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Las abuelas comadronas nacen con un 
don y una misión de vida, que se 
hereda de generación en generación 
para la continuidad de los cono-
cimientos ancestrales. 

El Movimiento NIM ALAXIK - SABIDURÍA ANCESTRAL, se define como una entidad de 
Abuelas Comadronas provenientes de las comunidades lingüísticas de Guatemala, surge 
en el 2010 con la conformación de los Consejos Municipales, Departamentales y Nacio-
nales de Comadronas. Están unidas a nivel nacional por la búsqueda del reconocimiento 
y dignificación del propio sistema de salud de los pueblos originarios de Guatemala. 

Presencia y cobertura 

En la actualidad, el Movimiento de abuelas comadronas está organizado en 149 
municipios de 20 departamentos del país, faltando únicamente el Progreso y Jutia-
pa quienes están pendientes de constituir su Consejo Municipal, Departamental y 
elegir a sus delegadas ante el Consejo Nacional de Nim Alaxik. 

Su legado en la continuidad de la vida

Datos del Programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revelaron 
que las Comadronas - Guardianas de la vida -,  atienden un promedio de 42.4% del 
total de los partos a nivel nacional, aunque en departamentos como Sololá, Totonicapán 
y Quiché, el porcentaje se eleva a más de 70% de nacimientos atendidos por ellas.
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La V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil ENSMI 2008-2009 -, señala que el 
48.3% de los partos son atendidos en casa de la mujer o en casa de las comadronas; 
en algunas regiones del Occidente la atención de partos por comadronas, es mayor y 
alcanza hasta un 79%. 

Además,  en los casos atendidos por ellas llevan consigo: el control prenatal, atención 
en el momento del alumbramiento, aconsejan durante el pre y el posparto, orientan 
sobre el cuidado de la o él recién nacido durante los primeros 40 días de vida; su pres-
encia y atención demuestra el aporte significativo que las comadronas hacen al Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS y a las comunidades especialmente 
en donde la presencia de la institución generalmente, es débil y mala cuando existe.

Como resultado de los análisis realizados en diferentes espacios de participación, y 
datos del mismo Ministerio de Salud, se evidenció que las abuelas comadronas en el 
año 2013, atendieron 124,688 partos, constituyendo el 32% del total de partos a nivel 
nacional, lo que en costo económico significa, aproximadamente Q.748.128,000.00, 
si se cuantifica con una atención privada de costo mínimo de Q.6,000.00 por parto; 
el resultado devela el aporte anual de las comadronas al sistema de salud y por ende 
al Estado y a la sociedad en su conjunto. 

brindan a través  de conocimientos y prácticas ancestrales que ejercen desde su 
misión; función y dones que comparten para atender a las mujeres en su salud integral 
y especialmente en la etapa del embarazo, parto y postparto; atención que se amplía 
a la o él recién nacido y a las familias en las comunidades de todo el país. 

Contexto actual de las comadronas 

A lo largo de estos 10 años de for-
talecer las estructuras organizativas 
el Movimiento Nacional de Coma-
dronas Nim Alaxik ha sostenido y 
apuntalado, la demanda por la 
dignidad y el reconocimiento de la 
labor de las abuelas comadronas 
que históricamente han sido autóno-
mas ejerciendo su servicio desde la 
lógica cosmogónica, sin que el 
Estado reconozca el gran aporte a 
la salud comunitaria que cada  día    
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Su labor se basa sobre el principio de reciprocidad desde la concepción cosmogónica, 
y cultural de cada comunidad -no cobran por sus servicios, están las 24 horas, atienden 
donde las necesitan, escuchan, aconsejan, guían. Las Guardianas de la vida, también 
ejercen otros roles en su comunidad en el marco de la salud integral comunitaria; son 
autoridades; lideresas, mediadoras, sanadoras, consejeras, psicólogas, traumatólogas, 
terapeutas, además participan en Comités Municipales de Desarrollo -COMUDES, 
Comités Comunitarios de Desarrollo -COCODES, entre otras actividades que ejercen en 
el ámbito privado y el público.

