que se le simplifique o banalice. Atendiendo a la precaución planteada por las abuelas y 
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maestras y en medio de la elaboración de un documento tesis, y para no correr riesgos de volver público 

conocimiento que debe ser resguardado, decidí ocupar la palabra dada por las parteras en los espacios 

públicos al considerar que el contenido compartido ya había sido evaluado como seguro por las 

abuelas. Fue así como las reflexiones colectivas y públicas hechas en las Jornadas con parteras e 

instituciones y los Encuentros y Foros entre parteras se convirtieron en material de primera mano para 

las discusiones que hago en este documento sobre el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición 

de Nueve Lunas.  

Para utilizar la palabra, ideas, reflexiones dadas en espacios privados pregunté si a cada 

compañera partera o aprendiz del centro si esta podía ser pública y si vendría con su nombre o 

preferiría el anonimato. En todos los casos las compañeras decidieron que sus nombres apareciesen y 

corrigieron algunas ideas vertidas por mi alrededor suyo, en especial interpretaciones. 

Es así que me reconozco escribiendo y reflexionado desde la intención académico-política de las 

“prácticas otras de conocimiento(s)”16 que se dibujan en “los límites de la configuración del 

conocimiento moderno eurocéntrico”17 que acompañan los movimientos sociales y las prácticas que 

construyen otros mundos posibles.  

La continuidad de la partería que se hace desde la tradición está amenazada porque los eventos de 

parto–nacimiento atendidos por parteras cada vez son menos. La práctica de la tradición y su lugar en 

el tejido comunitario y familiar se desdibuja en la medida en que su ausencia es narrada como la 

natural pérdida de la tradición en favor de la modernidad como si fuera este un proceso inocuo que 

queda fuera de las manos de las comunidades, organizaciones y gobiernos.  

Arturo Escobar escribe que  

                                                        

16 Xochitl Leyva Solano, “Breve introducción a los tres tomos”, en Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre 
guerras, Xochitl Leyva Solano, Jorge Alonso, R. Aída Hernández, Arturo Escobar, Axel Köhler, Aura Cumes, Rafael Sandoval 
et al. (México: Cooperativa Editorial RETOS-Taller Editorial La Casa del Mago-CLACSO, 2018 [2015]) 26. 

“En el párrafo citado la idea completa es: “En momentos en que la acumulación global del capital pareciera demandar la 
producción de diferencias, y en momentos en que los movimientos sociales en América Latina están desarrollando estrategias 
para construir un lugar de enunciación propio, estos tomos buscan contribuir a visibilizar y cartografiar lo que he dado en llamar 
prácticas otras de conocimiento(s) y así abonar, desde el Sur, tanto a la reordenación, ya en curso, espacio-temporal del 
conocimiento (geopolítica del conocimiento) como al pensamiento crítico de la geohistoria donde se produce el pensamiento 
mismo.” 
17 Arturo Escobar, “Presentación”, en Xochitl Leyva Solano, Jorge Alonso, R. Aída Hernández, Arturo Escobar, Axel Köhler, 
Aura Cumes, Rafael Sandoval et al. Prácticas otras de conocimiento(s),10. 
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muchas de las luchas del presente son luchas ontológicas, que las cuestiones del 
conocimiento no son sólo un asunto de epistemología, sino problemáticas epistémicas, 
ontológicas y, por tanto, políticas, en el sentido más profundo de la palabra, es decir, 
que involucran múltiples visiones del mundo y de la vida.18 

Las voces expresadas por las abuelas parteras, el viaje hacia el corazón de la tradición vivido por 

las maestras guía de Nueve Lunas en su explorar cómo se forma una partera, y la experiencia misma 

de las parteras y aprendices egresadas de Nueve Lunas apuntan en esa dirección. 

Nos reconocemos como parteras guardianas de la vida, la madre tierra, la memoria 
ancestral, las tradiciones de nuestros pueblos. Procedemos de culturas indígenas y no 
indígenas, estamos en selvas, montañas, costas y ciudades a lo largo y ancho del planeta. 
Honramos a nuestras ancestras y ancestros, maestros y guías, transmitiendo nuestros 
conocimientos de generación en generación. 

Con nuestro conocimiento, amor, paciencia, perseverancia, intuición y humildad, 
cuidamos y acompañamos el momento del nacimiento reconociéndolo como un momento 
profundo y espiritual; confiamos en la sabiduría del cuerpo de las mujeres y sus bebés así 
como en la fuerza de la madre tierra y por este motivo nos valemos de sus elementos para 
sostener el equilibrio y servir a la vida y sus ciclos.19 

Es entonces cuando propongo reconocer que este proceso de reivindicación y la resistencia que 

comienza a organizarse para la permanencia de la tradición de la partería forma parte de movimientos 

y luchas que están posicionándose desde bases epistémicas distintas a la episteme racional-moderna 

donde las tradiciones son pasado y lo racional-científico es presente y futuro, que lo tradicional no es 

inferior sino que ha sido inferiorizado por jerarquías que ha impuesto la ideología hegemónica y que 

proponen posibilidades localizadas en los territorios en medio de directrices descontextualizadas que 

suponen “que toda idea o entidad es válida independientemente del contexto en el que ocurre”20.  

 

Este trabajo lo he escrito desde mi ir siendo partera aprendiz que va reconociéndose como parte 

de la tradición de la partería, una que como toda tradición está en movimiento, en transformación 

                                                        

18 Arturo Escobar, “Presentación”, en Xochitl Leyva Solano, Jorge Alonso, R. Aída Hernández, Arturo Escobar, Axel Köhler, 
Aura Cumes, Rafael Sandoval et al. Prácticas otras de conocimiento(s), 10. 
19 Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber Ancestral de México y Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber 
Ancestras de las Américas, Pronunciamiento Foro “Partería, Ancestralidad y Derechos”,  (Oaxaca, Oaxaca: 2018). 
20 Boaventura de Sousa Santos, “La Sociología de las Ausencias”… 23-25. 
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constante. Esa partera aprendiz que he sido se ha hallado a sí misma entrelazando su práctica en 

partería con la formación académica como investigadora en historia y con mi ir siendo madre. En esa 

sinergia me he hallado con certeza y honestidad siendo partera desde la tradición. 

Lo que acá escribo mana de mi experiencia como mujer de origen urbano, de familia pobre 

venida a clase media baja por medio de la educación superior. Crecí en el medio de una familia atea y 

comunista de barrio donde se vivía con prejuicio la experiencia religiosa de las personas: la religión era 

pensada como el opio de los pueblos, la existencia de dios o lo llamado sobrenatural eran los mismo, 

parte del pensamiento mágico que los seres humanos inventan para vivir con cierto soporte la vida. 

Desde esa base, estando en la escuela primaria, la explicación de que el animismo lo habían inventado 

las y los seres humanos de las cavernas porque no podían explicarse los sucesos naturales cuadró 

perfectamente con el pensamiento que, en ese entonces, reinaba en mi familia. Sólo el pensamiento 

científico, el de la escuela, era válido y había certeza en la idea de que el ser humano existe diferenciado 

de la naturaleza.  

Desde ahí, caminar hacia y en la tradición de la partería ha sido difícil porque he experimentado 

el resquebrajamiento de mi sistema de creencias para permitirme conocer y vivir el mundo desde una 

matriz epistémica donde la intuición, la espiritualidad y ser parte del todo (“ser uno con la naturaleza”) 

es principio de realidad. Un universo muy lejano de aquél donde esas cosas son para “el pueblo 

ignorante fácil de engañar por el poder”. No hablo aquí de una conversión a partir de mi encuentro 

con el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas ya que ingresé justo cuando 

me encontraba reconociendo la dimensión emocional y energética en los procesos de salud-

enfermedad a partir de mi práctica como masajista. Esa práctica, la reacción y transformación de las 

personas a quienes atendía, me hacía ver un mundo mucho más complejo que aquel donde hay sólo 

una dimensión válida: lo racional. 

Escribo las presentes reflexiones desde ese lugar en movimiento entre la creencia plena, que 

construí en la infancia, en la ciencia como principio fundamental y explicativo del mundo y el 

consiguiente prejuicio hacia la emoción, lo ritual, lo mítico y lo espiritual que ha sido lo más perseguido 

por la racionalidad colonial21, y mi inmersión adulta en el mundo donde la complejidad no está 

                                                        

21 Eduardo Andrés Sandoval Forero, “Tercera Sesión del seminario”, en Seminario conversaciones en torno a la 
descolonialidad, la interculturalidad y el feminismo como apuestas para la construcción de pedagogías para las paces, Coord. 
Verónica Moreno (México: Casa UVI-Universidad Veracruzana Intercultural – Instituto de Investigaciones en Educación, 
2018). 
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separada, donde eso que ha sido perseguido por la racionalidad colonial es fundante principio de 

realidad.  

 

Cómo se estructura esta tesis  

La estructura de la tesis está conformada por 5 capítulos. En el primero muestro, a través de un ejercicio 
autoetnográfico donde comparto un fragmento de mi historia para hacerme partera, un horizonte del 
estado de la partería en la región del Totonacapan. Luego describo el año de registro sistemático de 
algunos quehaceres de Nueve Lunas SC. Así como los otros documentos producidos con el fin de nutrir 
la investigación acompañada.  

En el segundo indago sobre las relaciones entre las instituciones gubernamentales de salud 
(medicina académica) y las parteras tradicionales haciendo una mirada de mediana duración: del siglo 
XIX al XXI a partir de fuentes secundarias. El capítulo lo termino con un ejercicio reflexivo sobre lo 
que significa el término “partera tradicional”. 

En el tercero expongo cómo ha venido sucediendo la transmisión de la partería de generación 
en generación en el apartado “la formación de parteras tradicionales”. Enseguida hago una revisión 
estadística sobre la atención del parto en México con el fin de fundamentar por qué sostenemos que 
los saberes y las prácticas de la partería tradicional están en riesgo. Con ello pretendo explicar de forma 
contextualizada lo que ha motivado a Nueve Lunas y a otras parteras a generar vías para el 
fortalecimiento de la formación de parteras desde la tradición y que se ha traducido también 
innovaciones indispensables para asegurar la transmisión de la tradición. 

En el cuarto expongo la historia de Nueve Lunas contada principalmente desde sus actores 
permanentes: Cristina Galante, Araceli Gil y Virginia Alejandre a la luz de reflexiones individuales y 
colectivas sobre la formación de parteras en Nueve Lunas a partir de la experiencia empírica. 

En el quinto hago un balance sobre la formación de parteras en la tradición por parte de Nueve 
Lunas. Es una mirada retrospectiva sobre la obra realizada en 15 años de trabajo, una especie de 
balance. 

 

Para las y los lectores, dos anotaciones sobre el texto 

A. La y el lector encontrarán un texto de corte académico que procura mantener un estilo 

cotidiano en razón de que buena parte del público al que está dirigido es a compañeras parteras 

que no acostumbran los lenguajes especializados y que apuestan por una oralidad que 

comunica. 
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B. Contrario a la gran ola de la producción académica en las ciencias sociales que ocupa el sistema 

de referencias APA, elegí usar el estilo Chicago con notas al pie de página no solo porque soy 

historiadora de formación académica y este gremio en México ha mostrado preferencia por el 

mismo. Lo he elegido porque es una manera que no interrumpe la lectura de las personas no 

interesadas en las referencias y también facilita que quienes se están acercando a un tema 

indague rápidamente, y sin tener que moverse entre páginas, la fuente a la que se está 

retomando. Y, en tanto que este es un trabajo MEIS, un documento que se elabora con y para 

las colectivas a las que pertenecemos quienes hacemos esta maestría, me parece útil ocupar el 

citado sistema de referencias por las virtudes ya mencionadas. 
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1 De la hechura de este trabajo 

 

1.1 Dé dónde emergió 

De mi historia para formarme partera desde la tradición. 

(A modo de locus de enunciación.)  

 

La motivación para realizar una maestría luego de cumplir con el acompañamiento formativo en el 

Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, nació de la necesidad de abrir mi 

camino en la partería: requería de tiempo y financiamiento para “criar con apego” a mi bebé y estar en 

la práctica de la partería acompañando y asistiendo a una partera. Sentía que no tenía tiempo que 

perder. Luego de un año prioritariamente dedicado a mi hija, una nena fascinante que se llama Ceiba, 

y próximo a terminar el acuerdo de manutención familiar a hombros de mi compañero de vida22, debía 

hallar la manera de ganar dinero, hacerme partera y dedicar tiempo a mi hija. Teniendo en cuenta mis 

herramientas personales, hacer un posgrado con beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) me resultó la mejor opción: ingresos seguros por dos años y la posibilidad de construir un 

proyecto que me mantuviera en la línea de la partería, un proyecto donde mi práctica, mi ir abriéndome 

camino en la partería, fuera también cuerpo y sentido del trabajo. 

Ubiqué la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana. Su planteamiento de trabajo en aulas por semanas intensivas y el énfasis en 

el quehacer con las colectividades con las que trabajaríamos era una posibilidad real de hacerme 

partera. Me propuse un proyecto que impulsara mi inicio comunitario como partera: abriría un Círculo 

de Embarazo y documentaría el proceso de acompañamiento colectivo a la gestación de la vida como 

proceso educativo horizontal23. Lo pensé como un proyecto que me permitiría ir teniendo lugar como 

                                                        

22 Para el primer año de vida de la bebé acordamos mi esposo y yo que él se encargaría del sostén económico y yo de la crianza 
de la pequeñita. Sería mamá de tiempo completo o casi pues me encontraba a medio año de cerrar los Círculos de Aprendizaje 
que conformaban la parte presencial de la formación de partera del Centro de Inicicación a la Partería de Nueve Lunas. 
23 El Círculo de Embarazo es una estrategia propuesta e iniciada por Suely Carvalho, partera tradicional que impulsa un proyecto 
de formación de parteras en Brasil y que ha sido una influencia importante para las maestras que dirigen Nueve Lunas. El 
círculo lo conforman mujeres gestantes y sus familias que se encuentran una vez por semana para hacer un círculo de la palabra 
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partera en mi comunidad y donde gestaría la posibilidad de tener trabajo hacia el final del ciclo de la 

maestría. Era abril de 2017 y el plan parecía perfecto: las clases iniciarían justo después de que mi hija 

cumpliera un año, entonces las condiciones estarían dadas para dejarla sin su teta por periodos 

prolongados y así poder ir a clases y a partos. 

Mayo 2017. Cuando llegué a Oaxaca para hacer una estancia de prácticas de partería por un mes 

con mi maestra Araceli Gil (Ara), cofundadora de Nueve Lunas SC, tenía también la misión de pedir 

permiso para hacer el proyecto del Círculo de Embarazo pues al ser una estrategia que nos brindaron 

en el Centro de Iniciación era indispensable que mis maestras de Nueve Lunas estuvieran de acuerdo, 

no se trataba solo de una decisión personal. Mi hijita tenía 10 meses, apenas se ponía de pie, tomaba 

chichi varias veces al día y siempre para dormir y un par de veces por la madrugada. Esperábamos un 

parto, sería mi primer parto en casa como aprendiz24. 

Cuando Ara escuchó la propuesta se entusiasmó. Todo fue dicho como proyecto completo: el 

círculo para fortalecerme en mi comunidad y la maestría como estrategia para hacerme partera. Ara se 

comunicó con Cristina Galante (Cris), la abuela-guía del Centro y co-fundadora de Nueve Lunas. Cris, 

con su ojo visionario y su claridad de estratega propuso que hiciese mi trabajo sobre el Centro de 

                                                        

donde la o las parteras den guía, al tiempo que la experiencia de cada participante devenga en experiencia para el grupo todo. 
El tema a compartir es el momento en qué se está en relación a la espera de bebé, cómo se están sintiendo las mujeres, cómo 
están acomodándose las familias, cuáles son las preocupaciones presentes y por el futuro. La intención es hacer comunidad 
para ir juntos, que unas familias aprendan de la experiencia de otras al tiempo que colectivamente se disipan miedos y se 
encuentran seguridades que acompañen en la toma de decisiones sobre el tipo de atención que quieren para el embarazo, el 
parto y el puerperio. 
24 Mi primer parto en casa fue el mío. Esa tarde de parto nació mi hija y junto con mi esposo nacimos familia, eso fue a seis 
meses de culminar la formación en partería en Nueve Lunas. Durante la formación estuve en la práctica sí, atención a 
embarazadas, masaje de fertilidad, limpias, charlas y asesorías varias a mujeres sobre sus procesos de dar vida, largas charlas 
con parteras de distintos lugares del país, pero el espacio del parto no se me había abierto. 

Luego de terminados los Círculos de Aprendizaje que conforman la formación en el Centro de Iniciación a la Partería en la 
Tradición de Nueve Lunas se abrió para mi el lugar del parto en un “Hospital de la Comunidad”, como se les llama en el estado 
de Veracruz. Elegí hacer prácticas en ese espacio debido a que el hospitalito de Teocelo tiene un programa particular e 
interesante que se llama MAIPE, Modelo de Atención Integral Perinatal por Enfermería, en el que enfermeras obstétricas dan 
atención prenatal, atienden partos, y hacen revisiones post-parto de forma cuasi-independiente pero siempre bajo la autoridad 
de médicos. El proyecto explícito es dar atención humanizada al parto. Fue en ese espacio en el que presencie mis primeros 
partos como aprendiz, partos donde el control de la medicina académica dejaba a las mujeres en papel secundario pero donde 
también hay condiciones mucho más favorables para ellas en comparación con los grandes hospitales públicos de México. 
También tomé ese espacio porque ahí se me permitió amable y solidariamente ir solamente unas horas al día y tomarme pausas 
para lactar a mi hija. En la lógica de la clínica el compromiso de cuidados con las mujeres está regido por el horario de trabajo, 
esa particularidad me beneficiaría porque no estaba obligada a alargar mi estancia según la necesidad de las mujeres, a 
diferencia del compromiso que es atender con parteras tradicionales y autónomas quienes están acompañando a las mujeres 
según su necesidad y la naturaleza del parto mismo. 
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Iniciación porque tenía todo lo que proponía la maestría: educación, interculturalidad y 

sustentabilidad. A decir de ella, Nueve Lunas ganaría un documento con bases teóricas sobre lo hecho 

en el Centro y yo ganaría una doble titulación: la de Nueve Lunas y la de maestría. 

Me emocioné y me sentí tremendamente retada. Hablé con mi esposo al respecto. “Quiero 

hacerlo, pero es más grande de lo que deseaba y la idea era hacer un trabajo a ras de piso, pequeño y 

cotidiano para poder centrarme en mi práctica y en Ceiba”, le confesé. “No puedes rechazar la 

oportunidad”, contestó impulsándome. También me alentó el reconocimiento de mis maestras, su 

confianza en que yo escribiese sobre nuestro quehacer. Acepté. A la velocidad de un rayo que cría a 

una bebé pequeña, rehíce el proyecto. Estábamos a días de cerrarse la convocatoria. Afortunadamente 

el parto esperado se desató luego de que yo terminara mi postulación a la MEIS. 

Luego arrancó el que sería mi primer parto como en casa, pero en clínica, (si es posible que haya 

un parto como en casa, pero en una clínica). El bebé estaba tocando a la puerta. Nosotras estábamos ya 

calentando las mantas para recibirle pero la mujer quiso descansar, consultar a la gineco-obstetra, 

hacerle un trazo25 al bebé. La emoción de presenciar un primer nacimiento en casa se me desvaneció 

en desconcierto. Fue muy claro para mí que bebé estaba a punto de nacer, pero su llegada sucedió a 

través de una cirugía cesárea elegida por la mujer, sugerida fuertemente por la gineco-obstetra y 

aceptada por la partera principal respetando como primer principio el derecho a decidir de la mujer y 

en una honra profunda al camino de mamá y bebé. Luego de recoger todo el material, de lavar la tina 

y de acomodar nuestros corazones, las parteras y aprendices del equipo nos despedimos de la naciente 

familia. Entonces pregunté a mi maestra qué había pasado, por qué no había nacido ese bebé durante 

el parto: “estaba demasiado cerca el taxi”, me contestó, refiriéndose a que la cesárea estaba demasiado 

cerca como opción para resolver el nacimiento. Mis dudas de aprendiz afloraron: ¿Era fructífero para 

las mujeres y sus familias caminar en las dos bandas, partería en la tradición y medicina académica? ¿Es 

prudente sugerir que se elija entre una y otra atención?  

                                                        

25 El trazo es una prueba en la que se monitorea el corazón del bebé por diez minutos. En el caso de esta mujer, la gineco-
obstetra había pedido al equipo de parteras que se hiciera el monitoreo cada 2 horas… El equipo de parteras no estábamos de 
acuerdo con la medida pues los monitoreos estresan a la mujer y hacerlo a tiempo de reloj puede interrumpir los tránsitos del 
tiempo suspendido en que se desenvuelve el parto. El acuerdo con esta familia fue que escucharíamos el corazón de bebé con 
continuidad, sí, pero sin temporalidades arbitrarias. Cuando ella pidió salir de la tina de agua con la idea del monitoreo algo 
había cambiado en ella.  



   
20 

La noche previa, cuando se anunció la proximidad del parto con las primeras contracciones, mi 

mamá se trasladó de la Ciudad de México a Oaxaca, a 6 horas de viaje, para encargarse de mi hija y 

posibilitar que yo pudiera asistir en el parto. La abuela cuidó a la nieta, llevándola un par de veces a la 

clínica-hospital para que yo le diera su teta. Aprendí que mi hija era muy pequeña para separarnos y 

que necesitaríamos de mucho apoyo para ella ser mi hija y yo ser partera. Regresé a Espinal, pueblo en 

el medio de la región totonaca donde, desde hacía unos meses vivía con mi esposo pues él se había 

incorporado a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) sede Totonacapan. 

Enero 2017. La mudanza al mundo totonaca tuvo un sentido de necesidad absoluta. Nuestra 

familia requería ingresos, pero además era migrar para crecer: él se introduciría al gremio universitario 

y yo podría encontrar una maestra partera totonaca y forjarme partera. A unos días de haber llegado, 

me tomé un café malo en el único café de pueblo, platiqué con la joven mujer que atendía, indagué 

sobre parteras, su tía era partera y le atendió su parto hacía unos años luego de que ella escapara del 

hospital con todo y la batita puesta. Una historia de aventura y resistencia femenina: 

En el hospital le dijeron que como no dilataba le harían cesárea. Ella estuvo en desacuerdo y 

huyó. Como su esposo, que estaba en la sala de espera, no estaría de acuerdo con la fuga, ella desde la 

calle llamó a su madre para que la recogieran y la llevaran con la tía. La tía-partera le dijo que ahora sí 

la iba a tener que “inyectar”26 para que naciera rápido porque tenía una reunión en un evento de 

parteras organizado por la UVI.  

La joven ofreció llevarme a conocer a la tía que “ya casi no atendía”. Nunca fui. Su historia me 

había decepcionado, por entonces yo buscaba una partera tradicional “tradicional” alejada, quizás “no 

contaminada” por la medicina académica. No quería aprender de una partera que suministraba 

oxitocina artificial para poder cumplir con su agenda como cualquier gineco-obstetra que programa 

cesáreas para salir el viernes de fin de semana. Pero no pude serme sincera entonces. Para no ir me 

                                                        

26 “Inyectar” se refiere a suministrar oxitocina artificial para provocar contracciones y acelerar el parto. Su uso es muy común 
en los hospitales de México. En las capacitaciones de los años 70 y 80 las parteras fueron llevadas a los hospitales a “capacitar” 
y muchas de ellas retomaron prácticas médicas. El uso generalizado de oxitocina artificial actualmente está desrecomendado 
por la Organización Mundial de la Salud, el organismo rector de la política pública en materia de salud. Su uso se hizo muy 
común pese a que su utilización se ha vinculado con hemorragias posparto, distensión uterina y dificultades respiratorias de los 
bebés al nacer. La oxitosina artificial debe ser ocupada exclusivamente en los espacios hospitalarios porque se requiere de un 
quirófano en caso de complicaciones vinculadas a su uso. 
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escudé ante mi misma en que no podía ir a prácticas mientras no tuviese cuidados para mi bebé porque, 

qué iba a hacer con ella ahí todo el tiempo (un asunto que también era cierto).  

Supe de otra partera que atendía partos en otro pueblo a una hora de distancia rumbo a 

Papantla. Fui con mi bebé en el rebozo. Me encontré con una mujer fuerte pero cansada. Hacía un par 

de meses había tenido que guardar cama porque se le agravó la diabetes. Apenas se estaba 

recuperando. Me recibió bien. Le gustó tener a quién enseñar.  

Esa misma tarde llegó una joven embarazada. Pasamos al estrechísimo cuarto donde convivían 

dos camas individuales, un sillón para uno y un altar con imágenes católicas sobre una larga mesa que 

bajo el mantel resguardaba solución antiséptica. Doña Imelda27 me dio la instrucción de que yo la 

sobara. Puse a mi hijita sobre la cama de al lado y procedí. Tenía tiempo de no hacerlo y poca 

experiencia. A doña Imelda no le gustó mi hacer y retomó ella.  

Doña Imelda atendía pocos partos desde hace unos años, pero sí, aún los atendía. En ese tiempo 

yo buscaba una partera que atendiera partos para poder “titularme” en Nueve Lunas, si las parteras no 

atendían no eran opción para mí. En el Centro de Iniciación se nos había dicho en reiteradas ocasiones 

que nada más con estar y platicar aprenderíamos un montón, pero la insistencia en el mismo Centro 

sobre la necesidad de alcanzar cierto número de consultas y de partos me ponía en la órbita de juntar 

números. Úsese y tírese, si no hay partos esta partera no me sirve, mejor buscar a otra porque el tiempo 

es poco. Quedé de ir con ella un día entre semana cada semana.  

Otra vez el tema de la hija me fue crucial. No quería ir con ella a cuestas porque no me 

concentraba ni sentía confianza de ponerle atención a ella y al trabajo con la partera. Con mi esposo 

no fluía que él se quedara con ella durante el día porque, aunque en la UVI eran flexibles, no teníamos 

la confianza de que él trabajara y la cuidara. Muchas veces pensamos en conseguir que alguna mujer 

del pueblo que nos apoyara, pero ninguno de los dos nos dimos a la tarea de resolverlo. El asunto de 

las prácticas era aún más problemático, ¿cómo me transportaría cuando hubiese partos dado que la 

movilidad en la zona es complicada, altamente peligrosa y hacerlo en taxi costoso (costoso para una 

familia que vive solamente con el ingreso de un docente eventual de la UV)?  

                                                        

27 Utilizo un seudonimo dado que no tengo permiso expreso de la partera para plasmar aquí la experiencia. 
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Visité a la partera en otras ocasiones, pero sin constancia. Ella nunca me reprochó. Un día me 

contó que habían ocurrido dos partos en mi ausencia como para animarme a la constancia. No logré 

hacerme su aprendiz, sin embargo, aprendí un montón con ella.  

Agosto – septiembre – octubre 2017. Ya habiendo comenzado yo la maestría, Daniel, mi esposo, 

Ceiba y yo fuimos en busca de partera maestra para mí. Pernoctaríamos la noche de sábado en 

Mecatlán para luego ir a Filomeno Mata donde le habían dicho a él que las parteras aún atendían 

partos.  

Nos sentamos a comer en el centro de Mecatñán. La joven taquera del pueblo tenía una niña un 

poquito mayor que Ceiba. Le pregunté si conocía parteras, me dijo que sí, la que la había atendido. 

Sentí emoción y pregunté ¿Nació su niña con ella? “No. A mí me operaron. La señora me sobaba. ¿Están 

buscando partera?” Respondimos que sí. “Eso es peligroso, ¿no?”.  

Se me rompió el corazón. Había aceptado que en los pueblos de entre la costa  y el comienzo de 

la sierra hubiese pocos partos en comunidades por su cercanía con Papantla (ciudad pequeña que tiene 

hospitales de tercer nivel) pero Mecatlán era un pueblo enclavado en la sierra con un fuerte uso de la 

lengua totonaca… me atravesó la certidumbre de que el cerco sanitario contra la partería estaba siendo 

implacable. La ilusión de tener una maestra partera tradicional “tradicional” se me iba como agua entre 

las manos. 

Platicamos la taquera y yo. Le dije que era aprendiz de partera y que buscaba maestra, que lo 

de que atenderse con partera era peligroso es algo que dicen los médicos. Lo mío era una acción 

política: reconocer a la partería y cuestionar la difusión del miedo al parto. Quise conocer a la partera 

que la había atendido pero la chica no sabía (o no quiso decirnos) el nombre, nos dijo que era del otro 

pueblo. Indagamos con la familia que nos acogía y nos dieron la referencia. 

 



   
23 

Figura 1. Ceiba y Daniel en Mecatlán, agosto 2017. 

 

Foto por Aura Renata Gallegos Vargas 

Escuchando la voz del destino cambiamos el plan. Salimos temprano luego de que la amable mujer 

que nos hospedó, madre de un profesor de la UVI, nos invitara al levantamiento28 de su nieta que sería 

pasadas las doce. Tomamos un taxi colectivo, bajamos por la calle que el taxista señaló, preguntamos 

por la partera a un hombre que resultó ser el esposo. La hallamos en su casa antes de salir. Doña 

Candelaria me mostró orgullosa los libros para parteras que le habían dado en el Centro de Salud. Yo 

miré como eran todos en ilustraciones con palomitas y taches que indicaban si la situación era buena 

o mala y cuales requerían un traslado a hospital… de un vistazo lo califiqué como un libro para no 

hablantes de español y analfabetas mientras reconocía el orgullo con el que se me mostraba y la 

delicadeza con que era tocado. La partera devolvió cuidadosamente el libro a la bolsa de plástico 

amarillo y la colgó de un clavito en el muro de la habitación.  

                                                        

28 El levantamiento es una ceremonia en la que la o el bebé se presenta a la familia de mamá y papá. Hace unas décadas, en la 
zona totonaca las mujeres debían pasar apartadas de la familia junto a sus bebés por una semana, sólo una joven mujer virgen 
podía estar en contacto con la dupla mama-bebé para atender las necesidades de ella. Luego de los siete días, las familias podían 
venir a compartir alimentos y conocer a la nueva mamá y al bebé. La partera prepara a ambos para la celebración y ora para la 
protección del recién nacido. 
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Sucedió una charla preciosa a través del hijo menor de doña Candelaria pues ella es totonaco 

hablante y yo desconozco esa lengua. Supe que era de las pocas que atendía partos en la región y que 

se ceñía a las reglas que le daba la doctora del IMSS para poder seguir trabajando. Le pedí que fuera 

mi maestra, le dije que podría ir los fines de semana salvo algunos porque haría una maestría en 

Xalapa. Me preguntó qué haría con mi bebé. Señalé a mi esposo, quien escuchaba atento, le dije que 

alguna vez al día él me la llevaría para darle su chichi.  

Aceptó y nos fuimos juntos, doña Candelaria, Daniel, Ceiba y yo, al mismo levantamiento al 

que nos habían invitado pues era ella la partera que lo realizaría. Bañó a la bebé sobre sus piernas con 

una claridad inaudita, a la mujer la bañó con plantas, yo acarreé el agua y seguí las instrucciones que 

me daba con los ojos. Nunca lavé con tanto orgullo la ropa de alguien más. Entendí con el corazón que 

la partera lava la ropa de la mujer y el bebé no sólo para asegurar su recuperación durante la 

cuarentena sino para proteger su intimidad: Las jóvenes mujeres se mudan a la casa de sus compañeros 

hombres y entonces quedan entre la familia de ellos. Sin el apoyo de la partera quienes tendrían que 

lavar sus ropas serían la suegra o las cuñadas. La partera cuida la intimidad y la dignidad de la mujer. 

La semana siguiente falté a nuestro encuentro porque, entre un 

huracán en camino y la urgencia de trámite universitario, adelanté mi 

viaje a Xalapa. Ya de vuelta en Mecatlán pedí a una mujer que me 

hiciera el favor de hablar con doña Candelaria29 a través de mi teléfono 

y nos ayudara traduciendo. No pude reencontrarme con doña 

Candelaria. La partera dijo que estaba de salida, que no podría 

recibirnos y que antes de ir con ella, yo tendría que tener autorización 

de la clínica del IMSS. Fuimos a buscarla por la tarde, quería saber de 

viva voz de qué se trataba. La esperamos por horas con unos vecinos 

muy amables que eran de su familia. Ya de noche hubo que conseguir 

quién nos llevara de regreso. Caminar por la región es altamente 

peligroso, la cruda violencia que azota México desde hace años deja en 

la sierra totonaca muertos y muertas por aquí y por allá. El conductor 

resultó ser un hijo de doña Candelaria que me explicó que ella 

                                                        

29 Utilizo un seudonimo dado que no tengo permiso expreso de la partera para plasmar aquí la experiencia. 

Fuente: De mi cuadernito de notas. Ser 

aprendiz de doña Carmen era también la 

posibilidad de aprender totonaco. Agosto 

2017, Mecatlán, Veracruz, México. 

Figura 2. Totonaco para parteras. 
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necesitaba que yo primero fuera a las capacitaciones del IMSS y ya que me “enseñaran a cortar el 

ombliguito” y que la doctora diera permiso podría su mamá enseñarme. Fue una sacudida tremenda. 

La partera se protegía para no tener problemas. “Pedir permiso para enseñar. El cerco sanitario se 

cierra”, escribí a mis maestras sintiendo verdadera tristeza y muchísima rabia.  

Al mes siguiente, luego de una difícil decisión y de lograr que mi esposo se quedara con la bebé 

en día hábil llevándosela al trabajo, hice un viaje de tres horas entre autobús, espera y taxi colectivo y 

luego otro taxi para llegar a la clínica. No encontré a la doctora. Era viernes, día en que ella daba 

consultas en otra comunidad. Regresé más enojada que acalorada. Un matrimonio de maestros de la 

telesecundaria me dio un aventón, ellos eran de Papantla y hacían todos los días el viaje de hora y 

media en auto. Platicamos largo, ella estaba embarazada de un segundo bebé, la partería y la atención 

al parto fue el centro de la charla. Yo les conté de los bloqueos de la política pública para el ejercicio de 

la partería y de cómo cada vez más mujeres iban a parir a los hospitales. Ellos se preguntaron por qué 

las mujeres estarían eligiendo ir a un hospital público pudiendo quedarse a tener toda la atención 

exclusiva de la partera… “eso es atención VIP”, dijeron. La pareja de clase media trabajadora que 

accedía a atención médica privada para la atención de su embarazo, reconocía “calidad” en la atención 

de las parteras en comparación con la atención en masa de los hospitales públicos. 

No volví con doña Candelaria. 

Noviembre 2017. La última vez que visité a doña Imelda me perdí camino a su casa. En la 

búsqueda del camino correcto me encontré con una lona donde se ofrecía atención al parto en la 

ciudad de Poza Rica, a unos 40 minutos de ahí. Era un mensaje sobre una ilustración fuera de contexto 

con el nombre Casa de Partos Zion. 

Me sentí intrigada. El nombre y el tipo de ilustración no cuadraban con el pueblito. La imagen 

ofrecía la atención al parto en 3 mil pesos. La batería de mi teléfono se había agotado, pedí en la tiendita 

de al lado un papel y una pluma y anoté el número de teléfono. Ahí mismo me indicaran cómo llegar 

con doña Imelda.  
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Figura 3. Ilustración del cartel de la Casa de Partos Zion 

 

Fuente. Internet. Desconosco su autoría. 

Como siempre Imelda me recibió alegre. Llegaron con la partera una abuela, su hija joven con 

una niña pequeña y otra muchacha que era la nieta. La charla sucedió en totonaco entre la abuela y 

doña Imelda; se trataba de lo siguiente: la muchacha (que entendía poco el totonaco) esperaba un bebé, 

la traían a que la sobara30. En el servicio médico le habían dicho que sería un parto de alto riesgo porque 

ella tenía 15 años, abuela y partera se rieron del absurdo (entendí este tramo de la charla porque 

“quince” y “alto riesgo” fueron pronunciados en castellano). Luego de la sobada la abuela nos dio la 

veladora. Doña Imelda limpió pidiendo protección para ella y su bebé. La muchacha que se había 

mostrado distante durante la entrevista, se entregó por completo a la conexión con el cielo. Presencié 

la tradición de la partería totonaca centrada en el cuidado energético. Pasé una tarde de reflexión sobre 

las abuelas parteras y las jóvenes totonacas en un mundo globalizado y un México que despoja a sus 

niñas de la lengua materna. 

 Noviembre 2017. Me contacté con la Casa de Partos Zion. Comenté por teléfono que quería 

conocer el proyecto. El equipo se componía de una médico, dos enfermeras, un administrador que 

hacía de todo y una nutrióloga aspirante a partera que había estado en acompañando a una partera 

cuando vivió en Monterrey.  

                                                        

30 La sobada es un saber-hacer de las parteras tradicionales. Forma parte del ABC de su práctica. A través de ella mantienen en 
buena posición al bebé y se relacionan a través del contacto con bebé y mamá. 
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África, la médico que atendía los partos, estaba al frente del proyecto. Me contó que en su 

servicio social había descubierto que tenía un prejuicio hacia las parteras y que en realidad ellas sabían 

cosas que ella no. Me dijo que mientras otros médicos veían como inferiores a las parteras ella quería 

llegar a ser una partera, “¿me entiendes?”, e hizo con su mano un gesto indicando superioridad. El lugar 

se componía de una sala de espera, un consultorio y una sala de partos. Era un espacio médico amable 

con algunos toques en color rosa. A África le gustaba más atender partos que toda la práctica médica, 

pero seguía trabajando en el sistema de salud para sostener su proyecto independiente. Tenía la 

intención de que las parteras pudiesen atender en el lugar teniendo en cuenta que se les prohibía 

atender en las comunidades, así estarían protegidas y sería una práctica más segura, desde el punto de 

vista de África, por la cercanía del hospital. Me pregunté si sería el de África un corazón de partera que 

buscó cumplir su llamado según las posibilidades que le ofreció su cultura.  

Platiqué con África de la posibilidad de ir hasta allí cuando hubiera partos. Contenta aceptó. 

Era imprescindible ir ampliando el equipo y contar con parteras. Me facilitarían quedarme en la clínica 

y quizás encontrarían quien me apoyara con mi bebé. Me explicó que ellos me darían aviso temprano 

cuando se empezara a acercar el parto para que yo siempre viajara de día porque Poza Rica estaba muy 

peligroso para moverse de noche. Yo tenía en puerta un viaje de trabajo, nos veríamos a mi regreso. 

Joan, el administrador y esposo de África, me sumó a su grupo de WhatsApp. Durante varias 

semanas me mantuvieron al tanto bien recibiéndome en el equipo, hasta que quedó claro que yo no 

regresaría a vivir al Totonacapan. 

 

Era noviembre, viajé con mi hija a Xalapa para la maestría y luego a la capital Oaxaqueña para 

el Primer Encuentro de Aprendices de Nueve Lunas. Ceiba y yo nos quedaríamos en esa ciudad para 

una estancia de prácticas por un mes y medio al tiempo que yo colaboraría con mis maestras en la 

organización del foro con parteras que se realizaría a fin de enero, pues siguiendo la propuesta de la 

MEIS, había que trabajar de cerca con nuestros colectivos. 

Enero era un mes de entrega de trabajos en la MEIS. Pasé las semanas poniéndome al día con 

los textos y escribiendo ensayos. Para poder hacerlo puse a Ceiba en una guardería, servicio inexistente 

en Espinal y sorteé trabajos, consultas y partos con apoyo de mi prima Nallely y mis dos sobrinas con 

quienes nos hospedábamos.  
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Para maternar y hacer vida profesional se requiere apoyo. Esa fue, otra vez, la lección.  

 

Con esa experiencia a cuestas, decidí poco tiempo después, establecerme en Xalapa con mi hija 

para viabilizar mi proyecto de forjarme partera y consolidar mi estancia en la MEIS. En Xalapa contaría 

con una guardería donde el trabajo de otras mujeres me facilitaría tiempo para hacer lecturas y 

reflexiones de la maestría y podría ir con doña Mary, partera tradicional urbana que ya había sido 

maestra de una querida amiga mía. Los costes personales en la relación de pareja y de la relación hija-

papá han sido dolorosos y difíciles de sortear, pero también muy aleccionadores. ¿Cómo ser familia y 

posibilitar el desarrollo personal de cada integrante? “Only a real man can be married to a midwife”31 

se leía en la defensa del auto del esposo de una maestra partera-enfermera obstétrica que nos dio clase 

en Nueve Lunas. La relación con la pareja y las maneras en que se generen acuerdos de cuidados y 

economía familiar son fundamentales para la labor de las mujeres y requiere de ciertas 

particularidades para la labor de una partera. 

Poder ir a partos implica dejar lo que una está haciendo en cualquier momento y que la ausencia 

de una podrá prolongarse de manera indefinida. Puede ser que del llamado una regrese en seguida 

porque aún no es tiempo o que el parto se prolongue apenas por unas horas o por varios días. Los 

partos inician cuando deben iniciar, es un lugar de incertidumbre, familia, hijos, compromisos deben 

poder quedar suspendidos, quedando a cargo de otros. Es una disponibilidad que cuando una está 

criando requiere de una comunidad que dé soporte. 

 

De esta historia personal puede empezar a mirarse el horizonte actual de la partería y la atención 

al parto en México: hay muy pocos partos sucediendo en las comunidades, las prácticas de las parteras 

tradicionales se han mezclado con las prácticas de la medicina académica, hay mujeres que tienen miedo 

a la atención al parto por parteras porque han asumido como propio el discurso médico de que el parto 

con partera es peligroso, dentro del gremio médico hay quienes se proponen cambios en la manera en 

                                                        

31 “Sólo un hombre de verdad puede estar casado con una partera”. 
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que atienden partos y de relación con las parteras y, fundamental para este trabajo: la transmisión de 

quehacer de las parteras está en riesgo. 

 

1.2 Del acompañamiento hecho, el proyecto MEIS 

En este apartado describo el seguimiento detallado que hice a las actividades de Nueve Lunas y las 

informaciones producidas exprofeso con el fin de que quien lee conozca los materiales con los que se ha 

contado para las reflexiones presentadas en esta tesis y la relación que guarda la autora con la colectiva 

del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas. 

En la Maestría en Educación para la Sustentabilidad y la Interculturalidad se propone un 

trabajo de investigación inspirado en los postulados ético-políticos de la Investigación Acción 

Participativa32 donde es fundamental la vinculación con el colectivo, organización o institución con el 

que se realiza el seguimiento y sobre el cual se propician reflexiones para el aprendizaje colectivo. En 

mi caso, la vinculación con la organización Nueve Lunas SC y su Centro de Iniciación a la Partería en 

la Tradición de Nueve Lunas, ha sido, el de una co-laboradora en lo que se refiere al proyecto MEIS.  

En este apartado también se plantean dos nociones relevantes metodológicamente hablando: 

el acompañamiento como estrategia de investigación colaborativa y se adelanta la de partería que se hace 

desde la tradición a partir de la cual quiero poner énfasis en la matriz desde la que se ejerce el saber-

hacer dada la amplia diversidad de prácticas que encontramos en las parteras que fueron llamadas 

tradicionales (ver capítulo 3) para poder incluir a actoras emergentes y no típicas de la partería 

tradicional, al tiempo que busco diferenciar a las parteras por las herramientas que utilizan, 

especialmente a partir de los procesos de capacitaciones que lejos de ser complementarios y sumar, 

generaron formas diferenciadas de desplazamiento de las maneras de hacer tradicionales.  

                                                        

32 Gerardo Alatorre Frenk. “La MEIS, procesos, proyectos y sistematización”, en Exposición de Clase Investigación Acción 
Participativa, Gerardo Alatorre Frenk y Helio Campos, (Xalapa, México: Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 
Sustentabilidad-Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad Veracruzana, 08 de febrero, 2018). 
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1.2.1 Acuerdo de colaboración con Nueve Lunas 

En el origen, mi vinculación con Nueve Lunas fue la de aprendiz-maestras guía. En 2014 ingresé a la 

Tercera Generación del Centro de Iniciación y terminé los Círculos de Aprendizaje que la conforman 

en diciembre de 2016. Mi proceso de formación como partera y de reconocimiento de mi don ha 

continuado hasta 2020 pues he logrado realizar mi práctica con parteras a la par del proceso MEIS. De 

manera que sigo formando parte de Nueve Lunas como “aprendiz egresada”, lo que significa que debo 

realizar reportes de mi práctica y consultas sobre mi quehacer con cierta continuidad a las maestras-

guía del Centro y trabajo con parteras maestras asistiéndolas y apoyándome en ellas para dar atención 

a mujeres en su proceso de dar vida33  y continuar haciéndome de experiencia para estar en la capacidad 

de hacerme responsable de forma autónoma del acompañamiento a las mujeres y entonces tener el 

reconocimiento como partera y la autorización para hacerme cargo de parte de mis maestras parteras 

y las maestras-guía del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas. 

