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Acercamiento al proyecto

La partería es una estrategia propia de las comunidades para 
asegurar la especie desde el conocimiento profundo de la 
Biología sin recibir apoyo financiero ni reconocimiento del Estado. 
Las mujeres indígenas parteras Misak han desempeñado un rol 
esperanzador en esta cruzada violenta del proyecto moderno 
bio/necropolítico que nos y las atraviesa. En este sentido, se 
busca que la llegada del ser Misak sea en condiciones dignas, 
desde los roles de cuidado, de conocimiento del cuerpo de la 
mujer, el reconocimiento de las relaciones entre la luna y los 
ciclos femeninos y el saber ancestral sobre plantas y remedios. 
Un entramado de resistencias ante el modelo de intervención que 
busca el “hacer- nacer”. 
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La autonomía de los pueblos se 
logra creando procesos desde 
la autogestión.1 Se deben de generar otras formas de economías 

que no permitan la mercantilización de las 
prácticas y los saberes de los pueblos.2

Es aconsejable documentar los procesos de 
la partería ancestral y tradicional, con los 
medios que tenemos.3 Se recomienda aumentar los mecanismos de 

conocimiento oral para salvaguardar las prácticas 
ancestrales que residen en la partería.4

Es necesario buscar formas de alinear la medicina occidental con 
la labor de la partería, en pro de fortalecer este conocimiento y 
divulgar otras formas de intervención en el momento de  parto.5

Conclusiones
El fortalecimiento de la partería ancestral y tradicional debe 
incluir las siguientes dimensiones: espiritual, histórica, 
política, social, educativa y económica, que trascienda el rol 
de la partería como un agente de salud y  la situé como eje 
estructurante en las diferentes escalas del territorio, desde 
la cotidianidad hasta la comunidad.

Resultados
En los resultados obtenidos se reconoce que el estado actual 
de la partería está en alerta naranja para el Pueblo Misak. Es 
una realidad que la partería puede desaparecer y se deben 
fortalecerse los procesos de transmisión del conocimiento 
por medio de la colectivización de saberes
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