En 2014, en respuesta al artículo 17 de la Ley de Maternidad Saludable, que dice “For-
mular en coordinación con las organizaciones  de comadronas una Política que incluya 
una definición de rol de comadronas, sus funciones, sus relacionamiento con los servi-
cios de salud, así como establece  un programa de transición para la formación de 
comadronas capacitadas y certificadas a nivel técnico”, las comadronas con el apoyo 
de ASECSA,  participaron en los diálogos promovidos por la Unidad de Atención de la 
Salud de los Pueblos Indígenas e interculturalidad en Guatemala -UASPIIG, la Defen-
soría de la Mujer Indígena - DEMI, para el proceso de construcción de la Política Nacio-
nal de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala. 2015 – 2025, aprobada me-
diante el Acuerdo Gubernativo 102-2015 del 16 de marzo de 2015.

El Movimiento Nim Alaxik en coordinación con ASECSA, ha trabajado desde entonces 
en la difusión, socialización, promoción y apropiación de la Política Nacional de coma-
dronas. 

Comunicado de Nim Alaxik Mayab’ febrero de 2017
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud –ASECSA-

Foto: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/reconocen-labor-de-mas-de-23-mil-comadronas/
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Diálogos, resultados y propuestas
 

Un breve recorrido…

En el marco del análisis del contexto actual, recientemente se realizó un diálogo en el que 
participaron integrantes del Consejo Nim Alaxik, integrado por comadronas K’iche’s, 
Kaqchikeles, T’zutujiles, Mam, Q’eqchi y Poqomchi; este encuentro permitió realizar un 
análisis del estado en que se encuentra la implementación de la Política Nacional de Co-
madronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala 2015-2025.

Dentro de sus principales aportes las comadronas destacaron que la misma no recogió los 
aportes más sustantivos, planteados durante los diálogos previos a la aprobación de la 
Política. Asimismo que no hubo un proceso de validación, análisis y aprobación que re- 
troalimentara la misma.

Por otro lado, algunas de las participantes en los diálogos subrayaron que han conocido 
la Política mediante la socialización que ASECSA ha llevado a cabo con la versión popu-
larizada y que además esta, ha facilitado una mejor comprensión y apropiación de la 
herramienta. El proceso de divulgación de la Política, ha permitido también que las 
Abuelas Comadronas, manifiesten su desacuerdo en algunos puntos, por ejemplo: 

• Ser investigadas, sistematizados y divulgados sus conocimientos por Centros de Investi-
gación Públicos y Privados.
• Que se pongan en riesgo sus conocimientos al punto de ser expropiados y patentados, 
para luego ser comercializados. 
• La expropiación y privatización de los conocimientos milenarios, son mecanismos que 
podrían provocar la desaparición de las Comadronas y con ello, una de las formas pro-
pias del cuidado de la vida de los pueblos.

Frente a la situación que enfrentan, las comadronas pro-
ponen: 

• Que se implemente el contenido de la política armonizan-
do los dos sistemas –ancestral y occidental.
• Tomar en cuenta e incluir las propuestas del Movimiento 
Nacional de Comadronas
• Que las comadronas sean reconocidas como autoridades 
del Sistema de Salud de los Pueblos Indígenas.   
• Que se promueva el respeto hacia las Comadronas en 
todos los niveles del sistema de salud.  
• Que se establezcan normas y formas de convivencia, 
donde se puedan establecer relaciones horizontales y de 
intercambio (de igual a igual) con el personal de salud para 
brindar una atención con calidad y  pertinencia cultural.
• Reactivar la Mesa Interinstitucional, creada en 2018 con 
el objetivo de apoyar a la UASPIIG para la creación con-
junta de una ruta de acción para la construcción del plan 
de acción de la implementación de la Política Nacional de 
Comadronas.
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Situación de la Política Nacional de Comadronas de los 4 Pueblos: Maya, Garífuna, 
Xinka y Mestizo frente al cambio de Autoridades de Gobierno

Como en todo cambio de autoridades de la Administración Pública, la preocupación por 
el retraso o estancamiento de los procesos son latentes, las comadronas y la lucha por sus 
reivindicaciones no son ajenas a este contexto.
 