Entonces la vinculación ha sido doble, como la de cualquier aprendiz egresada en proceso de 

prácticas y la de una colaboradora que construye alianza de trabajo para beneficio mutuo. 

El acuerdo con Nueve Lunas fue construir un sustento teórico al trabajo realizado en el Centro 

de iniciación desde el 2004 a la fecha. A mi lógica de historiadora (de recopilación de documentos y 

reconstrucción de lo hecho contextualizándolo en un marco más grande en relación con la política 

pública), la MEIS sumó la impronta de trabajar juntas “produciendo situaciones metodológica y 

políticamente intencionadas” para que las reflexiones fuesen colectivas. A la directiva del centro le 

pareció adecuado pero no pudieron concretarse sesiones de trabajo conjunto dada la lógica de trabajo 

sobresaturado de la organización. Entonces, me di a la tarea de adaptarme a esa lógica y sumarme a los 

eventos a los que me fuera posible (teniendo en cuenta mi participación en la MEIS, las semanas de 

clase, que el Centro está ubicado en Oaxaca, que las aprendices están regadas por el país y que yo vivo 

en el estado de Veracruz entre Espinal y Xalapa). Resolví hacer un acompañamiento a la organización 

más que proponer una agenda que multiplicara tareas.  

                                                        

33 En Nueve Lunas va haciéndose un esfuerzo para evitar el lenguaje escolar y el lenguaje médico para cada vez más reconocer 
que somos algo distinto. Por ello utilizaré proceso de dar vida para referirme al periodo de embarazo, parto y puerperio (como 
lo llamarían los médicos) pero también lo referente a todo lo referente a la reproducción de la vida humana de parte de las 
mujeres: por ejemplo, la decisión de tener o no hijos, su vida sexual, etc. 
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En Nueve Lunas se plantea que las parteras en la tradición “acompañan” a las mujeres y sus 

bebés en el proceso de dar y recibir la vida. El sentido es que las mujeres y sus bebés tienen su propio 

camino y que ellos tienen el protagonismo en el proceso. Las mujeres toman sus propias decisiones 

con respecto a la su atención, su vida y su salud. A las parteras corresponde, entonces, acompañarlas 

en esas decisiones, asesorarlas, mostrar opciones, dar consejos y respetar. Parteras y familias somos 

corresponsables de los procesos y la atención. Retomo la idea de acompañar para describir mi 

colaboración no intervencionista a los procesos de Nueve Lunas y su Centro de Iniciación a la Partería 

en la Tradición. Siguiendo los principios MEIS, procuré registrar los conocimientos colectivos que 

emergían desde quienes conformamos el Centro de Iniciación y aquellos otras compañeras que 

resonaban con los nuestros en los diferentes eventos mientras co-laboraba con su realización. Si bien 

la agenda que estructuraría este documento quedó fuera del acuerdo colectivo, intenciones, 

necesidades y experiencias fueron retomadas a partir de una escucha posicionada en la colectividad 

en construcción que somos. 

Virginia Alejandre, responsable de dar estructura al Centro de Iniciación, quedó encargada de 

ir leyendo los avances y es quien ha dado el seguimiento más cercano a mis labores. La organización 

me presentó ante las compañeras aprendices de otras generaciones en mi papel de tesista-

investigadora que escribía sobre nosotras y facilitó documentación de los procesos. 

Además, también tuvimos un par de conversaciones Virginia Alejandre y yo sobre el proyecto, 

una con Cristina Galante y comunicación de precisión vía WahtsApp y correo electrónico, así como 

una entrevista a Araceli Gil. Al trabajo deben sumarse tres reuniones el equipo de Nueve Lunas por 

videollamada. 

 

1.2.2 Del acompañamiento hecho 

Comencé mi acompañamiento en diciembre de 2017 y lo terminé en noviembre de 2018. El periodo inició 

con el Primer Encuentro Intergeneracional de “Lunas”34 y culminó con el Encuentro sobre Partería, 

Cultura, Ancestralidad y Derechos. Estos eventos forman parte de una serie de acciones comenzadas en 

                                                        

34 “Lunas” es el nombre que con cariño procuraron darnos las maestras de Nueve Lunas a quienes nos formamos en el Centro 
de Iniciación. Lunas venía del nombre original de espacio: “Centro de Iniciación a la Partería “Luna Llena” de Oaxaca. 
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2017, en coordinación y apoyo mutuo con otras organizaciones e instituciones que han devenido en la 

construcción de una plataforma política para hacer posible la continuidad de la partería que se hace desde 

la tradición35.  

En seguida enlisto los eventos sucedidos en el periodo de entre Jornadas de Partería INAH-CNDH-

Nueve Lunas-Kinal ya referido para luego describir los eventos en que participé y que forman 

propiamente parte del acompañamiento realizado a partir de mi trabajo en la MEIS.  

 

Listado de eventos organizados o con participación de Nueve Lunas contemplados para 
Formar Parteras desde la Tradición: 

estrategia para la continuidad de la partería en Oaxaca y México. 
Experiencias del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas. 

 
Nota: Aparecen en cursivas los títulos de los eventos acompañados por quien escribe. Los otros 
eventos formaron parte de la serie de espacios generados entre 2017 y 2019 que considero en este 
documento pero no participé o tomé nota meticulosa de ellos. 
Fecha Nombre del evento Instituciones convocantes Lugar Carácter 

del evento 

19 de mayo 
de 2017 

Seminario: La Partería 
Tradicional en la 
Prevención de la Violencia 
Obstétrica 

Cuarta Visitaduría 
General de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos, Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia y Museo de las 
Culturas del Mundo 

Museo de las 
Culturas del 
Mundo, INAH, 
Ciudad de 
México 

Público 

17 de julio Reunión preparatoria 
del Foro “Partería, 
Ancestralidad y 
Derechos.” 

Kinal Anzetic y Nueve 
Lunas SC. 

Nueve Lunas, 
Oaxaca, 
Oaxaca 

Privado 

                                                        

35 Con partería que se hace desde la tradición nombro y caracterizo a la partería que se hace teniendo en el centro la 
espiritualidad, la conexión con lo sagrado y que se ha transmitido desde tiempos históricos de generación en generación por la 
vía maestra-aprendiz. Es una partería que tiene como primer principio que la partera nace con un don especial, con la misión 
de cuidar del portal vida-muerte. Con partería que se hace desde la tradición o parteras desde la tradición, quiero englobar a 
las parteras tradicionales que mantienen y tratan de mantener en la práctica los saberes-haceres ancestrales y a las parteras en 
la tradición, estas últimas son un actor político emergente cuyo lugar en el horizonte de la partería mexicana y latinoamericana 
se va dibujando. Son parteras que al no encontrar en sus linajes quien les acompañe a develar y desarrollar su don, buscan una 
maestra partera que las amadrine y enseñe el saber ancestral.  
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3-5 de 
diciembre, 
2017 

Primer Encuentro 
Intergeneracional de 
Lunas 

Centro de Iniciación a la 
Partería en la Tradición de 
Nueve Lunas 

Oaxaca, 
Oaxaca. 

Interno 
Centro de 
Iniciación 

26, 27 y 28 
de enero 
2018 

Foro “Partería, 
Ancestralidad y Derechos” 

Nueve Lunas SC y Kinal 
Anzetic AC 

Oaxaca, 
Oaxaca 

Por 
invitación 

29 de enero, 
2018 

Curso de Actualización 
para Egresadas del Centro 
de Iniciación a la Partería 
en la Tradición de Nueve 
Lunas sobre 
desmedicalización del 
parto con Diana 
Rosenmayer 

Centro de Iniciación a la 
Partería en la Tradición de 
Nueve Lunas 

Nueve Lunas, 
Oaxaca, 
Oaxaca 

Interno 
Centro de 
Iniciación 

23 y 24 de 
abril de 
2018 

Encuentro de Intercambio 
entre Escuelas Formadoras 
de Parteras Profesionales 

UNFPA México y 
Fundación Johnson & 
Johnson y Escuela de 
Enfermería “Florencia 
Nightingale 

Escuela de 
Enfermería 
“Florencia 
Nightingale” 
Cuernavaca, 
Morelos 

Intra-
escuelas 

Mayo – 
Agosto, 
2018 

Jornada: La partería 
tradicional, saberes y 
prácticas en riesgo 
 
En estas Jornadas 
participé en el 
Conversatorio “La 
Partería en la 
Tradición”, 7 de junio 
2018. 

Cuarta Visitaduría 
General de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos, la Dirección de 
Etnografía del Instituto 
Nacional de Antropología 
de Historia, Kinal Anzetic 
y Nueve Lunas SC. 

Ciudad de 
México 

Público 

11 – 13 de 
noviembre 

Segundo Encuentro 
Intergeneracional 

Centro de Iniciación a la 
Partería en la Tradición de 
Nueve Lunas 

Nueve Lunas, 
Oaxaca, 
Oaxaca 

Interno 
Centro de 
Iniciación 

14 al 16 de 
noviembre 
2018,  

Encuentro sobre Partería, 
Cultura, Ancestralidad y 
Derechos 

Nueve Lunas – Consejo de 
Abuelas Parteras 
Guardianas de la 
Tradición de México y las 
Américas  

Oaxaca, 
Oaxaca 

Por 
invitación 

1 al 3 de 
abril 2019 

Encuentro de parteras 
de Oaxaca 
“Fortaleciendo nuestro 
camino” 

Nueve Lunas SC y Consejo 
de Abuelas Parteras 
Guardianas de la 
Tradición de México 

Oaxaca, 
Oaxaca 

Por 
invitación 
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Mayo 3, 
2019 

Tercera Sesión del 
Seminario sobre 
Partería Tradicional en 
la Prevención de la 
Violencia Obstétrica y 
en su Defensa de su 
Derecho Cultural 

Cuarta Visitaduría 
General de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos, la Dirección de 
Etnografía del Instituto 
Nacional de Antropología 
de Historia, Kinal Anzetic 
y Nueve Lunas SC. 

Museo de las 
Culturas del 
Mundo, INAH, 
Ciudad de 
México 

Público 

 

A. Primer Encuentro Intergeneracional de Lunas, 3-5 de diciembre, 2017, Oaxaca, Oaxaca. 

El Encuentro estaba planeado para el mes de octubre, cuando el Centro celebraría 13 años un 

“tiempo en el que la partería ha pasado por diferentes etapas y ajustes de visión, de acuerdo al 

contexto cultural, social y sobre todo político de nuestro estado [Oaxaca] y del país” 36. Pero tuvo 

que ser pospuesto debido a que las casas y proyectos de varias de las egresadas y aprendices en 

formación fueron afectados por los sismos que cimbraron Oaxaca, Puebla, Chiapas, Morelos y 

la Ciudad de México los días 7 y 19 de septiembre de ese año. Hubo que hacer un reajuste y la 

directiva negoció con las aprendices y egresadas posibilidades para recalendarizarlo. 

Para la realización del evento se buscó a las egresadas de las generaciones 1 y 2 con quienes se 

tenía menos contacto. Se generaron una serie de comunicaciones pidiendo que cada una hiciera 

explícita su voluntad de seguir en contacto y se abrió un grupo de WhatsApp para que la 

directiva del Centro y las Lunas se mantuvieran en contacto. 

El evento fue organizado por el Centro y financiado con un apoyo de la Fundación Johnson & 

Johnson. 

Se hicieron dos miniencuentros: el primero fue con las generaciones I y II a quienes se les quería 

poner al tanto de los cambios vividos en el Centro y la claridad ganada en torno al eje central 

de la tradición como base y sentido profundo de la partería. El otro miniencuentro fue previsto 

para la Generación 3, se hizo una ronda en dos partes: La primera fue una ronda de llegada37 

para ponernos (yo soy parte de esa generación) al día y acomodar grupalmente la difícil 

expulsión de Nueve Lunas de dos compañeras hermanas que hicieron la formación completa 

                                                        

36 Cristina Galante, Araceli Gil, y Virginia Alejandre. “Carta Invitación Nueve Lunas – Luna Llena”, correo electrónico a las 
aprendices, 7 de agosto 2017. 
37 La Ronda de llegada es una estrategia que acompaña siempre las reuniones de los grupos en el Centro de Iniciación. Es un 
círculo de la palabra en la que cada una comparte cómo está con respecto a algo en específico o simplemente hace un recuento 
para ponerse al día. 
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con el grupo; la segunda fue para evaluar a quienes estaban listas para ser autorizadas como 

parteras y así pudiesen acompañar mujeres de forma independiente. 

Luego, aprendices y egresadas de las generaciones primera, segunda, tercera y cuarta (quienes 

en ese momento llevaban un año en la formación) nos reunimos. Las cuatro generaciones 

compartimos el tabaco, los cantos y la oración alrededor del fuego.  

Al día siguiente se hizo una ronda de presentación y propuse mi primera acción 

metodológicamente intencionada: situarnos en con una marca en el mapa de México y con un 

hilito guiar hasta un post-it donde se leyera nuestro nombre, el lugar donde estamos habitando, 

si éramos aprendices o parteras y mail para entrar en contacto directo. Mi intención primera 

era que las participantes miráramos cómo estamos por todo el país y que de ahí también se 

tomara fuerza. Una de las maestras de Nueve Lunas sugirió que el hilito fuera como un cordón 

umbilical, que saliera de Oaxaca, Oaxaca a nuestros lugares y de ahí llevara al post-it. 

Físicamente fue inoperativo, no se podían pegar treintaytantos hilitos en un mismo lugar 

(Oaxaca, Oaxaca) y el ritmo de la ronda, estrategia que forma parte de las herramientas de 

trabajo colectivas del Centro se rompía con levantarse a pegar los materiales en el mapa. En 

reflexión posterior consideré que la actividad iba contra el ritmo y las maneras en que hacemos 

las cosas en Nueve Lunas y que además dificulté la actividad con mi impericia para explicar y 

dar sentido a la actividad complementaria. 

Nueve Lunas presentó la línea de trabajo en la que ha encontrado su identidad, y nos invitó a 

sumarnos al proyecto. También se hicieron una serie de sugerencias de la organización hacia 

las aprendices y de las aprendices a la organización. 

Yo grabé en audio buena parte de las sesiones, de algunas partes muy íntimas apenas tomé unas 

notas, de las ceremonias elegí no llevar registro porque “hay cosas que no deben escribirse”38. 

 

B. Foro “Partería, Ancestralidad y Derechos”, 26, 27 y 28 de enero 2018. Organizado por Nueve 

Lunas SC y Kinal Anzetic AC. 

Al evento acudieron parteras de distintas regiones de México, principalmente de Guerrero, 

estado donde Kinal tiene un trabajo de larga duración y donde las mismas parteras y 

promotoras de salud han conformado su propia Asociación Civil (Kinal Anzetic Guerrero). 

                                                        

38 Esas palabras las escuché a una aprendiz de partera del Centro de Iniciación que ha hecho un camino espiritual importante y 
que tuvo fomación universitaria en antropología. Fue una lección importante. 
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Llegaron también parteras de Sonora, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí, Baja 

California Sur, Nayarit, entre otros estados, y algunas invitadas de otros países de América 

Latina. Nueve Lunas pidió a las aprendices diseminadas por el país que invitásemos parteras 

líderes, convencidas de la continuidad de la tradición pues comenzaría a constituirse el Consejo 

de Abuelas Parteras, algunas invitaron parteras, otras no.  

Las aprendices de Nueve Lunas fuimos invitadas con ahínco al Foro y se nos pidió colaborar en 

la organización. Algunas estuvieron a cargo del hospedaje, otras de acompañar parteras, otras 

estuvieron al cuidado de las invitadas, otras hicimos relatorías y participamos en la redacción 

de un pronunciamiento39.  

También participaron algunas investigadoras que se han ido haciendo, cada vez más, aliadas 

importantes. 

A partir de la experiencia de Kinal Anzetic se hicieron acciones metodológicamente 

intencionadas guiadas y construidas por Paty Illescas para reconocer cuál es la identidad de la 

partera hoy. Una investigadora de su equipo, Lina Rosa Berrio se encargaba de armar el mapa 

completo y día a día hacía un recuento. Esos ejercicios fueron permitiéndonos una voz común. 

Alrededor del fuego, con rezos y cantos, las parteras se reconocieron desde la honra a las y los 

ancestros guardianas de la sabiduría y fuertemente entrelazadas40. 

La diversidad de las parteras fue importante aun cuando la intención para invitar al evento (no 

fue abierto al público) era que fuesen parteras mayores, abuelas “comprometidas con la partería 

tradicional” y con “mucha convicción en la defensa de la partería ancestral y en la tradición”41. 

Había parteras que se cimbraban cuando se criticaba los procesos de capacitación del sector 

salud, era claro que se sienten orgullosas de su buena relación con las autoridades sanitarias, 

otras, poco a poco fueron reconociéndose en la postura mayoritaria (acorde con el perfil de la 

                                                        

39 Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber Ancestral de México y Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber 
Ancestras de las Américas, et. al, Pronunciamiento, Puede consultarse como anexo. 
40 Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber Ancestral de México y Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber 
Ancestras de las Américas, et. al, Pronunciamiento. 
41 Kinal Anzetic y Nueve Lunas SC, “Comunicado Asistentes 17 de julio”, en Correo Electrónico Acuerdos y Tareas del Foro 
de Partería del 17 de julio 2017, 16 de octubre 2017. 
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invitación) y dejando florecer una identidad común: la espiritualidad que manaba alrededor 

del fuego42. 

Uno de los hallazgos hechos en el evento por la colectiva de parteras, eje para mis reflexiones, 

fue la claridad de que los programas de capacitación llevaban cuarenta años en el país y que no 

habíamos-hemos dimensionado la profundidad de las transformaciones vividas, cuáles han 

sido apropiadas por las parteras, cuáles son malas prácticas cuando se hace el parto en casa, 

¿cómo es la práctica de la partera tradicional luego de décadas?, ¿qué nos pertenece y qué no? 

Otro punto importante fue reconocer que hay políticas diferenciadas hacia las parteras a partir 

de la descentralización de la administración de la salud. Cada gobierno estatal define la agenda 

y pautas de relación con las parteras. 

Durante el evento me encargué de realizar relatorías de varias mesas y de conjuntar la 

información de papelógrafos hechos por las aprendices de Nueve Lunas y las relatorías hechas 

por aprendices y por colaboradoras de Kinal. También colaboré en la primera redacción del 

pronunciamiento que luego fue bien trabajado para publicarse el 8 de marzo de ese mismo año. 

De este foro emergió la claridad de que lo que hace a las parteras tradicionales, tradicionales es 

la espiritualidad y la ancestralidad de los saberes, es decir, el lugar desde el que se realizan los 

haceres. Esta certeza construida en común es base para los planteamientos y reflexiones que 

aquí presento. 

 

C. Curso de Actualización para Egresadas del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición 

de Nueve Lunas sobre desmedicalización del parto con Diana Rosenmayer, 29 de enero, 

2018, Oaxaca, Oaxaca. 

El taller fue programado para el cierre del foro aprovechando la presencia de la partera maestra 

Diana Rosenmayer y de las egresadas participantes en el foro.  

Diana nos compartió su trayecto de obstétrica43 a partera en la tradición y cómo ha recorrido un 

camino importante de cuestionarse y permitirse conectar con lo sagrado. Nos hizo saber que en 

                                                        

42 Si quien lee quisera acercarse al sentido y textura del evento puede ver el documental Madrinas de Ombligo, Nueve Lunas, 
dirigido por Daniel Molina Herrera, 2018, se encuentra libre en YouTube. 
43 Obstétricas se le llama a las mujeres que egresaron de la Licenciatura en Obstetricia que se brinda en las facultades de 
medicina en Argentina. Son especialistas en atención perinatal desde la episteme de la medicina académica y generalmente 
atienden partos dentro de la institución hospitalaria. 
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su experiencia un parto no es mérito de nadie sino una consecuencia de cómo viven las mujeres 

y las familias.  

Otra noción que resonó en mí y juguetea en mis reflexiones es la idea de que hay muchos tipos 

de partera: hay parteras que siempre van a ser asistentes, hay parteras que atenderán muchos 

partos, hay parteras que atienden unos cuantos, pero todas ellas son parteras. 

La programación del curso con Diana fue un ejercicio de congruencia de Nueve Lunas para 

fortalecer o llenar de contenido el mensaje dado en el encuentro intergeneracional: “Somos 

parteras en la tradición, atendemos partos en casa, la espiritualidad es fundamental para 

nosotras.”44 

 

D. Encuentro de Intercambio entre Escuelas Formadoras de Parteras Profesionales, 23 y 24 de 

abril de 2018, Escuela de Enfermería “Florencia Nightingale” Cuernavaca, Morelos. 

Por invitación de Nueve Lunas, participé en el encuentro organizado por la Fundación Johnson 

& Johnson y la UNFPA45 México. Al evento fueron invitadas la Escuela de Parteras 

Profesionales de la Fundación Río Petate de Oaxaca, el Posgrado en Enfermería Perinatal con 

sede en el Centro de Investigación Materno Infantil del Grupo de Estudios del Nacimiento 

(CIMIGEN) de la Ciudad de México, la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería de la 

Escuela de Enfermería “Florencia Nightingale” de la Cruz Roja de Morelos y el Centro de 

Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, Oaxaca. Por cada espacio o programa 

participaron 3 estudiantes (en nuestro caso, aprendices) y una maestra. 

Se realizaron presentaciones de cada programa y al segundo día se hizo la actividad 

metodológicamente intencionada llamada “World Café”, donde el tema central fue cómo 

vemos el panorama de la partería en México, cuales son los retos y estrategias posibles. 

Para mí fue revelador el evento porque cuando llegué tenía claro que la construcción de la 

figura de la partera profesional significa, en el contexto mexicano, una amenaza para la partería 

tradicional, ello a partir la investigación documental que había realizado hasta entonces. Las 

estudiantes de los programas de licenciatura y nivel técnico (no se lo escuché a las silenciosas 

                                                        

44 Cristina, Galante. “Palabras de apertura”, 
45 UNFPA, por sus siglas en inglés, United Nations Fund for Population Activities, en español Fondo de Población de Naciones 
Unidas. Es una agencia de la Organización de Naciones Unidas para generar y patrocinar directrices en materia de política 
demográfica. Fue fundada en 1967. 
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participantes del posgrado en enfermería obstétrica) no tenían intención de sustituir a las 

parteras tradicionales, de su palabra afloraba cierta admiración y respeto y deseos de aprender 

de ellas, aunque tenían pocas oportunidades porque, decían, las parteras eran cerradas en los 

encuentros que organizaban sus escuelas para con ellas46.  

Otro punto que me resultó revelador fue la claridad y convicción sobre cómo su quehacer se 

definía desde las Siete Competencias de la Confederación Internacional de Matronas47 (ICM 

por sus siglas en inglés) y el desconocimiento mío y de mis compañeras de Nueve Lunas sobre 

su existencia. El lugar desde el que nos formamos es radicalmente distinto. Las parteras técnico-

profesionales están siendo enseñadas desde el paradigma de la estandarización propio de la 

matriz racional-moderna neoliberal. La ignorancia de esas directrices de parte de quienes nos 

formamos en Nueve Lunas devela que la mirada y el centro está siendo puesto en un lugar fuera 

de dicha matriz. 

Al evento fui invitada por Nueve Lunas junto con dos compañeras aprendices más y Virginia 

Alejandre. Fui una participante con bitácora en mano. 

 

E. Conversatorio “La Partería en la Tradición”, 7 de junio 2018, en el marco de la segunda 

Jornada: La partería tradicional, saberes y prácticas en riesgo48 realizada en el Museo Nacional de 

las Culturas del Mundo. 

El conversatorio fue un espacio en el que Nueve Lunas presentó la noción de partería en la 

tradición para las y los presentes al tiempo que presentó su Centro de Iniciación en voz de dos 

de sus egresadas, la partera Briseida Arcos y yo, Aura Renata Gallegos, aún partera aprendiz. 

Por Nueve Lunas presentó Araceli Gil y moderó Virginia Alejandre. Doña Irene abrió la palabra 

de parte del Consejo de Abuelas Parteras Guardianas de la Tradición. 

Se hizo el preestreno del documental Madrinas de Ombligo producido por Nueve Lunas y 

dirigido por Daniel Molina Herrera. 

                                                        

46 Notas del encuentro, abril de 2018. 
47 Nota sobre la ICM breve que lleve a la discusión sobre la partería profesional en el capítulo 3. Las Políticas Públicas para la 
Erradicación de la Partería. 
48 La Jornada: La partería tradicional, saberes y prácticas en riesgo se realizó del 5 al 17 de mayo de 2017. Fue la primera de 
tres jornadas anuales realizadas todas en el marco del Día Internacional de la Partera Tradicional: 2017, 2018 y 2019. A partir 
de la segunda jornada se publicó el folleto coordinado por Amparo Sevilla Villalobos, La Partería Tradicional: Saberes y 
Prácticas en Riesgo, Ciudad de México: INAH, 2018. 
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El evento formó parte de las jornadas de partería tradicional que tuvo ediciones en mayo de 

2017, 2018 y 2019. La Jornadas se realizaron por medio de la colaboración de cuatro equipos que 

fortalecieron una alianza y han ido fomentando en sinergia la construcción de una plataforma 

política para la continuidad de la partería entre la Cuarta Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, la Dirección de Etnografía del Instituto Nacional de 

Antropología de Historia, Kinal Anzetic y Nueve Lunas SC. 

 

F. Segundo Encuentro Intergeneracional, Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de 

Nueve Lunas, 11 – 13 de noviembre, Oaxaca, Oaxaca. 

En el evento participamos una partera egresada de la primera generación, una más de la 

segunda, casi todas las aprendices y parteras de la tercera y menos de la mitad de las de la cuarta 

(aún en el proceso de formación). Es decir, un 60 % de las participantes del encuentro anterior. 

El evento se organizó justo entre el Círculo de Aprendizaje 12 de la cuarta generación y el 

encuentro con parteras (que se describe adelante) con la intención de que la mayoría de las 

aprendices de la generación en curso pudiesen participar. Eso acarreó una presión fuerte para 

el equipo de Nueve Lunas y agotamiento. La presencia de las maestras guía fue intermitente 

pues a la par se realizaba la reunión del Consejo de Abuelas Parteras Guardianas de la 

Tradición de México. 

La partera guatemalteca Angelina Sacbajá compartió de la sabiduría y proceso de las parteras 

tradicionales de su país, así como su historia para ser partera. Fue un cumplimiento de la 

solicitud de curso anual para aprendices y egresadas que se había solicitado a Nueve Lunas en 

el primer encuentro intergeneracional. 

Para el evento propuse y realicé una actividad metodológicamente intencionada con el fin de 

reconocer tensiones y fricciones que había ido encontrando en el proceso de acompañamiento y 

que yo pensé, juntas y sumadas, podrían generar un conflicto innecesario dentro de Nueve 

Lunas. Propuse realizar colectivamente una “matriz de problemas”, en la que cada aprendiz 

mencionaría algunas problemáticas, dificultades o situaciones no claras o que les “causaran 

ruido” sobre el Centro de Iniciación. La actividad tuvo un desarrollo tenso, fue evidente mi poca 

experiencia para llevarla a cabo y el difícil contexto en el que se realizó. Empero, arrojó 

información importante para todas, referencias para el equipo de Nueve Lunas y un 

movimiento en las relaciones que apenas vamos reconociendo.  
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G. Encuentro sobre Partería, Cultura, Ancestralidad y Derechos, 14 al 16 de noviembre 2018, ciudad 

de Oaxaca, México. 

Evento organizado por Nueve Lunas. Fue una continuación del primer foro y funcionó como 

espacio de reunión de los grupos promotores para la formación de los Consejos de Abuelas 

Parteras Guardianas del Saber Ancestral de México y de las Américas. La convocatoria por 

invitación a parteras tradicionales fue amplia, varias habían asistido también en enero, de 

algunas fue su primera participación. Se sintió con mayor profundidad la resonancia: la partería 

tradicional se caracteriza por la espiritualidad. Fue relevante la participación de abuelas 

parteras de Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Brasil pues permitieron tener una visión 

de conjunto de cómo la partería tradicional en toda América Latina está viviendo similar 

proceso de embate de parte de las instituciones sanitarias de cada país. 

Al evento no fue, esta vez, Kinal Anzetic como organización convocante, se contó con la 

participación de Lina Rosa Berrio de dicha organización. 

Nueve Lunas tuvo la participación de varias de sus aprendices y egresadas como monitoras del 

evento. Fue evidente que contábamos con la experiencia del primer foro. Se hicieron dos 

relatorías por cada plenaria y una por cada mesa de trabajo. Se siguió una dinámica surgida en 

el foro de enero: aprendices de partera poniendo su habilidad lectoescritora como medio para 

compilar ideas y voces de parteras mayores. 

Mi colaboración con Nueve Lunas fue encargarme de la comisión de registro escrito, coordinar 

los trabajos de relatoría y papelógrafos y hacer el resumen del día anterior al comenzar la 

jornada de labores. Aprendí que no se puede ser relatora y construir el resumen de los días 

perfilados hacia un documento final al mismo tiempo pues el trabajo intelectual es muy 

distinto.  

Una nota importante: en los encuentros y foros con parteras que se organizan para la 

continuidad de la tradición se ha planteado en numerosas ocasiones que la tradición no se escribe, que 

la oralidad (que acerca a quien da la palabra y el hacer unidos y a quien los recibe) la carga de sentido 

y la protege. Es un reto escribir sobre un proceso que tiene en su centro a las parteras que hacen desde la 

tradición y el trabajo para su continuidad y al mismo tiempo cumplir con el mandato de las abuelas. Es 

por ello que decidí ocupar como fuentes explícitas, mayoritariamente, la palabra puesta por las 

parteras y aprendices en espacios públicos con el fin de no develar la sabiduría que las maestras 

protegen. Para ello he echado mano de otros eventos en los que he participado más allá del periodo de 
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acompañamiento: eventos realizados entre agosto de 2017 y septiembre de 2019 así como recuerdos y 

notas previas hechas en mi camino como aprendiz de partera. 

Los eventos acompañados desde mi lugar como maestrante se enmarcan en una serie de espacios 

de encuentro (y desencuentros, hay que decirlo) que podríamos situar en el marco de las Jornadas 

sobre Partería Tradicional en la Prevención de la Violencia Obstétrica y en su Defensa de su Derecho 

Cultural que tuvieron tres ediciones 2017, 2018 y 2019. Fueron organizadas por la Cuarta Visitaduría 

General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Dirección de Etnografía del Instituto 

Nacional de Antropología de Historia, Kinal Anzetic y Nueve Lunas SC. El periodo iría de mayo de 2017 

a mayo de 2019. En este periodo Nueve Lunas realizó tres foros con parteras y dos encuentros con sus 

egresadas. En el proceso se vivió una maduración importante en términos de posicionamiento político 

que puede conocerse a partir de los pronunciamientos construidos en los foros encabezados por Nueve 

Lunas y el naciente Consejo de Abuelas Parteras Guardianas de la Tradición. 

 

1.2.3 Entrevistas y grabaciones 

Realicé entrevistas a 4 (de 10) parteras egresadas de la tercera generación del Centro Todas se 

mantienen vinculadas con Nueve Lunas. Las sesiones fueron grabadas en audio. La primera se realizó 

en la capital Oaxaqueña a las dos parteras egresadas del Centro residentes en esa ciudad. Fue una 

entrevista conjunta. Las entrevistas a las otras dos parteras sucedieron en la ciudad de Xalapa, una 

sesión de dos horas con una y dos sesiones de hora y media con la otra. El criterio de selección fue el 

de la oportunidad dado que las egresadas de la generación 3 vivimos en regiones distintas, salvo dos 

pares. La oportunidad fue dada porque nos constituimos como equipo para la atención de parto. El 

tema de las entrevistas fue el camino en la partería de cada una y el papel que han tenido Nueve Lunas 

y su Centro de Iniciación en el proceso. 

Durante el proceso visité a otra compañera de la misma generación en la región Mixe 

aprovechando el II Congreso Internacional de Comunalidad49 que tuvo como una de las sedes Santa María 

Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. Como compañera partera aprendiz de Virginia Pérez, participé en un 

                                                        

49 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y Academia de la Comunalidad. II Congreso Internacional de 
Comunalidad, (Tlahuitoltepec-Comitancillo-Gelatao de Juárez-Oaxaca, Oaxaca, 5 – 9, marzo, 2018). 



   
43 

programa en la radio comunitaria Radio Jënpoj que ella ya tenía agendado en torno al día internacional 

de la mujer. El tema fue la mujer y la salud. Planeamos juntas la intervención y al finalizar le apoyé en 

la facilitación de un taller con el tema de la partería que fue anunciado durante el programa. De esta 

estancia hay notas y la grabación del programa en lengua ayuujk y con una traducción al español que 

cada participante hacía como una atención hacia mí.  

Fue un momento especial para Virginia pues fueron los eventos con los que tomó el espacio 

público de su pueblo como partera aprendiz y fue un momento especial para mi poder compartirlo con 

ella. La charla en el programa se movió de los lugares comunes dados por las responsables de salud y 

educación en el pueblo sobre la importancia de evitar el embarazo adolescente y cumplir con los 

controles prenatales para reducir la muerte materna, hacia cómo atendemos como comunidad los 

partos, cómo ha cambiado y cómo se está recibiendo a los bebés desde la voz de doña Ricarda, 

reconocida partera y guía espiritual de la comunidad, Vicky y yo. 

En los registros en audio pude escuchar también cómo me he ido transformando en el proceso 

de acompañamiento y cómo ha influido en las entrevistas el momento de mi formación como partera. 

Mis preguntas, inquietudes y entendimiento sobre lo que mis compañeras y amigas planteaban fue 

cambiando durante el proceso. Esto ha sucedido así porque más que entrevistas han sido espacios de 

conversación entre amigas que comparten una confianza profunda, la partería y el trabajo como 

sanadoras. 

En suma, para este documento se cuenta con la voz en audio de 6 de las 10 aprendices o parteras 

egresadas de la tercera generación del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve 

Lunas, cuatro entrevistadas, una en un programa de radio y la mía que aparece en las cinco ocasiones. 

 

1.2.4 Mi propia práctica como aprendiz de partera 

Durante el proceso, como compartí en el ejercicio autoetnográfico con el que principia este capítulo, 

fui abriendo mi camino para hacerme, ¿reconocerme?, ¿encontrarme?, ¿develarme? partera. Busqué 

maestras, hice prácticas con diferentes parteras para fortalecer mi quehacer y conocimiento, “agarrar 

experiencia con miras a poder atender de forma autónoma partos y acompañar mujeres, bebés y 

familias en su proceso de crear vida. El proceso quedó documentado en reportes de prácticas en distintos 

formatos, consultas por diferentes medios a la responsable de supervisar las prácticas en Nueve Lunas, 
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Araceli Gil, así como en las charlas grabadas con compañeras egresadas del centro. Mi experiencia 

como partera aprendiz no figuró en el centro del registro ni de la intención de mis reflexiones para este 

trabajo. Fue ya terminado el año de acompañamiento que conocí la autoetnografía y decidí sumar mi 

propia experiencia.  

Actividades internas al Centro de Iniciación y de vinculación con otras parteras, organizaciones e 

instituciones, entrevistas a compañeras de la generación 3 del Centro y mi camino personal son los 

materiales empíricos que nutren este trabajo. Quiero señalar para los-las lectores que el objetivo 

primero del proceso de investigación y documentación era mirar cómo la formación con Nueve Lunas 

había acompañado a las egresadas de la tercera generación en su forjarse parteras y que la coincidencia 

del proceso de construcción de una plataforma política ha sido un hallazgo que no podía 

desaprovecharse. Y sucedió que foros, presentaciones, encuentros, se convirtieron en material para 

explicar la estrategia de formar parteras en la tradición para asegurar la continuidad de la partería, 

debido a que las parteras abuelas dijeron que la partería no debe escribirse pues hay un contenido 

críptico que cuidan todas las parteras, entonces, para poder escribir este trabajo tomé la palabra dada 

en espacios públicos asumiendo que ellas mismas ya habían decidido que esa información no era 

críptica. 
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2 La partería en México y las políticas públicas que erradican la partería 

tradicional 

 

En este apartado dibujo un contexto donde el punto central es mostrar que el ejercicio de control de la 

medicina académica hacia la partería tradicional es un proceso histórico y que, por tanto, está en 

movimiento, es transformable. Pretendo dar plasticidad al trayecto de la historia de la partería donde 

se reconozca que la mayoría de las parteras trabajaron con autonomía en relación al Estado y con la 

legitimidad dada por el reconocimiento de sus comunidades; y, que es un fenómeno reciente la puesta 

en desuso de la práctica de la partería que se hace desde la tradición (ver apartado 1.2.2 Del acompañamiento 

hecho). Es relevante también que, a pesar de los recursos invertidos para desacreditar, deslegitimar, y 

finalmente erradicar la partería que se hace desde la tradición, su puesta en desuso ya está siendo puesta 

en duda y se están generando estrategias para revertirla. 

La exposición busca servir de marco para fundamentar el capítulo siguiente: “La transmisión de la 

partería que se hace desde la tradición está en riesgo” y poner luz sobre la necesidad de recrear los medios 

de transmisión para posibilitar su continuidad en la medida de que la reproducción del quehacer de 

las ha sido puesto en crisis por la medicina académica que es hegemónica por la alianza que mantiene 

con el Estado mexicano y por ser la base de los organismos del sistema internacional en salud como 

Organización Mundial de la Salud.  

 

2.1 Estampas de la partería 

2.1.1 La partería de siempre 

I. 

Las parteras han existido desde tiempos a los que la memoria humana que se escribe no llega. Así que 

hay que atreverse a imaginar que, como hasta hoy y desde siempre, cada pueblo, cada comunidad, cada 

grupo humano y cada cultura ha tenido a sus especialistas del parto, la gestación y la atención al recién 

nacido. Los conocimientos, técnicas, herramientas, rezos, han sido paridos y gestados dentro de la 
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cultura misma que a su vez ha sido hija directa de la biodiversidad del lugar donde el pueblo reside. 

Todo esto para afirmar que hay y ha habido muchas parterías. 

 

II. 

En México las parteras han sido especialistas de la fertilidad, los ciclos de la vida de las mujeres, la 

atención a las mujeres gestantes, la cura de bebés pequeños, las ritualidades de paso50; han sido 

mujeres de prestigio, referentes para la vida de sus comunidades y con el tiempo se han vuelto también 

agentes de los derechos de las mujeres. Las parteras han recibido a los nuevos miembros de las 

comunidades haciéndolos un nuestro, una nuestra51.  Su trabajo ha sido ejecutado, en el momento 

cúspide que es el parto, en compañía de la familia de la mujer, su madre, su hermana, su esposo. Las 

parteras hacen el trabajo de acompañar y las comunidades las respaldan o no, son las mujeres y las 

comunidades (en rancherías, pueblos, barrios, ciudades) quienes confirman el estatus de cada partera, 

es ahí donde reside su legitimidad y el reconocimiento a su trabajo que le permite seguir haciendo su 

labor.52 ¿Legitimidad y reconocimiento de y ante quién? De y ante las comunidades mismas. Las 

parteras han sido agentes constituidos dentro del tejido comunitario. Las comunidades las han visto 

formarse y han reconocido su don.  

Hablar de forma genérica de las parteras y la partería es difícil porque hablamos de diversidad 

donde una historia siempre puede tener excepciones. La partería ha transcurrido por herencia (aunque 

también hay parteras que desarrollan su don en sueños, durante el trabajo con las mujeres). Lo que 

quiere decir que el desarrollo de cada partera a partir del don dado por la vida, (o dios, o el espíritu del 

                                                        

50 Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber Ancestral de México y Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber 
Ancestras de las Américas, Pronunciamiento. 
51 La partería pareciera ser una práctica más de la medicinal tradicional. “Pero es una práctica sustantiva de la reproducción 
cultural de las comunidades.” La partería tradicional va mucho mas allá del sector salud. Estamos hablando no de un proceso 
de salud enfermedad sino de un proceso de reproducción de la vida comunitaria.” “Esto es verdaderamente sustantivo para las 
comunidades no solamente indígenas pero también para todo tipo de comunidad. Estamos hablando de una cultura que sigue 
defendiendo a pesar de todos los debates el ser colectivos.”  

Amparo Sevilla Villalobos, “Panel: Hacia un marco jurídico y políticas públicas que fortalezcan la partería tradicional desde 
un enfoque de derechos, intercultural y de género”, en la Tercera Sesión del Seminario sobre Partería Tradicional en la 
Prevención de la Violencia Obstétrica y en su Defensa de su Derecho Cultural, (Ciudad de México: INAH-CNADH-Kinal 
Anzetic-Nueve Lunas-Museo de las Culturas, 3 de mayo 2019). 
52 Amparo Sevilla Villalobos, (coord.). La Partería Tradicional: Saberes y Prácticas en Riesgo, Ciudad de México: INAH, 
2018, p. 1 
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todo, o la madre tierra, o Jesús o la Virgen María y un largo etcétera) ha sucedido dentro de las 

comunidades mismas, de madres a hijas, de tías a sobrinas, de abuelas a nietas, el linaje de parteras en 

muchas familias llega a donde la memoria no. El adentrarse en el arte de partear se aprende estando, 

cuerpo a cuerpo53. Como las más vienen de linaje de parteras, las más han estado empapadas de la vida 

al servicio de la vida desde pequeñas54, con sobadas, rezos, limpias, baños, partos sucediendo cerca de 

ellas y siendo charlados a la hora de la merienda. Luego, con el paso de los años, hay un momento en 

que se descubre que esta heredera ha nacido con el don. 

III. 

Una abuela partera zapoteca contaba que siendo niña trataba de asomarse a escondidas a los partos 

cuando su abuela atendía, a ella le tocaba acarrear cosas, pero no podía ver porque era niña. Un día, 

en el camino yendo hacia otro pueblo tuvo que atender la llegada de un bebé porque el parto de su 

prima estaba en su punto. Luego de eso, muy enojada le reclamó a su abuela por no haberla dejado 

mirar porque no sabía qué debía hacer en el momento. “Bueno, pero supiste”, le contestó la abuela. 

“Pues sí”. “Entonces no te quejes”.55 

 

2.1.2 Partería del México de hoy 

IV. 

No todas las hijas de partera quieren serlo o tienen el don. Una partera de un pueblo cercano a la capital 

veracruzana contaba que su hija no aprendió porque tenía miedo “donde venga saliendo la cabeza, 

corro”56, le decía a su mamá. Con las nietas, esa misma partera, intentó una vía diferente a la tradicional 

                                                        

53 Patricia Illescas, “Panel: Buenas prácticas y estrategias para el fortalecimiento de la partería tradicional” en la Tercera Sesión 
del Seminario sobre Partería Tradicional en la Prevención de la Violencia Obstétrica y en su Defensa de su Derecho Cultural 
(México: INAH-CNDH-Kinal Anzetic-Nueve Lunas, Mayo 3, 2019). 
54 Jane Lave, y Etienne Wenger. “Parteras, sastres, contramaestres, carniceros y alcohólicos no bebedores”, en El aprendizaje 
situado: Participación periférica legítima, traducción de Carlos Alfaro (Nueva York: Cambridge University Press, 1991) 42. 

Veronika, Sieglin, Modernización rural y devastación de la cultura tradicional campesina. (México: Plaza y Valdés Editores-
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2007). En especial el capítulo “Partería tradicional y formación profesional en 
comunidades campesinas”. 
55 Doña Yola, notas de clase del I Círculo de Aprendizaje. Generación de Fuego, (junio 2014). 
56 Doña Rosa, partera de Chiltoyac, (agosto 2015). 
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para que fueran parteras, primero las inscribió a un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja para 

que ya de ahí luego pudieran hacer la capacitación en el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

¿Qué pasó con la herencia y el reconocimiento comunitario que legitima? ¿Por qué buscó fuera de casa, 

de la familia, del pueblo? 

V. 

Cuando la luz de la partería se encendió en mi corazón hice lo que cualquier mujer como yo, educada, 

clasemediera baja, urbana, haría: tecleé en Google “Escuelas de partería en México” o alguna cosa 

parecida. El panorama fue desolador. En ese entonces, 2013, encontré sólo una opción, CASA AC, una 

Escuela de Parteras Profesionales que, entre las fotos de jovencitas vestidas al estilo enfermera y el 

internado en que consistía, me resultó nada seductora. A pesar de ello, como CASA tenía abierta su 

convocatoria de ingreso y ése mismo 30 de junio (en que abrí la página) era el último día para ingresar 

solicitud, temerosa e insegura, pero con el deseo sólido, envié los formatos de solicitud. 

En esa búsqueda me encontré también con un grupo de parteras que daba atención en la capital de la 

república donde entonces yo residía. Escribí un correo electrónico a una de ellas. Acordamos una 

llamada telefónica. Por esa vía me dijo que para estudiar partería además de CASA estaba la opción de 

la Maternidad de la Luz en Texas, que era cuestión de mover todo, casa, hijos e instalarme allá un año. 

En definitiva, no era una opción para mí. Mientras la escuchaba hablando de Texas, sentí una honda 

molestia, como un hueco en mi pecho, planteaba con tanta naturalidad algo tan inaccesible para mí y 

mi clase social. Me callé. Acordamos una cita. Ese día, luego de sorprenderme de la colonia y la casa de 

ella, de sorprenderme de lo lujosa, charlé de mis intenciones. Ella me reiteró, junto a otra partera, que 

en México las opciones eran CASA o Texas… o buscar una partera tradicional y convencerla de 

enseñarme. Alguna de ellas contó que, en primera instancia, ella iba a aprender con una partera 

tradicional, que ya lo tenía acordado y que hubiese aprendido bien, afirmó lo último con contundencia 

para remarcar su dicho, “pero en eso me fui a la Maternidad de la Luz (Texas)”. Siguiendo la ruta de 

ser aprendiz de una partera tradicional, me sugerían, a diferencia de ellas, yo sí podría certificarme 

como partera tradicional.  Como el gobierno mexicano no reconoce sus estudios en el extranjero, ellas 

intentaron la certificación como parteras tradicionales, pero les fue inaccesible por no ser mujeres de 

pueblo. Pero a mí, dijeron, con este aspecto que tengo se me abriría esa puerta sin problema.  Color y 

clase nos diferenciaban. 
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Al final de la visita les pregunté si podría acompañarlas a partos, dije que yo estudiaría lo que se me 

dijera, que sabía estudiar por mi cuenta. Aplaudieron mi posibilidad de autoestudio y me dijeron que 

por el momento no abrirían procesos de enseñanza hasta no contar con el reconocimiento de alguna 

institución pues querían evitar a las nuevas parteras los problemas y bloqueos que ellas han vivido por 

no tener certificación oficial.  

VI. 

Luego de años resistiendo el asedio de los médicos y autoridades sanitarias, doña Lucía Valente, la 

única partera de la región que seguía atendiendo partos, dejó de recibir bebés ante las amenazas, 

aunque continuó colaborando con el sistema como promotora de salud. Irene Nieto, su hija, ingresó a 

la universidad después de que su madre le dijera que debía estudiar algo porque de partera ya no iba 

a haber.  

Irene ingresó a la Universidad Veracruzana Intercultural sede Grandes Montañas, una universidad 

intercultural crítica. Ahí se encontró en medio de reflexiones y cuestionamientos al lugar dado a lo 

tradicional y a lo indígena por la narrativa nacionalista. Se miró a sí misma y supo que sus saberes y los 

de su madre valían. Volvió a atender partos con el calor del fuego, los tés de hiervas y los rezos, 

construyó estrategias para evadir el cerco sanitario que prohibía en la práctica su quehacer: las mujeres 

declararían ante los Centros de Salud que les había ganado el parto para poder obtener el certificado 

de nacimiento, el trabajo de la joven partera tradicional quedaría en la clandestinidad.57 

 

En las historias contadas, una de las parteras primero buscó, para sus nietas, los cursos de primeros 

auxilios antes que llevarlas a un parto. Las parteras mexicanas de clase media alta eligieron irse a una 

clínica-escuela de partería “profesional” a tomar la ruta de la partería tradicional de la que afirman se 

aprende bien pero igual, se fueron. Y estas mismas parteras se negaron a enseñar de la manera 

tradicional, de maestra a aprendiz. Yo misma elegí un espacio “extra” a la vía tradicional, el Centro de 

Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, para sentirme más segura. Irene requirió del 

soporte de una universidad intercultural crítica, del reforzamiento externo, para tener la fuerza para 

volver a atender partos. Observe la lectora, el lector en estas estampas cómo el modelo de transmisión, 

                                                        

57 Irene Nieto, comunicación personal, (febrero 3, 2018). 



   
50 

reproducción y recreación del saber de abuela a nieta, de madre a hija, de maestra a aprendiz ha vivido 

una ruptura.  

Para comprender cómo una tradición ancestral ha vivido cambios tan relevantes vale la pena 
conocer su historia. 

 

2.2 Atención a los procesos de dar vida a comienzos del siglo XXI 

Un promedio de dos millones de bebés nace en México cada año58. Casi todas las mujeres tienen 

atención prenatal dentro de los servicios de salud de la medicina académica y pocas reciben los cuidados 

de una partera. Más del 95 por ciento de los bebés dan su primer respiro en el ámbito hospitalario59 en 

manos de un médico60, en tanto entre el 3.5761 por ciento lo hacen en casa recibidos (mayoritariamente) 

por una partera. El 45.1% de los bebés son retirados del vientre de su madre por personal médico a 

través de una cesárea, una cirugía mayor sobre utilizada en el país62, analistas gubernamentales 

plantean que hay un uso excesivo y buscan rutas para reducir esta práctica63, defensoras de derechos 

                                                        

58 De acuerdo con cifras del Sistema de Información sobre Nacimientos, (SINAC), durante 2016 ocurrieron 2,080,253 
nacimientos, de los cuales 1,595,641 se presentaron en instituciones públicas, lo que representa un promedio diario de 5,699.14 
y 4,372 nacimientos, respectivamente. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación General, 6. 
59 Graciela Freyermuth, “Panel Políticas Públicas y Partería Tradicional”, en Tercera Sesión del Seminario sobre Partería 
Tradicional en la prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como derecho cultural (México: INAH-CNDH-
KinalAnzetic-Nueve Lunas, Mayo 3, 2019). / Lina Rosa Berrio Palomo, “Partería Indígena: desafíos actuales para su ejercicio 
y preservación”, conferencia dada en Ciclo de Conferencias sobre Cesigualdades de Género. Género, Cuerpo y Salud, Coord. 
Karina Bárcenas Barajas. (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, Octubre 22, 2019). 
60 Si bien parteras tradicionales, Licenciadas en Enfermería y Obstetricia y parteras técnicas han ido siendo incorporadas a los 
espacios hospitalarios, su trabajo, estaditicamnete, no es aún representativo. 
61 Esto se discutirá ampliamente en el capítulo 3 “La transmisión de la partería que se hace desde la tradición en riesgo”. 
62 “La cesárea necesaria que se estima indispensable en 10 a 15% de los partos según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) o 15 a 20% según la NOM-007 disminuye el riesgo de salud materna y neonatal, sin embargo, cuando se utiliza sin las 
indicaciones precisas los riesgos sobrepasan los beneficios, lo que genera diversas complicaciones para las mujeres sometidas 
a este procedimiento y costos adicionales para el sistema de salud.” Entre el año 2000 y 2012 hubo un incrementto de 50.3% 
en la práctica de la cesaria. En esos doce años pasó de 30 a 45.1%. en el sector público pasó de 30.6 a 40.9% mientas en el 
privado pasó de 43.4 a 69.6%. Según los resultados de las encuestas nacionales de salud 2000, 2006 y 20012.  
Leticia Suárez, Lourdes Campero, Elvia de la Vara, Leonor Rivera, María Isidra Hernández, Dylis Walker, Mauricio Hernández 
y Eduardo Lazcano. “Elevada recurrencia de las cesáreas: revertir la tendencia y mejorar la calidad del parto”, en Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2012, (México: Instituto Nacional de Salud Pública- Secretaría de Salud. Documento 
electrónico). 
63 “Diversas razones están asociadas a las cesáreas innecesarias, entre las más mencionadas por la literatura están: el tratamiento 
asociado al mal uso de diferentes intervenciones médicas (como por ejemplo, uso de oxitocina en la primera etapa del trabajo 
de parto [TP], monitorización electrónica fetal de rutina, ruptura artificial de membranas antes del TP activo; el concepto 
erróneo que prevalece entre los médicos sobre el hecho de que una cesárea forzosamente predice una cesárea subsecuente, 
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humanos consideran la cesaría innecesaria como violencia obstétrica.  Entre 1990 y 2015 la tasa de 

muerte materna se ha reducido en un 60.7 % mientras que la de bebés menores de un año bajó 64.4 

%64. Muchas mujeres están viviendo violencia obstétrica65 pero no contamos con cifras contundentes66 

dado que los malos tratos y agresiones han sido normalizados y quedan invisibles para la mayoría de 

las mujeres y sus familias (la violencia ha sido aceptada como parte del proceso) 67. El panorama es 

desolador. 

La patologización de la gestación, el parto y el puerperio crece en el imaginario colectivo junto 

a la creencia de que el parto y dar vida son eventos potencialmente peligrosos. El miedo crece. La 

confianza de las mujeres mismas en su capacidad de crear vida ha venido a menos tras décadas de ser 

objeto de la mirada patologizadora de la medicina académica y sus políticas. Mientras tanto, en las 

ciudades crecen las actividades especializadas para mujeres embarazadas: yoga, natación, cursos de 

preparación al parto. Sucede porque hay mujeres que buscan alternativas, mujeres que se 

documentan, escuchan las historias de sus allegadas, algunas inclusive se vuelven activistas por partos 

                                                        

información sesgada otrogada a las mujeres sobre los beneficios del parto vaginal y riesgos que conllevan las cesáreas, falta de 
preparación y desarrollo de habilidades del personal de salud para ejecutar partos instrumentales con fórceps o ventosa, afán 
de lucro de los proveedores, incentivos econónimcos relacionados con las aseguradoras, comodidad para personal médico y 
usuarias. Asimismo, se ha documentado una mayor realización de esta práctica clínica en mujeres de 35 años y más edad, en 
primíparas, entre otras.”  

Mauricio Hernández y Eduardo Lazcano. “Elevada recurrencia de las cesáreas: revertir la tendencia y mejorar la calidad del 
parto”, en Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, (México: Instituto Nacional de Salud Pública- Secretaría de Salud. 
Documento electrónico) 1. 
64 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación General. 
65  La CNDH definió que la violencia obstétrica “se trata de la violencia perpetrada por los prestadores de servicio de salud 
sobre el cuerpo y los procedimientos reproductivos de las mujeres; es un fenómeno de naturaleza multifactorial, que se traduce 
en una violación pluriofensiva hacia la mujer, es decir, es una problemática, consecuencia de diversos factores, que transgrede 
múltiples derechos humanos”. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación. 
66 “… es muy importante no sucumbir a la falacia estadística que llevaría a estimar en menos de 3% la prevalencia de los 
abusos, al relacionar el número de partos atendidos anualmente en las instituciones públicas de salud con el número de quejas 
atendidas por la Comisión Nacional de Arbitraje México en relación con la ginecoobstetricia. Ello, en primer lugar, porque no 
cabe esperar que todas las formas de violación de derechos en este espacio se reflejen en quejas presentadas ante la Conamed 
(o la CNDH o los tribunales de justicia), entre otras razones, precisamente por la ‘naturalización’ que presenta el fenómeno.” 
Roberto Castro Pérez y Erviti Joaquina. Sociología de la práctica médica autoritaria: violencia obstétrica, anticoncepción 
inducida y derechos reproductivos, (México: UNAM, 2015) 88. 
67 La CNDH emprendió una investigación especial debido a que 22 de las 28 recomendaciones publicadas en los años 2015, 
2016 y 2017, relacionadas con servicios de salud y salud materna, se evidenciaron prácticas constitutivas de violencia obstétrica 
como desestimar los padecimientos manifestados por la gestante. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 
General. 
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y nacimientos más respetados… la confianza en quienes han sido consideradas y considerados como 

especialistas en la atención de los procesos de crear vida de las mujeres va erosionándose. 

En medio de esta crisis de confianza algunos y algunas entre las y los especialistas se renuevan, 

buscan nuevas estrategias. Se sienten vientos de cambio.  

Las parteras de siempre, las tradicionales, que no han quedado inmovilizadas ante el estigma, 

se organizan, buscan hacer presencia política y crean o sugieren formas creativas de asegurar la 

transmisión de su legado: El naciente Consejo de Abuelas Parteras Guardianas de la Tradición 

Ancestral, el crecimiento de la organización de parteras Nich Ixim en Chiapas, el fortalecimiento de 

las parteras tradicionales de las Casas de la Mujer Indígena de la Costa Chica de Guerrero y de San 

Mateo del Mar en Oaxaca la continuidad y presencia en debates públicos de la OMIECH son prueba 

de ello.  

Las parteras autónomas68, mujeres de clase media que buscan sus propias vías de formación en 

partería y ejercen su saber de forma autónoma, aumentan su acción entre las mujeres y familias de 

clases medias que buscan opciones.   

Parteras autónomas sumadas a Licenciadas en Enfermería y Obstetricia y a las egresadas de los 

programas técnico-profesionales en partería académica. Se reconfiguran en organizaciones que nacen, 

mueren o se reconfiguran: la Asociación Mexicana de Partería y la Asociación de Parteras 

Profesionales. 

Desde la medicina académica y desde organizaciones de la sociedad civil crece el movimiento por 

la humanización del parto y esto deviene en la transformación de normatividad y ciertos programas o 

acciones políticas, un ejemplo es la reciente reforma en la Ciudad de México según la cual cada mujer 

podrá ser acompañada por una persona de su confianza en el momento del parto69 y el reconocimiento 

                                                        

68 Hanna, Laako. Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México, (México: El Colegio de la Frontera Sur-ibook, 2016). 
69 La Redacción. “Mujeres de CdMx podrán estar acompañadas por alguien de confianza durante el parto o cesárea”, en Animal 
Político, 10 de enero 2019. 
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a la partería y otras medicinas de tradición indígena en la Constitución Política de la Ciudad de 

México70. 

En la “Norma Oficial Mexicana 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, y de la persona recién nacida”71 se da cuenta de ello. El documento rector para los 

procedimientos en la materia propone una serie de modificaciones: dar un trato digno, evitar 

procedimientos innecesarios, introducir las buenas prácticas y “prácticas basadas en evidencias” como 

la posibilidad del parto vertical cuando el hospital cuente con las condiciones para ello. 

Siguiendo la línea de la OMS, se propone la apertura de programas para la formación de 

parteras educadas dentro de la matriz epistémica de la medicina académica. Estas mujeres, u hombres, 

estarían capacitadas para trabajar con las “prácticas basadas en evidencias” 72, “una lista de 20 prácticas 

avaladas por la OMS como componentes esenciales de una atención centrada en las mujeres, y basadas 

en las evidencias científicas que han demostrado contribuir en resultados de mayor calidad en la salud 

tanto de la madre como de su recién nacido”. Las prácticas son: 

1. Acompañamiento continuo a la mujer por una persona de su elección  
2. Evitar la aplicación rutinaria de venoclisis  
3. Evitar suministro de oxitocina en trabajo de parto  
4. Evitar la ruptura artificial de membranas  

                                                        

70 “Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. 

H. Derecho a la Salud 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los integrantes de los pueblos y barrios originarios y las 
comunidades indígenas residentes y el acceso a las clínicas y hospitales del Sistema de Salud Pública. Se establecerán 
centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más 
alto nivel de salud.  

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a sus prácticas de salud, 
sanación y medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de 
interés vital. Se reconoce a sus médicos tradicionales.  

3. La Ciudad de México apoyará la formación de médicos tradicionales a través de escuelas de medicina y 
partería, así como la libre circulación de sus plantas medicinales y de todos sus recursos curativos.” 

Constitución Política de la Ciudad de México, (Ciudad de México: Edición electrónica por Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 2017). 
71 SSA, “Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016. Para la Atención de la Mujer Durante el Embarazo, Parto y 
Puerperio, y de la Persona Recién Nacida”, en Diario Oficial de la Federación, (México: Secretaría de Gobernación, 07 de 
abril, 2016). 
72 Lucille C. Actin, Kimberli Keith-Brown, Martha W. Rees y Paola Sesia con asistencia de Aitza Calizto, Rebeca Hernández 
y Fátima Valdivia. Fortalecer la Partería: Una deuda pendiente con las mujeres de México. El panorama en 2015. (México: 
Fundación MacArthur, 2015) 3. 
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5. Libre deambulación de la mujer en trabajo de parto  
6. Permitir consumo de líquidos  
7. Permitir consumo de alimentos ligeros  
8. Evitar tricotomía (rasurado púbico)  
9. Evitar aplicación de enemas  
10. Posición elegida por la mujer al momento de la expulsión  
11. Evitar la episiotomía de rutina  
12. Evitar la maniobra de Kristeller  
13. Apego inmediato madre-recién nacido (RN)  
14. Corte retardado del cordón umbilical  
15. Evitar la revisión manual de la cavidad uterina  
16. Evitar el uso rutinario de antibióticos  
17. Evitar la aspiración rutinaria de las secreciones del recién nacido  
18. Respeto hacia prácticas culturales de la mujer  
19. Autonomía de la mujer para tomar decisiones  
20. Uso de su propia ropa.73  

Las buenas prácticas se refieren a transformar las rutinas de atención que se han ejercido por 

décadas en los hospitales. La constancia y continuidad de estas prácticas han permeado al grado que 

las mujeres, sus familias y la sociedad en general han ido aceptando que son normales y parte del 

proceso74. El esfuerzo para la transformación de la atención del parto será enorme. 

 

2.3 Parteras y poder público o de cómo llegamos aquí 

La historia actual de la partería en México es indisociable de la historia de la medicina académica debido 

a que esta última se ha dispuesto el monopolio de la atención en salud y ha logrado la hegemonía en 

materia de política pública. Es importante comprender cómo se ha construido esa relación en la que 

las parteras han llegado a ser subalternizadas por el poder de la medicina académica.  

En el trayecto de la MEIS trabajé sobre distintas formas de referirme a la medicina de la “bata 

blanca”, como decía una abuela partera. Se habla de medicina alopática, biomedicina, medicina 

hegemónica, medicina basada en evidencia. Decidí que, para el marco de este trabajo, medicina 

                                                        

73 Lucille C. Actin, Kimberli Keith-Brown, Martha W. Rees y Paola Sesia con asistencia de Aitza Calizto, Rebeca Hernández 
y Fátima Valdivia. Fortalecer la Partería: Una deuda pendiente con las mujeres de México. El panorama en 2015. (México: 
Fundación MacArthur, 2015) 3. 
74 Recuerdo un parto atendido por médico en un Hospital de la Comunidad de Veracruz (hospital público de la Secretaría de 
Salud), en el que una mujer en trabajo de parto preguntó al doctor qué iba a hacerle cuando él tomaba unas tijeras, “voy a 
ayudarte” respondió. “No me vaya a cortar”, dijo la mujer. La hermana que acompañaba a la joven le dijo, es normal, así nos 
ayudan. El médico hizo un corte en la vulva de la mujer a pesar de su negativa.  

En otro lugar, esta vez en Puebla, una abuela que preguntaba a la partera: pero si le “ayuda” ¿verdad?, sí la inyecta. 
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académica, sería útil para resaltar el marco de legitimidad en el que se autosustentan los miembros de 

la academia médica: los estudios universitarios basados en la ciencia y la regulación y normatividad 

donde pretender afirmar su confiabilidad.75 Me interesa resaltar el espacio universitario y la ciencia 

como bases de su legitimidad epistémica y política para resaltar que esta medicina se construye desde 

la base que dicta que “Otros conocimientos no tienen validez ni rigor como el conocimiento 

científico”76. 

Este apartado también tiene por objetivo servir de base para explicar cómo la situación de 

hostigamiento está resultando no solo en la obstaculización de la transmisión de la tradición, sino que 

ejerce una violencia que deviene en política epistemicida con miras a erradicar la partería que se hace 

desde la tradición.  

Con partería que se hace desde la tradición nombro y caracterizo a la partería que se hace teniendo en 

el centro la espiritualidad, la conexión con lo sagrado y que se ha transmitido desde tiempos históricos 

de generación en generación por la vía maestra-aprendiz. En la partería que se hace desde la tradición o 

parteras desde la tradición, quiero englobar a las parteras tradicionales que mantienen y tratan de 

mantener en la práctica los saberes-haceres ancestrales y a las parteras en la tradición, estas últimas son 

un actor político emergente cuyo lugar en el horizonte de la partería mexicana y latinoamericana se va 

dibujando, es de ese proceso que el presente trabajo trata. Son parteras que al no encontrar en sus 

linajes quien las guíe en la develación y desarrollo su don (y aprendizaje de los saberes-haceres), 

encuentran una maestra partera tradicional que las amadrine y enseñe el saber ancestral. 

Las parteras que se hacen desde la tradición practican una partería que se sabe y hace teniendo en 

el centro la espiritualidad, la conexión con lo sagrado, el uso de plantas medicinales para acompañar 

la salud de las mujeres, la confianza en que los bebés saben nacer y las mujeres parir, el reconocimiento 

de que muerte y vida son complementarias y de que el parto es un lugar en el que se abre el portal vida-

muerte. Esta partería se ha transmitido desde tiempos históricos de generación en generación por la 

vía maestra-aprendiz. Para este trabajo ha resultado importante caracterizar esta partería para dar 

                                                        

75 Ese movimiento y su posterior vinculación con los estados nacionales es común a los Estados Modernos. Para América Latina 
el fortalecimiento de este proceso se dio en el siglo XIX a nivel de élites gubernamentales pero no fue sino hasta el siglo XX 
que los gobiernos de la región acumularon poder suficiente para disputar los cuidados de los ciclos de la vida humana y la salud 
a los sistemas de salud indígenas.  
76 Boaventura de Sousa Santos, “La Sociología de las Ausencias”…, 24. 



   
56 

lugar común a las parteras tradicionales y a las parteras en la tradición que han construido nuevas vías, 

alternas a las tradicionales para aprender y poner en práctica este saber-hacer. Si bien durante décadas 

se definió a las parteras tradicionales por su vía de aprendizaje aquí giro hacia el lugar desde donde se 

ejerce la práctica para poder diferenciar a las parteras que, si bien en su origen aprendieron la partería 

tradicional, su práctica actual está llena de haceres de la medicina académica y que han dejado a un lado 

el uso de plantas, posturas verticales y los rezos para atender como médicos. Finalmente resalto que la 

partería en la tradición reconoce en las parteras el don para ser parteras con el que nacen las mujeres 

parteras. 

2.3.1 El fortalecimiento del poder médico 

Fue durante el siglo XIX que el gremio médico logró una articulación importante en alianza con el 

Estado mexicano. Ana María Carrillo documenta y analiza cómo los médicos de las universidades se 

articularon a partir de organización gremiales y revistas especializadas. Las tensiones fueron fuertes. 

El objetivo de este apartado es mostrar cómo el poder central que ha tenido la medicina académica 

durante el siglo XX y principios del XXI forma parte de un proceso histórico y desnaturalizarlo. 

(Adelante cito in extenso el artículo “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el México del siglo 

XIX” de la historiadora Ana María Carrillo). 

Desde la época colonial hasta nuestros días, los médicos universitarios han pretendido tener 

un control total sobre la medicina; han afirmado ser la única autoridad confiable para 

proporcionar atención médica, y presionado al Estado para que autorice dicho monopolio.77  

En el México de principios del siglo XIX las opciones en atención en salud eran muchas, la gente 

contaba con la medicina doméstica y las y los especialistas en salud estaban ampliamente 

diversificados. Pues  

aunque en España y sus colonias se reconoció el aprendizaje universitario como el criterio 

fundamental que habilitaba a un hombre para ejercer cuidado médico, en la práctica los 

médicos universitarios tuvieron que competir con la medicina doméstica y la medicina 

indígena (esta última había sido tolerada por las Leyes de Indias); la medicina ‘popular’ 

                                                        

77 Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el México del siglo XIX”, en ASCLEPIO, Revista de 
Historia de la Medicina y la Ciencia, (España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 50, núm. 2, 1998), 151. 
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española, negra y de mezclas (que sí fue perseguida); y la atención prestada por otras 

profesiones sanitarias, por religiosos y médicos europeos sin título.78 

En la época colonial sólo podían ser médicos de universidad españoles y criollos, para estudiar 

medicina en la Real y Pontificia Universidad se pedía un certificado de pureza de sangre. Los egresados 

eran pocos, entre 1607 y 1738 se otorgaron tres títulos por año. Había más demanda que capacidad de 

atención. 

Ya en el siglo XIX, tiempo convulso en el que las cúpulas peleaban por el poder gubernamental 

entre elecciones y golpes de Estado, cuando los liberales gobernaban quitaban los hospitales a las y los 

religiosos mientras que cuando los conservadores tomaban el poder se los devolvían. Los médicos 

fueron agremiándose alrededor de revistas científicas donde reposicionaban legitimidad entre los 

universitarios pues su carrera no era la más prestigiada. Poco a poco fundaron sociedades, siempre con 

un número limitado de socios y pertenecientes a una élite social. El Consejo Superior de Salubridad 

estableció que se investigara “la práctica, vida y costumbres de los individuos que se recibían de 

médicos -como antes hacía el Protomedicato79- para evitar que ejercieran ‘personas de baja extracción 

y ásperos modales’ que eran oprobio y desdoro de la profesión’.” Se les organizaba como médicos de 

primera, segunda y tercera clase, con base en ello se establecían los costes de sus servicios y los 

impuestos que debían pagar. En este siglo también se abrieron facultades en varios estados del interior. 

“Sus organizaciones colegiales dieron a los médicos una identidad pública: ellos afirmaban tener 

autoridad, no como individuos, sino como miembros de una comunidad científica”. 

                                                        

78 Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el México del siglo XIX”, en ASCLEPIO, Revista de 
Historia de la Medicina y la Ciencia, (España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 50, núm. 2, 1998), 151. 
79 “El Protomedicato fue un Tribunal que establecieron los reyes de España en varias ciudades y provincias de sus dominios 
con el objeto de vigilar el ejercicio profesional de médicos, cirujanos, boticarios y parteras. Tenía jurisdicción en todos los 
problemas relacionados con la salubridad pública. Además, cuidaba de la correcta preparación y venta de los medicamentos y 
disponía las providencias necesarias en caso de epidemias u otras calamidades.  En el año de 1422, el Rey Juan II de España 
creó el Tribunal de Alcaldes Examinadores que fungían como jueces en el concurso de los que deseaban dedicarse a la medicina 
y la cirugía. Este Tribunal fue el origen del Protomedicato, que ya en tiempo de los Reyes Católicos aparecía con este nombre 
en las leyes expedidas en Real de la Vega en 1491 y en Alcalá en 1498. 

En la Nueva España, recién concluida la Conquista, la atención de los problemas médicos fue confiada a quienes gozaban de 
mayor prestigio entre los que practicaban el arte de curar, llamándose protomédicos; siendo el primer protomédico en estos 
reinos Don Pedro López quien ejerce a partir de 1571 aproximadamente. Más tarde, por Cédula Real se integró el Real Tribunal 
del Protomedicato de la Nueva España en 1628, prolongando sus funciones hasta el año de 1831 cuando se ordenó su 
suspensión.” Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, “Protomendicato (1762-1831)”, en Facultad de Medicina 
(página web) (México: UNAM), http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/hfm/index.php/menu-archivo-historico/109-
protomedicato 
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Hacia finales del siglo XIX los médicos tomaron fuerza de los avances de su ciencia, algunos 

viajaban a Europa y traían los hallazgos que eran recibidos de manera desigual por el gremio. “El 

Estado mexicano jugó un papel fundamental en la consolidación de la profesión médica, pero este 

apoyo les significó a los médicos una dependencia del Estado, es decir, implicó influencia del poder 

estatal sobre el trabajo profesional de aquéllos”. La medicina también se diversificó: farmacéuticos, 

parteras, enfermeras y dentistas tomaron un lugar. “Los servicios de estas profesiones eran útiles y 

hasta indispensables para el médico; por ello no quería eliminarlas, pero sí controlarlas tanto en su 

preparación teórica y práctica como en su ejercicio, por ejemplo, limitando las actividades que cada 

una estaba autorizada a realizar.”80 Las carreras de farmacia y partería se abrieron en las facultades de 

medicina.  La medicina académica se conformó como el centro de las profesiones de salud nacientes y se 

aseguró de administrar una matriz epistémica común. 

Durante el siglo XIX los médicos lograron excluir a los flebotomianos, a los barberos y a los 

religiosos de los hospitales. Y construyeron la figura de la partera profesional, con la intención de 

excluir a las parteras tradicionales. 

Las otras profesiones sanitarias también tenían contradicciones entre sí: farmacéuticos versus 

religiosas que atendían farmacias, parteras tituladas versus parteras empíricas, homeópatas 

versus farmacéuticos, dentistas versus flebotomianos... Para los profesionales de la salud que 

tenían un título, los conocimientos y habilidades para curar sólo podían obtenerse asistiendo a 

las universidades. [Para ellos] La práctica de "los sin título" era ilegal, porque la ley la prohibía; 

atentatoria, porque ponía en peligro la salud pública; y criminal, porque privaba de la salud o 

de la vida. En cambio, para el Estado la enseñanza universitaria no era el único criterio que 

habilitaba a un hombre para practicar la medicina. La Constitución de 1917 tampoco dio a 

médicos, farmacéuticos y parteras titulados el monopolio para tratar al enfermo.81 

Empero, sí lograron que las políticas en materia de salud quedaran en sus manos y dentro de 

sus academias que el Estado financiara sus escuelas y reglamentara su ejercicio.  

“Al finalizar el periodo estudiado, la burocracia sanitaria estaba autorizada por los códigos 

sanitarios […] a penetrar en cuarteles, cárceles, asilos, templos, mercados, accesorias, rastros, 

                                                        

80 Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el México del siglo XIX”, en ASCLEPIO, Revista de 
Historia de la Medicina y la Ciencia, (España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 50, núm. 2, 1998), 159. 
81 Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias”, 64 y 65. 
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hospitales, farmacias, mesones, vecindades, teatros, circos, cinematógrafos, escuelas, 

prostíbulos, panteones, barcos, ferrocarriles, fábricas, partes, bosques y viviendas para 

reglamentar y vigilar la higiene privada y pública, lo que implicó una extensión extraordinaria 

del campo y de los poderes médicos a todos los espacios de la vida.”82 

Los homeópatas continúan hasta hoy, aunque sin el respaldo del Estado que tuvieron durante 

el porfiriato83. 

Al comenzar la guerra de revolución, en 1910 eran tan solo 3.021 médicos titulados para 15 

millones 160 mil 377 habitantes. Sin duda un número insuficiente para atender a todos los y las 

mexicanos. 

Termina aquí la cita in extenso. 

 

2.4 La medicina académica y las parteras  

En los siguientes subapartados expongo la relación asimétrica entre parteras y médicos quienes con 

pretendida superioridad han procurado subordinar, controlar, transformar y, en consecuencia, 

erradicarlas a ellas como parteras y a su práctica. Conocer esta historia entre siglos, nos permitirá 

comprender mejor las dinámicas de pretendido control por parte del Sistema Nacional de Salud y 

cómo este control bajo su tutela (y con su me refiero a bajo su matriz epistémica) nombrado 

“regulación” deviene en el epistemicidio de la sabiduría de las parteras tradicionales. 

 

2.4.1 Parteras tituladas del siglo XIX y parte del XX 

Desde el siglo pasado hubo intentos por parte del Estado y de la profesión médica, para 

reemplazar a las parteras por mujeres alfabetas entrenadas en las escuelas de medicina, que 

                                                        

82 Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias”, 151. 
83 Cuando se fundó una escuela de parte del gobierno porfirista. “En 1893, con apoyo estatal se creó el Hospital Nacional 
Homeopático, lo que significó un paso fundamental en la institucionalización de esta doctrina. Los homeópatas se empeñaron, 
también, en regularizar la enseñanza de la medicina homeopática, lo cual lograron en 1895, con el establecimiento, por decreto 
presidencial, de la Escuela Nacional Homeopática.” Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el 
México del siglo XIX”, en ASCLEPIO, Revista de Historia de la Medicina y la Ciencia, (España: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Vol. 50, núm. 2, 1998). 
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fuesen auxiliares de los facultativos. La partera profesional nació así con el doble carácter de 

actividad necesaria a la profesión médica y subordinada a ella, y de práctica represora de la 

actividad de las parteras tradicionales, competitiva de la medicina académica.84 

 
Las parteras profesionales debían formarse en las facultades médicas y cursar dos años de 

ginecoobstetricia, un año más que los médicos. En la mayoría de los establecimientos en que se 

impartió la partería académica los requisitos eran tener buenas costumbres, saber leer, escribir y las 

cuatro primeras reglas de la aritmética, mientras en algunas escuelas se pidieron características mucho 

más difíciles de cubrir como estudios preparatorios (Universidad Nacional) o traducir francés 

(Universidad Nacional y Oaxaca). Casi siempre los profesores eran hombres. Las parteras tradicionales 

no iban a esas cátedras. 

Durante un tiempo largo no existieron lugares para la práctica, las estudiantes debían hacerla 

por cuenta propia acompañando a algún médico o partera titulada a los partos en casa de las mujeres, 

esto por cuando menos un año. Pero a finales de siglo se abrieron clínicas-maternidades donde mujeres 

de bajos recursos eran atendidas sin pago a cambio de permitir que estudiantes de medicina y partería 

practicaran con ellas. 

Las parteras debían presentarse a examen y tener experiencia probada por cierto tiempo bajo 

la guía de un médico y una partera ya titulada. “Sin embargo era más frecuente el caso inverso: que los 

médicos aprendieran al lado de una partera”.85 

En 1842 se estableció por reglamento que las parteras debían tener título para ejercer y para 

titularse debían haber asistido a los cursos con aprovechamiento. “Como las parteras tradicionales 

siguieron ejerciendo, hubo innumerables protestas en la prensa diaria y especializada. Se llamaba a 

castigar con todo el rigor de la ley a aquellas parteras que sin tener título ejercían la profesión”.86 

Cuando, a finales del siglo XIX, se abrió la especialidad de ginecoobstetricia las presiones de los 

médicos fueron sobre las parteras tituladas también. Se reformó el alcance de las actividades de las 

                                                        

84 Ana María Carrillo, “Profesiones sanitarias”, 159. 
85 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión. Las Parteras Tituladas de México”, en DYNAMIS. Acta Hist. 
Med. Sci. Hist. Ilus., (España: número 19, 1999,) 174 y 179. 
86 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión,” 178. 
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parteras con título pues entonces solamente podrían atender los embarazos y partos normales y 

“siempre que un médico estuviese presente para la asistencia de un parto, las parteras se sujetarían a 

las prescripciones de aquél. Las parteras no practicarían operaciones obstétricas que les exigiesen el 

empleo de instrumentos; tampoco podían aplicar anestésicos ni practicar inyecciones intrauterinas 

excepto cuando éstas hubieran sido prescritas por un médico”. Las parteras presentaron oposición a 

las nuevas limitaciones de la labor que llevaban décadas ejecutando pues, por ejemplo, ellas hacían 

cirugías. En el texto que enviaron a las autoridades “acusaban a los médicos de haberse apropiado la 

parte lucrativa de su profesión, dejándoles solamente aquella que podía desempeñar un ‘rinconera’, 

como despectivamente se denominaba a la partera que no tenía título”. 87 

En la prensa médica también se abrió el debate y se argumentaba sobre los motivos que 

justificaban tal cambio. Por ejemplo, el doctor Quijano, consideraba que la educación científica en las 

mujeres era menor y “reconocía que las mujeres que se dedicaban a partear eran generalmente 

preferidas a los médicos, por pudor de las pacientes y susceptibilidad de los maridos, así como por las 

creencias erróneas de que el parto era siempre la cosa más natural, y de que las parteras eran capaces 

de resolver todo género de dificultades.”88 Los prejuicios de género estuvieron presentes en todas las 

discusiones. 

Más tarde, aumentaron los requisitos para obtener título y el costo de los aranceles. Se 

reglamentó, por ejemplo, que era indispensable contar con estudios preparatorios, lo que 

necesariamente significó la exclusión de más mujeres de los estudios universitarios en partería pues 

muy pocas podrían cubrir ese requisito. Se establecieron tarifas por el trabajo que excluían también a 

la mayoría de la población. 

Escribe Ana María Carrillo que “los médicos del siglo XIX denunciaban las prácticas de las 

parteras como perniciosas: el uso de plantas ocitócicas (sic), el baño de temazcal, las posturas verticales 

o inclinadas en el parto o expulsión de las secundinas (placenta) o las versiones externas del feto, y 

justificaban el monopolio que querían tener de la atención del embarazo, el parto y el puerperio, con 

el argumento de que la medicina estaba fundamentada científicamente.” Por ejemplo, el Consejo de 

Salubridad del Estado de México argumentaba sobre las dificultades de atender un parto en tanto que 

                                                        

87 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión”, 178. 
88 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión”, 179. 
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“los factores del problema se constituyen con la potencial uterina, la resistencia del canal y el móvil 

que se trata de expulsar, el cálculo matemático que se tiene que hacer, es el mismo que si se tratara de 

resolver un problema de mecánica celeste".89 

Hoy día, la ciencia médica ha reconocido que las posiciones verticales son beneficiosas para el 

desarrollo del parto: menor incidencia de desgarros, partos menos largos y en consecuencia los bebés 

presentan menos dificultades para respirar. Las mujeres en condiciones de libertad suelen utilizar 

posturas verticales y movimiento, rara vez se acuestan, las mujeres y parteras (hoy llamadas 

tradicionales) lo sabían entonces y por mucho tiempo han-habían mantenido la práctica. Empero, 

ahora luego de cuarenta años de programas de “capacitación” muchas de ellas, no sabemos cuántas, 

dejaron las posiciones verticales en favor de postura de acostada típica de los hospitales y de los 

médicos que estuvieron a cargo de los “adiestramientos”. Esa postura, como se desprende del listado 

de buenas prácticas basadas en evidencia, actualmente es desrecomendada por la misma Organización 

Mundial de la Salud. 

Que el del paso del bebé por la vagina de su madre fuese pensado como un problema 

matemático muestra con flagrancia que las críticas al trabajo de las parteras no tenían bases en 

evidencia científica sino en la matriz epistémica, clasista y patriarcal en la que se gesta, nace y se 

reproduce la medicina académica. Que los médicos buscaran controlar y limitar a las parteras 

profesionales, a quienes ellos mismos formaban y con las que compartían matriz epistémica, bajo el 

argumento de la “inferioridad intelectual” por ser mujeres, hoy, a la luz de décadas de movimientos 

feministas, puede reconocerse como un ejercicio de poder donde lo que se impone es la jerarquía más 

allá del parto mismo y su atención. Estos antecedentes en las maneras médicas serán importantes para 

todo el siglo XX y XXI. 

Cuando del parto venía la muerte, “en los casos atendidos por parteras se debían a la ignorancia 

de éstas; en los casos atendidos por médicos, a la fuerza de la naturaleza y a las limitaciones de la 

ciencia.”90 

                                                        

89 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión”, 183. 
90 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión”, 187 y 188. 
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A principios del siglo XX la mayoría de las parteras tituladas estaban en la ciudad de México, el 

registro de 1907 da cuenta de la existencia de 168.  En 1911 se inauguró la carrera de enfermería y unos 

años después se pidió la carrera de enfermería como requisito previo para ser partera titulada. “La 

mayoría de las alumnas que comenzaban los estudios de enfermería aspiraban a ser parteras; pero el 

número de escuelas de obstetricia se fue reduciendo, mientras el de las escuelas de enfermería se 

multiplicó”. Cuando se fundó el IMSS contrataron a las enfermeras-parteras. Ellas, en los años 40 y 50 

atendían la mayoría de los partos y pese a que su práctica estaba medicalizada “era más expectante que 

intervencionista. 

Para los años 60 el IMSS había congelado las plazas de las enfermeras-parteras (cuando se 

jubilaba una no se contrataba a otra). En 1967 enfermería se hizo licenciatura y se decidió quitar la 

carrera de obstetricia argumentando que ya quedaba como parte de la currícula de la licenciatura, “la 

comunidad no aceptó a los licenciados en enfermería como parteros por lo que el papel de las parteras 

fue ocupado por el de los ginecoobstetras”91. 

Carrillo debate con los autores que aseguran que la partera titulada fue desplazada de las 

ciudades por los médicos especialistas y de las zonas rurales por las parteras “empíricas”. Y les rebate 

asegurando que “la partera profesional nunca pudo desplazar a la tradicional, que por siglos había 

permanecido en el campo, sin apoyo ni reconocimiento del Estado.” Por ello ahora, el texto se elaboró 

en los años ochenta, las instituciones de salud buscan “capacitar” a las parteras tradicionales. 

El cierre de Carrillo sirve de tránsito para el siguiente apartado: 

Puede decirse a manera de conclusión que con las parteras, tituladas o no, los médicos 
académicos han establecido desde el siglo XVII relaciones que oscilan entre la prohibición y la 
capacitación, el remplazo y la integración, la institucionalización y el control. […] 
En la pasada centuria, la profesión médica empleó a las parteras preparadas en las escuelas de 
medicina para ingresar al cuarto de la parturienta de las ciudades […] cien años después las 
convirtió de profesionales libres en asalariadas; más tarde les cerró las posibilidades del trabajo 
institucional y, para evitar que ejercieran por su cuenta, también eliminó los centros 
formadores de parteras. Hoy [años 80], recurre a las parteras tradicionales para acercarse a las 
embarazadas, parturientas y puérperas de las zonas rurales, con lo que busca extender su 
actividad a un campo donde sobreviven otros saberes y poderes médicos.92 
 

                                                        

91 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión”, 188. 
92 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión”, 190. 
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La historia de la relación utilitaria y autoritaria de la medicina académica hacia las parteras y en 

consecuencia hacia las mujeres tendría que ser una historia que se mantuviera en la memoria de las 

parteras (autónomas, profesionales) y las Licenciadas en Enfermería y Obstetricia para ser tomada en 

cuenta al entablar relaciones con los profesionales de la medicina académica (médicos y enfermeras, 

administradores) y sus autoridades. 

 

2.4.2 La “capacitación” a parteras tradicionales (y la hospitalización del parto) 

Graciela Freyermuth, investigadora de referencia obligada en los temas de muerte materna y partería 

en México, participó en la Tercera Sesión del Seminario sobre Partería Tradicional en la prevención de la 

violencia obstétrica y en su defensa como derecho cultural celebrado en la Ciudad México en el marco del 

día internacional de la partera tradicional93. Allí hizo una pequeña exposición sobre la relación entre 

el Estado mexicano y las parteras tradicionales. Tomaré como base su exposición. 

En los años setenta se publicó una nueva ley de población que era antinatalista, por entonces se 

crea el IMSS-Coplamar, una extensión de atención a “población alejada y rural”. Desde las 

instituciones de salud se vio a las parteras como un medio para difundir la planificación familiar. 

“Entonces ahí vemos una relación del Estado con las parteras, es como una luna de miel. Las traen al 

Velódromo de la Ciudad de México, miles de parteras. Les dan zapatos, ropa. O sea, hay todo un 

reconocimiento a esta práctica.”94 En el momento que la doctora en antropología y licenciada en 

medicina pronunciaba esas palabras, maestra y aprendices de Nueve Lunas cuestionaban en el chat de 

la transmisión en vivo la afirmación: “No es ningún reconocimiento, es la ‘amable’ estrategia de 

desaparición de esta (sic) práctica ancestral”95. “Los discursos institucionales y sus prácticas de 

capacitación han servido para deslegitimar con guante blanco la sabiduría ancestral”96. Adelante 

veremos de qué se trata esta disputa. 