En ese sentido, en un diálogo reciente manifestaron su preocupación por el retroceso que 
pudiera significar para su proceso, el cambio de autoridades específicamente en el Minis-
terio de Salud; al mismo tiempo consideran importante dar seguimiento a sus demandas 
para no retroceder en lo poco que se ha avanzado. Además, no estancar las coordina-
ciones que quedaron encaminadas en 2019, por ejemplo; con la Secretaría de la Paz, 
quien en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Identidad y Derechos de los Pue- 
blos Indígenas y el Acuerdo sobre Aspectos  Socio-económicos y Situación agraria, debe 
conocer y apoyar las demandas de las comadronas. Las comadronas seguirán en su labor 
de incidencia con las nuevas autoridades desde el ejecutivo, a través de la vice presiden-
cia. 

Con el nuevo gobierno, se ha llevado a cabo una primera reunión de acercamiento en la 
que se hizo entrega de la Política Nacional de Comadronas, la Ley de Maternidad Salu-
dable, copia del Acuerdo Gubernativo  de creación de la Unidad de Salud de los Pueblos 
Indígenas y se solicitó espacio de diálogo para el planteamiento de las demandas concre-
tas del Movimiento Nim Alaxik. 

La  segunda reunión, fue atendida por la Secretaría Privada de la Vicepresidencia y su 
asesora; en esta  se hizo entrega oficial de la carta del  Movimiento Nim Alaxik  en la que 
se plantean demandas puntuales y concretas, según lo manifestaron durante el análisis.
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Su legado en la continuidad de la vida

Datos del Programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revelaron 
que las Comadronas - Guardianas de la vida -,  atienden un promedio de 42.4% del 
total de los partos a nivel nacional, aunque en departamentos como Sololá, Totonicapán 
y Quiché, el porcentaje se eleva a más de 70% de nacimientos atendidos por ellas.

Efectos de la crisis generada por el COVID-19 en la labor de las Comadronas

En Guatemala como en todo el mundo la crisis generada por el Corona Virus, es devasta-
dora y ha provocado mediante medidas de gobierno, la paralización de toda actividad 
que promueva la aglomeración de personas. La medida se tomó desde mediados del pre-
sente mes de marzo, con el fin de evitar el contagio masivo.

Ante tal situación, la vulnerabilidad en la que se encuentra la mayoría de la población 
guatemalteca - de la cual no son ajenas las abuelas comadronas -, una vez más se desnu-
da la realidad en la que las –guardianas de la vida – se arriesgan en el cumplimiento de 
su misión dado que no cuentan con la protección necesaria para ejercer su labor de 
atención, la cual siguen brindando aún a costa de arriesgar su propia integridad y la de 
su familia. 

A pesar del panorama tan adverso para las comadronas, ellas siguen brindando sus ser-
vicios, preocupadas por la salud de sus pacientes y la de sus bebés, dado que a nivel indi-
vidual y como Movimiento se preocupan por la vida de las familias y comunidades, espe-
cialmente de las mujeres embarazadas, el parto y puerperio de las mismas. 

Las abuelas comadronas ante la medida de toque de queda, han visto agudizar sus condi-
ciones de asistencia, dado que no pueden salir de sus casas sin arriesgarse a ser deteni-
das en el camino por ejercer su misión; además están sujetas a las prohibiciones de la 
atención de partos a mujeres primerizas y multíparas, tampoco deben atender partos en 
casa sino que deben trasladar a las pacientes a los hospital o Centros de Salud porque de 
lo contario corren el riesgo de ser sancionadas, despojo del carné que las acredita como 
comadronas. 

Ante este panorama las abuelas comadronas cuestionan: ¿Qué deben hacer si se les soli- 
cita su apoyo en un caso de emergencia? ¿Deben atender un  parto de primeriza o no? 
Deben abandonar su misión de vida o deben arriesgarse como siempre lo han hecho, 
porque para ellas la atención de un parto no es un trabajo, es un compromiso con la vida 
individual, colectiva y comunitaria.

Las abuelas se oponen a la criminalización por su misión.
Con el apoyo de:

@nimalaxikmayab
Oficinas centrales de ASECSA: 6ta. Calle de las Margaritas 3-122 
Zona 1, Quintas Los Aposentos I, Chimaltenango. Guatemala C.A.
PBX: (502) 7790 5454
Telefax: (502) 7839 1332
Cel. (502) 5515 7631
nimalaxik17@gmail.com
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