                                                        

93 Tercera Sesión del Seminario sobre Partería Tradicional en la prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como 
derecho cultural, México: INAH-CNDH-KinalAnzetic-Nueve Lunas, Mayo 5, 2019. 
94 Graciela Freyermuth, “Panel Políticas Públicas y Partería Tradicional”, en Tercera Sesión del Seminario sobre Partería 
Tradicional en la prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como derecho cultural (México: INAH-CNDH-
KinalAnzetic-Nueve Lunas, Mayo 3, 2019). 
95 María Abascal, post en facebook, 03 de mayo 2019. Aprendiz de partera de Nueve Lunas, 4ta Generación. 
96 Paulina Jiménez, post en facebook, 03 de mayo 2019. Aprendiz de partera de Nueve Lunas, 4ta Generación. 
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Antes de eso, continúa Freyermuth, 

… las parteras existían, había parteras que las formaban médicos, sobre todo, médicos 
especialistas que se relacionaban con ellos, pero de una manera individual pero ya como el 
Estado, la presencia del estado como Estado se hizo hasta los años setentas. 
 

La autora se refiere a casos en los que médicos enseñaban (quizás habría que pensar en que 

“capacitaban”), como ayudantes y de manera individual a mujeres sin curricula específica. No se trata 

de las Parteras Tituladas que documenta Ana María Carrillo. En lo que se refiere a las maneras de 

atender, a las prácticas de estas “parteras”, lo hacían como como médicos. 

El programa de capacitación avanzó con velocidad, había 23 mil parteras registradas y “el 75 por 

ciento, en los ochenta, se suponía estaban capacitadas”97.  

Freyermuth expuso que, en los años 80, unos 700 mil partos eran atendidos por parteras, de 

unos 2 millones de nacimientos y calculó in situ, serían poco más de 30 por cien, (el camino del despojo 

estaba avanzadísimo, subrayó la investigadora). El 19 por cien los atendían en las áreas urbanas98.  Aquí 

la investigadora pone luz sobre dos puntos vitales: el proceso en que las parteras tradicionales fueron 

dejando de atender a las mujeres en México es de larga duración (eso es importante para el tema que 

nos ocupa pues mucha de la narrativa de las parteras plantea que la pérdida del trabajo ha sido a partir 

de las capacitaciones) y el hecho de que las parteras tradicionales en las zonas urbanas son y han sido 

una realidad desdibujada por el discurso en el que la partería tradicional es indígena y rural.  

Cuando el IMSS-Complamar empezó a contratar auxiliares de enfermería, algunas de ellas que 

eran hijas de parteras y se cambian al área de partería. “Y entonces las contratan como parteras y tenían 

ciertos conocimientos de medicina de primeros auxilios, pero también formaban parte de las familias 

de parteras de la localidad.”99 Una información faltante es cómo eran contratadas, y en calidad de qué 

se hacía la contratación dado que las plazas de parteras se habían congelado en el sector salud en los 

años 60, a decir de Carrillo. 

Los años 90 fueron los últimos años en que, las parteras entrevistadas por Freyermuth, reportan 

que hay cercanía de los programas de capacitación. “Es la última parte de la luna de miel”. Viene el 

                                                        

97 Graciela, Freyermuth, “Panel Políticas Públicas y Partería Tradicional”, en Tercera Sesión del Seminario sobre Partería 
Tradicional en la prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como derecho cultural (México: INAH-CNDH-
KinalAnzetic-Nueve Lunas, Mayo 3, 2019). 
98 Graciela Freyermuth, “Panel Políticas Públicas y Partería Tradicional”. 
99 Graciela Freyermuth, “Panel Políticas Públicas y Partería Tradicional”, 
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Programa de Ampliación de Cobertura para Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla a nivel 

Federal.  Es promovido desde el Banco Mundial para mejorar la infraestructura y preparar la 

descentralización del sistema de salud. Es la última vez que se le da un apoyo homogéneo fuerte a todos 

los estados para parteras, luego fueron incentivos focalizados. El programa contenía 14 acciones 

incluida la salud materna. 

Pero las directrices generadas por los programas de “atención” a la pobreza federales han 

incidido fuertemente en las realidades posibles para las parteras, las mujeres y sus bebés: Con 

PROGRESA, 1997, se afilió al sistema público de salud a mujeres y niños. Años más tarde, en 2004, con 

el Seguro Popular que promovió la afiliación e instalación de servicios de salud y son su vinculación 

con el programa PROSPERA se le dio una fuerza nunca antes vista a la medicina académica y a la 

institucionalización del parto. Esa unión ha sido fundamental para el devenir de las mujeres y las 

parteras.  

Desde la política internacional, se pensaba que la capacitación reduciría la ocurrencia de 

muertes maternas pero esto no es tan automático, continúa Freyermuth. “Todas conocen que una 

mujer que tienen una hemorragia, si estamos en la comunidad fulana de tal, no la salva ni el gineco 

más hábil, a veces” 100, y “una preclampsia que te hace eclampsia que hace síndrome vascular en la 

comunidad más alejada, no te la salva nadie en una comunidad”. Entonces se pensó que la 

identificación de los partos de riesgo iba a solucionar las cosas. “Y esto no es así y tan no es así, que, 

aunque se supone que la mayoría de los partos se atienden en hospitales no se ha podido bajar la 

muerte materna como se quisiera” porque una convulsión no te la salvan, ni aunque estés en la Ciudad 

de México. 

La investigadora identifica que la gratuidad y la idea de parto sin dolor con la cesaría han hecho 

que las jóvenes tomen la atención hospitalaria como opción antes que la de las parteras. Además, suma, 

las amenazas a las parteras para que dejen su práctica. 

Otro asunto relevante, en el que Freyermuth se detuvo un momento fue ratificar que sí se 

condiciona la entrega del Certificado de Nacimiento para los bebés nacidos fuera de los espacios 

                                                        

100 Graciela Freyermuth, “Panel Políticas Públicas y Partería Tradicional”,  
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hospitalarios y que en muchas zonas del país a la mayoría de las parteras se les ha retirado la 

posibilidad de entregarlo ellas mismas.101 

Sobre el marco normativo, argumenta la investigadora se construyó para que las parteras 

rurales tengan posibilidad y libertad para el ejercicio. Así que el problema no está ahí. 

Tenemos un sistema médico que tiene un poder que antes no tenía. En 1928 nadie iba a las 

clínicas, en los años 40, 50, 60… en los setenta alguien iba ahí a la clínica, alguna vez.  

No estábamos legitimados. Entonces, PROSPERA nos permitió tener este discurso médico que 
ha impactado en la población. Y eso es lo complicado porque aquí tenemos un marco normativo 
que [defiende a la partería tradicional], pero también tenemos un discurso médico que se ha 
encarnado, que se ha encanado en los presidentes municipales, en las madres que dicen 
obviamente ‘es que [mi bebé] se me va a morir’.102 

Cierra aquí la exposición con base en la presentación de Graciela Freyermuth.  

 

¿Cómo es que se encarna este miedo al parto que las comunidades, sus jóvenes, desconfían del trabajo 

de las parteras, quienes llevaban siglos trabajando por y para sus comunidades? Cosminsky, escribía 

en 1986, en el balance sobre las políticas de adiestramiento de parteras que publicó para la 

Organización Mundial de la Salud:  

Los sistemas de partería tradicional examinados en este informe ofrecen un contraste con las 
prácticas médicas modernas. La relación entre la partera empírica y su cliente es personal, familiar, 
cooperativa y holística por comparación con el sistema de parto en el hospital, que es más 
autoritario, despersonalizado, formalista y estratificado. El parto tradicional se centra en la familia 
y no en el médico, y la mujer tiene el apoyo de todos sus allegados. Estos y la partera le prestan 
apoyo emocional y físico, pero le dejan que controle el trabajo del parto. De esa forma, el 
nacimiento se considera como un proceso no sólo biológico, sino también social, emocional y 
espiritual, definido y caracterizado culturalmente. Muchas de las prácticas y creencias examinadas 
se han sacado de su marco sociocultural para fines de comparación, pero ha de destacarse que son 
interdependientes y se ajustan a una matriz sociocultural. Para desarrollar un programa apropiado, 
eficaz y aceptable de adiestramiento de parteras tradicionales y mejorar los programas de salud de 
la madre y el niño es preciso comprender la relación entre las prácticas y creencias con respecto 

                                                        

101 Mounia El-Konti y Alba Ramírez Pérez, “Actas que reconocen, actas que vigilan. Las constancias de alumbramiento y el 
control de la partería en Chiapas”, en Revista Limina, Estudios Sociales y Humanísticos (México:  vol.15, núm 2, Julio-
diciembre 2017). 
102 Graciela Freyermuth, “Políticas Públicas y Partería Tradicional”, 
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al parto y la función de la partera tradicional, por un lado, y el sistema indígena, los valores y las 
instituciones de la cultura o comunidad de que se trate, por otro.103  

¿Cómo es que, teniendo tantos beneficios, las comunidades han ido dejando de frecuentar a las 

parteras? Es cuando sentipienso que hay que reflexionar en tiempo largo y clave decolonial. ¿El poder 

de la administración de la pobreza en pueblos empobrecidos bastaría para explicarlo? Cuando 

comenzaron las capacitaciones nacionales, en los años 70 y 80, las parteras atendían sólo el 30 por cien 

de los partos. Habría que buscar en la estadística del siglo XX para acercarse a contestar esta pregunta, 

pero esto quedará como tarea pendiente para futuras indagaciones. 

En El Potencial de las Parteras Tradicionales104 publicado por la OMS en 1986, la antropóloga 

Sheila Cosminsky hacía un balance sobre las políticas de adiestramiento (como nombraban los 

organismos internacionales a los procesos de capacitación) a parteras tradicionales en Las Américas. 

Para el caso de México, señalaba que la principal intención de las capacitaciones era que las parteras 

distribuyesen anticonceptivos en las comunidades y que la campaña iba en una sola dirección 

“enseñanza de principios de medicina científica al personal tradicional”. Escribía que, aunque de 

principio se había realizado un estudio básico para “entender las creencias y las prácticas de las 

parteras empíricas105” esta información no estaba siendo tomada en cuenta para el diseño de las 

capacitaciones.  

Algunas pensamos, como lo expresaron las aprendices de Nueve Lunas citadas al inicio de este 

segmento, que con la aceptación de las capacitaciones las parteras y sus comunidades otorgaron el 

poder de reconocimiento hacia afuera. Cuando las parteras aceptaron las capacitaciones y los 

implementos y materiales usados por la medicina académica se transformó algo importante al interior. 

Claro que el objetivo de desincentivar el parto con partera estaba velado. Se pasó de la capacitación 

para mejorar la atención, a la detección de embarazos y partos de alto riesgo (lo que más adelante, la 

misma ciencia que propuso el “enfoque de riesgo” descartó como fiable pues de la mayoría de las 

                                                        

103 Sheila Cosminsky “Practicas de parteria Tradicional y prevencion del Embarazo en las Americas” en El Potencial de las 
Parteras Tradicionales, Maglacas, Mangay y Simons John (recopidalores), (Ginebra; OMS, 1986) 90. 
104 Sheila Cosminsky, “Practicas de parteria Tradicional”, 88. 
105 El término parteras empíricas ha entrado en desuso en el constexto mexicano pero en los años 70 fue muy utilizado. El 
centro de la palabra “empírica” ponía énfasis en la oposición de dominio de la medicina académica hacia las parteras: mientras 
ellas habían aprendido por su propia cuenta, los médicos habían ido a la universidad y conocían la ciencia. Ana María Carrillo 
aclara en su artículo sobre las Parteras Tituladas que utilizará el término partera tradicional y no empírica porque sus 
conocimientos sí son estructurados. 
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complicaciones no había factores que predijesen la complicación). Por ahí se filtró el miedo al parto 

del que parte la matriz epistémica de la medicina académica: ¿Y si pasa algo?” 

Veronika Sieglin escribió que el punto de partida de los cursos era la desacreditación de los 

saberes de las parteras. Por ejemplo, en el Boletín de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud 

publicado en 1997, se lee que “La atención del parto y el puerperio debe ser proporcionada a todas las 

mujeres embarazadas por personal capacitado en las áreas urbanas y rurales incluyendo a las parteras 

tradicionales”.106  

En otras palabras: una partera que no pasó por los cursos de capacitación de la SSA, no se 
puede considerar capaz de atender, de forma adecuada, a embarazadas y parturientas. La 
afirmación de la Secretaría de Salud y Asistencia da por supuesto que la formación tradicional 
de las parteras no les dotó de los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para ayudar a 
las parturientas. Se niega, por tanto, una equivalencia entre la formación tradicional y la 
‘capacitación’ por parte del Estado. Por consiguiente, el discursante -la SSA- reclama la 
instrucción de las parteras como condición mínima necesaria para garantizar los derechos de 
la mujer. […] a posición de la burocracia médica invalida, pues, por completo la labor 
asistencial de las parteras tradicionales al asentar como fundamento con validez incuestionable 
a la ciencia médica.107  

La caída del parto con partera ha sido estrepitosa: en los años 80, según Freyermuth las parteras 

atendían unos 700 mil partos, el 30 por ciento de los nacimientos. Según el análisis presentado en este 

trabajo con base en los datos registrados en las “Estadísticas de Natalidad” del Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística, en el año de 1985, las parteras atendieron aproximadamente unos 810 mil 534 

nacimientos108. En un universo de 2 millones 655 mil 571 nacimientos significa que treinta de cada cien 

mexicanos nacían en manos de parteras. Para 2018 hubo 2 millones 162 mil 535 nacimientos, de ellos 

solamente 77 mil 241 sucedieron con parteras. Aunque hay que tener en cuenta que existe un 

subregistro, la tendencia sí es a la baja. Las parteras lo hemos sentido en nuestra carne y las cifras 

registradas lo reflejan. En el trayecto de cuarenta años de “capacitaciones” a parteras que fortalecerían 

la práctica reduciendo los riesgos, la atención del parto por partera ha caido al 3.5 por ciento en la 

                                                        

106 Boletín de Salud Reproductiva, México, SSA, año 1, núm. 1, enero – febrero de 1997, citado por Veronika Sieglin, 
Modernización rural y devastación de la cultura tradicional campesina (México: Plaza y Valdés Editores-Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2007) 189. 
107 Veronika Sieglin. Modernización rural y devastación de la cultura tradicional campesina, 190. 
108 La cifra es aproximada debido a que en los registros se anotaban los partos atendidos por partera o enfermera de forma 
conjunta y se diferenció el lugar en el que nacían los bebés; entonces, como las parteras han atendido principalmente en casa y 
las enfermeras en clínicas u hospitales, he tomado la cifra de nacimientos atendidos por partera o enfermera en casa como 
nacimientos atendidos por partera. En el capítulo siguiente se revisan cifras y estadísticas a profundidad. 
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participación nacional. Son 700 mil partos menos, la pérdida del parto por partera ha ido a un ritmo de 

más de 50 mil partos menos cada cinco años. 

En 2013, con un renovado discurso interculturalista la Dirección de Medicina Tradicional de la 

Secretaría de Salud escribía intenciones de incorporar a parteras tradicionales capacitadas en Módulos 

de Partería Tradicional siempre dirigidos por un ginecoobstetra o enfermera obstétrica para que la 

atención del parto suceda en un “contexto de seguridad” o en “condiciones adecuadas de seguridad”109. 

De manera que ya no serían las prácticas de las parteras (previamente capacitadas) las riesgosas sino 

su contexto. 

Cuando las parteras se volvieron distribuidoras de métodos anticonceptivos, acercaban a las 

mujeres a los hospitales para que vivieran su último parto allí y les hicieran una cirugía para 

esterilizarlas. Muchas mujeres, en especial rurales, vivieron partos en casa con partera y un último en 

el hospital para ya no tener hijos. Las mujeres fueron llevadas por las parteras. Las hijas de esas 

mujeres, las más, ya no conocieron el parto en casa con partera. 

Vale la pena recordar las palabras de Ana María Carrillo:  

la profesión médica empleó a las parteras preparadas en las escuelas de medicina para ingresar 
al cuarto de la parturienta de las ciudades […] cien años después las convirtió de profesionales 
libres en asalariadas; más tarde les cerró las posibilidades del trabajo institucional y, para evitar 
que ejercieran por su cuenta, también eliminó los centros formadores de parteras. Hoy [años 
80], recurre a las parteras tradicionales para acercarse a las embarazadas, parturientas y 
puérperas de las zonas rurales, con lo que busca extender su actividad a un campo donde 
sobreviven otros saberes y poderes médicos.110 

En los años en que PROSPERA se vinculó al Seguro Popular, a las parteras se les designó la 

tarea de dar aviso de cada mujer embarazada en su comunidad, y “recomendar” a todas ir a las visitas 

de “control” prenatal de los Servicios Nacionales de Salud. De manera que se haciera indisociable de 

las parteras el control estatal de las mujeres, ¿cuál es el costo en las relaciones sociales comunitarias de 

esta situación? Es una reflexión-investigación por hacerse. En la zona del Pico de Orizaba, en Veracruz, 

tengo conocimiento del caso de una mujer que ocultó su embarazo de toda la comunidad para poder 

parir en su casa como había hecho con sus otros bebés. También sabemos del caso de una mujer en la 

                                                        

109 Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, Fortalecimiento de los Servicios... 
110 Ana María Carrillo, “Nacimiento y Muerte de una Profesión”, 190. 
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región tonocaca, también Veracruz, que fue sacada de su casa por las autoridades municipales en pleno 

trabajo de parto para ser llevada al hospital de Papantla. 

A las mujeres  empobrecidas111 a las que se les daba el apoyo económico de PROSPERA se les 

condicionaba el recurso a hacer cuando menos cinco visitas prenatales y participar de reuniones en 

donde se desrecomendaba la concurrencia con parteras y el uso de plantas medicinales. 

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y el cambio en las políticas 

hacia la pobreza, la vinculación entre ambos programas ha terminado. Veremos si se abre un nicho de 

oportunidades para que las parteras retomen el lugar que antaño tuvieron o si se construyen nuevos 

mecanismos de control. 

Cómo se transforma la práctica de las parteras tradicionales a partir de las capacitaciones del 

sector salud es dispar y también es un tema que debe ponerse a debate. Para la Organización Mundial 

de la Salud, por ejemplo, esta capacitación sería difícil y sus resultados en relación a la reducción de la 

muerte materna serían limitados, con todo, luego de la capacitación las parteras serían “parteras 

profesionales adiestradas”112. Si bien la intención primera de las capacitaciones era incorporar cuidados 

de higiene y reconocimiento de signos de alarma en mujeres gestantes, el parto y el puerperio, las 

parteras han incorporado usos y costumbres médicas, desde la posición de acostada boca arriba 

obligatoria, rasurado de región púbica, uso de guantes estériles hasta la inducción del parto con 

oxitocina artificial, maniobra Kristeller, corte de cordón umbilical con tijeras, jalar la placenta para su 

alumbramiento, entre otras. Todas ellas son prácticas acríticamente incorporadas al parto en casa que 

ahora la política pública plantea hay que eliminar de los hospitales pues la evidencia muestra que son 

perniciosas o, en el menor de los casos, innecesarias. También el lenguaje cambia, una partera que 

participa del programa de parto intercultural en el hospital de Cuetzalan113, Puebla, nombraba 

                                                        

111 “Es siempre importante ser empobrecida porque cuando se habla de pobreza la pobreza, la pobreza parece una cosa natural. 
Es importante no usar un lenguaje que naturaliza procesos que son procesos que se han creado. Entonces es importante hablar 
de empobrecimiento porque no están los pobres, no existen los pobres: ha sido gente que ha sido despojada, que ha sido 
desempleada, que ha sido… bueno, importante.” Silvia Federici. Capitalismo y Violencia Contra las Mujeres, Conferencia 
Pronunciada en Katakrak Liburuak, (El País Vasco, España, 11 septiembre, 2017), 1:07:00. 
112 Organización Mundial de la Salud. Parteras Tradicionales: Declaración Conjunta OMS/UNFEPA/UNESCO, (Ginebra, 
Suiza: OMS, 1993). 
113  A partir de la descentralización de los servicios de salud, las políticas en la materia y su administración han quedado en 
manos de los gobiernos estatales y los programas hacia las parteras varían de estado a estado. Por ejemplo, en el estado de 
Puebla se ha generado una política de medicina intercultural con Módulos de Medicina Integral y Hospitales Integrales con 
Medicina Tradicional, donde se esperaba incorporar a las parteras tradicionales de las zonas indígenas del estado de manera 
que sus saberes y los de los médicos funcionaran en complementariedad.  La experiencia misma ha mostrado que “a pesar de 
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“producto” al bebé en su ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación114. ¿Hasta dónde llega 

la profundidad del cambio en el uso del lenguaje?, ¿hasta dónde esta partera llama “producto” al bebé 

con la intención de utilizar un lenguaje correcto, legitimado por la medicina moderna, en el marco de 

una importante ponencia y hasta donde muestra la profundidad de la transformación donde se 

cambiaría el vínculo partera-bebé en vida intrauterina por la no relación servidor de salud-producto? 

La ya mencionada Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de 

Salud, recientemente, señalaba como positiva la manera en que las parteras se relacionan con los bebés 

a quienes desde el vientre se les trata como a personas y no como productos asegurando incluso que 

éste era un aporte para el nacimiento humanizado115. Me pregunto nuevamente, ¿cuánto ha cambiado 

la partería a través de 40 años de capacitaciones? 

Ya desde los años ochenta Briggite Jordan, investigadora pionera de la antropología del parto, 

entreveía el riesgo de perder conocimiento consecuencia de 

La política de desarrollo que se implementa en la actualidad implica transferir e imponer tanto 
la tecnología, como el modelo de educación occidental dominante, que no logra percibir ni 
entender las habilidades de las parteras tradicionales e indígenas derivadas del modelo 
aprendiz. Las capacitan en un sistema escolarizado que resulta poco efectivo, mientras fallan 
en reconocer toda la sabiduría que han adquirido a través del modelo aprendiz (que no se 
transmite por el modo de articulación verbal del sistema occidental) y, así, se enfrenta el riesgo 
de perder el conocimiento obstétrico porque se gira en torno al discurso ignorante y prejuicioso 
del modelo occidental hacia otros sistemas de conocimiento.116 

2.5 Partera Tradicional, problematizando el concepto 

El término partera tradicional, desde la década de 1970, ha sido construido por los organismos e 

instituciones que diseñan política pública en materia de salud para definir a una amplia y diversa gama 

                                                        

las acciones que se han emprendido para relacionar ambos saberes, no se ha logrado una participación conjunta de parteras y 
médicos.” Si bien esperaba que se constituyera en modelo el planteamiento en Puebla es una política que sigue siendo única en 
el país.  

Cynthia Mariliui Martínez Villarruel, “La Partería en el Modelo Intercultural en Salud. El Caso de la Sierra Norte de Puebla”, 
en Graciela Freyermuth (coord.) Los Caminos para Parir en México en el siglo XXI. Experiencias de Investigación, 
Vinculación, Formación y Comunicación, (México: CIESAS, 2018) 126. 
114 Juana María Francisca Cruz y María Luisa Ocotlán Amable, Mesa Redonda Derechos Humanos y Salud Intercultural 
(México: Suprema Corte de Justicia de la Nación – Secretaría de Salud y Asistencia – Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Ciudad de México, 17 de abril, 2018). 
115 Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, Fortalecimiento de los Servicios de Salud…, 45. 
116 Brigitte Jordan parafraseada. Hanna Laako, “Introducción”, Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México, (México: El 
Colegio de la Frontera Sur, 2016) ibook. 



   
73 

de mujeres que acompañan la llegada de la nueva vida, en especial el momento del parto-nacimiento. 

El objetivo ha sido generar y diseñar directrices que pudiesen ejecutar de manera efectiva los estados 

de países pobres (yo diría empobrecidos) en relación a la capacidad de dar vida de las mujeres. La 

Organización Mundial de la Salud, decía sobre sí misma la OMS en el Potencial de la Parteras 

Tradicionales, documento en el que se evaluaban casi veinte años de programas de adiestramiento (en 

México llamada capacitación), “promueve la formación y el despliegue de ese personal [las parteras 

tradicionales] como medio de ampliar el alcance de los limitados servicios de salud disponibles en los 

países en desarrollo”117.   

En los años 70, la política pública, desde el poderoso organismo internacional, cambió el 

entendimiento de la relación desarrollo– crecimiento económico-mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas pobres–y la ampliación de los “servicios científicos de salud”. Así, explicaban, 

debido a los altos costes para la introducción y ampliación de los “modernos servicios de asistencia 

sanitaria” y los limitados recursos de las naciones “pobres”, debían aprovecharse los recursos locales y 

cambiar la perspectiva de atención de manera que las comunidades fueran también responsables de la 

gestión de su salud118. Es importante contextualizar y reconocer la coincidencia histórica de las políticas 

de “adiestramiento” a parteras tradicionales con las de reducción de la natalidad y el nacimiento de 

                                                        

117 Mangay, Maglacas y Simons John (recopiladores), “Prefacio”, en El Potencial de las Parteras Tradicionales”, 5. 
118 Adelante comparto un párrafo donde se explicita cómo la vision para la administración de la salud en la OMS enmarca las 
políticas que el organismo direcciona para los países “pobres” o en “vias de desarrollo” o “del tercer mundo”. El párrafo se 
encuentra en la introducción del documento en Ofsset que preparó el organismo “con vistas al establecimiento  de programas 
de amplitud nacional para la formación, empleo y evaluación de las PTs” (Parteras Tradicionales). 

 “Las administraciones nacionales son cada vez más conscientes de que, al contrario de lo que antes se creía, el crecimiento 
económico - por rápido que sea - no generará por sí mismo el impulso necesario para mejorar la calidad de la vida de los pobres, 
y que el desarrollo de la salud es tanto un medio como un producto del desarrollo económico y social,esto es, la salud no puede 
conseguirse sin desarrollo, y el desarrollo depende en gran manera de la existencia de una población sana y productiva. 
Teniendo en cuenta esa percepción del problema y el desequilibrio que existe entre las necesidades de salud, por una parte, y 
los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades, por otra, las administraciones nacionales están estudiando distintos 
métodos para satisfacer las necesidades básicas de salud de las gentes, métodos que no dependen de la construcción de costosos 
hospitales ni de la prestación de elaborados servicios por personal capacitado a un coste exorbitante. En ese sentido se concede 
mayor atención a los medios y los métodos para que las personas participen en el cuidado de su propia salud y para reclutar 
individuos de las colectividades y formarlos con objeto de que faciliten atención de salud a las colectividades en que viven y 
trabajan. Por otra parte, la demostración de que puede mezclarse con éxito la medicina tradicional y la medicina moderna, 
como ha sucedido en China, por ejemplo, y las conclusiones de estudios antropológicos y de otro tipo sobre los curanderos han 
llevado a muchos a preguntarse si los servicios científicos de salud son el único camino que lleva a la salud.” Beverley Du Gas, 
Amelia Mangay-Maglacas, Helena Pizurki y John Simons, Parteras Tradicionales. Guía Práctica para el Adiestramiento, la 
Evaluación y la Articulación de este Personal en los Servicios e Salud (Ginebra, Suiza: OMS, 1979) 7. 
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tecnocracias neoliberales basadas en la reducción de las responsabilidades del Estado en materia 

social. 

En 1979, cuando la OMS publicó directrices generales para la implementación de programas 

nacionales para el adiestramiento de Parteras Tradicionales, problematizaba la definición que se había 

hecho de estas como "una persona (habitualmente una mujer) que asiste a la madre en el curso del 

parto y que inicialmente adquirió sus aptitudes atendiendo ella misma  partos o trabajando con otras 

parteras tradicionales" que aparecía en un importante documento, publicado en 1975119, en la que se 

cimentó la política de “adiestramiento” a las parteras. La definición había sido limitada pues de 

acuerdo con los datos recogidos 

el trabajo de la PT incluye no sólo su asistencia al parto sino también la prestación de cuidados 
básicos a las mujeres durante el ciclo normal de la maternidad, la atención al recién nacido 
normal, la participación en la promoción de métodos modernos de planificación familiar y la 
intervención en otras actividades de atención primaria de salud, inclusive la identificación y 
envío de pacientes de elevado riesgo. Ese envío es efectuado de modo creciente por las PTs en 
numerosos países.120 

Quince años más tarde volvían a la definición primera. En 1993, en una Declaración Conjunta 

publicada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) se definía: 

Una partera tradicional (PT) es la persona que asiste a la madre durante el parto y que ha 
adquirido sus conocimientos iniciales de partería por si misma o por aprendizaje con otras 
parteras tradicionales.121 

El interés explicitado por los organismos, para relacionarse con las parteras tradicionales, fue 

el de reducir los casos de muerte materna en un contexto donde, “pese a que en todo el mundo están 

extendiéndose los servicios de salud, en los países en desarrollo entre el 60% y el 70% de los partos no 

tienen lugar con la asistencia de personal de esos servicios, sino de una partera tradicional”122. La 

UNESCO se sumó a las políticas porque se consideró que el tema educativo era fundamental pues el 

                                                        

119 Se refiere al texto de Verderese, María de Lourdes y Lily M. Turnbull. Te Traditional Birth Attendant in Maternal and Child 
Healt and Famliy Planning: a guide to Her Trainingand Utilization, Ginebra:de la Salud, 1975. (OMS, Publicación en Offset 
Núm. 18) 
120 Beverley Du Gas, Amelia Mangay-Maglacas, Helena Pizurki y John Simons, Parteras Tradicionales. Guía Práctica para 
el Adiestramiento, la Evaluación y la Articulación de este Personal en los Servicios e Salud (Ginebra, Suiza: OMS, 1979) 7. 
121 Organización Mundial de la Salud, Parteras Tradicionales: Declaración Conjunta. 
122 Mangay Maglacas y Simons John (recopiladores), “Prefacio”, en El Potencial de las Parteras Tradicionales”, 5. 
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analfabetismo de la mayoría de las parteras estaba siendo evaluado como un obstáculo a los programas 

de adiestramiento. 

La definición básica se basó en dos características con las que se abarca al amplio y diverso 

universo de mujeres en el mundo, pertenecientes a multitud de culturas distintas y con acervos de 

experiencias y conocimientos no homogéneos. Atender partos y la manera de adquirir conocimientos 

fueron los elementos elegidos para describir a aquellas que cuidaban la llegada de la vida humana y 

no pertenecían a la medicina académica que constituía los “modernos sistemas de asistencia sanitaria”, 

como se le llamaba den la Declaración Conjunta de 1993. Más que describir a las parteras y el contenido 

de la tradición, los organismos internacionales definieron a las sujetas hacia quienes se dirigiría una 

política de “adiestramiento” con el fin, así lo exponían, de que mejoraran “mucho” los cuidados que 

dispensaban y “mitigar el riesgo de mortalidad y morbilidad resultante de una práctica de partería 

deficiente”123.  

Luego de veinte años de iniciado el impulso a las políticas de “adiestramiento”, ya en 1993, se 

explicaba a los países que los cursos para parteras tradicionales eran medidas temporales y que cada 

país y región debía evaluar si la inversión mostraba una relación de costo-beneficio favorable, porque, 

además:  

Gracias a los programas de alfabetización podrá contarse con un nuevo grupo de mujeres para 
asistir partos. Estas mujeres que han aprendido a leer y escribir, muchas de las cuales son hijas 
de PT analfabetas, tendrán que decidir entonces, junto con la comunidad y los planificadores 
sanitarios, si desean recibir la formación de PT o prefieren la de partera auxiliar o de partera 
profesional. La decisión habrá de hacerse país por país, y es de prever que no se encontrara 
ningún método único para la transición a la meta final: la Salud materno-infantil 
profesionalizada y la planificación familiar para todos.124 

La salud materno-infantil profesionalizada para todos significaría el no ejercicio de la partería 

tradicional dado que, desde la visión de la OMS las parteras que aprenden con otras parteras no son 

profesionales. ¿Qué joven querría dedicarse a algo destinado a desaparecer? Pues si el objetivo es la 

atención profesional no había lugar para la que viene de la tradición. 

En este juego hay oposición entre la tradición que se adquiere entre pares (fuera de la escuela) 

y lo profesional que se aprende en la educación formal, escolar, “científica”, “moderna”. A ese camino 

                                                        

123 Mangay Maglacas y Simons John (recopiladores), “Prefacio”, en El Potencial de las Parteras Tradicionales”, 5. 
124 Mangay Maglacas y Simons John (recopiladores), “Prefacio”, en El Potencial de las Parteras Tradicionales”, 5. 
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se le ha seguido dando impulso. A casi medio siglo de capacitación de parteras en México, los mismos 

organismos dieron un viraje hacia la nueva política para lograr la “salud materno-infantil 

profesionalizada” a través de la de la “profesionalización” de los servicios de partería (como se verá en 

el siguiente apartado).  

En los comienzos del siglo XXI, el centro de la política hacia la partería ha cambiado, se hacen 

análisis internacionales sobre el estado de las parteras en el mundo y se impulsa la incorporación de 

parteras profesionales a los sistemas de salud en los países donde antes se hacía hincapié en la 

capacitación de las parteras.   

En la publicación oficial Caja de Herramientas para el Fortalecimiento de la Partería Profesional para 

las Américas, edición 2014, se expone una 

Definición Internacional de la Partera 

Una matrona es una persona que, habiendo sido admitida en un programa educativo de 
obstetricia, el cual está debidamente reconocido por el país donde se encuentra; y que está 
basado en las Competencias Esenciales de la ICM para la educación de la partería; quien ha 
cumplido los requisitos de cualificación para ser registrada y / o ejercer legalmente la práctica 
de la obstetricia y usar el título “matrona”; y quien ha demostrado competencias en la práctica 
de la partería. 125 

La partería tradicional quedaría así, desde esta monocultura del tiempo126, destinada a desaparecer 

ante la “profecionalización” vuelta objetivo por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 

Población de la ONU (UNFPA) e impulsada financiera y políticamente por la Fundación MacArthur127. 

Desde otros lugares, manan renovadas reflexiones en construcción de grupos de parteras que 

se escabuyen del lugar de sujetas usables para el cumplimiento de los deberes de los Estados y buscan 

otros sentidos que caractericen el ser partera tradicional desde ellas mismas, fuera de las 

investigaciones antropológicas y de política pública. 

                                                        

125 Organización Mundial de la Salud, Caja de Herramientas para el Fortalecimiento de la Partería Profesional para las 
Américas, 3 ed., versión en español por Organización Panamericana de la Salud (Montevideo: Centro Latinoamericano de 
Perinatología-Salud de la Mujer y Reproductiva 2014), 31. 
126 Boaventura de Sousa Santos, “La Sociología de las Ausencias”, 24. 
127 Para el caso mexicano ha sido fundamental el papel jugado por esta fundación. Es debido a su intervención que la partería 
profesional comienza a dibujarse en la agenda pública. Los últimos cinco años, por ejemplo, becó a cientos de estudiantes de 
partería, inclusive a aprendices de Nueve Lunas. Sobre el impacto esta organización y las consecuencias de su intervención 
hacen falta investigaciones precisas. 
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Luego de cuarenta años de “adiestramiento” grupos de parteras que se posicionan por la 

continuidad de la partería tradicional se preguntan qué significa, que caracteriza a estas parteras que 

fueron llamadas tradicionales y toman para sí la palabra “tradicional”, llenándola de contenido y 

dignificando las características con las que han sido descritas negándoles lugar de verdad.  

Nos reconocemos como parteras guardianas de la vida, la madre tierra, la memoria ancestral, 
las tradiciones de nuestros pueblos. Procedemos de culturas indígenas y no indígenas, estamos 
en selvas, montañas, costas y ciudades a lo largo y ancho del planeta. Honramos a nuestras 
ancestras y ancestros, maestros y guías, transmitiendo nuestros conocimientos de generación 
en generación. Con nuestro conocimiento, amor, paciencia, perseverancia, intuición y 
humildad, cuidamos y acompañamos el momento del nacimiento reconociéndolo como un 
momento profundo y espiritual; confiamos en la sabiduría del cuerpo de las mujeres y sus 
bebés, así como en la fuerza de la madre tierra y por este motivo nos valemos de sus elementos 
para sostener el equilibrio y servir a la vida y sus ciclos.128 

Las parteras y aprendices de hoy se están, nos estamos, preguntando qué significa ser partera 

tradicional, qué las caracteriza luego de cuarenta años de políticas de “capacitación”: la espiritualidad, 

el don, el cuidado energético, la relación con los cuatro elementos y la oralidad, la transmisión de la 

memoria de maestra a aprendiz, cuerpo a cuerpo, son las características que han sido más nombradas 

en las tres ediciones de las Jornadas sobre Partería Tradicional en la Prevención de la Violencia 

Obstétrica y en su Defensa de su Derecho Cultural, 2017, 2018 y 2019 y en los foros con parteras 

tradicionales organizados entre 2017 y 2019 por Nueve Lunas SC129. 

Ahora, las parteras y sus aliadas abandonan el prejuicio de que pasar los conocimientos de una 

partera a otra sea consecuencia del analfabetismo, la oralidad es defendida como lugar de protección 

de los saberes para que no se banalicen y con el fin de que no puedan ser escindidos de las parteras130, 

la partería entonces es siempre cuerpo y espíritu.  

Las parteras tradicionales reconocen la ancestralidad de los saberes que van y han ido de 

maestra a aprendiz, de abuela a nieta, de madre a hija, generación tras generación como una fortaleza 

que les da legitimidad frente al discurso de la medicina académica que ni siquiera pudo reconocerlos, 

mirarlos, por ser un conocimiento no científico. 

                                                        

128 Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber Ancestral de México y Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber 
Ancestras de las Américas, et. al., Pronunciamiento Foro. 
129 Véase listado en apartado 1.2 Del acompañamiento hecho… 
130 Suely Carvalho diferentes cursos dados en Nueve Lunas, Angelina Sacbajá Primera Jornada partería tradicional 2017, 
Micaela Icó (Tercera Jornada partería tradicional… 2019),  
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En las investigaciones antropológicas se ha descrito que las parteras además son curanderas y 

/o yerberas, que hacen limpias, dan masajes y hacen rituales sumando oficios distintos, pero no, la 

partería tradicional de las américas o muchas de las parterías tradicionales son parterías donde lo ritual 

y lo sagrado, la medicina de las plantas, el conocimiento del mundo espiritual y las fuerzas de la 

naturaleza son constitutivas131.  

 

2.6 Parteras profesionales de los albores del siglo XXI 

El gobierno mexicano compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 

primera audiencia sobre violencia obstétrica realizada en dicha corte. GIRE (Grupo de Información y 

Reproducción Elegida), Sakil Nichim y Parto Libre fueron las organizaciones que llevaron el caso de 

denuncia. En la parte final,  las organizacionesplantearon que ante la sobresaturación de los servicios 

estatales de salud hospitalaria, las parteras podrían ser un recurso importante y se le planteó a los 

representantes del estado mexicano que las parteras han sido un elemento importante en el traslado e 

ingreso de las mujeres a las instituciones hospitalarias, cuando una partera acompaña a la mujer es 

más fácil pasar el primer cordón que es el policía o la enfermera. Entonces, proponían que se 

considerara que las parteras podían tener un papel importante en términos de atención en medicina 

intercultural. Pablo Kuri, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA, dio una 

respuesta titubeante ante la necesidad de hacer su planteamiento de forma políticamente correcta: 

Si, la partería es un, uuun, un… elemento que existe. Lo que queremos es que sea partería 
profesional, que se profesionalice la partería para que tengan, mmm… no se convierta la 
partera en lo que conocíamos antes como la partera tradicional. Sino que sean parteras 
profesionales que tengan la capacitación adecuada para que puedan tomar las decisiones 
correctas hasta dónde pueden intervenir y hasta donde tendrían ya que canalizar a las 
instancias, digamos formales, del sistema de salud para evitar una complicación en ese 
sentido.132  

                                                        

131 Quizás el error provenga del uso de la palabra partera como un genérico relacionado con la atención del parto y el nacimiento 
que desde la matriz epistémica de la medicina académico- “científica” que considera a las parteras como quienes dan atención 
a los procesos físicos del embarazo, parto y puerperio y a los recién nacidos y desde ahí buscaron reconocer la partería de las 
parteras… 
132 Pablo Kuri, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA, contestaba así a la exposición que hacia una 
defensora de derechos humanos sobre los beneficios del apoyo de las parteras tradicionales en los traslados de emergencia y la 
importancia para las mujeres de su acompañamiento. Pablo Kuri, “Respuesta del Estado”, Primera audiencia en Materia de 
Violencia Obstétrica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Nueva York: 27 marzo, 2014). 
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Siete centros de enseñanza de partería profesional se abrieron o intentaron abrir en los últimos años 

en México. Los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Oaxaca, Michoacán, Morelos e 

Hidalgo cuentan ahora con instituciones privadas, públicas y de la sociedad civil que participan con 

entusiasmo de un impulso por la construcción de la partería profesional. Hace diez años sólo existía 

un espacio de educación certificada oficialmente (CASA AC), por eso es que sorprende la velocidad y 

constancia con que suceden unos a otros los nuevos programas. Pareciera que estamos ante un boom 

de la partería en México.  Además, si reconocemos que hay anuencia del gobierno podría decirse que 

el Estado mexicano está actualmente trabajando en pro de la partería.  

¿Cómo entender dos políticas que parecerían contradictorias, evitar el parto con parteras 

tradicionales y al mismo tiempo crear carreras de partería? Porque las carreras de partería están 

dentro de la medicina académica, los médicos mantendrán su hegemonía y al hacer a las parteras sus 

subalternas, estarán en control de las mujeres. 

La partería “profesional” forma parte de la medicina académica que se está planteando reformar 

el parto hospitalario luego de la crisis en que se encuentra la atención al embarazo, parto y puerperio 

en el país.  Obedece también a un impulso poderoso dado por la Organización Mundial de la Salud 

que, luego de asumir que las políticas de capacitación habían reducido poco la muerte materna y que 

los programas de alfabetización habían hecho su trabajo, consideraron que podrían formarse 

parteras desde la medicina académica.  

La alianza de la Confederación de Parteras (ICM por sus siglas en inglés) con la OMS y el 

financiamiento inyectado por la fundación McArthur está siendo fundamental para que el proyecto 

de la construcción de la figura de la partera profesional avance. En los países del norte global 

(privilegiados, de primer mundo, ricos desde el modo de ver capitalista), la atención obstétrica ha ido 

impulsándose a partir de parteras de la medicina académica. En Holanda, por ejemplo, la tercera parte 

de los bebés nace en casa. En Inglaterra, luego de que entre los años 80 y 90 la taza de cirugías cesárea 

aumentara de forma alarmante, se comenzó a reformar el sistema hospitalario de manera que los 

partos fueran atendidos por parteras sin presencia de médicos en espacios adjuntos a los hospitales. 

  Los nuevos programas educativos están siendo dirigidos hacia “prácticas basadas en 

evidencias”133 que, como ya se mencionó, se centran en la atención al parto evitando la cascada de 

                                                        

133 “Prácticas basadas en la evidencia: Para describir de forma sistemática la clase de atención proporcionada y recibida, 
desarrollamos una lista de 20 prácticas avaladas por la OMS como componentes esenciales de una atención centrada en las 
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intervenciones típicas de la práctica hospitalaria. Es importante señalar que dichas “prácticas basadas 

en evidencia” han formado históricamente parte de los haceres de las parteras tradicionales. 

Se pretende que las parteras “profesionales” sean hijas o familiares de parteras, que sean de 

áreas rurales y tengan mínimo estudios de secundaria (en el caso de estudios técnicos). Sin embargo, 

esto se encuentra en proceso de cambio, al parecer la tendencia va hacia el cierre de los programas de 

partería técnica y la apertura de licenciaturas, que pondría como requisito tener un bachillerato 

concluido, lo que excluiría a muchas mujeres jóvenes.  

Su campo laboral sería el sector de salud pública, donde atenderían a mujeres de escasos 

recursos. Desde la  Organización Mundial de la Salud  y el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA, por sus siglas en Inglés), se plantea que construir parteras profesionales como una 

estrategia “costo-efectiva” favorable, dado que que las parteras técnicas (profesionales) ofrecen una 

atención más barata (pues utilizan menos insumos para realizar su trabajo que los médicos, se reduce 

el número de cesarías y se estipula que se les debe pagar menos que a los médicos) y, se propone 

pueden atender unos 175 partos al año134 . Aunque la viabilidad de la atención de 175 partos por 

partera al año es discutida por la misma UNFPA135 como poco realista y como condición de 

sobresaturación, la cifra sigue manteniéndose como base para el cálculo del personal en partería. Las 

mujeres que diesen atención perinatal en estas condiciones, dentro de las instituciones hospitalarias 

                                                        

mujeres, y basadas en las evidencias científicas que han demostrado contribuir en resultados de mayor calidad en la salud tanto 
de la madre como de su recién nacido.”  

Actin, Lucille C., Kimberli Keith-Brown, Martha W. Rees y Paola Sesia con asistencia de Aitza Calizto, Rebeca Hernández y 
Fátima Valdivia. Fortalecer la Partería: Una deuda pendiente con las mujeres de México. El panorama en 2015. Fundación 
MacArthur. P. 3 
134 Sin duda quienes hacen planeaciones no consideran el vínculo entre partera y mamá importante pues es difícil generar 
vínculos importantes a la velocidad de 179 partos al año. 
135 “Uno de los datos básicos de referencia utilizado a veces para planificar la cantidad de personal de partería es que, en 
promedio, una partera atiende 175 partos por año. Este dato básico de referencia puede conceptualizarse más fácilmente como 
la necesidad de que haya seis parteras para atender 1.000 partos por año. Si bien 175 partos por partera y por año puede 
considerarse una cantidad superior a la que es posible alcanzar, aplicando un criterio realista, en todas las circunstancias, 
especialmente en zonas rurales, esa cantidad es, no obstante, una medición comparativa útil para planificar la dotación de 
personal. En la mayoría de los países las proporciones entre partera y parto o bien son menores que dicho nivel básico, o bien 
están muy cercanas, lo cual sugiere que los recursos humanos están sometidos a grandes tensiones para absorber un gran 
volumen de partos. Los países, en su mayoría, tienen aguda conciencia de que esta situación es inaceptable y están esforzándose 
por abordar las pesadas cargas de trabajo, mejorar la retención y contener la emigración del personal.”  

UNFPA, Cuidad la Salud, Salvar Vidas. El Estado de las Parteras en el Mundo. 2011. Coord. Vincent Fauveau (Nueva York: 
UNFPA, 2011) 17. 
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quedarían en la misma posición no autónoma y de sujeción, otra vez, como las parteras tituladas de 

los siglos XIX y XX. 

Nadine Goodman, fundadora de la primera escuela de parteras de medicina académica y 

actora principal del impulso a la ampliación del proyecto de “profesionalización” de la partería 

resumía en 2015 mas de tres décadas de trabajo: 

 

Hace pocos años ni existía el término partera profesional en este país. Y ahora de la boca de 
todos los oficiales secretario de salud, de educación, todo el mundo habla de partera 
profesional. Ya hay parteras profesionales trabajando en el sistema de salud. Diario nos hablan 
de diferentes estados “¿no tienen parteras graduadas?, necesitamos dos más en la Huasteca de 
Veracruz, necesitamos en Oaxaca, necesitamos aquí, acá o allá.136  

En 1997, luego de 10 años de trabajo en San Miguel de Allende, la Escuela de Parteras Profesionales de 

CASA recibió la acreditación de su programa en partería a nivel técnico terminal por parte de la 

Secretaría de Educación de Guanajuato.  CASA recibe en su internado a “mujeres con deseos de 

convertirse en personal capacitado para la atención de la “salud materna-perinatal”137. Principalmente 

son jóvenes de comunidades y se prefiere que sean hijas o nietas de partera. Tiempo después de 

acreditado el programa se obtuvo “el reconocimiento de la figura de la Partera Profesional dentro del 

Sistema de Salud que existe en México”138. En los últimos cinco años CASA ha asesorado a diferentes 

grupos interesados en fundar un espacio de enseñanza de partería “profesional”: 

•  La escuela de Parteras Profesionales del Estado de Guerrero (2013) asentada en la 

pequeña ciudad de Tlapa de Comonfort financiada (precariamente) por el gobierno de 

ese Estado y recientemente avalada por la Secretaría de Educación estatal (2016). 

• El programa de parteras con nivel técnico superior universitario en la Universidad 

Tangamanga de carácter privado ubicada en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, (este 

programa ya no funciona). 

                                                        

136 Godman, Nadine, en La partería: una Opción para la Vida, dir. Celsa Calderón Reyes (México – Canadá: Alternativas y 
Capacidades A.C., Fondos del Centro Internacional de investigaciones para el Desarrollo, 2015) 
137 CASA A,C., www.casa.org.mx, consultado el 14 de enero de 2019. 
138 Liliana Vianey Vargas Vázquez, en CASA A.C. La partería: una Opción para la Vida, dir. Celsa Calderón Reyes (México 
– Canadá: Alternativas y Capacidades A.C., Fondos del Centro Internacional de investigaciones para el Desarrollo, 2015) 6:59 
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• Licenciatura en Partería Profesional y Salud Reproductiva, que en 2015 se inauguró 

dentro de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja “Florencia Nightingale”, 

Cuernavaca, Morelos. 

• La Escuela de Partería Profesional “Hra Cayale Guenda Nabani” que en 2017 se inauguró 

en Oaxaca en Santa María Petapa, municipio de Rincón Viejo también con nivel Técnico 

en Partería. 

En todos estos casos la partería “profesional” se aprende en aulas y se practica en clínicas y 

hospitales. Se estudia biología y ética. Quienes estudian ahí hacen visitas a parteras tradicionales como 

parte de su formación. Esclarecer cuál es la relación que tendrán con las parteras tradicionales y su 

manera de partear es una tarea pendiente para estos programas, en especial porque explicitan respeto 

y reconocimiento hacia la tradición al tiempo que tienen preferencia por hijas de partera que ¿dejarían 

de ser parteras tradicionales al ser formadas en los espacios de la medicina académica? Esta es una 

cuestión por analizarse. 

Ahora la Escuela de Parteras de CASA lleva tres años cerrada, al parecer se retomará el proyecto 

ahora como partería a nivel superior. La escuela de Santa María Petapa luego de tres años de abierta 

ha perdido a la mayoría de las alumnas y cuenta con muy pocos recursos, pese a ello ha vuelto a abrir 

su convocatoria para 2020. 

La pronta apertura de un segundo programa de nivel superior en partería, la Licenciatura en 

Salud Reproductiva y Partería y que sea en una universidad pública, la Universidad Tectológica de 

Tulancingo, Hidalgo, parece indicar una nueva tendencia en los programas oficiales de educación: el 

nivel técnico será dejado y ahora se aprobarán sólo programas de nivel superior con campo clínico en 

hospitales, así lo confirmaba una informante anónima.  

Así mismo, en 2017, la Universidad Intercultural de Chiapas hizo pública la intención de abrir 

una Licenciatura en Obstetricia y Partería139, el plan de estudios apenas fue aprobado por la Comisión 

Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y hasta la fecha no ha iniciado clases. 

La noticia de la apertura de una escuela de partería “profesional” fue bien recibida por los 

medios locales. Autoridades sanitarias y educativas se congratularon. También la gente de a pie suele 

                                                        

139 Otras informaciones sobre el proyecto pueden conocerse en María Fernández Guerrero, Imelda Martínez Hernández y 
Rolando Tinoco, “La Propuesta de una Licenciatura en Partería y Obstetricia UNICH-CIS” en Los Caminos para Parir en 
México en el siglo XXI. Experiencias de Investigación, Vinculación, Formación y Comunicación, (México: CIESAS, 2018). 
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alegrarse con estas noticias. La educación formal cuenta con mucho prestigio en nuestro país. Empero, 

cuando se anunció la aprobación del programa de Licenciatura en Obstetricia y Partería, la 

Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, A.C. (OMIECH)	que tiene un área de 

partería alzó la voz a través de un comunicado: 

Denunciamos el ETNOCIDIO DE LA PARTERIA INDÍGENA (destrucción de la partería 
indígena), premeditado y con conocimiento de causa, que están promoviendo las autoridades 
de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), el Centro de Investigaciones en Salud de 
Comitán A.C. (CISC) y el COEPES al validar, éste último, una licenciatura de Obstetricia y 
Partería en la UNICH. Esta licenciatura o escuela de Obstetricia y Partería tiene como objetivo: 
“disminuir los índices de muertes maternas, a través de la profesionalización de la partería”. 
Una de sus estrategias principales es ingresar como estudiantes a mujeres indígenas jóvenes 
(mejor si son hijas de parteras indígenas, mejor si han “soñado”140 que serán parteras). 

Las egresadas, con el respaldo de su título profesional y sus “bases científicas”, entrarán en 
conflicto con las parteras indígenas que ya están sirviendo en sus comunidades. De esto 
nosotros ya fuimos testigos con parteras iloles, tsotsiles del municipio de Chenalhó. Este 
mecanismo ideológico de poder para el desplazamiento de la partería indígena no es nuevo, ya 
se ha presentado en otros estados de la República Mexicana y el impacto ha sido la 
desaparición de la partería indígena y comunitaria y, entre otros, la elevación del número de 
cesáreas.141 

Desde otra perspectiva y en medio de ese debate en el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social Sureste (CIESAS- S), en agosto de 2017, un panel de especialistas 

expuso en conferencia de prensa la situación actual de la partería en Chiapas. Marcos Arana del 

Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas (CPMSVCH) denunció “el 

hostigamiento y persecución reiterado a las parteras indígenas fundamentalmente” lo que las 

“obligaba a abandonar la partería o a trabajar clandestinamente, desmantelando la otra opción que las 

mujeres indígenas tenían para la atención de su parto”142.  

Por su parte Adela Bonilla denuncio al Estado Mexicano “por la falta de respeto a los derechos 
de los pueblos indios que se expresa en el desprecio hacia las parteras tradicionales, a la falta 
de reconocimiento a su trabajo e incluso a la prohibición del uso de su trabajo lo cual es grave 

                                                        

140 Nota de la autora: los sueños son muy importantes en la partería tradicional. Muchas parteras han encontrado la revelación 
de su don en un sueño. Es por ello que la OMIECH subraya éste echo pues hay un énfasis en tomar a las herederas de la 
tradición para transformarlas y ocupar su legitimidad en las comunidades. 
141 OMIECH, “OMIECH denuncia intento de destrucción de la partería indígena por parte de la UNICH”, en Koman Ilel, 
Mirada Colectiva”, en página web https://komanilel.org/, (Chiapas, México: Komal Ilel Mirada Colectiva,  junio 9, 2017).  
142 Gabriela Montoya, “Dan a conocer avances y retrocesos en la partería tradicional de Chiapas”, en página web 
www.revistahedianna.com.mx (México: Enheduanna de Leonas y Libélulas, consultado el 8 de agosto 2017). 



   
84 

porque es una pérdida de conocimiento tradicional de las mujeres indígenas en la relación que 
existe en la atención del parto y post parto”.143 

Para el cierre, Mariana Fernández, colaboradora del Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, 

dio a conocer el proyecto de la licenciatura en partería y obstetricia exponiendo que tendría como fin: 

Poder formar recursos humanos locales de las comunidades capaces de recuperar todas estas 
prácticas tradicionales y que puedan ser sistematizadas para que se les dé el reconocimiento 
con validez en prácticas curativas efectivas, llevando a campo académico las cuestiones de las 
practicas curativas tradicionales que maneja la partería.144 

¿Por qué se tiene que transformar a las parteras para que sean sujetas del respeto que merecen? 

¿Por qué si es el Estado mexicano quien infringe los derechos indígenas son las parteras las que deben 

dejar de heredar sus saberes-haceres? El conocimiento ancestral de las parteras es válido, ¿por qué 

tendrían que transformarlo para hacerlo aceptable al agente que las depreda? Desde esta perspectiva 

se transforma a las sujetas subalternizadas y violentadas para que resulten no violentables. ¿No se pone 

en la víctima la responsabilidad de la violencia que contra ella se ejerce? ¿Para que el Estado y sus 

instituciones nos respeten somos nosotras las parteras y los pueblos los que tenemos que cambiar? ¿No 

es el Estado y sus instituciones quienes deben transformase para respetar la diversidad? 

El debate sobre las consecuencias que puede tener sobre la partería tradicional la 

“profesionalización” de la partería en México ya se ha abierto en Chiapas.  

 

2.7 Las Parteras Autónomas 

Para completar el paisaje de la partería en México resulta indispensable nombrar y visibilizar a un 

importante grupo de parteras que está teniendo una participación política importante para la construcción 

de un andamiaje legal hacia la partería, a este grupo la investigadora Hanna Laako las ha llamado parteras 

autónomas. 

Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México145 es una obra novedosa y bien documentada en 

la que Hanna Laako hace una lectura política sobre un característico grupo de parteras que está creciendo 

                                                        

143 Gabriela Montoya, “Dan a conocer avances y retrocesos en la parteria tradicional de Chiapas”, 
144 Gabriela Montoya, “Dan a conocer avances y retrocesos en la parteria tradicional de Chiapas”,  
145 Hanna, Laako. Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México, (México: El Colegio de la Frontera Sur, 2016) ibook. 
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en México y en otros países. Parteras Autónomas es el término propuesto por la investigadora para 

describir a un grupo de parteras pujante y creciente y con una participación política importante. 

“Las parteras autónomas a las que me refiero en esta obra hubieran podido ser denominadas 
parteras tal como Davis-Floyd: aquellas militantes nacidas en el contexto del activismo de las 
décadas de 1960 y 1970 que buscan las raíces de la partería tradicional, combinando lo científico 
y lo político de la profesión. En otras palabras, son aquellas que se ubican entre las parteras 
profesionales y las tradicionales. 

A pesar de la similitud en las definiciones, decidí quedarme con el término “partería autónoma” 
porque refleja tanto su carácter, como sus luchas actuales en México. 1) su crítica antisistémica, 
2) su batalla por la autonomía profesional, y 3) su posición frágil entre la partería profesional y 
la tradicional. El término partera autónoma, entonces, no se usa para establecer una categoría 
fija, sino para ubicar un tipo coyuntural de partera mexicana que reúne ciertas características 
por su situación y su posicionamiento particular, y que podrá transformarse en el futuro. 

No son muchas parteras autónomas en México. Las entrevistadas para este estudio evalúan que 
son entre treinta y cincuenta a nivel nacional. Algunas de las cuales son activas en la Asociación 
Mexicana de Partería y otras no. Muchas tienen o han tenido casas de partos, y todas prefieren 
atender de manera independiente, no institucionalizada. Algunas cuentan con formación 
escolarizada y están certificadas en el extranjero, otras han aprendido su profesión por el 
modelo aprendiz, que suelen promover, y no cuentan con certificación. Sin embargo, todas 
tienen una alta conciencia política e histórica sobre la partería y la entienden como un modelo 
distinto al que promueve el sistema biomédico moderno, y todas han participado, de una forma 
y otra, en activismos o han decidido convertirse en parteras debido a sus críticas al sistema 
biomédico. Asimismo, todas provienen de la llamada clase media y han recibido educación.”146 

Si bien Laako busca la forma de mostrar los puntos en común, que son muchos, logra exponer la diversidad que hay entre 

ellas. Un tema que buena parte busca es el de la certificación, tener una vía de reconocimiento generada por el gremio de 

parteras para certificarse entre pares. La Asociación Mexicana de Partería tuvo un momento muy vigoroso en la segunda 

década del siglo XXI en esa búsqueda.  

Algunas de ellas prefieren llamarse así mismas parteras profesionales147, pero yo prefiero el término propuesto por 

Laako pues permite diferenciarlas de las parteras que están siendo egresadas del sistema formal de educación de la 

medicina académica y de las Licenciadas en Enfermería y Obstetricia que están siendo nombradas como personal de 

partería calificado por la nueva tendencia internacional. 

                                                        

146 Hanna, Laako. Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México, 

147 Robbie Davis-Floyd, Davis-Floyd, Robbie. “La partera profesional: Articulating identity and cultural space for a new kind 

of midwife in Mexico”, en Medical Anthropology”, (EUA: 20:2-3, 2001) 185-243. 
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Una de las críticas de las que este grupo ha sido sujeto es el del costo por el servicio que prestan pues mientras las 

parteras tradicionales trabajaron por mucho tiempo con intercambios, si precio establecido para su trabajo y en caso de 

tenerlo el monto es-era bajo, ellas cobran cifras mayores: 

De acuerdo con quienes ejercen el oficio desde hace 15 años, sus servicios oscilan entre 15 y 20 
mil pesos y están dirigidos a mujeres de clase media y alta. 

Una cantidad abismal en comparación con las parteras tradicionales y rurales, quienes cobran 
cerca de 500 pesos.148 

Figura 4. Infografía del artículo Parteras, Oficio que se Pone de moda. 

 

Tomado de Capital Digital, “Parteras, oficio que se pone de moda”, en 
www.capitalmexico.com (México: 08 febrero, 2017). 

El tema del coste es un tema fuerte que atraviesa de muchas maneras las posibilidades de la continuidad de la partería que 

se hace desde la tradición y la expansión de otras parterías. En un país clasista y colonial el tema del dinero duele. 

                                                        

148 Capital Digital, “Parteras, oficio que se pone de moda”, en www.capitalmexico.com, (México: 08 febrero, 2017). 

https://www.capitalmexico.com.mx/especial/parteras-oficio-que-se-pone-de-moda/  



   
87 

Las parteras autónomas son, además, relevantes políticamente hablando porque para conseguir un espacio legítimo 

de acción en el horizonte de la atención a las mujeres en su proceso de dar vida buscan el reconocimiento a la diversidad 

de parterías y reconocen el saber y legado, del que muchas abrevan, de la partería tradicional mexicana. Esa relevancia 

política quizás tiene fuerza porque ellas (¿nosotras?) tienen posibilidad de interactuar con sectores que son de difícil acceso 

para las parteras tradicionales y posicionarse como interlocutoras con el gremio médico (aun cuando la relación sea 

asimétrica). Al pertenecer a las clases medias y haber recibido educación tienen una posibilidad de moverse entre distintos 

ámbitos y de ser reconocidas positivamente. Muchas de ellas tienen buena relación con médicos de la medicina privada 

con quienes tienen acuerdos para actuar un plan b (traslado al espacio hospitalario) o facilita procesos administrativos 

como recetas para antibióticos o certificados de nacimiento o respaldo para que las familias puedan utilizar sus seguros de 

gastos médicos mayores. 

Es particularmente relevante para este trabajo reconocer a las parteras autónomas porque las parteras fundadoras del 

Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición formarían parte de este grupo. De hecho, Araceli Gil fue entrevistada 

como parte de dicha investigación.  

Habiendo nombrado a las parteras autónomas queda completado el horizonte de la partería en México. 
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3 La transmisión de la partería que se hace desde la tradición está en riesgo 

Nadie quiere estudiar la partería porque saben que no van a encontrar un empleo bien remunerado. 
Ya muchas chicas jóvenes no… hay una pérdida también del reconocimiento de la labor de la 
partería y de la posibilidad… que desestimula que las chicas más jóvenes puedan verlo como una 
opción incluso si son hijas o nietas de parteras.149 

En este apartado el objetivo es demostrar que la partería tradicional está en franco riesgo de 

desaparecer como consecuencia de las políticas gubernamentales a través de diversos mecanismos que 

han sido abordados en los capítulos anteriores: programas de capacitación, difusión del miedo al parto 

y a leyenda negra sobre el parto con partera tradicional y en casa como potencialmente mortal, además 

de mecanismos de coacción como las amenazas, el condicionamiento al acceso a programas sociales 

(PROSPERA) y amenazas directas a parteras y mujeres asiduas a la partería). De estas maneras se ha 

proscrito su práctica y provocado su desuso, al grado que podríamos hablar de políticas con miras a la 

erradicación de la partería tradicional. 

Finalmente explicaré cómo la falta de partos en los hogares y en manos de partera pone en riesgo 

la transmisión de la tradición dado que la formación de nuevas parteras depende del trabajo cuerpo a 

cuerpo partera-aprendiz. Ello con el objetivo de explicar por qué aparece necesario construir vías 

creativas que, retomando la manera tradicional de maestra a aprendiz, burlen el cerco sanitario 

impuesto por las instituciones de salud. 

 

3.1 La formación de las parteras tradicionales 

Especialistas diversos han escrito y reflexionado sobre cómo se transmite la partería de generación en 

generación, de madre a hija, de abuela a nieta, retomaremos algunos de sus planteamientos con el fin 

de tener una base para comprender por qué se afirma que la transmisión está en riesgo. 

 Brigitte Jordan escribió Birth in Four Cultures: A Crosscultural Investigation of Childbirth in Yucatan, 

Holland, Sweden, and the United States (Nacimiento en Cuatro Culturas: una Investigación Intercultural sobre 

Partos en Yucatán, Holanda, Suecia y Estados Unidos), cuya primera edición se publicó en 1978, la segunda 

en 1980 y la tercera en 1983. Su trabajo fue pionero de la antropología del parto y el nacimiento y se 

                                                        

149 Lina Rosa Berrio Palomo, “Partería Indígena: desafíos actuales para su ejercicio y preservación”, conferencia dada en Ciclo 
de Conferencias sobre Desigualdades de Género. Género, Cuerpo y Salud, Coord. Karina Bárcenas Barajas. (Ciudad de 
México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, octubre 22, 2019), 26. 
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basó en la investigación comparada en cuatro países diferentes: Holanda donde un tercio de los bebés 

nace en casa al cuidado de una partera pagada por el Estado, Suecia donde el parto está 

institucionalizado, en Estados Unidos donde el parto está hospitalizado y en México, península de 

Yucatán, donde las parteras mayas atendían más del 80 por ciento de los partos a finales de la década 

de 1980, cuando la autora hizo sus observaciones.  

Birth in Four Cultures ha sido utilizado por muchas autoras y autores. Aquí retomo la cita-

resumen sobre la formación de las parteras mayas que Jane Lave y Etienne Wenger, en 1991, 

recuperaron de él para su libro El Aprendizaje Situado, Participación Periférica Legítima en la traducción 

al español de esa misma obra: 

El aprendizaje-acción ocurre en el curso de la vida diaria y como una manera de vivirla. Puede 
que no se lo reconozca como un esfuerzo de enseñar. Una muchacha maya que podrá llegar a ser 
partera, posiblemente tenga una madre (y) abuela que lo son, ya que la partería va pasando por las 
líneas de la familia… las muchachas de estas familias absorben la esencia de la práctica de la 
partería, así como el conocimiento específico de numerosos procedimientos, simplemente en el 
proceso de crecer, sin identificarse como aprendices de parteras. Ellas saben cómo es la vida de 
una partera (por ejemplo, que necesita salir a cualquier hora del día o de la noche), qué tipos de 
historia cuentan las mujeres y los hombres que vienen a consultarla, qué tipos de hierbas y otros 
remedios se necesita recolectar y cómo. Mientras son niñas, pueden permanecer quietas en un 
rincón en tanto su madre administra un masaje prenatal; puede que escuchen historias de casos 
difíciles, de soluciones milagrosas, etc. Al ir creciendo, podrán llevar recados, realizar mandados, 
conseguir los suministros necesarios. Una joven puede estar presente cuando su madre se detiene 
para una visita postparto, al regresar del mercado. 

Una vez que haya parido también ella, una mujer podrá asistir a un parto, quizás porque su afligida 
abuela necesita que alguien la acompañe, y así puede que se encuentre haciendo para la parturienta 
el trabajo que otra mujer hizo por ella cuando ella dio a luz, esto es, ella puede tomar su turno… 
ayudando a la mujer en parto… Hasta puede que administre masajes prenatales a clientas 
seleccionadas. En algún momento puede decidir que en realidad desea hacer este tipo de trabajo. 
Entonces presta más atención, pero raramente hace preguntas. Su mentora ve su asociación 
principalmente como algo que es útil para ella. (Rosa ya sabe hacer un masaje, así que puedo 
enviarla si estoy demasiado ocupada”.) Con el tiempo, la aprendiz asume cada vez más la carga 
del trabajo, comenzando con las partes más rutinarias y tediosas, y terminando con lo que en 
Yucatán se considera más importante, el nacimiento de la placenta.150 

                                                        

150 Jane Lave y Etienne Wenger, “Parteras, sastres, contramaestres, carniceros y alcohólicos no bebedores”, en El aprendizaje 
situado. Participación periférica legítima, traducción de Carlos Alfaro (Nueva York: Cambridge University Press, 1991) 68. 
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Wenger y Lave analizan que las parteras mayas, “se van trasladando, en un periodo de varios años, de 

la participación periférica a la participación plena en la partería”151. Un proceso en el que enseñar no 

parece central “ni para la identidad de las parteras ni para el aprendizaje. 

En Mujeres situadas: Las parteras autónomas de México, publicado en 2016, Hanna Laako sintetiza 

las observaciones y análisis que hizo Jordan sobre la formación de parteras de la península de Yucatán: 

Primero, la partería es una vida en la que se crece, “es una forma de vivir” en la que no se reconoce la 

enseñanza pues no está separada de las actividades de la vida cotidiana. Segundo, la “aprendiz” 

contribuye a la realización del trabajo. Tercero, en las actividades que la “aprendiz” realiza hay un 

orden temporal para adquirir capacidades que van de lo sencillo a lo complejo. Cuarto, “el modelo 

aprendiz suele estar vinculado al conocimiento encarnado porque suele tratarse de pericias en las que 

el movimiento corporal resulta de suma importancia.” Se trata de desarrollar la habilidad de hacer algo 

“más que de hablar sobre algo”. Quinto:  

Los estándares y la evaluación de las competencias se basan más bien en lo apropiado del 
conocimiento en la compleja escena social, o sea, en la socialización progresiva en un grupo 
colaborativo de trabajo, en vez de en exámenes académicos. Por las mismas razones, en este 
modelo los elogios y las culpas no son tan necesarios ya que frecuentemente el evaluador es el 
propio aprendiz y no un experto exterior. Cuando el aprendiz está dispuesto a asumir sus 
problemas, está listo para el trabajo.152  

Sexto, la enseñanza es invisible, las maestras son menos visibles que en las enseñanzas dirigidas y tiene 

múltiples recursos de conocimiento. Séptimo y último, “el modelo de aprendiz se basa en gran medida 

en contar historias”. “Las historias son paquetes de conocimientos situados, un saber que no está 

disponible en forma abstracta”153. 

Adelante acentuó otros puntos que se aprenden en el cotidiano a partir de la descripción de Jordan 

y con base en mi experiencia como partera aprendiz. Por ejemplo, en lo que se refiere a conocer la vida 

de una partera también hay que apuntar que se requiere salir a cualquier hora, día o noche y las 

implicaciones que para la vida cotidiana esto conlleva: el tipo de apoyos que se necesita para poder 

salir a cualquier hora y que su familia y casa continúen en su ausencia, cómo se resolverá el cuidado 

de las y los hijos, inclusive el tipo de esposo que puede o no relacionarse con una partera.  

                                                        

151 Jane Lave y Etienne Wenger, “Parteras, sastres, contramaestres, 42. 
152 Hanna Laako. Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México, (México: El Colegio de la Frontera Sur-ibook, 2016). 
153 Hanna Laako. Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México, (México: El Colegio de la Frontera Sur-ibook, 2016). 
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Sobre el uso de plantas se trata de conocer cuáles y para qué se ocupan y también cuándo y dónde 

crecen, también deber ser colectados y cómo deben conservarse, las partes de la planta que han de 

usarse, cuáles pueden combinarse y cuáles no, etc. Eso enraíza los saberes de las parteras al territorio 

y acrecienta la noción de la partería como una tradición y saber biocultural. También esta noción 

acerca a la comprensión de que cuando el territorio es amenazado o entra en desuso hay conocimientos 

que se pierden. Recuerdo a doña Pilar, mujer de ochenta y tantos años originaria del pueblo de 

Chiltoyac, Xalapa, Veracruz, conocedora de las plantas medicinal, hija de partera, ella necesitaba una 

planta para un remedio, pero esta sólo se hallaba en el monte y que no sabía de ninguna persona joven 

(la juventud es fundamental para poder ir a buscar al monte), que la conociera. El saber de doña Pilar, 

heredado por su madre, estaba en riesgo inminente. 

Al ser parte de la comunidad, las parteras no sólo conocen qué tipos de historia cuentan las mujeres 

y los hombres que vienen a consultarla, también conoce algunas intimidades y rumores sobre las 

familias, sus historias, sus problemáticas. Una partera anclada en la comunidad conoce a las familias 

desde antes de atenderlas. 

Con estos tres ejemplos sólo tengo la intención de ampliar la mirada, salir de la idea de que la 

partería es conocimiento obstétrico y pericia en relación con el embarazo, el parto y el puerperio 

porque la partería es un saber-hacer anclado en una “compleja escena social” y es por ello que se 

aprende de maestra a aprendiz, cuerpo a cuerpo y en el trabajo cotidiano. 

Vale la pena señalar un límite en la descripción sobre los quehaceres y saberes de las parteras 

compartida por Wenger y Lave a partir de Jordan, referente a que se centran a la atención a la gestante 

y el parto. Este enfoque sobre el área de labor propio de una partera se origina en la cultura de la 

medicina académica donde la salud materna y perinatal son el límite de las labores de quienes 

acompañan el nacimiento de la vida humana. Empero, la labor de ser partera desde la tradición, va 

más allá de estas fronteras construidas por una visión del mundo y del cuerpo que es hegemónica y 

desde la cual se dictan políticas a nivel global desde la Organización Mundial de la Salud. Reflexionar 

sobre las parteras de México requiere ampliar esta visión. 

Otro punto ciego es el lugar de la espiritualidad o pensamiento religioso desde el que se 

mueven, saben-hacen las parteras tradicionales, los rezos y los rituales son invisibilizados por los 
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autores, debido a un sesgo en su formación, creando una ausencia diría Boaventura de Sousa154. De 

Sousa propone reconocer que si bien las ciencias sociales tienen herramientas metodológicas 

importantes para construir conocimiento también tiene límites en sus posibilidades de conocer el 

mundo que están dados por la cultura occidental que es aquella en la que ha emergido. Una cultura 

construida en la tradición científico-social de la modernidad. Una modernidad que es capitalista, 

colonialista y patriarcal155. Para el caso de la espiritualidad es importante reconocer que la tradición 

científico social moderna es secular y, en consecuencia, “en nuestras ciencias sociales no somos capaces 

de mirar la espiritualidad porque no hay indicadores para eso, como no hay indicadores para 

felicidad”156. 

 Verónica Sieglin publicó en 2007 con el título Modernización rural y devastación de la cultura 

tradicional campesina un interesante y bien nutrido trabajo a partir de las historias de vida de 36 parteras 

y los procesos de capacitación. El documento es una contribución importante por lo nutrido del grupo 

de entrevistadas, por en análisis donde enmarca la “modernización rural” y los procesos de 

capacitación y además porque muestra a las parteras de la región norte de México, el estado de Nuevo 

León, que han sido invisibilizadas. Dentro de éste encuentra que el primer parto fue atendido siempre 

circunstancialmente ante un parto espontáneo en un contexto en que no había quién más diera auxilio.  

No obstante, todas lograban sobreponerse a sus angustias. Sin embargo, más que como un éxito 
propio, las relatoras atribuían la recuperación de su capacidad de acción y el final feliz de su primer 
auxilio a Dios. De este modo, las mujeres no explican el manejo de su primer parto a partir de la 
base de conocimientos adquiridos, aunque no practicados por cuenta propia, sino como 
consecuencia de la intervención y la voluntad de una instancia externa, divina, que las convirtió 
en su instrumento. Esta argumentación expresa el asombro que experimentaron muchas parteras 
acerca de su actuación durante el primer alumbramiento que atendían.157 

La investigadora da una lectura racionalizada a partir de la emocionalidad de las parteras. El 

acto de encomendarse a dios es desvalorizado aun cuando es verbalizado por 36 de las 36 parteras a las 

que entrevistó, ¿por qué? porque en las ciencias sociales la base de la reflexión es laica. 

                                                        

154 Boaventura de Sousa Santos, “La Sociología de las Ausencias”… 
155 Boaventura de Sousa Santos, “Espistemologías del Sur” en Eduardo Raúl Zaffaroni (coord. general), Curso Internacional 
Estudios Críticos de Derecho y Sociedad, (Argentina: Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas, 2017). 
156 Boaventura de Sousa Santos, “La Sociología de las Ausencias”…, 40. 
157 Veronika Sieglin. Modernización rural y devastación de la cultura tradicional campesina. 153. 
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En otro estudio donde se encuesta a 19 parteras, estas zapotecas y mixtecas del estado de Oaxaca, 

es claro que en medio de la diversidad de las prácticas de las parteras hay un punto que todas las 

encuestadas realizan: “El 100% reza o hace invocaciones a Santos Patronos (Virgen de Monserrat, Santa 

Catarina y Espíritu Santo, entre otros)”158. 

Para terminar, los documentos utilizados como referencia no dan cuenta de que las parteras 

también asientan (o asentaban) la energía de las comunidades. Que pueden interceder por las mujeres 

o dar una opinión de calidad en ciertos temas. Que son consultadas también por mujeres y hombres 

en temas no reproductivos o de cuidados de los niños pequeños. 

Con las aclaraciones echas, contamos ya con una buena descripción ampliada y sintetizada del 

proceso tradicional de la transmisión que estos especialistas reconocen como un proceso de maestra-

aprendiz a pesar de que la maestra no se mire a sí misma en ese papel y la enseñanza no sea central en 

el proceso. 

 

3.2 Pérdida del parto atendido por partera 

Al comenzar la década de 1980, el antropólogo Eduardo Menéndez159 hizo un análisis crítico y 

contundente sobre cómo el Modelo de Medicina Hegemónica, como él lo llamó, se expandía con la 

fuerza del gobierno mexicano desde los años 50 y lo caracterizaba como un modelo que se planteaba 

excluyente desde el nivel ideológico, pero sin capacidad real en términos de oferta lograr excluir otras 

                                                        

158 Libertad Hernández Landa y Gabarrón, Luis R. Investigación participativa, (Madrid, España: Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1994) 50. 

Libertad Hernández Landa requiere una mención especial. Ella, luego del trabajo que aquí se cita, fue funcionaria de gobierno. 
Trabajaba en el DIF del estado de Veracruz, México. Cuando tuvo información importante sobre trata de menores para 
explotación sexual en la capital del estado, Xalapa, hizo denuncias públicas. Luego fue amenazada por un político implicado 
en el abuso y violación de menores: Miguel Ángel Yunes Linares quién luego fue gobernador del estado. El 8 de agosto de 
1998 fue asesinada en la Ciudad de México a donde había viajado por una cuestión de trabajo. El ámbito cercano de Libertad 
ha señalado a Yunes Linares como responsable. El crimen continúa impune. 
159 Eduardo Menéndez, “Modelo Hegemónico, Modelo Alternativo Subordinado, Modelo de Autoevaluación. Caracteres 
Estructurales”, en Hacia una Práctica Médica Alternativa. Hegemonía y Autoatención (gestión) en Salud, (México: CIESAS, 
1984). 
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medicinas, aunque cada vez tenía mayor fuerza. Entonces Menéndez señalaba que “algunas prácticas 

presentan una extraordinaria capacidad de permanencia (nos referimos a las parteras empíricas)”160.  

Cuando conocí el texto de Menéndez me sorprendí de que señalara a las prácticas de las 

parteras como extraordinariamente resistentes. Este análisis se sumaba, temporalmente, al trabajo de 

Brigitte Jordan que había sido desarrollado en la península de Yucatán donde las parteras mayas 

atendían el 80 por ciento de los partos-nacimiento y donde la autora había fortalecido su concepto de 

conocimientos autoritativos161, conocimientos que tienen tal consenso que llegan a naturalizarse lo que, 

desde mi punto de vista también pone de manifiesta la fuerza que tenía esa partería.  Ante tal sorpresa 

y para conocer lo que había sucedido entre los años 80 del siglo XX, momento en que Menéndez señala 

la “extraordinaria capacidad de permanencia de las parteras” y la actualidad en la que las parteras han 

perdido esa capacidad busqué en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) datos sobre 

la atención del parto-nacimiento para conocer cómo había ido cambiando la resistencia por el 

desplazamiento. Si bien algunos de los datos ya han sido presentados en apartados anteriores, en éste 

los discuto para mostrar una realidad contundente: hay una correlación entre las políticas de 

capacitación a las parteras y la pérdida de su ejercicio. 

Los datos recabados partieron de 1985 además, porque la fuente, las “Estadísticas de natalidad” 

a las que puede accederse en la página de Internet del INEGI parten de ese año.  

                                                        

160 Eduardo Menéndez, “Modelo Hegemónico, Modelo Alternativo Subordinado, Modelo de Autoevaluación. Caracteres 
Estructurales”, en Hacia una Práctica Médica Alternativa. Hegemonía y Autoatención (gestión) en Salud, (México: CIESAS, 
1984) 109. 
161 “Jordan enfatiza que el concepto de conocimiento autoritativo no se refiere al conocimiento de las personas en posiciones 
de autoridad. Sino que los sistemas de conocimiento autoritativo son atractivos y convincentes porque aparecen como naturales, 
razonables y colectivamente construidos.. 

“La observación central es que, para cualquier contexto particular, existen varios sistemas de conocimiento; algunos por 
consenso llegan a tener más peso que otros porque explican el estado del mundo mejor para los propósitos del momento (“la 
eficacia”) o porque están asociados con una base más fuerte de poder (“la superioridad estructural”) y, frecuentemente, ocurren 
las dos cosas. […] A veces existen sistemas de conocimiento igualmente legítimos y paralelos, y la gente se mueve más o 
menos con facilidad entre ellos, usándolos en secuencias o de manera paralela para usos particulares. Pero frecuentemente un 
tipo de conocimiento impera sobre los otros. Para legitimar una forma de saber como autoritativo, en un sistema se devalúan, 
y muchas veces incluso se descartan, todas las demás formas de saber. […] Quienes apoyan los sistemas alternativos de 
conocimientos suelen ser vistos como atrasados, ignorantes o conflictivos ingenuos. Lo que sea que ellos puedan decir sobre 
las cuestiones a negociar se califica como irrelevante, sin fundamento y alejado del punto principal. […] La constitución del 
conocimiento autoritativo es un proceso social continuo que tanto construye, como refleja, las relaciones de “poder dentro de 
una comunidad de práctica. Se hace de tal forma que todos los participantes llegan a ver el orden social actual como un orden 
natural, en otras palabras, la forma en que las cosas (obviamente) están (Jordan, 1993: 152-153, traducción propia).” Hanna, 
Laako. Mujeres Situadas. Parteras Autónomas de México, (México: El Colegio de la Frontera Sur-ibook, 2016). 



   
95 

Entre 1985 y 2018, el número de nacimientos atendidos por partera se redujo en casi 90.05 por 

ciento, mientras en 1985 fueron, aproximadamente, la cantidad de 810 mil 354, para 2018 fueron 77 mil 

241.   

Adelante expongo algunos gráficos que muestran la transformación del horizonte a la atención 

del parto en México entre 1985, cuando los programas de capacitación llevaban ya varios años 

funcionando. Quiero poner a la luz dos movimientos: la hospitalización del parto que algunas autoras 

llaman institucionalización y la pérdida del parto atendido por partera. 

Actualmente, para la mayoría de las y los mexicanos el parto hospitalario es la única realidad 

posible. Por eso la mayoría se sorprende cuando una mujer y su familia se proponen recibir a su bebé 

en casa. Esta realidad fue distinta hace unas décadas. La hospitalización del parto ha sido un proceso 

progresivo que comenzó a finales de siglo XIX, como quedó asentado en el apartado “2.4 La medicina 

académica y las parteras”.  

Si se analiza la tendencia por quinquenio se pueden observar los ritmos en los que va 

transformándose el lugar de la atención del nacimiento y parto. Primero hay que subrayar que el 

número de nacidos en el país se ha reducido de manera constante: Si mientras en 1985 fueron 2 millones 

665 mil 571 nacimientos en ese año, para 2015 se había reducido en casi trecientos mil nacimientos.  



   
96 

Gráfica 1. Nacimientos ocurridos en México según el lugar donde sucedio el evento, 1985-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

 

La tendencia al parto en el hospital aumenta de forma constante y en correlación con la disminución 

de los nacimientos se reduce. En tanto los nacimientos en casa pierden de forma constante y entre los 

30 años señalados casi ochocientos mil bebés menos recibidos en el calor de su casa. 
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Gráfica 2. Nacimientos por quién atendió el parto en México, 1985-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

 

El nacimiento en manos de partera o enfermera cae y cae con velocidad.  
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Gráfica 3. Nacimientos atendidos por médico en México, 1985-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

 

Si bien desde finales de siglo XIX, pero con contundencia en el siglo XX, se ha vivido una política 

generalizada de hospitalización del parto-nacimiento. En el caso mexicano, han sido los médicos 

quienes han sido privilegiados con ese trabajo, aunque entre el siglo XIX y XX se abrieron espacios de 

atención del parto para las enfermeras tituladas éstos fueron congelados en la segunda mitad del siglo 

XX. En la Gráfica 3. “Nacimientos atendidos por médico, 1985-2018” Se refleja un reducido número de 

partos-nacimiento domiciliarios atendidos por médicos ya en 1985. La tendencia se ha sostenido hasta 

2016. La línea verde que indica los nacimientos en domicilio apenas se observa a comienzos del periodo 

y al final casi se vuelve imperceptible. Las líneas azul y naranja, que indican el total de partos atendidos 

por médicos y el hospital o la clínica como lugar del nacimiento se mueven al mismo ritmo y si bien en 

1985 hay una pequeña diferencia entre ambos, hacia finales del periodo la diferencia se hace 

imperceptible. 
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Por lo que se mira, puede suponerse que pocos, muy pocos médicos han vivido un parto en casa. 

En su imaginario el parto sólo ocurre en hospitales, ¿cómo los posicionará eso ante las mujeres que 

paren o intentan parir en casa y ante las parteras que las atienden a ellas y a sus bebés? ¿Entonces, 

quien atiende los partos en casa? En el caso mexicano, cuando se piensa en un parto en casa hay que 

dibujar en el escenario también a una partera.  

Gráfica 4. Nacimientos atendidos por partera o enfermera por lugar de nacimiento en México, 1985-

2018162 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

 

                                                        

162 Otro documento que recupera y analiza estas cifras que será publicado en 2020 es: Adriana Patricia Lozano Daza y 

Esmeralda Covarrubias, Partería Tradicional Indígena en México: panorama y referentes conceptuales, en prensa. Agradezo 

a Adriana Lozano, colaboradora de Kinal Anzetic AC haberme proporcionado el artículo. 
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El lugar de atención por excelencia para la atención del parto por mujeres, parteras y enfermeras es la 

casa, como se observa en la Gráfica 4. “Nacimientos atendidos por partera o enfermera por lugar de 

nacimiento, 1985-2018”. Se observa un movimiento contrario al de la atención médico-hospitalaria de 

los partos. Podría interpretarse que parteras y enfermeras atienden en casa principalmente pero no es 

así. Las parteras son quienes atienden los partos en las casas, pero el gráfico no nos permite verlo 

porque los formatos de registro de datos tuvieron por años agregados los datos enfermera y partera 

(siempre escrito primero “enfermera”).  

Es hasta 2009 que INEGI los registra de forma diferenciada, seguramente bajo la influencia del nuevo 

Certificado de Nacimiento que tiene espacios distintos para partera o enfermera. 

 

Gráfica 5. Nacimientos atendidos por partera o enfermera en México, 2009-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

 

La atención al parto brindada por enfermeras es reducida con respecto al de las parteras, pero es 

medianamente sostenida o su perdida es muy menor. La atención de las parteras va en picada. Habrá 
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que buscar explicaciones para el aumento del parto atendido por partera en 2010, quizás sea 

consecuencia de la crisis económica que azotó a México entre 2009 y 2010. 

Gráfica 6. Nacimientos atendidos por enfermera en México, 2009-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

 

Las enfermeras atienden pocos partos en casa y la reducción que puede mirarse en Gráfica 6. 

“Nacimientos atendidos por enfermera en México, 2009-2018” está en esos. La atención en hospital o 

en clínica se sostiene y fortalece ligeramente. Quizás ello se deba al impulso que ha tenido la atención 

del parto por personal de enfermería desde la Organización Panamericana de Salud y la Fundación 

McArthur. 

 



   
102 

Gráfica 7. Nacimientos atendidos por partera en México, 2009-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

Como se adelantaba: las parteras atienden partos en casa. El movimiento en la participación en la 

atención del nacimiento por partera se mueve al ritmo del atendido en casa. La práctica de las parteras 

se ancla al territorio es que es el de la mujer y la comunidad, fuera de la institución hospitalaria. 

Entonces podemos observar esa característica que nos indica que casi todos los partos en casa 

debieron haber registrados como atendidos por partera o enfermera fueron, muy probablemente, 

atendidos por partera. 

 Comparando los gráficos 6 y 7 podemos mirar que el embate, la reducción del parto en casa ha 

sido la constante. 

Con estas observaciones hechas, planteo que para acercarnos al trabajo realizado por las 

parteras y diferenciarlo del de las enfermeras, podríamos considerar todos los partos atendidos en casa 

por partera o enfermera como partos atendidos por partera. Si bien esto nos dará tan sólo un 

aproximado, nos permitirá hablar del parto atendido por partera dándole el lugar propio que el mismo 
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registro de datos le negó. La figura de las enfermeras como servidoras en el parto fue desdibujada por 

la medicina académica como lo demuestra Ana María Carrillo. 

En la Gráfica 8 podemos observar que los datos del total de partos atendidos por partera son 

prácticamente coincidentes con los atendidos por partera o enfermera en el domicilio de las mujeres.  

Gráfica 8. Nacimientos atendidos por partera o enfermera por lustro, 1985-2015 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, “Estadísticas de Natalidad”,Consulta de: Nacimientos registrados Por: Persona atendió 

parto Segn:Año de registro, consultado el 15 de enero 2020. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=23699 

Los datos por lustro nos permiten desagregar la información y hacer un análisis más esquemático. Si 

bien las cigras del total de partos con partera es mayor a la de los partos atendidos en casa, propongo 

retomar las cifras del parto en casa atendido por partera o enfermera como partos atendidos por 

partera. 
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Nacimientos atendidos por partera o enfermera por lustro, 1985-2015 y 2018 

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 
Total de nacimientos 
con partera o 
enfermera 

853,774 715,533 617,617 547,059 362,312 248,208 121,059 92,023 

Nacimientos en casa 
con partera o 
enfermera 

810,354 644,748 571,305 509,487 330,172 225,149 100,706 74,549 

Total de nacimientos 
con partera      223,305 104,264 77,241 

 

Entonces, entre 1985 y 2015 el parto atendido por partera disminuyó drásticamente poco más de 

setecientos mil partos-nacimientos, sí. 700 mil. Pasando de atender el 30.51 por ciento al 3,44, dicho de 

otra manera, en 1985 treinta bebés mexicanas y mexicanos nacían en manos de parteras, para el 2015 

sólo era así para cuatro bebés. 

Porcentaje nacimientos atendidos por partera o enfermera por lustro, 1985-2015 y 2018 

Año 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Total de 
nacimientos 2,655,571 2,735,312 2,735,312 2,798,339 2,567,906 2,643,908 2,353,596 2,162,535 

Porcentaje de 
nacimientos 
con partera o 

enfermera 

32.15 % 26.15 % 22.57 % 19.54 % 14.10 % 9.38 % 5.143 % 4.25 % 

Porcentaje en 
casa con 
partera o 

enfermera 

30.51 % 23.57 % 20.88 % 18.20 % 12.85 % 8.51 % 4.27 % 3.44 % 

Porcentaje del 
total de 

nacimientos 
con parteras 

     8.44 % 4.42% 3.57 % 

 

También es importante resaltar que es posible que haya un subregistro de los nacimientos atendidos 

por partera cuando la política de los Centros de Salud es no entregarlos a las parteras para su llenado, 

sino que sea la misma familia la que lo tramite. En la organización de parteras Nich Ixim se han hecho 

ejercicios de revisión de las cifras a partir de los certificados y han detectado un subregistro, una 
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diferencia importante en los partos que ellas tienen registrados y los datos oficiales163. Otra 

circunstancia es que para poder atenderse con parteras, familias y mujeres están buscando estrategias 

para evadir el cerco sanitario de manera que consiguen los documentos ocultando a la partera que la 

atendió. 

Las políticas de “capacitación” y “fortalecimiento” de la partería tradicional, fuera de los discursos 

de las instituciones encargadas de las políticas hacia lo indígena y la ahora llamada “medicina 

intercultural”, han redundado en la pérdida del parto atendido por parteras.  

El ritmo de la pérdida ha sido, en promedio, de 4.37 por ciento cada cinco años, de continuar así, 

este año no habría más partos con partera éste 2020. La increíble capacidad de resistencia debe volver 

para que la tradición continúe. 

  

 

3.3 Otros aspectos que inciden en la pérdida de la partería tradicional 

Si bien las políticas públicas hacia las parteras, los cursos de “capacitación” que instrumentan, la  

subordinación hacia la medicina académica, hostigamiento y luego la franca prohibición de la práctica 

han tenido una incidencia perniciosa, es necesario también reconocer que las comunidades han 

cambiado. 

Los textos consultados sobre la transmisión de la partería y la formación de parteras son de los 

años 80. Como se ha visto, las parteras se encuentran íntimamente ligadas a sus comunidades y a los 

territorios, y si la comunidad cambia, también cambian las posibilidades de las parteras. 

 Guillermo Bonfil Batalla describía en su México Profundo publicado en 1987, que los pueblos 

indígenas tienen una importante capacidad para la autosuficiencia aunque cuenten con poca vida 

material. Escribía que los pueblos se funden con sus territorios de los que obtienen el sustento más allá 

de sus cultivos pues su dieta se complementa con la recolecta en sus territorios. Sin embargo, entre 

finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI las capacidades de autosustento de las comunidades se 

han erosionado, los cultivos de traspatio, la complejidad de la milpa, la amplitud y biodiversidad del 

                                                        

163 Otila Gómez Morales interviniendo en el Foro Mujeres y Hombres de Medicina Ancestral, Derechos Indígenas y Legislación 
de CdMx y Área Metropolitana convocado por la Red de Médicos y Parteras Tradicionales y la UACM, 30 de agosto, 2019 
realizado en el campus Casa Libertad de la UACM. 
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territorio se ven minados, los pueblos se despueblan de jóvenes que se enfilan a las ciudades como 

migrantes temporales de corta o larga duración, niñas, niños y jóvenes se desterritorializan en pos de 

la escuela164. Las tradiciones corren riesgo de no poder ser transmitidas a las siguientes generaciones. 

La dependencia económica se acrecienta con programas como PROSPERA que sujeta a las personas a 

las dinámicas institucionales y les dicta el ritmo de la vida: los niños no pueden participar de las 

cosechas porque se pena su inasistencia a la escuela que no adapta sus calendarios a las comunidades, 

¿las hijas de las parteras dejarán de ir a los pocos partos que atienden ya sus madres también por 

permanecer en las aulas?, las mujeres dejan de visitar a las parteras porque ya van con el doctor y se 

inhibe o proscribe el acceso a la atención tradicional. 

 La pérdida de la atención del parto por parteras debe ser pensada con una complejidad mayor 

donde las circunstancias sociopolíticas de mujeres y comunidades debe ser tenida en cuenta. Las 

parteras y las instituciones de salud no son los únicos actores que participan de este movimiento. 

Cuando las parteras fueron sacadas de los espacios urbanos, quedaron la rurales y estas estuvieron 

fortalecidas por sus comunidades hasta que estas perdieron sus posibilidades autonómicas.  

 

3.4 La tradición de la partería en riesgo 

La permanencia de la partería tradicional ha sucedido a través de la transmisión de sus saberes y 

quehaceres en la cotidianeidad de la práctica en las familias de parteras y comunidades y dado que esta 

práctica está tan reducida a nivel nacional y desaparecida en la mayoría de las localidades, es obvio que 

los saberes-haceres no están siendo heredados. Las comunidades se transforman rápidamente, paisaje 

y maneras de vivir la vida cambian, la migración es una realidad constante. Los saberes-haceres de las 

parteras han estado anclados a sus territorios, son recursos bioculturales comunitarios. De concretarse 

las políticas de “capacitación”, control e inhibición de la partería tradicional que deviene en la 

erradicación de la partería, atestiguaríamos un epistemicidio que compromete la autonomía de los 

pueblos al caer en el olvido conocimientos milenarios sobre el nacer, la biodiversidad y ritualidad que 

hasta hace unas décadas había asegurado la continuidad de los pueblos. 

                                                        

164 Alejandro Negrete, invitado a la clase de Investigación Acción Participativa, exponía que en el trabajo que han realizado en 
SENDAS, en la región de Xico han encontrado que niñas, niños y jóvenes desconocen el territorio porque ya no lo caminan y 
vinculaba esta situación a la escolarización.  
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La formación de las parteras tradicionales sucede de una partera con experiencia a otra partera 

en ciernes (hija, nieta que ha nacido con el don), de maestra a aprendiz, como se describió en el apartado 

3.1. Esto quiere decir que su transmisión depende de su ejercicio. La reducción drástica de la práctica 

de las parteras, como queda demostrado en este ejercicio estadístico, de casi 800 mil nacimientos en 

1985 a menos de 100 mil pone en riesgo la continuidad de la partería. Saber-hacer que no se practica es 

un saber-hacer que se pierde. Las políticas públicas hacia la partería han tenido como consecuencia la 

reducción del número de partos-nacimiento atendido por las parteras tradicionales y de las que aún 

atienden muchas han cambiado en favor de manear de la medicina académica. Esta situación 

necesariamente implica la no formación de nuevas parteras desde la tradición. De continuar, la partería 

tradicional en México desaparecerá víctima de un epistemicidio ejecutado por el Estado mexicano.  

Mantener la estructura de maestra-aprendiz es fundamental para la permanencia en 

transformación de la tradición de la partería, pues su práctica y repertorio cobra sentido sólo cuando 

se le contextualiza, territorializa, en el marco de las comunidades que hoy día no necesariamente son 

rurales, pues el éxodo de los hijos de la tierra, indígenas y mestizos lleva, también, décadas en marcha. 

Quienes hemos dejado nuestra tierra natal andamos por el mundo buscándonos el sustento y 

reinventándonos la complejidad del mismo porque el horizonte racional-moderno resulta demasiado 

pequeño como para relacionarse sólo desde él en el mundo. 

Sin parteras trabajando en las comunidades no hay transmisión porque los saberes-haceres de 

la partería se transmiten en la cotidianeidad de la práctica, como se explicó en el apartado 3.1. Cuando 

se obstaculiza su hacer y se la destierra la continuidad de la partería que se hace desde la tradición es puesta 

en verdadero riesgo. Si las abuelas parteras mueren sin haber transmitido sus saberes-haceres la 

pérdida será irreparable. Las mujeres que han nacido con el don de la partería tendrán muchas 

dificultades para desarrollarlo y poco a poco no habrá nuevas parteras que trabajen desde la tradición 

ancestral, la tradición heredada desde tiempos inmemoriales de mujer a mujer. Eso explica que se 

busquen nuevas maneras para fortalecer y asegurar la continuidad de la tradición. 
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4 Nueve Lunas y la formación de parteras en la tradición 

En el presente apartado mostraré al Centro de Iniciación, qué es y su historia a partir de la voz de sus 

protagonistas, las reflexiones a 15 años de formar parteras desde la tradición y las reflexiones 

dialogadas con compañeras egresadas y aprendices. 

4.1 El Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas 

El Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas es un espacio de acompañamiento 

a mujeres que han escuchado el llamado de la partería y exploran su vía para abrirse camino en la 

partería. Fue fundado en Oaxaca, Oaxaca por Nueve Lunas SC al tiempo que se consolidaban como 

organización no gubernamental165 en 2001. Las fundadoras fueron Araceli Gil y Cristina Galante, más 

adelante se integró, en 2011, al equipo Virginia Alejandre. Ara, Cris y Vicky conforma el grupo base del 

Centro al que me refiero como “maestras guía”. La intención era fortalecer la formación de mujeres 

jóvenes de comunidades indígenas ante un panorama en el que las mismas parteras tradicionales 

percibían que la permanencia de la tradición estaba en riesgo debido a que las nietas no estaban 

aprendiendo. La transmisión del saber estaba en peligro y el Centro de Iniciación se planteó como una 

estrategia para fortalecerla y asegurar la continuidad de la tradición. 

Luego de imaginar cómo sería un espacio donde se fortaleciera la formación de parteras 

herederas de la tradición y de hacer unos talleres piloto, ingresó la primera generación en 2004. Más 

de veinte mujeres y hombres (fue el único grupo en el que hubo hombres) de diferentes comunidades 

oaxaqueñas iniciaron el viaje junto con dos mujeres de origen extranjero asentadas en la capital 

Oaxaqueña. Las mujeres de comunidad fueron becadas completamente gracias al aporte de una 

financiadora internacional y varios pequeños donatarios. Desde entonces su operación depende de la 

posibilidad de bajar recursos, utilizados como becas para la formación de jóvenes mujeres de 

comunidades rurales de Oaxaca (aunque con el tiempo han abierto la posibilidad a mujeres rurales de 

otros estados), y del cobro a las aprendices de origen urbano, nacionales o extranjeras. 

La formación de las aprendices de parteras en la tradición se compone de 16 Círculos de Aprendizaje 

y de la participación en experiencias de práctica que cada una de las aprendices va gestionando para 

                                                        

165 El proyecto fue incubado cuando Cristina Galante y Araceli Gil formaban parte de la organización CEMyF – Género y 
Salud. 
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sí, principalmente con parteras que hacen desde la tradición. Las experiencias de práctica son reportadas 

al Centro de Iniciación, el número de prácticas realizadas es importante para tener autorización como 

partera en la tradición. El proyecto se ha ido haciendo al andar, pero con una base continua: 

– Círculos de aprendizaje. Una semana intensiva de clases, con horario de 9 a 6, de lunes a viernes 

y sábados hasta la tarde. Las semanas suceden con entre 3 y 8 semanas de distancia según la 

época del año y la generación. El diseño del calendario se ha ido transformando según la 

experiencia tenida, pero en todos hay segmentos organizados y llevados por distintas maestras. 

o Maestras guía. Las maestras guía están encargadas de conocer el proceso de formación 

de cada una de las aprendices. Algunas veces también dan clases por tema de 

especialidad. Ellas realizan las evaluaciones. De ellas depende la continuidad en el 

proceso. Las maestras guía son Cristina Galante, Araceli Gil y Virginia Alejandre. 

o Maestras y maestros invitados. Cada tema suele ser expuesto por dos o tres especialistas, 

con visiones y experiencia distintas. Las y los invitados pueden ser parteras 

tradicionales, parteras en la tradición, parteras “profesionales”, enfermeras, médicos, 

académicos, defensores de derechos humanos, activistas en alguna área, etc.  

o A partir de la segunda generación se propuso un espacio constante, que sucediese cada 

semana, para trabajo personal166 y guiado por una maestra en específico. 

– El “currículo” se organiza a partir del proceso de crear dar vida y pareciera que el transcurrir es 

cronológico: Los primeros meses se trabaja sobre la “Gestación”, después “Trabajo de parto, 

parto y nacimiento”, luego “Post parto y puerperio”, finalmente "Bebé hasta las seis semanas". 

Las otras áreas de estudio: “Salud de la Mujer”, “Medicina Indígena de Oaxaca”, y “Partería, 

ética, educación y comunicación” se trabajan durante toda la formación. Estos temas son 

propiamente informativos y quien lee podrá imaginarse los “contenidos” pero no son los 

“contenidos” la base. Espiritualidad no figura como tema, la espiritualidad es la base transversal 

que escapa a ser capturada por cualquier currículo formal. 

 

                                                        

166 El trabajo personal es el que cada persona hace consigo misma, es un ejercicio de observación, reflexión, transformación y 
madurez. El trabajo personal lo hace cada una consigo misma, pero se hace acompañada y acompañando a las otras compañeras 
mujeres-aprendices que conforman el grupo. 
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Figura 5. Áreas de Estudio de la Formación en Partería en la Tradición del Centro de Iniciación a 
la Partería en la Tradición de Nueve Lunas. 

 
 

La imagen del árbol fue diseñada por Nueve Lunas para explicar cómo está constituida la 

formación: la base reside en la salud de las mujeres y en la medicina indígena de Oaxaca, los 

conocimientos sobre el proceso de dar vida y el quehacer de las parteras es sostenido por la Ética, 

su Educación y las Habilidades de Comunicación. 

– La experiencia de práctica sucede propiamente fuera de los Círculos de Aprendizaje. Esta debe 

ser buscada, acordada y ejecutada por la aprendiz con la o las parteras que pueda y elija. Es 

posible hacer “prácticas” con las parteras de Nueve Lunas pero esta funciona como con 

cualquiera otra: buscar, pedir, participar como ayudante. 

 

4.2 Un círculo de aprendizaje 

Adelante hago una descripción literaria sobre cómo transcurre un círculo de aprendizaje en Nueve 

Lunas con la intención de acercar al lector a la cotidianeidad del Centro de Iniciación. 
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El círculo comienza cuando las aprendices toman las flores, las esculturas y las muñecas para 

el altar y dibujan un círculo. Ponen al centro el agua, el aire, el fuego, la tierra viene de las flores que 

les rodean. Se dibuja un círculo más con ruda, albacar y romero que aromatizan y limpian el espacio. 

Cada una toma su lugar sobre los cojines que se disponen alrededor del altar. Alguna recibe la 

intención para el día y poniéndola en palabra enciende la veladora que permanecerá alumbrando toda 

la semana. 

Es lunes, cada una ha hecho un viaje importante para llegar. Para poder estar fuera de la rutina 

una semana se arregló todo en casa: hijos, huerto, encargos, trabajo, amores. 

Arranca la ronda de llegada. Cada una cuenta cómo están en lo personal y en su partería. Todas 

escuchan. Las maestras guía, Cris, Viky y Ara, acompañan las reflexiones y ponen luz sobre las sombras 

en el camino de cada una, también celebran los triunfos (encontré maestra, mi primer parto, estoy 

embarazada), contienen los momentos difíciles (una emergencia, una separación, una muerte). Se 

suspende la ronda porque ha llegado la maestra invitada. Como cada lunes, el tiempo dispuesto en el 

cronograma es insuficiente para escuchar a todas. 

Todas se acercan a la mesita donde Viky ya ha dispuesto cacahuates, frutas, galletas y café. Los 

abrazos secundan a las sonrisas. Se siente la alegría. Estas mujeres se han ido haciendo hermanas y 

ahora se ven luego de dos meses.  

La maestra invitada es presentada por alguna de las maestras guía. Ella saluda y pide que las 

presentes cuenten de donde son, a qué se dedican, si ya ha estado en partos. Es la segunda vez que se 

ve el tema y la segunda partera que lo charla. La partera teje una historia con otra siguiendo el listado 

de “temas” que le ha entregado Viky. Durante dos días y medio se trabajará con la invitada y se tejerán 

complicidades y fortalezas diferenciadas, cada una según su experiencia tomará retazos de las 

memorias de la maestra partera.  

Miércoles. “Hoy toca Angélica, ¿verdad?”, “sí”, alguna resopla y endereza la espalda buscando 

fortaleza en su centro. Es un día esperado, todas saben que será difícil. Angélica Nevarez lleva un 

trabajo terapéutico desde la terapia sistémica con el grupo, temas nodales que aclarar en las historias 

personales de las parteras son tocados con profundidad: la relación con la madre, un nacimiento difícil, 

la orfandad, nuestro ideal de partera, los límites de nuestra acción… Cada una expondrá sus entrañas 
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y todas aprenderán a escuchar y a facilitar que las mujeres se escuchen, poniendo en movimiento su 

compasión y neutralidad. La intimidad expuesta las hermana. 

[…] 

Es sábado, sólo se trabajará medio día. Desde temprano Mayte avisa que se irá un poco antes 

del cierre. Pide disculpas de antemano y explica que están asfaltando el camino que va al pueblo. Hay 

muchos hombres de fuera y no puede arriesgarse a llegar de noche. Todas entendemos a qué se refiere. 

Como cada semana no da tiempo de hacer evaluación. A prisa comienza a hacerse un cierre que 

se alarga con las oraciones que han de acompañar al grupo durante el tiempo que dure la distancia esta 

vez. 

Todas se vuelcan en ordenar y recoger el espacio. Algunas a prisa se despiden para alcanzar 

autobuses. Otras pernoctarán en la ciudad y con calma se encargan de las labores. La hora de las quejas, 

otra vez hay tazas sucias, alguien se fue sin lavar.  

 

4.3 Recuento de su historia 

El Centro de Iniciación a la Partería “Luna Llena” fue inaugurado en 2004 con el objetivo de fortalecer 

la transmisión de la tradición de la partería de parteras de experiencia a mujeres jóvenes. Una 

estrategia más de Nueve Lunas SC para trabajar por el “parto respetado”, al que entonces ellas mismas 

llamaban “parto humanizado”. 

Las autoras intelectuales y materiales del comienzo fueron Cristina Galante y Araceli Gil, ambas 

parteras. Cristina llegó como antropóloga a México para estudiar plantas medicinales entre las y los 

zapotecas, su informante principal era una partera, luego Cristina se descubrió, allí mismo, siendo 

aprendiz de partera. Pasado el tiempo, ya instalada en la capital Oaxaqueña, atendía parto, pero no se 

sentía confiada de lo que sabía porque ella “ni siquiera era indígena”. Partió, entonces a su natal Italia 

para hacer estudios en obstetricia, más o menos lo que acá se está implementando como partería 

“profesional”. Pasó tres años en el hospital aprendiendo “todo lo que no debía hacer”, dice ahora, pero 

ese viaje de vuelta a casa le enseñó que valían las enseñanzas de doña María y que no importaba si ella 

no era indígena pues tenía el legado. Araceli Gil fue aprendiz de Cristina. Luego de pedirle muchas 

veces que le permitiera aprender con ella y de atender los llamados a parto donde su labor era trapear 
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los pisos, Cristina abrió para Araceli el mundo de la partería desde su hacer. La ahora aprendiz llegó a 

la partería desde el activismo, la defensoría y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres 

y la protección de la partería. Cuando comenzaron el Centro de Iniciación, Araceli era una partera 

joven, aun cuando Cristina la había reconocido partera un tiempo antes, pasaron algunos años para 

que ella se sintiera con confianza para ser la partera a cargo sin su maestra acompañándola. 

Cristina y Araceli conformaron un equipo de trabajo poco usual pues eligieron atender los 

partos juntas, la mayoría de las parteras trabaja sola o con una ayudante, pero no en equipos de dos 

parteras. Esta manera de trabajo conjunto es promovida en el Centro de Iniciación, aunque no es de 

carácter obligatorio. 

Nueve Lunas SC también abrió una línea de trabajo de impacto en la agenda pública a partir de 

campañas publicitarias en radio y carteles y espectaculares, la primera fue por un “Parto amoroso, 

libre, consciente y seguro” (2012), la segunda fue por el “Parto Respetado” con la campaña “Así, sí y Así, 

no” (2014) y ahí se encontró un bloqueo fuerte: La COFEPRIS, luego de acusarlas de ofrecer “productos 

milagro” vía mail, las obligó a bajar la página de internet que era su base pública, 

www.nuevelunas.org.mx. Detrás de la acción de la COFEPRIS estuvo el gremio de ginecobstetras del 

estado de Oaxaca quienes se molestaron por la campaña. 
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Ilustración 5. Uno de los carteles de la campaña “Así sí, así no”, 2014. 

Durante ese tramo, las parteras de Nueve Lunas también procuraron constituir un grupo 

organizado que pudiese perfilarse como actor político que entablara diálogo con las instituciones 

gubernamentales para incidir en las políticas públicas en materia de salud materna y hacia la partería. 

El proyecto fue crear una organización donde las Licenciadas en Enfermería y Obstetricia (LEOs), las 

parteras tradicionales y las parteras que se consideraban “profesionales” tuvieran cabida. Así, 

formaron parte del nacimiento de la Asociación Mexicana de Partería. Empero, dadas las dificultades 

internas, el perfil más hacia la partería “profesional” (donde ahora se incluye también a las LEOs) y el 

poco interés específico para con la tradición de la partería, Araceli Gil y Cristina Galante, dejaron la 

organización en 2015.  

 En Nueve Lunas SC se concibe que la práctica de la partería también requiere de incidencia 

política para posibilitar su continuidad. Teniendo en cuenta el contexto hostil hacia la partería que se 

hace desde la tradición y la violencia en la atención al parto hospitalario, puede comprenderse que el 

trabajo de la asociación fuera por la vía del fortalecimiento de la transmisión y por los derechos 

reproductivos de las mujeres.  
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4.3.1 La Generación I: el tiempo de los sueños, 2005-2008 

Y esa fue la etapa del agua. El elemento agua con mucha emoción. El mundo de los sueños y del 
espíritu que mueve todo […] fue una etapa muy rica.” “Todas las que venían en ese grupo 

venían de linaje de partería indígena y bueno, fue muy buen tiempo167. 

Cuando se inauguró el Centro de Iniciación a la Partería de Nueve Lunas, el proyecto fue dirigido a 

jóvenes mujeres de cinco municipios de Oaxaca. Entonces su nombre era Centro de Iniciación a la 

Partería “Luna Llena”. 

Figura 6. Logotipo del Centro de Iniciación cuando se llamaba Nueve Lunas 

 

La primera intención fue ser un espacio donde mujeres herederas de las parteras se formaran 

tejiendo un “puente entre la partería tradicional y el conocimiento de la medicina”168. La primera 

convocatoria fue para 5 municipios indígenas de Oaxaca y dirigido a personas con experiencia en el 

campo de la salud, que tuviesen un especial interés y una fuerte motivación para formarse como 

parteras/os169 ; por ejemplo: promotoras/es comunitarios en salud, médicas tradicionales, estudiantes 

de enfermería, hijas de parteras tradicionales o jóvenes que estén aprendiendo con otra partera.170  

                                                        

167 Cristina Galante, palabra dada en el “Encuentro con egresadas de las Primera y Segunda generaciones”, en Primer Encuentro 
Intergeneracional de Lunas, (Oaxaca, México: Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, 4 de 
diciembre, 2017). 
168 Revista Proceso, “La partería, una tradición en vías de desaparecer”, en www.proceso.com.mx (México: Revista Proceso, 9 
de mayo 2008). (http://www.proceso.com.mx/198667/la-parteria-una-tradicion-en-vias-de-desaparecer) 
169 La fuerte motivación se refiere al llamado de la partería que mueve a la mujer a encontrar su camino para cuidar la vida 
siendo partera y encontrar, ¿develar?, ¿construir?, su don. 
170 Revista Proceso, “La partería, una tradición en vías de desaparecer”, en www.proceso.com.mx (México: Revista Proceso, 9 
de mayo 2008). 
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Se ofrecía también una beca auspiciada por organizaciones civiles y fundaciones internacionales. Las 

estrategias de aprendizaje serían: 

Círculos de aprendizaje.	Consisten en reuniones a las que asiste el conjunto de aprendices y 
parteras/os que serán conducidos por un equipo interdisciplinario de parteras tradicionales y 
especialistas. 

Experiencias compartidas con parteras y médicos tradicionales.	Cada aprendiz y partera/o se 
vinculará con las parteras mayores de 40 años que serán sus "parteras madrinas" siendo sus 
maestras, guías y facilitadoras en la relación con la comunidad y sus autoridades con el fin de 
enlazar sus conocimientos con los valores y prácticas del contexto cultural y social y de 
establecer un vínculo—enlace con las parteras tradicionales. 

Prácticas en centros de salud y trabajo comunitario.	A nivel comunitario se desarrollarán 
actividades de difusión sobre las emergencias obstétricas, los derechos reproductivos y la 
equidad de género en salud, visitas a mujeres embarazadas, la presentación en asambleas 
comunitarias, las visitas a los centros de salud, las prácticas con las parteras de la comunidad y 
las "Guelaguetzas del parto saludable." 

Tareas individuales y grupales.	Consistirán en una serie de trabajos que permitirán la reflexión 
y una mejor integración entre los nuevos conocimientos y la experiencia personal. Se propone 
la conformación de un consejo de asesores para la selección de protocolos, aporte de 
bibliografía, profundidad del plan de aprendizaje, reorientación del proyecto, evaluación, 
proyección de largo plazo, coherencia y ética. Se está conformando un Consejo Consultivo que 
tendrá la función de impulsar la consolidación del proyecto, la vinculación con instituciones y 
centros educativos, la recaudación de fondos, la planeación a largo plazo, la formulación de 
políticas de sustentabilidad del proyecto en el futuro.171 

Como las parteras tradicionales han aprendido de otras parteras, la tradición ha ido de madre a hija, 

de tía a sobrina, de abuela a nieta. El Centro de Iniciación se constituía como una “escuela” donde había 

que acercarse a una partera tradicional para aprender. ¿Qué sentido tenía entonces ir a los círculos?, 

¿para qué hacer un Centro donde se regresaría a la vía tradicional, para qué ir a la escuela si a una la 

regresarían al pueblo con la partera?  

… hace  más de diez años con un grupo bien nutrido, bien grande  de parteras tradicionales de 
todo el estado de Oaxaca, que fue el antecedente de creación del centro de formación,  [decía] 
que las jóvenes modernas de comunidad, las jóvenes actuales de comunidad, crecen en una 
visión escolarizada de la relación con lo que van a hacer en la vida , entonces las parteras 
tradicionales reflexionaban que si algo es reforzado, que si el conocimiento tradicional es 
reforzado por una academia, le llamaban ellas, posiblemente las jóvenes se sientan más 
interesadas en la partería. O sea, su preocupación era que actualmente las jóvenes ligan la 
partería a lo que hacían sus abuelas, por lo tanto, a una serie de renuncias, mucho sacrificio, a 

                                                        

171 Cristina Galante Di Pace y Araceil Gil Archundia, “Luna Llena. Centro de iniciación a la partería en Oaxaca”, en Midwifey 
Today,(EUA: 2005 [https://www.midwiferytoday.com/articles/luna_llenasp.asp]). 
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una vida muy poco regulada, donde la relación de pareja también se pone en dificultad, porque 
en general las mujeres que se dedicaban a la partería después eran mujeres solas, digamos, y 
por lo tanto las jóvenes no querían seguir esa línea porque la veían como algo negativo de las 
abuelas. Y entonces, ellas decían, si van a la escuela y lo ven como algo más moderno, entre 
comillas, aunque lo enseñemos nosotras, posiblemente tengan una mejor predisposición, 
actitud. De ahí salió la propuesta que vino de las parteras de cómo darle un futuro a la partería 
tradicional.172 

Es dirigida a mujeres de comunidad porque nos interesa muchísimo fortalecer esta herencia 
mostrando que es algo universal que no es algo estrictamente ligado a una tradición 
comunitaria y que no es algo obsoleto que sólo tiene que ver con una abuelita por ahí perdida 
que quiere que su nieta aprenda, sino que es algo que se puede renovar, fortalecer, actualizar 
sobretodo y que es algo muy importante y necesario porque es algo deseado por las propias 
mujeres. La visión era, sobretodo, eso: actualizar todas las tradiciones que se han logrado 
transmitir, es no perder la esencia de la tradición y actualizarla, renovarla, con los tiempos y la 
cultura como se va movimiento y renovando a sí misma.173 

Se graduaron en la primera generación del centro 19 mujeres y hombres de diferentes comunidades 

oaxaqueñas, San Francisco Lachigoló, San Juan Bosco Chixnabán, San José El Duraznal, Santa María 

Tlahuitoltepec, Teotitlán del Valle, Santa María Quetzaltepec, Santa María Tepantlali, Ayutla Mixe, y 

Tlacolula de Matamoros y tres más de otras comunidades “no tradicionales” (Brasil, Estados Unidos, 

Francia). La mayoría eran muy jóvenes. Varias eran llevadas por las abuelas, las parteras que 

plantearon la necesidad de fortalecer la formación a la puerta del centro de retiros en el que sucedían 

los círculos como semanas de inmersión. 

 En la ceremonia de cierre se encendió una luz que las y los acompañaría por el camino de la 

partería. La primera generación se graduó con el reconocimiento de las parteras guía y la madrina del 

proyecto, doña Queta Contreras, y un documento de la Universidad de la Tierra174, proyecto educativo 

autónomo. A muchas de ellas se las dotó de equipo para su consultorio, un proyecto llamado Casa de 

la Luna. De las egresadas, actualmente pocas partean. Fueron 21 egresadas y egresados (fue la única 

generación con hombres), 16 obtuvieron la autorización de las maestras guía para atender partos, sólo 

dos se mantienen como parteras en activo y una como terapeuta tradicional y activista pero no atiende 

partos. Dos están en vinculación con Nueve Lunas, con otras de ellas la relación se encuentra rota. 

                                                        

172 Cristina Galante Di Pace, entrevista vía email, 22 de abril 2017. 
173 Cristina Galante Di Pace, entrevista vía email, 22 de abril 2017. 
174 Redacción de PROCESO. “La partería, una tradición en vías de desaparecer”, Revista Proceso, 9 de mayo 2008. 
(http://www.proceso.com.mx/198667/la-parteria-una-tradicion-en-vias-de-desaparecer) 
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 El primer tramo del proyecto necesitó de mucha planeación, Cris Galante como partera con 

experiencia estuvo encargada del diseño curricular, Araceli Gil la apoyó. Enriqueta Contreras, doña 

Queta, dio un impulsó fuerte al proyecto y se contó con el trabajo de la antropóloga Mirna Cruz. Fue 

difícil de obtener el financiamiento, cuenca Araceli Gil, porque en esos años, 2005-2008, “nadie quería 

a las parteras”, ahora los financiamientos para partería parecen verdolagas, pero a nosotras “nos costó 

mucho en términos de lana”. Dos años para la primera generación, pero nunca pensamos que el 

proyecto no fuese viable. Siempre supimos, “en un momento será”.175 

Araceli sigue con sus reflexiones: Le apostábamos a algo que no sabíamos. Queríamos ser un 

puente. Las parteras se conocían muy poco entre ellas. No se visualizaba que la partería pudiera 

transitar más allá de la comunidad y se estaba perdiendo el conocimiento.176 

 Parteras dando clases, era el inicio, era algo nuevo. Había alegría, interés. Las aprendices eran 

muy jovencitas, no estaba en ellas el deseo firme de estudiar partería, pero era una buena experiencia. 

Por eso Ara cree que esa fue la causa de que terminaron la formación. “Las queríamos apapachar, las 

sobreprotegimos mucho”. 

 Si bien la mayoría de las clases eran dadas por parteras tradicionales, fue claro que las 

aprendices daban prioridad a lo enseñado por las y los médicos177. En entrevista con Araceli Gil 

reflexionábamos juntas que la asimetría histórica del poder médico / partera estaba encarnada en las 

jóvenes aprendices indígenas. Luego las maestras guía de Nueve Lunas comprendieron que había 

resultado confuso para las aprendices de las primeras generaciones haber recibido muchas opciones 

distintas para prevenir y resolver emergencias obstétricas. Opciones de la partería que se hace desde la 

tradición y de la medicina académica fueron puestas a disposición de las aprendices en el marco del 

“nacimiento de la cultura política de que la muerte materna tiene que ser erradicada”178. Las políticas 

contra la muerte materna se imprimieron por todas partes, inclusive en el currículo del Centro de 

Iniciación. 

 

                                                        

175 Gil, Araceli. Entrevista, 24 de septiembre 2018. 
176 Gil, Araceli. Entrevista, 24 de septiembre 2018. 
177 Gil, Araceli. Entrevista, 24 de septiembre 2018. 
178 Gil, Araceli. Entrevista, 24 de septiembre 2018. 
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 Entre la primera y la segunda generación hubo un lapso de 2 años en el que las fundadoras 

tuvieron que refinanciar el proyecto y digerir la experiencia de la primera. En ese tiempo también 

escribieron y diseñaron el manual para la atención de emergencias obstétricas Parteras Cuidando Vida, 

Manual de Emergencias. 

Figura 7. Portada del libro “Parteras Cuidando Vida. Manual de Emergencias”, Nueve Lunas SC, 2010 

 

 

El documento ha sido y es utilizado por numerosas parteras. A través de él podemos conocer, en buena 

medida, cómo se concebían en ese momento en Nueve Lunas, como el “puente entre lo antiguo y lo 

moderno”, entre la ciencia y la tradición de la partería. En el manual se hallan primero elementos de 

prevención de la emergencia, las acciones se proponen de menor intervención a mayor, comenzando 

con la prevención a partir de cuidar el equilibrio, uno de los principios de la formación en partería. 

Principio a partir del cual, en Nueve Lunas, se pone énfasis en el cuidado durante el embarazo, primero 

fortalecer a las mujeres y los bebés. Si mujeres y bebés están en equilibrio, entonces habrá mejores 

posibilidades para atravesar el portal de la vida y la muerte.   Volviendo al manual, luego de la 

prevención, se presenta una variedad de recursos terapéuticos: plantas, homeopatía, medicina de la 

palabra, medicamentos y maniobras de la medicina “científica”. Esa era la visión: un puente donde se 

complementara a la tradición. 

 Se iba construyendo lo que se hacía en Nueve Lunas y el Centro de Iniciación: 
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La Partera en la Tradición es la que crea una conexión e integración entre lo antiguo y 
lo moderno, entre la ciencia (conocimiento y técnica), el arte (combinación de 
creatividad, intuición y criterio), la tradición (rituales culturales y conocimientos 
ancestrales de las leyes y elementos de la naturaleza) y la espiritualidad (visión del 
parto y nacimiento como momentos sagrados que involucran tres elementos del 
campo de la energía: mamá, bebé, placenta).179 

 Simultáneamente, como parte de este mismo proceso, una comprensión profunda y aceptación 

del lugar que tiene una partera ante la potencia de la vida-muerte, se puede hallar en la introducción 

de aquel manual.  

Si bien el parto y nacimiento son acontecimientos fisiológicos para los que el ser 
(cuerpo, mente y espíritu de mamá y bebé) está preparado, en un pequeño porcentaje 
de los casos (10 – 15% según la OMS) se vuelven fundamentales los cuidados sabios y 
expertos de quien asiste al parto. De esos cuidados y de las condiciones ambientales y 
culturales de cada persona, depende su supervivencia y su salud. Madres y bebés 
felices y sanos siempre son fuente de alegría y celebración y, aunque no siempre esté 
en nuestras manos, es importante contar con herramientas para invitar a la vida a 
quedarse y florecer.180 

 “Invitar a la vida a quedarse y florecer” “aunque no siempre esté en nuestras manos” es una 

posición de respeto y de humildad ante la vida y se reconoce sin juzgar, que la llegada de la vida a veces 

deviene en muerte. Que reconoce que durante el parto se abre el portal de la vida y la muerte. Los 

cuidados pueden hacer la diferencia, pero había que tomar en cuenta las condiciones ambientales y 

culturales. Yo sumaría además (o quizás se encuentre oculto en esas palabras), las condiciones de vida, 

del empobrecimiento y la violencia. Esta idea guarda política y cuidadosamente una crítica al sistema 

de salud y la manera en que trataba a las parteras pues las políticas de capacitación y luego de 

proscripción de la práctica plantearon, entre líneas, que la causa de la muerte materna y neonatal 

estaba en una mala práctica de la partería y no en las condiciones de vida impuestas por la violencia 

estructural que empobrece a la mayor parte de la población. 

 Entre 2005 y 2008 fue el tiempo de las campañas para reducir el índice de muertes maternas en 

el país que estaba significando la hospitalización generalizada de los partos y la prohibición para las 

parteras de atenderlos que arraigó una visión del parto como momento peligroso y de las parteras como 

                                                        

179 Centro de Iniciación a la Partería de Oaxaca “Luna Llena” y Nueve Lunas AC., “Documento Informativo Luna Llena”, sin 
fecha. 
180 Nueve Lunas S.C., Parteras Cuidando Vidas. Manual de Emergencias. (Oaxaca: Nueve Lunas, 2010) 2. 
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focos de riesgo. Cristina Galante181 resumía para las aprendices del centro esa etapa: Era el tiempo de 

las campañas para reducir el índice de muertes maternas en el país que estaba significando la 

hospitalización generalizada de los partos y la prohibición para las parteras de atenderlos, que arraigó 

una visión del parto como momento peligroso y de las parteras como focos de riesgo. Las parteras, se 

leía entrelíneas, eran las culpables de la muerte materna. La hemorragia era la primera causa de muerte 

materna. Si hay hemorragia, las parteras no están sabiendo aprender. Fue una etapa muy fuerte desde 

el gobierno. Muchos programas para impedir la muerte materna y algunos incluían las parteras. 

Llámese oxitocina, llámese suero, sulfato de magnesio182. “Una serie de cosas que parecían la solución 

al tema de la muerte materna”. Congresos, miles de inventos para contener las hemorragias, tecnología. 

“Se vivía una cosa de mucho susto porque las mujeres se estaban muriendo, o cuando menos se 

hablaba de ello, porque siempre ha habido… a las parteras se les había prohibido usar sus técnicas 

tradicionales”. Se les había prohibido quemar el cordón umbilical. Se les pidió que usaran elementos 

más médicos “para que fueran más higiénicos”, se les dio un curso que se llamaba “‘parto limpio’, 

imagínense lo que implica.” Se eliminaron prácticas muy sanas, muy eficaces. “Era una manera de 

demostrar que las parteras no podían”. 

 

 

4.3.2 Generación 2: en busca del reconocimiento oficial, 2011-2013 

Después vino el aire. Fue cuando empezamos a pensar. Empezamos a encontrarnos con la realidad, con las 
instituciones, con los médicos, con los programas que ya estaban diciéndole a las mujeres ‘no puedes ir con 

partera porque si no te quitamos el […]  el PROSPERA que se llamaba… Empezaron los programas de 
muerte materna, empezaron…183 

Para la segunda generación se incorporó Vicky Alejandre, mujer de experiencia en gestión educativa 

y hermana de camino de la partera fundadora del centro de iniciación, Cristina Galante. La intención 

era lograr mayor orden en la formación y dotarla de reconocimiento oficial. En Oaxaca hay una amplia 

                                                        

181 Cristina Galante, “Palabras de apertura”, 
182 Protocolo de Oxitocina para todas las mujeres en el momento del expulsivo para evitar una hemorragia, llámese poner suero 
para sostener la vida de una mujer durante el traslado a un hospital, o sulfato de magnesio para detener un cuerpo que se 
convulsiona por preclampsia. 
183 Cristina Galante, palabra dada en el “Encuentro con egresadas de las Primera y Segunda generaciones”, en Primer Encuentro 
Intergeneracional de Lunas, (Oaxaca, México: Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, 4 de 
diciembre, 2017). 



   
122 

experiencia en la generación de proyectos educativos comunitarios, secundarias y preparatorias, cuyos 

planes de estudio son generados en asamblea y que han logrado reconocimiento oficial de sus estudios 

sin aplicar necesariamente los programas de la Secretaría de Educación Pública. La intención era 

obtener la certificación de la formación sobre la base de la partería tradicional. Se retomaron las 

Herramientas para el Fortalecimiento de la Partería Profesional de la Organización Mundial de la Salud y las 

cartas descriptivas que al vuelo de la primera generación se fueron escribiendo y se asentaron los 

“conocimientos y habilidades esenciales que una partera en la tradición debe tener para ofrecer una 

atención integral, segura y respetuosa de las necesidades del bebé, la madre y la familia. A través de 

ellas se posibilitaba conocer qué hace exactamente una partera, cuál es su perfil y alcance profesional 

y cuáles son sus actitudes, aptitudes y ética”184. Se elaboró el perfil de la partera en la tradición basado 

en competencias con miras a lograr la acreditación, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE) que otorga la Secretaría de Educación Pública.  

 Los esfuerzos entre mantenerse en la tradición y al mismo tiempo cumplir con los 

requerimientos institucionales hicieron dar bandazos entre lo ancestral y lo moderno.  

 También fue esta generación en la que se abrió la posibilidad de hacer “prácticas” en clínicas 

debido a que las parteras en las comunidades, consecuencia de las políticas de restricción, no estaban 

atendiendo partos. Como puede constatarse en las estadísticas presentadas en el apartado 3.2, la 

primera década del siglo XX significó la pérdida de 200 mil partos atendidos por partera. Pero resultó 

que las aprendices adoptaban el lenguaje y los modos fríos y distantes del personal del sistema de salud, 

se escuchaba hablar a las aprendices del “producto” en lugar del bebé, del “óbito” en lugar de un bebé 

cuyo corazón dejó de latir, de la “paciente” en lugar de la mujer. Debido a ello, en el Centro de 

Iniciación se puso en duda la viabilidad de que las aprendices fueran a espacios hospitalarios. 

 En Nueve Lunas se tuvo que reconocer la imposibilidad de que el modelo basado en la tradición 

siguiera existiendo si se continuaba el camino hacia el reconocimiento oficial, pues en el RVOE la 

partería forma parte del área de la medicina “científica”: anatomía, biología, sistema escolarizado, aula-

clínica eran indispensables. Se renunció a esa vía pues se definió que “ser partera en la tradición es ser 

guardiana de los conocimientos y prácticas milenarias de las parteras originarias y conectarse con la 

                                                        

184 Organización Panamericana de la Salud. Herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional: lineamientos para 
tomadores de decisiones y planificadores para fortalecer la regulación, acreditación y educación de las parteras tradicionales, 
2a ed. revisada y aumentada por el CLAP/SMR (Montevideo: Centro Latinoamericano de Perinatología-Salud de la Mujer y 
Reproductiva, 2010). 
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guía espiritual de las ancestras, trayendo al presente la memoria de esta sabiduría en la práctica de cada 

día, uniendo ciencia y tradición.”185 Y sí, también saber de fisiología y anatomía, saber utilizar 

herramientas valiosas para la atención de emergencias obstétricas que brinda la medicina académica, 

pero no basar el planteamiento de la partería en ella.  

Nos involucramos también (…) porque en un momento sí creíamos que era bien 
peligroso no usar oxitocina en una hemorragia, que era bien peligroso trasladar a una 
mujer en convulsiones sin ponerle algo para bajarle la presión, y prevenir la 
convulsión (…)186.  

Araceli Gil187 reflexionaba en entrevista sobre ese tiempo, “Nos dedicamos esa generación a buscar el 

reconocimiento afuera” y sumarnos a todo el movimiento de partería mundial.  

El asedio de las autoridades sanitarias iba en aumento. Por eso la idea de tener reconocimiento 

gubernamental, la intención era que las dejaran trabajar tranquilas. Cristina Galante cierra la idea: Le 

dedicamos mucha energía. Hicimos muchos papeles “y bueno… no le quiero dar energía a eso.” Fue 

pesado. Fue muy densa esa parte.188 

De esta generación egresaron 13 mujeres, 10 venían de comunidades, una era originaria de la 

Ciudad de México, pero asentada en la capital Oaxaqueña y dos eran de origen extranjero. En esta 

generación se inauguraron los viajes de mujeres asentadas fuera del estado de Oaxaca: una viajaría 

para cada círculo desde Atlixco, Puebla y otra desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

Sólo 6 obtuvieron autorización para atender partos, de ellas 4 continúan ejerciendo como 

parteras, acompañando mujeres en su proceso de dar vida y atendiendo partos. Una de ellas se ha 

separado recientemente de Nueve Lunas, 3 continúan vinculadas. 

Dos egresadas que no culminaron el proceso del Centro de Iniciación por lo que no obtuvieron 

autorización, hoy día trabajan como parteras. Una aprendiz más que realizó apenas unos círculos 

también trabaja como partera. Esta es una situación interesante que requiere de una discusión 

específica. Como ya se planteaba en los capítulos anteriores, a las parteras las reconoce su comunidad 

                                                        

185  Centro de Iniciación a la Partería de Oaxaca “Luna Llena” y Nueve Lunas AC., “Documento Informativo Luna Llena”, sin 
fecha. 
186 Galante, Cristina. “Palabras de apertura”, 
187 Gil, Araceli. “Palabras de apertura” en I Encuentro Intergeneracional de Luna Llena, Nueve Lunas SC – Centro de Iniciación 
a la Partería en la Tradición “Luna Llena”, Oaxaca, México: diciembre 05, 2017. 
188 Galante, Cristina. “Palabras de apertura”. 
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y hay un momento fundamental en las que se autorizan ellas a sí mismas189. En Nueve Lunas se 

comprende con claridad que no todas las mujeres que ingresan al Centro encuentran o descubren su 

don, es posible que no sea el lugar para ellas o no sea su tiempo, pero eso no implica que no tengan el 

don o que no vayan a desarrollarlo190. Empero, se pide a quienes se han separado del Centro y han 

buscado otras vías de autorización a su práctica, que eviten presentarse como egresadas intentando 

que la responsabilidad del trabajo de estas parteras no quede en el ámbito del Centro de Iniciación a 

la Partería en la Tradición de Nueve Lunas. Esta lección llegó con una aprendiz que dejó de participar 

en la formación en los primeros círculos. Después de un tiempo hubo comunicaciones electrónicas de 

familias molestas con la atención dada por un exmiembro del Centro. Nueve Lunas contestó 

desmarcándose: ella no culminó la formación con nosotras y no obtuvo autorización para atender 

partos. El asunto es difícil para un gremio en el que el tema de la autorización, la legitimidad y el 

reconocimiento ha sido fragilizado por las instituciones del estado y en el que las parteras 

autónomashan hecho sus propios caminos de formación y han rechazado la certificación del estado. 

Entre el nacer de la formación de partería de Nueve Lunas y el cierre de la segunda generación 

se vivió un tiempo de mucha cercanía con la medicina académica y sus instituciones. Este tiempo de 

buscar empatar la tradición con la institucionalización tuvo implicaciones con las aprendices mismas 

pues resultó confuso y la impronta del parto hospitalario, su huella fue profunda.  

 

4.3.3 Generación 3: se asienta la tradición, 2013-2016 

“Luego llegó el fuego. El fuego que transmuta.”191 

                                                        

189 “… frecuentemente el evaluador es el propio aprendiz y no un experto exterior. Cuando el aprendiz está dispuesto a asumir 
sus propios problemas está listo para el trabajo.” Briggite Jordan parafraseada por Hanna Laako en Mujeres Situadas. Parteras 
Autónomas de México, México: El Colegio de la Frontera Sur, 2016, ibook. 
190 Alejandre, Viky, “Presentación Nueve Lunas” en Encuentro de Intercambio entre Escuelas Formadoras de Parteras 
Profesionales, 23 y 24 de abril de 2018, Escuela de Enfermería “Florencia Nightingale” Cuernavaca, Morelos. [Cuaderno de 
notas] 
191 Virginia Pérez (aprendiz), palabra dada en el “Encuentro con egresadas de las Primera y Segunda generaciones”, en Primer 
Encuentro Intergeneracional de Lunas, (Oaxaca, México: Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, 
5 de diciembre, 2017). 
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Cuando se abrió la tercera generación, nosotras entramos en crisis, se expone Cristina Galante192: Por 

un lado, no íbamos a buscar el reconocimiento “porque nos querían obligar a que ya no hubiera 

parteras tradicionales maestras, porque sólo podían ser maestras las que tuvieran una cédula 

profesional”; obligarnos a la duración, a que se hicieran los campos clínicos (lugares de práctica) en 

hospitales, que tuviéramos pupitres, sala de cómputo y baños de hombres y mujeres. “Apareció la 

contradicción”, queríamos de un lado y también del otro. 

Mientras se cerraba el ciclo de los círculos de formación de la generación de Aire y se 

comenzaba la del Fuego, Cris, Ara y Viky conocieron a Suely Carvalho, partera tradicional brasileña, 

y su planteamiento sobre la partería en la tradición. Una definición que reconocía y respetaba el linaje 

de las parteras y a la vez abría la posibilidad de que una partera tradicional, “amadrinara” a otra mujer 

con el don para enseñarle la partería desde la tradición y así continuar legando la herencia. 

Ser partera tradicional o en la tradición tiene tres caminos: o la partera tradicional recibió la 
tradición de sus abuelas, o la partera tradicional recibió esta tradición de su mamá partera 
tradicional, o esta partera en la tradición recibió esta tradición a través de su madrina partera 
tradicional que le transmitió, transfirió su tradición de la partería.193 

 La claridad de Suely fue un fuerte aliento para Nueve Lunas: una partería donde no se utilizan 

los medicamentos alopáticos porque no pertenecen a la tradición y en la que el rezo, la confianza, la 

oralidad, la humildad y la jerarquía son fundamentales.  

En su visita al Centro de Iniciación, Suely sembró en el grupo 3, la generación del fuego, su 

propuesta en la que ser partera es necesariamente político. También asentó que la marginalidad, estar 

al margen de las instituciones de salud, posibilita libertad”194, reconociendo luz para la permanencia 

de la tradición fuera del control de la medicina académica. Además, también planteó con contundencia: 

Las parteras a la casa, los médicos a los hospitales y si un parto da vistos de complicarse, entonces se 

hace un traslado al hospital para que la vida de mamá y bebé no se pongan en riesgo. Nosotras somos 

especialistas en el parto saludable, ellos en las patologías. Las parteras en la tradición no tenían cabida 

en los hospitales porque ahí no es lugar para hacer rituales. El sonido de esta última idea fue fuerte, 

                                                        

192 Cristina Galante, palabra dada en el “Encuentro con egresadas de las Primera y Segunda generaciones”, en Primer Encuentro 
Intergeneracional de Lunas, (Oaxaca, México: Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, 4 de 
diciembre, 2017). 
193 Carvalho, Suely (testimonio), en Madrinas de Ombligo, director Daniel Molina Herrera, (Oaxaca, México: Nueve Lunas, 
2018), 05. 
194 Carvalho, Suely, “Primera visita al Centro de Iniciación”, en Cuaderno de notas, mayo 2015. 
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pues las aprendices conocían que era posible atender en clínica como lo hacían las parteras de Nueve 

Lunas. 

Las maestras guía siguieron exponiendo posibilidades alopáticas en el tratamiento de las 

emergencias obstétricas al tiempo que se preguntaban en voz alta, desde lo profundo, cómo es que 

hacían las parteras de Brasil para trabajar sin esas herramientas, ¿cuánto de la necesidad de tener esas 

herramientas venía del miedo sembrado por la medicina académica y su enfoque de riesgo? Se abrió el 

camino para la puesta en desuso de los medicamentos alopáticos como herramientas de las parteras 

de Nueve Lunas. Recuerdo una escena en la que se nos mostraba el equipo de parto de las parteras de 

Nueve Lunas, dos maletas de parto repletas de pequeños y grandes aditamentos: gasitas alcoholizadas 

previamente y en paquetes estériles listas para una canalización de emergencia, suero, tabla de 

reanimación de bebés, tanque de oxígeno, oxitocina artificial, sonda urinaria. Las maestras nos hacían 

saber que esos materiales se caducaban sin usar pero que no podían dejar de llevar todo eso a cada 

llamado. Ya no lo requerían, pero no podían soltarlo. ¿Cómo podrían dejar de llevar aquella maleta de 

los tiempos del puente entre la ciencia y la tradición?... ¿Y qué herramientas de la medicina académica 

podemos seguir ocupando? 

Se trató de un tiempo en el que Nueve Lunas buscó su identidad en el encuentro con otras 

parteras en la ESQUITA, la escuela de Suely. Araceli Gil y Cristina Galante se habían propuesto un 

espacio para fortalecer la formación de parteras tradicionales, de apoyar a aprendices hijas y nietas de 

parteras, ellas mismas hacían una partería que se asentaba en la espiritualidad, pero la historia colonial 

de México les atravesaba. 

 Porque mientras que en otros países es bastante sencilla la cosa. En México se asocia lo 
tradicional con lo indígena. Entonces, sino eres indígena no puedes ser tradicional. Y entonces, 
qué soy. No soy enfermera, no soy licenciada en obstetricia, no soy la perinatal, tampoco soy 
indígena.195  

Guillermo Bonfil Batalla, en su México Profundo, construyó la noción de “proceso de 

desindianización” para explicar cómo en la construcción de un país moderno donde la memoria 

indígena no figura, lo indígena fue visto como pasado a superar. En este proceso se ha ido expandiendo 

la idea de que las personas que “pierden” ciertos rasgos culturales dejarían de ser indígenas y pasarían 

                                                        

195 Cristina Galante, “Palabras de apertura”,  
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a ser mestizos. En esta construcción de discurso historizado los indios serían el repositorio único de la 

herencia prehispánica. Los no indígenas ya no tendríamos la herencia.196 

Nueve Lunas construyó el centro de formación porque necesitamos otro tipo de estrategias 
para que la partería siga pasando de generación en generación. Quizá ya no es por sangre, pero 
el espíritu de la partería es… y quizás nuestras abuelas o bisabuelas sí fueron parteras pero ya 
no lo pudimos saber. Yo sé, ahora, que mi bisabuela era yerbera, aquí en el Tepeyac, y quizás 
el espíritu de la sanación me haya venido de ella. Sé ahora también que ella hablaba una lengua 
indígena y no sé qué lengua era, no sé de qué etnia provengo... Ahora me pregunto cuándo 
dejamos de ser indígenas y cuando esa tradición dejó de atravesar por nosotros. Me pregunto 
si por nacer en algún lugar nos corresponde cierta atención en salud o cierto tipo de sueños.197 

El grupo del fuego, en sí mismo, por las características de quienes ingresaron y permanecieron significó 

una transformación para el Centro de Iniciación: la mayoría éramos de origen urbano, pocas 

compañeras de comunidades se integraron, aun cuando la convocatoria se extendió unos meses y se 

difundió por las radios comunitarias. Luego de un par de círculos quedó establecido el grupo base tras 

la salida de algunas. Egresaron 12 mujeres, entre ellas yo. Las compañeras reconocidas como de 

comunidad fueron tan sólo tres: una indígena de un pueblo con un fuerte proceso identitario y político, 

otra perteneciente a las nuevas ruralidades (de origen capitalino se ha arraigado en un pueblo de la 

Sierra Sur donde tiene un rancho agroecológico), otra más pertenece a un pueblo que permanece con 

una fuerte organización comunitaria y ahora forma parte del tejido urbano de Oaxaca, Oaxaca. Las 

otras nueve fuimos reconocidas como “urbanas” y es de notarse que hoy día, finales de 2019, la mayoría 

vive en pueblos, fuera de los complejos tejidos urbanos. También es notable que pocas radicamos en 

nuestro lugar de origen, de hecho, sólo dos lo hacen. 

La incidencia regional del trabajo de Nueve Lunas también cambió. De las 12 egresadas, la mitad 

viajábamos desde distintos lugares del país: Xalapa, Veracruz; San José del Cabo, Baja California Sur; 

Tepoztlán, Morelos; Ciudad de México. De Oaxaca llegaron compañeras de la misma ciudad (3), de la 

Sierra Sur, de la Sierra Norte y de la Costa. Los largos viajes tienen un sentido, un significado y han 

                                                        

196 Guillermo Bonfil Batalla, El México Profundo, 45.  

“Uno de los caminos para eludir el problema de la indianidad en México ha sido convertir ideológicamente a un sector de la 
población nacional en el depositario único de los remanentes que, a pesar de todo, se admite que persisten de aquel pasado 
ajeno. Los indios, denominados genéricamente, resuelven así el absurdo evidente de una civilización muerta por decreto. ¿Qué 
queda de aquello? Esto: los indios.” 
197 Aura Renata Gallegos Vargas, en Nueve Lunas S.C., Madrinas de ombligo, partería tradicional hoy. Presentación de video 
documental y conversatorio (Ciudad de México, Museo de Memoria y Tolerancia, 15 de marzo, 2019). 
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marcado a la generación y a Nueve Lunas. Si tomamos en cuenta el desgaste energético y el costo de la 

transportación (sumado al costo de la formación $4,500 por círculo) y  a sabiendas de que no habría 

ningún reconocimiento oficial de la formación y  de que una se hace partera asistiendo a una maestra 

partera, experiencia que sucede fuera del centro, ¿por qué estas mujeres hicimos tan grande esfuerzo? 

La búsqueda de identidad de las maestras guía y su asentamiento con la visita de Suely Carvalho 

dio rumbo y sentido, tierra, a la generación de fuego, que también fue el fuego que transmuta198. 

Lo que importa es cómo regresamos con la raíz y la raíz tiene que ver con la vida, con la luz, con 
los elementos, con el mmm… con lo que está más allá de la visión. Con el concepto, con la 
visión, con cómo miramos, el tiempo, el parto. Cómo somos lo sagrado de la vida y de nuestro 
entorno. Es la visión, sólo esta visión es la que puede llevarnos a que este planeta sobreviva.199 

En diciembre de 2016 egresaron 13 aprendices, a diferencia de los grupos anteriores, en los que 

habían egresado iniciando su propio camino como parteras, sólo una había completado el número de 

prácticas necesarias y concluyó el proceso. Para el siguiente diciembre, en el intermedio del Primer 

Encuentro de Egresadas, se celebraron las ceremonias correspondientes para la autorización de cuatro 

egresadas más. Cada una con un número de partos distinto y con dones diferentes desarrollados. 

Entonces las maestras guía reconocían que la lógica homogeneizante de los procesos de evaluación, la 

regla base donde cada persona demuestra habilidades y conocimientos, no es un buen lugar de partida 

si se trata de acompañar a mujeres en el comienzo de su camino para ser parteras que hacen desde la 

tradición. El siguiente noviembre, durante el Segundo Encuentro Intergeneracional, otra compañera 

de la tercera generación fue autorizada para acompañar mujeres y atender de manera autónoma. 

Compartimos en grupo su ceremonia. 

Hacia finales de 2019, 6 egresadas han sido autorizadas y actualmente están activas como 

parteras; 4 más nos encontramos aún en el proceso de ampliar nuestra experiencia asistiendo a 

maestras parteras que hacen desde la tradición; las otras dos se separaron del Centro de Iniciación y se 

encuentran ejerciendo como parteras por otras vías de autorización. Es el grupo más activo en partería 

de las generaciones egresadas. 

                                                        

198 Aprendiz de la Tercera Generación en la reflexión sobre la historia del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de 
Nueve Lunas. I Encuentro Intergeneracional de Luna Llena, Nueve Lunas SC – Centro de Iniciación a la Partería en la 
Tradición “Luna Llena”, (Oaxaca, México: diciembre 05, 2017). 
199 Galante, Cristina. “Palabras de apertura”,. 
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4.3.4 Generación 4: la construcción de una nueva plataforma política 

Entre 2016 y 2019 han transcurrido los, para este grupo, 17 Círculos de Aprendizaje que han conformado 

la formación de la cuarta generación del Centro de Iniciación. En diciembre serán las evaluaciones 

generales y se realizarán las ceremonias de autorización y reconocimiento para algunas de las 

aprendices. 

 Para esta generación hubo algunos cambios y claridades que ya veremos, con el tiempo, si han 

funcionado para fortalecer la formación o no. Con relación a la tercera generación, el primero fue que 

las maestras guía del Centro de Iniciación reconocieron las estancias de práctica como la estrategia 

viable para que las aprendices asistieran a maestras parteras porque, como se vio en el capítulo 3, cada 

vez hay menos parteras atendiendo partos y menos partos en casa o ninguno, en la mayoría de regiones 

y comunidades. Para facilitar el proceso de las estancias se alargó el tiempo que transcurre entre un 

círculo y uno círculo más, de manera que la formación duró tres años. 

 Otro cambio importante es que ya no hay tiempos fijos, se acepta que “cada una tiene su tiempo. 

La decisión es que de ahora en adelante vamos a respetar el tiempo que cada una necesita para estar 

como partera responsable.”200 

 Egresarán 14 aprendices y aún se está definiendo quienes podrán celebrar su ceremonia para 

ser reconocidas como parteras autorizadas para trabajar de forma autónoma. La composición del 

grupo ha confirmado la tendencia iniciada con la generación anterior en lo referente a recibir mujeres 

asentadas fuera de Oaxaca, 8 en total. Los lugares de asentamiento fueron San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas; Mérida, Yucatán; Chihua, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Chinameca, Veracruz; Tepoztlán, 

Morelos; Cholula, Puebla, más una aprendiz que ha transcurrido viajando los tres años de la formación 

sin asentarse. 6 egresadas residen en el estado, dos en la capital, 2 en la costa y 2 de la Sierra Sur, de 

esas 6 mujeres asentadas en Oaxaca 2 son de origen extranjero.  Resalto también el origen 

mayoritariamente urbano de la generación, aunque haya una tendencia simultánea a sumarse a 

nuevas ruralidades o a ciudades más pequeñas. Ya no son las mujeres de comunidad quienes acuden 

para formarse como parteras en la tradición, son mujeres de origen urbano con una perspectiva crítica o 

inconforme con el sistema, principalmente de atención a las mujeres, pero en general, inconformes 

                                                        

200 Galante, Cristina. “Palabras de apertura”,) 
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con la matriz epistémica de la modernidad y en cuyas familias el parto en casa fue abandonado en pos 

del hospital. 

Esta es la etapa de la tierra, Nueve Lunas y el Centro de Iniciación tienen más arraigo y claridad 

por lo que las maestras guía han podido hacer un vuelco hacia afuera para tejer una red que fortalezca 

a las parteras que hacen desde la tradición. La red está tejiéndose a dos niveles, con otras organizaciones e 

instituciones como, Kinal Anzetic, OMIECH, CNDH, INAH, Nich Ixim, grupos con los que se está en 

constante comunicación y diálogo y no siempre de acuerdo y con otras parteras tradicionales que no 

cuentan con organizaciones, como pasa en la mayoría de los casos. 

La historia de la generación 4 está íntimamente ligada con la conformación del Consejo de 

Abuelas Parteras Guardianas de la Tradición de México y de Las Américas que sucedió entre 2017 y 

2018. Las abuelas parteras que lo conforman han sido maestras invitadas y las aprendices han sido 

invitadas a participar activamente de los eventos y foros que Nueve Lunas ha organizado y en los que 

ha participado. La presencia del Consejo ha sido una constante de manera que se ha configurado de 

manera distinta el cuidado y la guía espiritual de las aprendices. 

Los encuentros con egresadas también han permitido a las aprendices en formación, conocer “a 

las hermanas mayores” y tener una perspectiva distinta a las que tuvimos en las generaciones 

anteriores. 

 

La apertura del Centro de Iniciación a la Partería de Luna Llena fue detonada por la claridad de 

las abuelas que leyeron con verdad el clima para la partería en los albores del siglo XXI: la continuidad 

de la partería estaba en riesgo porque la transmisión no estaba sucediendo. Las nietas no se interesaban 

en aprender y se fortalecía un clima hostil a la partería que se hace desde la tradición. Araceli Gil y 

Cristina Galante, parteras autónomas que acompañaban mujeres en la capital de Oaxaca y que eran 

activistas por los derechos reproductivos, lo que incluía la posibilidad a elegir libremente dónde, con 

quién y cómo parir, tomaron en sus manos esa tarea apoyadas espiritual y moralmente por la partera 

Queta Contreras. A la distancia las fundadoras del centro pueden reconocer que en el principio 

buscaban ser un puente entre lo moderno y lo tradicional. Con los años fueron reconociendo que en el 

centro de la formación estaba en la tradición de la partería y que eso quería decir limitar los alcances 

de la medicina académica. Fue así que el espacio se transformó en Centro de Iniciación a la Partería en 

la Tradición de Nueve Lunas. 
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5 Formar parteras desde la tradición, aprendizajes de Nueve Lunas 

 
Pero creemos que sí, es importante que mujeres que descubrieron que tienen el llamado y 

tienen el don pueden aprender. Pueden aprender y tienen que reconocer que su origen para 
aprender son las parteras abuelas. Son las únicas. Y son las únicas también que pueden 

autorizar su oficio, su profesión.  
Virginia Alejandre, Nueve Lunas,  

Jornadas INAH-CNDH, 3 de mayo 2019 

5.1 Aprender un sabe-hacer es hacer el saber 

Luego de quince años, el centro ha madurado, las maestras guía ya saben de qué se trata formar parteras 

desde la tradición y han logrado encontrar su identidad: parteras en la tradición, mujeres que escuchan el 

llamado de la partería y al no encontrar en su linaje femenino quien pueda transmitir la tradición, 

buscan un camino para aprender partería, lo que en realidad significa develar su don. Entonces estas 

mujeres reciben la tradición con “madrinazgo” de una partera tradicional. Aquí es importante resaltar 

que lo postulado no se refiere únicamente a aprender los saberes-haceres, sino a entrar en un espacio 

de cuidado y guía energética. 

En el I Encuentro con Egresadas, Cristina Galante ocupaba la palabra tomando su lugar de 

abuela guía del Centro de Iniciación 

La partería tiene su visión fundamental con la espiritualidad. Y la espiritualidad implica una 
serie de cosas. Implica ceremonias, implica rituales, implica rezos, implica círculos de oración, 
implica saber lo que sucede cuando el espíritu encarna en el bebé, cuando la madre va por el 
bebé, estar sensible a eso, implica estar más allá del trabajo de parto. Eso en un hospital no se 
puede hacer. Entonces, es sencillo, es muy sencillo y me encanta haber reencontrado la 
sencillez en la profundidad o la profundidad en la sencillez. Eso somos ahora. Somos parteras 
en la tradición, atendemos partos en casa, la espiritualidad es fundamental para nosotras. No. 
No queremos ser [inaudible] de médicos y enfermeras, de llevar el hospital a la casa. Usamos 
los elementos de la naturaleza. Todos, los cuatro elementos, para reestablecer el equilibrio 
cuando vemos que se está generando un desequilibrio y estamos muy claras de nuestros 
límites. Y, entonces, cuando el desequilibrio leve empieza a convertirse en una complicación, 
inmediatamente, sabemos y agradecemos profundamente que haya hospitales, que haya 
médicos, que haya instalaciones que tengan especialidad en la patología, lo que ya no está 
dentro de la fisiología y que puedan tener herramientas para salvar vidas.201  

La intención inicial del Centro fue la de coadyuvar en la formación de mujeres jóvenes de comunidades 

indígenas, hijas, nietas de parteras y eso cambió. En la primera generación, casi todas las aprendices 

                                                        

201 Cristina, Galante. “Palabras de apertura”,. 
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de comunidad eran parteras de linaje, egresaron con autorización para atender partos 13 de ellas (más 

3 de origen urbano y extranjeras hacen 16 egresadas autorizadas). De esas 13 egresadas de comunidad 

autorizadas como parteras, tan solo 2 siguen trabajando activamente en el medio de la medicina 

tradicional, solo 1 atiende partos y en general atiende en el ámbito urbano de la capital oaxaqueña.  

En la segunda generación también la mayoría de las aprendices eran mujeres de comunidades 

oaxaqueñas más una de una comunidad poblana. En total egresaron 10 aprendices de comunidad, 4 de 

ellas obtuvieron autorización para partear, sólo dos se encuentran en actividades de partera 

actualmente. Aquí merece mención especial el caso de María Magdalena Espinoza, partera ikoot, hija 

de partera, fue ayudante de su madre en la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) de su pueblo, San Mateo 

del Mar y fortaleció su formación en Nueve Lunas. Ella se ha encargado del trabajo político y de 

organización de la CAMI y ha estado al frente del proyecto de formación de Partera a Partera que han 

estado realizando con el apoyo de Kinal Anzetic: 10 parteras de la CAMI cada una con una ayudante-

aprendiz asignada. La CAMI era un espacio muy activo, en lugar idóneo para la formación de parteras 

pues había partos constantemente, pero hace poco el Centro de Salud encargado dejó de entregar los 

certificados de nacimiento a las parteras de la CAMI202, hasta hace poco se entregaba un buen número 

cada mes, las parteras regresaban las copias de los que se había utilizado y recibían más, ahora ya no 

tienen acceso y eso ha significado que en la CAMI se ha pasado de atender unos 10 partos por mes a 

apenas uno o dos. Ya no es un lugar idóneo para aprender, sin parteras en activo no hay posibilidad de 

aprender porque la formación de las parteras acontece en el partear mismo. 

El caso de Magdalena es importante porque ella era la aprendiz del tipo ideal que se pensó en 

Nueve Lunas: parteras de linaje que estuvieran en su periodo de aprendiz siendo ayudantes de sus 

madres o sus abuelas en sus comunidades, es decir, siguiendo la línea tradicional de formación y 

herencia. Estas aprendices de tipo ideal fortalecerían su proceso en el Centro de Iniciación y, se 

esperaba, contarían con una certificación oficial que les evitaría problemas con las autoridades 

sanitarias en medio de un clima generalizado de hostigamiento. Sus características personales de 

liderazgo, posiblemente también la formación complementaria vivida con Nueve Lunas y las 

circunstancias de la CAMI, posibilitaron que ella continuara como partera desde el soporte 

                                                        

202 María Magdalena, Espinoza, “Comunicación personal”, en Segundo Encuentro Intergeneracional, Centro de Iniciación a 
la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, 11 – 13 de noviembre, Oaxaca, Oaxaca. 



   
133 

organizativo, aunque ella misma atendiendo pocos partos. A sus 28 años, ahora Magda se encuentra 

luchando por recuperar la fluidez de los Certificados de Nacimiento. 

La mayoría de las aprendices de comunidad de las primeras generaciones eran muy jóvenes, 

algunas de ellas se han dedicado a otras cosas, la familia, la casa, la universidad. Hoy están por llegar a 

los 30 años y habría que indagar sobre ese camino que han andado ¿cómo las ha marcado la formación 

con Nueve Lunas? Por ejemplo, Ana, de la primera generación, hoy está en los últimos semestres de la 

Licenciatura en Derecho en la UNAM y su trabajo de titulación es sobre legislación en materia de 

medicina tradicional y derecho indígena203. Habría también que preguntarse si más adelante ejercerán 

como parteras, en especial teniendo en cuenta que son muy jóvenes y que generalmente las parteras 

de comunidad son mujeres maduras. Hay trayectorias de vida por conocer para comprender el papel 

que ha jugado Nueve Lunas en la formación de parteras, porque el objetivo máximo de la organización 

es asegurar la continuidad de la partería que se hace desde la tradición, y si bien la práctica de la partería 

es la única forma en que se puede asegurar la continuidad, para su práctica en las comunidades no se 

requiere solamente del acompañamiento a mujeres y la atención de partos sino un fortalecimiento 

comunitario que impida los bloqueos a la práctica, como lo son los certificados para el caso de la 

mayoría de parteras y comunidades y regiones en el país. 

Para ahondar en el tema de la partería de las egresadas en Nueve Lunas y las posibilidades de la 

continuidad de la partería en las comunidades, viene bien escuchar las reflexiones y experiencia de 

Virginia Pérez, partera aprendiz egresada del Centro, amiga y hermana de camino. Luego de años de 

ir abriendo su camino como aprendiz participando en la formación del Centro de Iniciación y siendo 

ayudante de parteras que atienden partos en lugares lejanos a su pueblo y de pedir permiso al cerro 

apoyada por un guía espiritual de su pueblo, Viky comenzó su trabajo público y comunitario como 

partera en su pueblo, Santa María Tlahuitoltepec Mixe, a través de su participación en la poderosa 

Radio Jënpoj. El programa se organizó en el marco del día internacional de la mujer, el tema era el 

cuerpo de la mujer y la salud. Coincidentemente yo estaba de visita en su pueblo y Viky me invitó a 

colaborar en el programa. Nos preparamos juntas, pregunté a Viky de qué quería que hablara yo: de 

cómo se está perdiendo el parto tradicional en todas las comunidades en México o de cómo en las 

                                                        

203 Ana Gabriela Martínez Díaz, comunicación personal, en Tercera Sesión del Seminario sobre Partería Tradicional en la 
prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como derecho cultural, México: INAH-CNDH-KinalAnzetic-Nueve 
Lunas, Mayo 5, 2019. 

Conocí a Ana en el evento en Ciudad de México. Fue emocionada a ver a sus maestras. Pudimos platicar durante la comida.  
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ciudades hay mujeres urbanas que están dejando los hospitales para encontrarse con parteras que les 

atiendan el parto-nacimiento en casa. Eligió lo segundo, quería que las mujeres y la comunidad ayuujk 

escucharan esa realidad porque ha habido una aceptación generalizada sobre que es mejor el parto en 

el hospital. Al programa llegó doña Ricarda, reconocida partera y guía espiritual del pueblo y también 

madrina de bautizo de Viky. Al aire entramos en un tiempo sin tiempo, el programa se extendió por 

más de dos horas, fue una reflexión conjunta sobre cómo nacen los bebés. Al salir de la estación doña 

Ricarda le dijo a Viky que “aunque éramos de escuela, sí sabíamos de lo que hablamos”, fue un 

reconocimiento fundamental para ambas, pero en especial para Viky que está teniendo que hacerse de 

un lugar como partera dentro de su propia comunidad, porque la tradición no le viene de linaje y 

porque su formación ha sucedido fuera de Tlahui, como con cariño se le nombra. 

Durante el programa se invitó a un taller a las mujeres del pueblo, sería sobre las mujeres y la 

salud. Asistí a Viky en la conducción del taller. Luego de presentarnos todas, guie una “estadística 

humana” sobre como habíamos tenido a nuestros hijos, quién nos había atendido, donde habíamos 

parido, o si habíamos pasado por una cirugía cesárea. Fue muy claro que las mujeres que rondaban los 

40 años habían tenido a sus hijos en el hospital con prácticas medicalizadas, muchas habían pasado 

por cesárea. El programa "Arranque parejo" y las "Metas del milenio" eran encarnadas por las mujeres 

del pueblo. El objetivo de la actividad fue hacer mirar a las mujeres que el parto con partera es y ha 

sido una realidad posible para ir abriendo camino comunitario para que las y los ayujk vuelvan a nacer 

en el pueblo, en el seno de sus familias, arraigados a su tierra con su cerro como testigo y guardián. 

Viky y yo reflexionábamos luego que había estado bien el taller, mucha participación, más de 20 

mujeres de todas las edades, ella estaba contenta y sorprendida con la apertura y la intimidad develada 

en el círculo de mujeres. Quizás yo sea una partera que sólo haga trabajo comunitario para que otras 

generaciones de parteras puedan atender, me decía entonces. Un año después, una mujer quiso tener 

a su bebé en casa, su abuela era partera, aunque tenía años sin atender, Viky fue llamada como 

asistente. El trabajo de parto sucedió en casa, pero para el nacimiento se hizo un traslado al hospital. 

El nacimiento sucedió vía cirugía cesárea. Viky sigue abriendo el camino de la partería que se hace desde 

la tradición en Tlahui. 

Un total de 20 parteras de comunidad han egresado, todas fueron becadas para su formación. De 

ellas seis son parteras en activo, una se dedica más a la medicina tradicional y cinco atienden partos 

con cierta regularidad. Dos de ellas trabajan en la ciudad de Oaxaca y se desplazan desde su pueblo a 
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atender mujeres urbanas; tres lo hacen (o hacían recientemente) dentro de sus comunidades. Solo una 

se encuentra como aprendiz activa. 

 

Dado que la población a la que recibe Nueve Lunas ha cambiado, es menester reflexionar con 

especificidad sobre las parteras en la tradición de origen y ejercicio no comunitario. La mayoría de estas 

somos de origen urbano, de ciudades grandes y medianas, aunque estamos en un movimiento hacia 

vivir en espacios urbanos pequeños o rurales, de manera que la diferenciación entre aprendices de 

“comunidad” y “urbanas” es más compleja de lo que parecía cuando se fundó el Centro. 

Gráfica 9. Tipo de población de orígenorigen de las egresadas del Centro de InicaciónIniciación a la Partería en la Tradición de Nueve 

Lunas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos e informaciones dados por Nueve Lunas. 

Sobre las egresadas de origen urbano, que en las primeras dos generaciones fueron pocas y luego 

se han vuelto la mayoría, podemos decir que con las aprendices que egresarán de la generación 4 

sumarán 26. Por lugar de residencia podemos ubicar a 3 en la capital oaxaqueña y a 3 más en 

poblaciones rurales del estado, 13 viven en otros estados de México y 3 viven en otros países; 16 son 

mexicanas y 7 extranjeras (3 ya no residen en México). 
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 El taller de inducción que era también de evaluación de ingreso al Centro de Iniciación, en el 

que participábamos sólo compañeras que no éramos originarias de comunidades,204 Virginia 

Alejandre, con la contundencia que la caracteriza, dijo algo que llamó mucho mi atención y que se ha 

quedado en mi memoria: “algo que si les tengo que decir es que nos interesa mucho más tener a 

aprendices de comunidad que a muchas urbanas. Y si va a ser un grupo donde haya de uno y de otro 

pues ustedes (las urbanas) tienen que ser pacientes porque ya nos pasó que en el grupo anterior la 

diferencia entre urbanas y de comunidad fue mucha. Y las urbanas querían ir más rápido y pues con 

las compañeras de comunidad pues había que apoyarlas más, inclusive para leer”. Viky trataba de 

cuidar a la generación por conformarse.  

 Pero la tercera generación fueron pocas las compañeras de comunidad y sin ligas con lo urbano: 

Mayte es una mujer de comunidad con orígenes en la ciudad de México, Bris es de un pueblo de ciudad 

(ver nota al pie 182); Virginia Pérez la compañera indígena de comunidad, también tiene experiencia 

como activista, trabajó varios años en la capital oaxaqueña y además es poeta, así que el rimo en los 

procesos de aprendizaje sucedió sin esas asimetrías. Cuatro compañeras de comunidades participaron 

en los primeros círculos, pero no continuaron la formación. El ritmo de trabajo se hizo común y se 

conformó una bella comunidad de aprendizaje entre urbanas, comunitarias y las de las nuevas 

ruralidades. 

 Entonces, sumamos 15 parteras y aprendices egresadas de origen urbano entre las generaciones 

uno y tres, (aquí ya no contaré a las egresadas de la generación cuatro porque quiero reflexionar sobre 

lo que ha acontecido con las demás egresadas). Entonces, nueve han sido autorizadas para atender 

partos y acompañar mujeres, tres más estamos en proceso de aprendices y tres han tomado otras vías 

de autorización como parteras rompiendo su relación con el Nueve Lunas. De las nueve parteras 

autorizadas, siete son parteras en activo, (de las otras dos, ambas extranjeras fuera de México no 

tenemos noticia). Retomaré la historia de las cuatro parteras “urbanas” de la generación tres. 

                                                        

204 Aquí hay que hacer una pausa y mencionar a Briseida Arco. Briseida participó del taller porque era vecina de las instalaciones 
de CAMPO, una organización que arrendaba un salón en el que se tomaban las clases durante la segunda generación y parte 
de la tercera. El acuerdo de trabajo entre Nueve Lunas y CAMPO incluía una beca para alguien perteneciente a San Luis Beltrán 
(donde están las instalaciones), un pueblo perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez (capital del estado), que ha sido 
alcanzado por la ciudad. Briseida es originaria de la zona urbana, pero al hacer familia con un San Beltranino se asentó en el 
pueblo. Ella fue becaria y por ello  ha sido contabilizada en este estudio como “de comunidad” pero su vida cotidiana y su 
partería sucede en el mundo urbano del municipio. Los límites entre lo urbano y lo rural son complejos. 
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En la Ciudad de Oaxaca hay tres parteras egresadas y vinculadas a Nueve Lunas, las tres se 

formaron en la práctica, en el asistir a la partera maestra, también en Nueve Lunas. Ellas formaron 

parte del equipo de atención como aprendices. Para lo que las parteras de Nueve Lunas, Ara y Cris, 

modificaron su práctica y organización del trabajo que solían hacer en dupla para integrar a 

aprendices: una partera principal que es la encargada energética y quien fue elegida por la mujer y el 

bebé para acompañar el proceso, una partera segunda que da soporte a las directrices de la partera a 

cargo, una aprendiz-ayudante 1 que coordina las labores de la aprendiz-ayudante 2. Si se piensa en que 

los partos requieren de intimidad como saben las parteras, “la energía que pone al bebé, la energía 

erótica de la pareja, es la misma que traerá a bebé”205,  por lo que podría juzgarse que cuatro es un 

equipo demasiado grande para atender un parto, pero las mujeres que acuden a Nueve Lunas entran 

en sintonía con la misión de formar nuevas parteras para que todas las mujeres puedan acceder a los 

cuidados de una, así que abren su corazón y reciben al equipo completo. Para las aprendices es una 

buena oportunidad porque el arte de las parteras es el arte de hacerse invisibles206. 

Eugenia Cárdenas (partera de la generación 3) y Briseida Arco (partera “de comunidad” 

egresada también de la generación 3, ver nota al pie 201), tienen un consultorio propio dentro de las 

instalaciones de Nueve Lunas y participan en los Círculos de Embarazo y Crianza que se realizan en 

ese espacio. Están en planes para independizarse y su intención es continuar trabajando de forma 

coordinada con las parteras de Nueve Lunas abriendo la posibilidad conformar equipos de parto. La 

necesidad de independizarse viene de que quieren estar en posibilidad de ser elegidas como parteras 

principales y abrir su propio camino, pues estando en el espacio de sus maestras, tanto ellas como las 

mujeres se hallan en una posición en que las parteras principales son Araceli Gil o Cristina Galante. 

Aurora Tellec, francesa de origen, asentada en México y madre de una hija y un hijo mexicanos, 

se formó haciendo estancias de práctica con distintas parteras: Angelina Martínez en Temixco, 

Morelos; Minerva Ixéhuatl en Cholula, Puebla, Araceli Gil en Oaxaca, Oaxaca y en un hospital público 

de Oaxaca. Ella encontró maestra partera tradicional en la costa Oaxaqueña donde reside. Con doña 

Tula pasó muchas mañanas mientras su hijo iba al preescolar, pero al no haber partos tuvo que viajar 

                                                        

205 Al respecto desde una visión cientificista el parto es una actividad que sucede con el cerebro primitivo y requiere de la 
desconexión del neocortex, para ello se requiere oscuridad o luz tenue, silencio e intimidad. Un famoso expositor de estas ideas 
es Michel Odent, médico ginecobstetra francés que ha encabezado el proceso de reforma al sistema de salud en Francia e 
Inglaterra para acercar sus servicios de obstetricia a los de Holanda a través de la atención al parto por parteras desmedicalizadas 
y en espacios sin médicos. 
206 Así me decía en una charla personal Ela Carolath, partera de la Sierra Sur de Oaxaca. 
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para acumular experiencia y poder ser autorizada por Nueve Lunas para trabajar como partera por 

cuenta propia. Ahora atiende partos junto a una partera estadounidense formada en el sistema 

norteamericano que hace poco se asentó también en la Costa. Madison207 no habla español así que 

Aurora traduce. Madison ha sido invitada por Aurora a los foros con encuentros con la intensión de ir 

encontrando un sitio común como parteras. En el último encuentro al que fui pregunté a Madison 

cómo es que hacía para participar, “¿escuchas con el corazón?”, “Yes, Is so tired”. Nunca la vi aburrida 

o distraída en los eventos, ya fuese con o sin traductora ella ha estado inmersa y compartiendo el 

espacio-tiempo. 

Nuria Begoña Landa nació y creció en la Ciudad de México, pero la dejó desde hace más de 25 

años, ahora está arraigada en San José del Cabo, Baja California Sur. Cuando llegó al Centro de 

Iniciación, había sido doula208 en hospital por años, daba cursos de preparación al parto y acompañaba 

mujeres durante los partos hospitalarios. Cuando una familia tenía interés de parir en casa ella los 

ponía en contacto con alguna partera que pudiese viajar a atender el parto.  La primera vez que estuvo 

en un parto como como aprendiz fue con Elizabeth quien la tomó como asistente en lugar de como 

doula, al saber que Nuria había decidido hacerse partera. Conoció a Nueve Lunas en Brasil cuando 

participó junto a las maestras guía en un curso con Suely Carvalho, fue cuando se incorporó al Tercer 

Círculo de la formación de la generación 3. Poco a poco fue dejando de acudir a los hospitales como 

doula, porque se hacía incompatible con su camino en la tradición, ya no soportaba la violencia velada 

a que son sujetas las mujeres también en los hospitales privados para clases medias y altas, pero fue 

económicamente difícil continuar financiando su formación en Nueve Lunas. Nuria no hizo estancias 

de práctica con ninguna partera porque se mantuvo trabajando en su región asistiendo a las parteras 

que iban  a atender partos. Una vez terminado el tiempo de los círculos, Nuria hizo dupla maestra -

aprendiz con una partera que se fue a probar suerte a los Cabos, fue el periodo en el que Nuria agarró 

confianza para atender por sí misma. Luego fue autorizada por Nueve Lunas y ahora atiende partos 

                                                        

207 Seudónimo. 
208 Las doulas son mujeres que asisten a las mujeres en el embarazo, parto y puerperio. Les asisten con información sobre la 
atención que reciben (principalmente de los médicos) y escuchan sus necesidades emocionales. Las doulas surgieron como una 
estrategia para reducir la vulnerabilidad de las mujeres en los hospitales. Su presencia reduce el estrés de las mujeres y la 
cantidad de intervenciones al parto de las mujeres. Su presencia en hospitales depende de las políticas de cada país y estado y 
de cada hospital. Las doulas se han multiplicado de manera importante en las últimas décadas lo que demuestra que hay una 
carencia importante en la atención que está brindando la medicina académica a las mujeres en su proceso de dar vida. 
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junto con Eva Luz, también egresada del Centro, quien migró a San José para ser partera en equipo y 

para vivir en un lugar fuera de la violencia que azota a su natal Xalapa. 

Eva Luz Keijzer, fue la aprendiz más joven de la generación del fuego, cuando ingresó ella tenía 

21 años. Originaria de Xalapa, Veracruz, llegó ya, con un camino andado en la partería pues creció en 

un medio en el que la partería autónoma tenía prestigio y fuerza gracias al amplio trabajo realizado 

por Naolí Vinaver. Desde adolecente quería ser partera. Cuando decidió hacerse aprendiz, la famosa 

partera había dejado Xalapa, por lo que por poco tiempo fue aprendiz de una alumna Naolí. A Cristina 

Galante la conoció desde niña por el trabajo que hacían sus padres, y cuando supo del Centro de 

Iniciación y sin Naolí, sin maestra en su región, ahí puso su mira: “Y no busqué otra partera aquí porque 

no conocía otras parteras, sólo conocía a Naolí y a Belinda. No se me ocurrió [risas] buscar a otras, la 

verdad, no se me ocurrió pues sólo ellas (…) También me pasaba un poco que quería cierta visión de la 

partería. Creo que Oaxaca, Cris-Ara-Oaxaca, sí era como muy la visión que yo quería”.209 Durante su 

formación hizo estancias de práctica con Araceli Gil en Nueve Lunas y con Minerva Ixéhuatl, pero su 

lugar de aprendiz se fortaleció el año que estuvo yendo martes y jueves por la tarde con doña María 

Hernández Mota, doña Mary, partera tradicional urbana del barrio bravo de Xalapa, “La Revo”. Para 

poder “titularse” pronto y ser autorizada como partera “juntó partos” en el Hospital de la Comunidad 

de Teocelo. Lo logró.  Su ceremonia de autorización fue en diciembre de 2017 a un año de haber 

terminado los Círculos de Aprendizaje.  Sin embargo, no ha podido ser partera de su amada Xalapa, 

porque la terrible violencia política y criminal que azota todo el estado de Veracruz la desplazó. Tomó 

la oportunidad de hacer equipo con Nuria en San José del Cabo. Además, en San José espera ahorrar 

un dinero que en Xalapa sería difícil. Desea volver en un tiempo con la posibilidad de hacerse de una 

tierra y ser partera de su ciudad natal. 

¿Por qué las 6 parteras de la generación 3 se encuentran parteando en comparación con las 

muchas egresadas que no partean?  

Cuadro comparativo entre parteras egresadas de comunidad y urbanas 
 Parteras egresadas 

autorizadas 
En activo Atiende 

partos 
No ejerce la 

partería 
Sin 

información 
De 

comunidad 
20 6 5 14 0 

Urbanas 9 7 7  2 

                                                        

209 Keijzer, Eva Luz, entrevista, 30 de septiembre, 2018. 
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Elaboración propia a partir de documentos e información brindada por Nueve Lunas. 

 Como no tengo información suficiente de las egresadas de otras generaciones y sí conozco las 

historias de las parteras de la generación 3, a partir de ellas trataré de arrojar luz sobre por qué estas 

parteras en la tradición sí partean. En total son seis210. Cuatro son parteras de origen urbano, una más, es 

partera de “comunidad urbana” (Bris) y otra es partera de comunidad (de origen urbano). ¿Qué tienen 

en común los procesos que les permiten continuar la tradición de la partería en escenarios tan distintos 

como un pueblo mestizo en la Sierra Sur de Oaxaca, los modernos pueblos de las clases medias del sur 

de Baja California, la diversa comunidad migrante que conforma las playas “hippies” de la costa 

Oaxaqueña (más sus originarios) y la capital Oaxaqueña? 

En una reflexión conjunta con Nuria Begoña Landa, alcanzamos a mirar que en todos estos 

casos hay o hubo en algún momento, una relación con parteras que da resguardo y soporte para el 

comienzo del ejercicio autónomo y que en los seis casos están en una comunidad que busca parterar y 

en 5 de los 6 casos, sus “comunidades” las han visto crecer, hacerse parteras: 

– Bris y Eugenia se han insertado al medio de Nueve Lunas, a la comunidad “alternativa” de la 

que forman parte y han ido andando con la protección de sus maestras. Eugenia ha ido 

fungiendo como partera segunda o principal bajo el cuidado de Araceli Gil. Bris ha ido haciendo 

lo mismo bajo el cuidado de Eugenia. 

– Aurora, pese a que tuvo que viajar para estar en partos, también fue asistente en algunos que 

sucedieron en la costa, ahora comparte el trabajo con una partera con la que hace dupla y con 

la que hay complementariedad, en tanto Aurora funge como traductora y su compañera tiene 

mayor experiencia. Además de que están en una comunidad “alternativa” que es crítica en 

varios sentidos de la cotidianeidad de la modernidad. 

– Eva Luz y Nuria se han encontrado como equipo también. Nuria nunca dejó de formarse como 

partera dentro de su comunidad, ella misma comenzó a labrar las áridas tierras de la “Baja” para 

allanarle paso primero al parto humanizado en sus tiempos de doula y luego al parto en casa 

con partera y ahora desde la base de la tradición. Empezó a partear al abrigo de las parteras 

invitadas a la Baja y con el resguardo espiritual de Nueve Lunas. Para Eva Luz el camino de su 

                                                        

210 En diciembre de 2019, mientras este documento pasaba por los últimos momentos de las correcciones, otra egresada de la 
generación 3, Marisol Ávila de Tepoztlán Morelos, fue reconocida por Nueve Lunas como partera en la tradición. 
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partería no se ha abierto en Xalapa, aunque pudo tener maestra en la localidad, esta pertenece 

a un ambiente sociocultural distinto al suyo y sólo fue su aprendiz por un año. El grueso de los 

partos durante su formación los hizo fuera en otros estados o en una clínica de la que no emerge 

comunidad alguna. ¿Por qué si la tierra de Xalapa está ya labrada en partería no pudo quedarse? 

Aquí la circunstancia sociopolítica ha sido tajante para ella. 

– Mayte vive en su rancho agroecológico en la Sierra Sur desde hace más de 10 años y ha sido 

aprendiz de la partera Ela Carolath que tiene mucho prestigio en los pueblos de la zona. Su 

familia está enclavada en la montaña y tiene buena relación con los vecinos. Su presencia de 

gringa211 arraigada le ha valido para ser llamada por los responsables de salud del pueblo para 

atender el tema de la vacunación de los hijos de los “gringos” que rechazan casi en grupo 

vacunar a sus hijos. Ella tiene un interesante papel de lo que algunos especialistas llaman 

“traducción intercultural”. Y quizás también un prestigio que la distingue: ser fuereña. Mayte 

reflexionaba en julio de 2017 que quizás una mujer originaria del pueblo contaría con menos 

confianza y reconocimiento (racismo y asimetrías coloniales emergen nuevamente). 

Las parteras egresadas del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas que 

ponen en movimiento la tradición de la partería al realizar el saber-hacer están logrando mantener 

una práctica sostenida porque están perteneciendo a, sino comunidades, sí a colectividades que las 

reconocen y respetan. Las parteras en la tradición como las tradicionales están ancladas a una 

colectividad o comunidad que las arraiga a la tierra. Es menester reconocer ese aprendizaje, que ha 

estado allí siempre: para partear hay que hacer comunidad. 

 El objetivo de Nueve Lunas al hacer realidad el sueño de formar parteras ha sido asegurar la 

continuidad de la tradición de la partería. La única manera en la que la partería que se hace desde 

la tradición puede continuar es con parteras parteando. Con el tiempo estas parteras jóvenes serán 

también maestras de otras mujeres con el don y se asegurará la continuidad. 

 

                                                        

211 En San Mateo Rio Hondo los lugareños llaman gringos a todos los fuereños, a los que vienen de occidente. Los lugareños 
se han ido acostumbrando con los años a estos gringos de rastas y botas porque desde hace 25 años distintas familias se han 
establecido en el pueblo y sus alrededores. 
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5.2 Reflexiones sobre la formación de parteras en la tradición 

En el Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas no se enseña partería, sino que 

acompaña a las aprendices en su búsqueda y apertura de camino para la develación de su don. Ahora, 

una vez halladas en su identidad, las maestras guía pueden ir soltando cada vez más la cultura de la 

escuela con la que iniciaron el centro, se dejó de hablar de titulaciones porque, de hecho, se aceptó que 

la vía de la cédula profesional es una vía que niega la tradición. Ahora hay un momento en que se 

autoriza a través de una ceremonia a las nuevas parteras porque se las reconoce listas para hacerse 

cargo del acompañamiento a las mujeres en sus procesos de dar vida, incluido el parto.  

Empero, las egresadas que pueden continuar parteando lo hacen al abrigo de alguien de más 

experiencia, cuando menos por un tiempo para después estar en condiciones de independizarse. 

El desarrollo de habilidades y la fortaleza y claridad espiritual para acompañar a las mujeres no 

basta para que las egresadas puedan “atender partos”, pues se requiere del reconocimiento de la 

comunidad a la que pertenece. Que los miembros de la propia comunidad reconozcan a la nueva 

partera se ve dificultado por los constantes viajes que hacen las aprendices tanto para acudir a los 

Círculos de Aprendizaje como a las estancias de práctica, que han sido una manera de resolver la 

ausencia o dramática disminución de los partos en las comunidades.  

Como no basta con formar parteras desde la tradición para reactivar el parto en las comunidades, 

se requiere pensar y visualizar maneras en las cuales las aprendices se vinculen con sus comunidades 

o colectividades puesto que las parteras siempre pertenecen a una comunidad que las reconoce. Así 

mismo, se requiere de prospectiva para imaginar cómo restaurar la confianza de las comunidades, 

especialmente las rurales e indígenas, en el parto y sus parteras. Hacerles visible que las compañeras 

no se han ido a la escuela a aprender la partería, lo que pone la autoridad y legitimidad afuera, sino 

que se trata de una situación crítica en la que las mujeres con llamado en la partería deben recurrir a 

nuevos caminos para ser partera por la situación generalizada de hostigamiento hacia la partería. 

La acción política del ser partera en la tradición es indiscutible, es fundamental que cada una de 

las parteras, aprendices y egresadas del centro hagan conciencia al respecto y trabajen políticamente 

para asegurar la continuidad de la partería que se hace desde la tradición. 

El Centro de Iniciación requiere transitar de un espacio-escuela donde se aprende algo para 

luego desvincularse, como sucede en las escuelas y universidades donde se estudias, se obtiene un 

título y el ejercicio de la labor es una responsabilidad personal separada de la institución de donde la 
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persona egresó, a una comunidad de parteras y aprendices organizadas que den respaldo y 

reconocimiento las unas a las otras. Para lograrlo parteras egresadas y maestras guía deben hacer una 

modificación en su relación que durante la formación fue vertical, donde el centro guía y las aprendices 

siguen, a una organización más participativa, para ello se requiere que las parteras egresadas tomen 

protagonismo en la relación con Nueve Lunas. Este proceso ha comenzado ya con los dos encuentros 

con egresadas. 

 

5.3 Cambios y continuidades en la transmisión. Implicaciones de la innovación. 

Las parteras históricamente se hicieron parteras en sus comunidades apoyando en sus labores a las 

parteras mayores, la madre o la abuela. La continuidad de ese ciclo ha dado a la partería tradicional de 

México su amplia diversidad. La circunstancia histórica que bloquea la formación dentro de las 

comunidades (rurales o urbanas) impone cambios importantes.  

En el Centro de Iniciación se fortalece las aprendices urbanas para que puedan ser aprendices 

humildes de parteras tradicionales. La diversidad de maestras a las que acceden las aprendices en 

Nueve Lunas y en sus espacios de práctica, enriquece sus habilidades y saberes, al tiempo que posibilita 

que cada una reconozca cuál es su estilo de atención y su don. 

Nueve Lunas se ha centrado en el trabajo personal de las aprendices para que sean capaces de 

acompañar a las mujeres a quienes atiendan desde las mujeres mismas.  

Y nosotras, realmente, no es que enseñemos la partería. Lo que hacemos es, con cada aprendiz, 
(es) tratar de que, cada una de ellas identifique y libere desde su mente, desde su intelecto, desde 
su ego, todas estas cosas desde las cuales nos estamos moviendo cuando elegimos un camino de 
vida, [para que] esté realmente al servicio de la otra. Estar al servicio de la otra implica que 
evitemos pedirle a la otra que satisfaga esto y más bien, desde un lugar en el que yo proveo a mí 
misma, yo tengo consciencia de desde donde me estoy moviendo en esta medida puedo no 
interferir con el camino de la otra.212 
 

Al mismo tiempo las aprendices, especialmente las urbanas, están desarrollando una humildad 

que les permita aprender de parteras tradicionales con respeto y gratitud. Empero, en el Centro la idea 

de la “práctica” se encuentra en hacer consultas y acompañar partos, o limpias, o sobadas pero en todos 

los casos se refieren a la práctica de la “parte obstétrica” de la labor de partera. ¿Qué pasa con todos los 

                                                        

212 Galante, Cristina, Madrinas de Ombligo. Partería Tradicional Hoy, director Daniel Molina Herrera (Oaxaca México: Nueve 
Lunas, Fundación Jhonson&Jhonson, 2018. 
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saberes y aprendizajes que no están en el reflector?, ¿Cómo se da el intercambio para aprender todo lo 

demás que conforma la vida de una partera? ¿Es necesario explicitarlo, observarlo, reconocerlo y 

evaluarlo?  

A diferencia de las parteras tradicionales que en su mayoría se hacían parteras pasados los 

cuarenta años, las parteras en la tradición lo son más jóvenes, esto les implica edad de crianza.  La 

situación implica un reto importante pues ir a partos es demandante en tiempo y fuera de horarios. 

Para las parteras urbanas o de cultura urbana, de familia nuclear significa un reto a resolver.  

El ingreso a la partería de mujeres de clase media, o con aspiraciones de clase media, implica 

una presión económica sobre la partería como trabajo que eleva los costes de la atención brindada, a 

diferencia de las parteras tradicionales que tenían una retribución que aportaba al soporte económico 

de la familia sin ser la base del mismo. Cuando el trabajo de las parteras eleva su coste, en una sociedad 

tan asimétrica e injusta en la distribución de la riqueza, se corre el riesgo de volver a la partería en la 

tradición un bien elitista pues el precio dado al trabajo será un mecanismo de exclusión. 

Las parteras tradicionales y sus comunidades compartían una misma cultura, las maneras de 

vivir el parto-nacimiento y tenían acuerdos de trabajo tácitos. Las parteras urbanas que están 

atendiendo mujeres que vuelven al parto en casa les toca crear acuerdos y cultura común al respecto 

porque no se tiene dado al ser una acción contracultural. Para ello, en Oaxaca, el Círculo de Embarazo 

está resultando una estrategia virtuosa. Empero, valdría la pena que Nueve Lunas, tanto en su discurso 

interno como externo, hiciera explícito que ellas han estado creando un estilo de atención y que esa es 

tan solo una manera de ser partera en la tradición, para evitar ser considerado éste un modelo a replicar 

por todas sus aprendices pues la diversidad es una de las características de la partería. 
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Conclusiones 

Entre los 13 y los 15 años de Nueve Lunas se ha vivido un periodo que se ha caracterizado por un 

esfuerzo echado adelante desde el centro para construir una plataforma política en alianza con parteras 

que hacen desde la tradición y para ir al encuentro con las cuatro generaciones de aprendices. Ese periodo 

ha coincidido con mi estancia en la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad. Las reflexiones colectivas hechas en los foros, encuentros y jornadas que han 

caracterizado el periodo, dan luces para reflexionar sobre los logros, tropiezos y especialmente sobre 

la viabilidad o no de la estrategia Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas en 

Oaxaca y de Oaxaca para México. 

Nueve Lunas ha puesto en el escenario mexicano una vía posible para la continuidad de la 

tradición de la partería que ha madurado a lo largo de 15 años. Las gestoras del proyecto y maestras guía 

han caminado un largo tramo entre la partería tradicional “actualizada” con conocimientos científicos 

y prácticas de origen hospitalario, a una propuesta que da reconocimiento pleno a la validez y vigencia 

del quehacer de las parteras tradicionales, arraigada a una sabiduría que es inseparable de la práctica.  

Aun cuando desde su inicio se plantearon como un proyecto que buscaba impulsar que las 

nietas de las parteras tomaran como herencia la tradición de la partería fortaleciendo su formación, 

haciéndola atractiva para la jóvenes hijas de otros tiempos, la propuesta, en su primera parte y aún más 

en su segunda, se llenó de recursos de la medicina académica “porque en un momento sí creíamos que 

era bien peligroso no usar oxitocina en una hemorragia, que era bien peligroso trasladar a una mujer 

[…] sin ponerle algo para bajarle la presión y prevenir la convulsión”213. Ahora Nueve Lunas fortalece 

una postura política para la continuidad de la partería que sostiene la capacidad y suficiencia de los 

recursos de las parteras tradicionales para la atención del embarazo, parto y puerperio.  

La experiencia les ha mostrado que más que formar parteras, ellas acompañan a las mujeres que 

tienen el llamado de la partería en su búsqueda y apertura para formarse o develarse parteras. En ese 

sentido, el quehacer del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas acompaña a 

las aprendices como las parteras que hacen desde la tradición acompañan a las mujeres para que ellas 

                                                        

213 Cristina, Galante. “Palabras de apertura”, 
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mismas encuentren su manera de dar vida y parir. Las maestras guías de Nueve Lunas son parteras de 

parteras. 

La organización política hacia afuera del Centro con otras instituciones y organizaciones, así 

como la construcción del Consejo de Abuelas Parteras Guardianas de la Tradición, es fundamental 

para allanar el camino y abrir espacios no perseguidos por las instituciones gubernamentales, en 

especial por las instituciones de salud. 

Luego de dos años de trabajo y sinergia entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

del Estado mexicano se ha comenzado una discusión para la construcción de una plataforma política 

que nos permita atravesar los límites político-ideológicos que impone el proyecto de la modernidad-

colonial-racista y patriarcal. Nueve Lunas llevó a cabo el encuentro de parteras de Oaxaca 

“Fortaleciendo Nuestro camino” realizado en abril de 2019 con parteras de 7 de las 8 regiones que 

conforman Oaxaca, aprendices y parteras egresadas de Nueve Lunas y las parteras tradicionales del 

Consejo de Abuelas Parteras de México y la participación de especialistas en temas cercanos. Producto 

de las reflexiones colectivas se hizo público un pronunciamiento en el que, dentro de otros puntos, 

quiero resaltar el siete. 

Llamamos a las instituciones municipales, estatales y nacionales para que escuchen nuestra palabra y 
apoyen nuestras propuestas que son:  

[…] 

7. Se elimine el proceso de certificación y capacitación basado en el modelo médico institucional y se 
modifiquen las leyes para el reconocimiento de las parteras tradicionales.214 

¿Por qué eliminar el “proceso de certificación y capacitación basado en el modelo médico 

institucional”? Porque dicho modelo no ha podido comprender ni respetar el quehacer de la partería 

que se hace desde la tradición dado que viene de una matriz epistémica distinta, que se han posicionado 

en lugares de poder diferenciados por una larga historia colonial. Mientras la medicina académica  parte 

del cuerpo físico y el pensamiento racional para la construcción de diagnósticos y elección de formas 

de intervención que tendrán que funcionar desde la materia, las parteras que hacen desde la tradición lo 

hacen desde una espiritualidad profunda donde los conocimientos y habilidades desarrolladas en su 

experiencia como parteras. Las parteras se movilizan al tiempo que los cuatro elementos, dios, la madre 

tierra o etc. y las ancestras muestran, develan qué y cómo se debe hacer para acompañar a una mamá y 

                                                        

214 Pronunciamiento de Encuentro de Parteras de Oaxaca “Fortalecimiendo Nuestro Camino”, (Oaxaca, Oaxaca, 3 de abril 
2019). 
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a su bebé en el proceso del parto-nacimiento. La posibilidad de conectar espiritualmente es el don con 

el que se nace y que en algún momento de la vida es develado a la partera y a su comunidad está dada 

por la experiencia, por el quehacer del día a día. Micaela Icó, encargada del área de partería de la 

OMIECH lo expresa así: “desde el vientre venía trayendo su don. Muchas, algunas personas no lo creen. 

¿Qué será eso? Y algunos por medio de sueños… no lo crean pero es su libro, es su material que lo 

tienen”.215 

La intuición, el rezo, ponerse al servicio, limpiarse de lo que traes para no transmitirlo a las 

mamás y bebés, limpiarse para reconocer lo que viene a la mente para hacer, confiar, es el sentido 

mismo. La conexión con lo sagrado es el punto de partida y llegada. No es lo que se hace el fundamento, 

sino desde dónde y cómo se hace lo que se hace. Arturo Escobar escribe, como en la introducción se 

había ya expuesto, que  

Muchas de las luchas del presente son luchas ontológicas, que las cuestiones del conocimiento no son 
sólo un asunto de epistemología, sino problemáticas epistémicas, ontológicas y, por tanto, políticas, 
en el sentido más profundo de la palabra, es decir, que involucran múltiples visiones del mundo y de 
la vida.216  

Estamos reconociendo que nuestro lugar es distinto al del Sistema de Salud construido desde los 

estados donde la medicina académica se conformó como medicina hegemónica. La medicina académica 

no logra reconocernos porque estamos fuera de su episteme. Sin reconocer la existencia del don y el 

vínculo con lo sagrado es imposible vivir el lugar de verdad que tiene nuestra práctica y ser. Entonces, 

nuestra lucha, es una lucha ontológica en la que se nos va el sentido de la vida misma. 

Ante los renovados discursos de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 

Intercultural que plantea una relación horizontal con las y los médicos tradicionales y parteras, que 

plantea Encuentros de Enriquecimiento Mutuo217 para la generación de pautas de acción hacia el 

enriquecimiento de la medicina institucional y el fortalecimiento de las y los médicos tradicionales, la 

postura de rechazo a la capacitación y certificación de las instituciones de la medicina académica que 

tomamos este grupo de parteras y aprendices que hacemos desde la tradición puede parecer radical. Pero 

                                                        

215 La y el lector deben saber que el español es la tercera lengua de la abuela y por ello nos resulta extraño el orden de las 
palabras. Micaela Icó, “Panel. Buenas Prácticas”, en las en la Tercera Sesión del Seminario sobre Partería Tradicional en la 
Prevención de la Violencia Obstétrica y en su Defensa como Derecho Cultural, México: INAH-CNDH-KinalAnzetic-Nueve 
Lunas, Mayo 5, 2019. 
216 Arturo Escobar, “Presentación”, en Xochitl Leyva Solano, Jorge Alonso, R. Aída Hernández, Arturo Escobar, Axel Köhler, 
Aura Cumes, Rafael Sandoval et al., Prácticas otras de conocimiento(s). 
217 Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, Fortalecimiento de los Servicios de Salud... 



   
148 

no lo es si se toman en cuenta los ya más de 40 años de las acciones de “capacitación” a través de los 

que las parteras tradicionales (mestizas, indígenas, migrantes, urbanas, rurales) y sus comunidades han 

ido perdiendo la confianza en sus saberes, sus conocimientos y pertinencia, sumados a los ya 20 años 

de campañas que difundieron el miedo al parto, del parto como un evento riesgoso donde las mujeres 

pierden la vida sino cuentan son asistencia de la medicina académica. Para entablar un diálogo 

horizontal se requerirá tiempo y trabajo constante, no sólo de talleres para el desarrollo de la 

competencia intercultural y el despojo de los prejuicios que tiene el personal de salud hacia la 

sabiduría de las comunidades y sus parteras, como lo propone la citada Dirección de Medicina 

Tradicional, sino un ejercicio hacia dentro del gremio de las parteras y de trabajo con sus comunidades 

para restituir la confianza y la identidad de las mismas. 

La entrada en el escenario de las parteras en la tradición puede ser un nicho de oportunidad 

política pues, en un país colonial, racista, clasista y patriarcal, la voz de mujeres urbanas, clasemedieras 

y con un nivel medio y alto de educación escolar, tiene más posibilidades de ser escuchada que la de 

las parteras indígenas. Cómo hacer una organización horizontalizante donde no se refuercen las 

asimetrías de la colonialidad al tiempo que se aprovechen las grietas que abre la pertenencia a distintos 

grupos de poder, ese es un reto importante.  

Hasta ahora, el acuerdo de trabajo de Nueve Lunas con el Consejo de Abuelas Parteras 

Guardianas de la Tradición se manifiesta transparente. Nueve Lunas busca el abrigo de las abuelas 

parteras para que se reconozca la existencia de las parteras en la tradición, y la legitimidad de sus 

egresadas, las abuelas dan el reconocimiento y participan de la formación de las aprendices en los 

Círculos de Aprendizaje, así como con su guía para las parteras egresadas a través de un chat vía 

WhatsApp (¡las maravillas que también da la modernidad!) y de las oraciones constantes. Las 

aprendices y egresadas fortalecen la organización y ofrecen su trabajo gratuito en la organización y 

desarrollo de eventos y foros que se realizan. Aún hay que trabajar en el reconocimiento y la 

retribución a las maestras parteras que nos abren su casa y su legado al recibir(nos) a las aprendices 

para nuestra formación y cuestionar el uso que podemos darle al saber ancestral y resolver el misterio 

de cómo obtener retribución económica por nuestro trabajo, sin mercantilizar la sabiduría de las 

abuelas. Este es un tema central cuyo manejo honesto, amoroso y justo será vital para una duradera 

relación entre parteras tradicionales y parteras en la tradición. El despojo de saberes y la apropiación 

para disfrute privado de los mismos es una realidad en el mercado de la salud. Los cursos para la 

educación continua de las parteras cada vez son más caros y por tanto excluyentes. Cómo salirnos de 
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la trampa capitalista y evitar construir una partería en la tradición para las élites, al tiempo que vivimos 

dignamente del fruto de nuestro trabajo, es una cuestión que las jóvenes parteras en la tradición tenemos 

que resolver. 

En suma, la partería que se hace desde la tradición requiere de estrategias novedosas que permitan 

esquivar el cerco sanitario y político impuesto por las instituciones de salud ejecutoras de la episteme 

racional-moderna-patriarcal para asegurar su continuidad de la tradición porque el no ejercicio de la 

partería la pone en riesgo de desaparecer. Fomentar, fortalecer y proteger la práctica y transmisión de 

los saberes es indispensable. El Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas es una 

estrategia valiosa para asegurar la continuidad de la tradición de la partería. Empero, no es la única. La 

importancia de construir espacios que fortalezcan la formación es, desde mi punto de vista, estratégica 

y coyuntural, necesaria, ante el hostigamiento constante que apuntan hacia una política de 

erradicación de la partería que se hace desde la tradición. Es menester que estas vías creativas sean 

cuidadosas para evitar invalidar a las parteras tradicionales, así como la vía tradicional donde la 

formación sucede de maestra a aprendiz en el contexto comunitario. En la medida que el parto 

tradicional en casa sea restituido como una posibilidad cotidiana, los espacios de acompañamiento a la 

formación de parteras serán innecesarios. 
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P R O N U N C I A M I E N T O 

del 
FORO “PARTERÍA, CULTURA, ANCESTRALIDAD Y DERECHOS” 

enero 2018 Ciudad de Oaxaca, México 

 
Nosotras parteras tradicionales y parteras en la tradición,  procedentes  de  17  estados  de México 
y de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala  y  Perú,  convocadas  por  el  deseo  de  tejer caminos 
hacia el fortalecimiento  de  la  partería  ancestral,  nos reunimos en  Oaxaca  del  25 al 27 de enero 
del 2018. 

 
Nos reconocemos como parteras guardianas de  la  vida,  la  madre  tierra,  la  memoria ancestral, 
las tradiciones de nuestros pueblos. Procedemos de culturas indígenas y  no indígenas, estamos 
en selvas, montañas, costas y ciudades a lo largo y ancho del planeta. Honramos a nuestras 
ancestras y ancestros, maestros y guías, transmitiendo nuestros conocimientos de generación en 
generación. 

 
Con nuestro conocimiento, amor, paciencia, perseverancia, intuición y humildad, cuidamos y 
acompañamos el momento del nacimiento reconociéndolo como un momento profundo y espiritual; 
confiamos en la sabiduría del cuerpo de las mujeres y sus bebés así como en la   fuerza de la madre 
tierra y por este motivo nos valemos de sus elementos para sostener el equilibrio y servir a la vida 
y sus ciclos. 

 
Alertamos sobre los riesgos de desaparición de este saber milenario, ya que identificamos el 
despojo de los saberes tradicionales. Estamos ante un escenario en que se apuesta por la 
desaparición de la partería a través de múltiples formas de persecución y amenaza, así como 
la instauración de una cultura del miedo que promueve la idea de que el parto es un evento 
peligroso y en donde se han impuesto mecanismos de regulación sobre las formas de nacer, 
violando de manera sistemática derechos colectivos y culturales de los pueblos. 

 
Nos encontramos ante discursos institucionales y programas que ejercen control y violencia sobre 
los cuerpos de las mujeres, negando su derecho  a  decidir cómo, dónde  y con quién  parir; incluso 
se les condiciona su acceso a programas sociales, orillándolas a la atención institucional, bajo la 
amenaza de perder tales apoyos.  También se viola  el  derecho fundamental de los niños y niñas 
a la  identidad  cuando  se  impide  la  expedición  de certificados de nacimiento en los partos 
atendidos por parteras. 

 
Nos es negado como parteras el derecho a ejercer nuestras prácticas y preservar nuestros saberes. 
Vivimos cotidianamente situaciones de discriminación, invisibilización y exclusión. Asimismo, se 
pretende descalificar la legitimidad de las formas y  procesos  mediante  los  cuales transmitimos 
nuestros saberes a las siguientes generaciones de parteras. 



 

Son claras las graves consecuencias de décadas de políticas públicas que perpetúan 
dinámicas de subordinación, control y cooptación de la partería tradicional. Se han impuesto 
prácticas medicalizadas que desvalorizan nuestros saberes y minimizan el papel de las 
parteras y su lugar en la comunidad. Se ha promovido alrededor de la partería tradicional y en 
la tradición, la idea de que es una práctica insegura. Esto ha orillado a muchas parteras a 
adaptarse a las exigencias de las instituciones, a vivir en la sombra o incluso a dejar de ser lo 
que son. Se niega de este modo, que la partería es segura, legítima, valiosa y que la necesidad 
de su práctica es más vigente que nunca. 

 
En este encuentro de corazones, hilando juntas: 

Nos manifestamos de manera contundente  por la  preservación, fortalecimiento  y  ejercicio  de la 
partería tradicional y en la tradición, así como su visibilización, valorización, respeto y protección. 

 
Elegimos retomar el lugar protagónico que nos corresponde  dejando  en  el  pasado  los  papeles 
subordinados en que las instituciones de gobierno pretendieron  relegarnos.  Las parteras somos 
actoras autónomas, nuestros saberes son legítimos y verdaderos. Sabemos cuales son nuestros 
ámbitos de acción y reconocemos los límites de nuestra práctica. 

 
Promovemos el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y el cuidado integral de nuestro 
ser para estar más plenamente al servicio. Nos comprometemos a continuar transmitiendo 
estos saberes de generación en generación, de abuelas a nietas, de maestras a aprendices, 
quienes han recibido el llamado de ponerse al servicio de la vida, e invitamos a otras abuelas 
y jóvenes a sumarse a esta iniciativa. Seguiremos nutriendo los espacios de diálogo, 
aprendizaje mutuo, crecimiento y reconocimiento entre las abuelas y las nuevas generaciones 
de parteras. 

 
Recuperamos el lugar fundamental de la partera en los tejidos comunitarios como  un  acto político 
y una tarea colectiva en la lucha contra el despojo. La apuesta es  por  la  vida,  el territorio, la 
autonomía. Cuidar la forma  de  nacer  implica  defender  el  vínculo  sagrado  que nos hace una 
con la tierra. 

 
Llamamos a las mujeres, familias y comunidades a sumarse a la defensa de la partería, a exigir 
de manera categórica su derecho de elegir las maneras de parir y nacer. 
Convocamos a las organizaciones sociales, a la academia, a las instituciones, organismos de 
derechos humanos, pueblos y comunidades, a difundir sus hallazgos, construir argumentos y 
denunciar los riesgos que afronta la partería tradicional. También los llamamos a hacer parte      de 
una amplia alianza, acompañando nuestra lucha y caminar en la  preservación  de  los  saberes 
tradicionales. 



 

Reconocemos que la partería tradicional y en  la  tradición,  al  proteger  la  
continuidad  de  la vida y las comunidades, debe ser planteada desde la defensa 
integral de  los  derechos humanos; entre estos los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales; Derechos  de las Mujeres, Derechos de los Niños y Niñas; 
y Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 
Llamamos a las instancias garantes de derechos humanos a pronunciarse sobre las 
múltiples violaciones hacia el saber y práctica de la partería tradicional, en relación 
con los marcos constitucionales e internacionales que  pretenden  protegerla  y  
realicen  recomendaciones  a  las instituciones corresponidentes. 

 
Defendemos el derecho fundamental a la identidad de los niños y las niñas, por 
ello exigimos a las autoridades sanitarias garantizar que cada bebé que llega a 
este mundo, reciba el certificado de nacimiento de forma expedita 
independientemente de su lugar de nacimiento y de quién brinde la atención. 

 
Apelando a la profunda espiritualidad que nos legaron nuestros ancestras y 
ancestros, nos comprometemos y nos lanzamos con entusiasmo, alegría, dignidad y 
fuerza a conformar el Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber Ancestral, 
inicialmente un grupo impulsor. 

 
Correo electrónico de contacto: abuelasparteras@gmail.com 

 
 
Firmamos 

Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber Ancestral de 
México Consejo de Abuelas Parteras Guardianas del Saber 
Ancestral de las Américas Nueve Lunas S.C., Oaxaca 
Kinal Antzetik Distrito Federal A.C. 
CAMI “Nellys Palomo Sánchez”, San Luis Acatlán, 
Guerrero Manos Unidas, Guerrero 
Movimiento Nacional de Comadronas Nim Alaxik Mayab´, Sabiduría Ancestral 
Maya, Guatemala 
Cais do Parto, Brasil 
Escuela de Saberes, Cultura y Tradiciones Ancestrales (E.S.C.T.A), 
Brasil Escuela de Saberes, Cultura y Tradiciones Ancestrales 
(E.S.C.T.A), Colombia Awaike, Argentina 

  



 

PRONUNCIAMIENTO DE ENCUENTRO DE PARTERAS DE OAXACA “FORTALECIENDO 

NUESTRO CAMINO”, 1 al 3 de abril 2019 

*** 

Como seguimiento a los foros nacionales e internacionales realizados el año pasado218, las parteras 
tradicionales y en la tradición del estado de Oaxaca, nos reunimos del 1 al 3 de abril en un 
encuentro estatal para recordar de dónde venimos y decidir hacia a dónde vamos. 

Nosotras somos parteras tradicionales y en la tradición provenientes de la Sierra Norte, la Mixteca, 
la Sierra Mixe, los Valles Centrales, el Istmo y la Costa.  

Las parteras hemos visto nacer generación tras generación, dando la bienvenida a los nuevos 
integrantes de nuestras comunidades, transmitiendo las primeras señales de la identidad a los 
hijos e hijas de cada pueblo y comunidad. Hemos sido guardianas de los saberes de las mujeres y 
de la naturaleza, de los ciclos de la luna y la tierra, de lo sagrado del embarazo, parto y cuarentena, 
de la sexualidad y el cuidado del cuerpo, de las ancestras que siempre nos guían con su espíritu.  

Nuestra labor se relaciona con dos derechos fundamentales: el derecho humano de las mujeres a 
elegir dónde y con quién parir y el derecho cultural de cada grupo humano a elegir la forma de 
recibir a sus nuevos integrantes. Buscamos recuperar y fortalecer nuestra autonomía como 
parteras y ayudar a las mujeres a recuperar la autonomía sobre su cuerpo y su salud. 

Nos debemos a nuestra comunidad y a la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Nuestra 
lucha por la permanencia y continuidad de la partería es parte de una lucha más amplia por las 
aguas, los bosques, las montañas, los territorios y por el cuidado de la vida toda.  

El parto y nacimiento, pasó de ser entendido como un momento saludable regido por la naturaleza 
a ser visto y tratado como una enfermedad con la creencia de que tenía que ser controlada por el 
sistema médico. La desaparición intencionada de la partería forma parte del despojo de la 
naturaleza y de los territorios; entonces, las mujeres empezaron a ser acostadas para parir y las 
parteras tradicionales a ser perseguidas. 

En los últimos años esto ha sido mucho más rápido a través de varios caminos: 

• Hacer creer que el parto es una enfermedad y un evento peligroso. 

• La certificación profesional que le quita validez a la transmisión de saberes de forma oral, 
en círculos o de partera madrina a partera aprendiz. 

• La asociación que se ha hecho entre la atención del parto en hospitales y reducción de la 
muerte materna. Es un hecho que la mortalidad materna en México, en este momento 
ocurre mayoritariamente en las instituciones de salud. Eliminar la partería no es una 
forma de reducirla. 

• La amenaza de quitar a las mujeres que se atienden con nosotras, los programas de 
asistencia social, que han tomado distintos nombres dependiendo del gobierno en turno. 

• La reducción y subordinación de las parteras a informantes de las instituciones de salud. 

• La amenaza de no recibir a las mujeres en los servicios de salud o el maltrato que reciben 
si han sido previamente atendidas por partera. 

                                                        

218 Foro “Partería, Cultura, Ancestralidad y Derechos” realizado en enero 2018 Ciudad de Oaxaca, México y el 
Encuentro sobre la Partería, Ancestralidad y Derechos realizado en Oaxaca del 14 al 16 de Noviembre de 2018. 



 

• La negación a darnos los certificados de nacimiento para que las familias puedan registrar 
a sus bebés recién nacidos. 

• La prohibición, de hecho aunque no de ley, a usar nuestras plantas medicinales y las 
herramientas que siempre ocupamos como el rebozo y el temazcal, mientras en otros 
países están usando estos conocimientos y ni siquiera reconocen de dónde vienen. 

• La presión sobre nuestras autoridades municipales para que ya no atendamos partos y 
mandemos a todas las mujeres al centro de salud. 

• Los cursos institucionales de la llamada “capacitación” con una visión médica que no 
entiende ni reconoce la sabiduría de nuestra partería, cursos en los que nos dicen que lo 
que sabemos no tiene valor y nos enseñan a usar medicamentos que se ha demostrado que 
son peligrosos. 

Nuestras ancestras están muy tristes ante esta situación y nosotras como sus herederas tenemos la 
obligación de honrar su camino y su herencia. Ya no es tiempo de estar calladas, ni de que nos 
sigan controlando o amenazando. Tenemos memoria y dignidad.  

Llamamos a las parteras que confían en la tradición a: 

• Vencer el miedo, confiar en la sabiduría que nos ha sido entregada y comprometernos en 
su fortalecimiento, recuperación y transmisión a las nuevas generaciones.  

 

Llamamos a las instituciones municipales, estatales y nacionales para que escuchen nuestra 
palabra y apoyen nuestras propuestas que son: 

1. Reconocer la labor de las parteras y la validez de los sistemas comunitarios de salud donde 
con autonomía podemos recibir a los nuestros dentro de nuestra cultura y con seguridad. 

2. Defendender el derecho humano a la identidad de los bebés que recibimos o que nacen 
fuera del sistema de salud y por lo tanto a su acceso total al certificado de nacimiento. 
Garantizar que los avisos de alumbramiento expedidos por las parteras sean suficientes 
para que las familias tramiten el certificado evitando que las mujeres que paren en casa se 
vean forzadas a ir a los Centros de Salud ahacer el trámite. El tema de los Certificados de 
Nacimiento es uno de los principales obstáculos para la atención de parto por parteras. 

3. Parar la expropiación de conocimientos y la exigencia de encacillar en modelos 
académicos institucionales saberes ancestrales basados en la espiritualidad y ritualidad. 

4. Suspender inmediatamente los condicionamientos y presiones, por medio de los 
programas sociales hacia las mujeres que quieren atenderse con una partera. 

5. No tratarnos como subordinadas y parar la presión para entregar informes a la Secretaría 
de Salud sobre nuestra labor. 

6. Garantizar el derecho de las mujeres a parir en su hogar. Trabajar en el espacio 
hospitalario desarraiga y desvirtúa nuestra labor.  

7. Se elimine el proceso de certificación y capacitación basado en el modelo médico 
institucional y se modifiquen las leyes para el reconocimiento de las parteras tradicionales.  

8. Se diseñe una estrategia nacional para proteger, fortalecer y revitalizar a la partería 
tradicional y en la tradición como un derecho cultural establecido en el artículos segundo 
constitucional; y se gener las condiciones para su existencia legal, práctica, abierta y 
autónoma. 

9. A nivel legal y normativo: 



 

• se retomen las recomendaciones específicas 22 y 24 del documento del 17º periodo de 
sesiones del Foro Permanente de la ONU sobre las Cuestiones Indígenas y la 
legitimación de las parteras indígenas;  

• se aplique el artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales; 

• se modifiquen los artículos 64 y 64 bis de la Ley general de salud que impone un 
sistema de capacitación medicalizado;  

• se eliminen los artículos 102 y 103 del reglamento de la Ley en Materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica;  

• se modifiquen la NOM 007 sobre la atención del parto y la NOM 035 sobre los 
certificados de nacimiento;  

• se incluya la Violencia Obstétrica en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de Oaxaca y Federal. 

• se reconozca que negar el acceso de las mujeres al servicio de las parteras esuna forma 
de violencia obstétrica y de violación a los derechos humanos. 

• se aplique plenamente la Ley de Medicina Tradicional del Estado de Oaxaca de 2001. 

Llamamos a las comunidades: 

• Reconocer el lugar de la partera como autoridad ancestral en nuestros propios 
sistemas de salud comunitarios. 

• Que las autoridades locales respalden y faciliten el acceso de los certificados de 
nacimiento a los bebés nacidos con partera.  

Hacemos una invitación a todos los que lean o escuchen este pronunciamiento a que reflexionen 
sobre su propio nacimiento y recuerden como vinieron al mundo sus antepasados.  

 

Oaxaca, 3 de abril 2019 

Firmamos 

Las participantes de este encuentro  

Concejo de Abuelas Parteras Guadianas del Saber Ancestral – México  

Red de Parteras de Chiapas Nich Ixim  

Nueve Lunas S.C. 

Kinal Antzetik D.F. A.C.  

Organización Ikoods Mondüy Moniün Andeow S. de S.S 

Medicina Tradicional Indígena Capulálpam de Méndez, Pueblo Mágico 

 

En este encuentro también contamos con la participación de representantes de: 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

IV Visitaduría General de Derechos Humanos 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca  


