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1. Introducción

Por el decreto publicado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
lo establecido en el artículo 2.° constitucional, los pueblos indígenas “son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, p. 2). 

“El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus 
pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con 
las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas” (CEDIPIEM, 2021, p.1).

La fecundidad de la población indígena se ha caracterizado por situaciones como         
maternidad temprana, intervalos cortos entre los nacimientos, desnutrición,                     
enfermedades infecciosas y mortalidad infantil. Los grupos indígenas se encuentran 
principalmente en las localidades de menor tamaño, y con carencia de servicios en    
términos de infraestructura y comunicaciones. 

Asimismo, la presencia de la maternidad temprana en la población indígena es                
considerada una problemática social y de salud pública de origen multifactorial, debido 
a que existen diversos factores desencadenantes para su ocurrencia, mismos que 
re�ejan situaciones de desigualdad, rezago educativo, pobreza, factores socioculturales 
y falta de educación integral en sexualidad, prevaleciendo una concepción social sobre 
las mujeres teniendo como única opción la fecundidad y la crianza de los hijos.

Estudiar a este sector de la población resulta importante, dado que, por medio de su 
proporción, localización y cultura, ayudarán a legislar planes, programas y políticas   
públicas en bene�cio de su calidad de vida y favorecer la igualdad de oportunidades y el 
respeto a los derechos de aquellos que nos han dado identidad estatal.
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2. Población indígena en el Estado de México 

El Estado de México es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, 
conforman la República Mexicana. Dividido en 125 municipios, es la entidad federativa 
con mayor número de habitantes, contemplando una densidad poblacional de 726.39 
habitantes por kilómetro cuadrado.  

En la actualidad, podemos de�nir a los pueblos indígenas como aquellos grupos sociales 
divergentes, mismos que comparten lazos transgeneracionales con su territorio y con las 
riquezas naturales del lugar en donde habitan. 

Asimismo, indígena es un concepto que hace referencia a la población originaria de un 
territorio. Dichas poblaciones suelen mantener usos y costumbres que prevalecen ante 
el desarrollo social moderno.

De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI (2020), en la entidad mexiquense la 
población de 3 años y más asciende a 16,260,058 personas, de las cuales 417,603 son 
hablantes de lengua indígena, representando un 2.57% de la población del Estado              
de México.

6 Población indígena y maternidad temprana

Fuente: INEGI, 2020.
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Dentro del espacio rural de la entidad, se localiza una población indígena originaria del 
Estado de México compuesta por cinco grupos étnicos: otomí, nahua, mazahua, 
matlatzinca y tlahuica; principalmente situados en municipios como San José del Rincón, 
San Felipe del Progreso, Temoaya, Ixtlahuaca y Toluca.

Por lo anterior, el INEGI señala que, en el año 2020, el 87.42% de la población mexiquense 
radica en localidades urbanas, mientras que el 12.58% en localidades rurales.

Uno de los principales elementos que distinguen a los pueblos indígenas en el Estado de 
México es su lengua; según el INEGI, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020; nuestra entidad cuenta con una amplia diversidad lingüística, contrario a la creencia 
popular de que los pueblos indígenas hablan “una sola lengua”; así, en la entidad se han 
identi�cado cinco variantes lingüísticas originarias y alrededor de 313,836 personas son 
hablantes de lenguas originarias de la entidad. 

Es fundamental la preservación de las diversas lenguas indígenas, ya que estas              
constituyen un símbolo de identidad, y es la expresión de la cosmovisión de este sector 
de la población, al considerarse que es el recurso mediante el cual los pueblos indígenas 
transmiten valores, creencias y formas de organización social.

Parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas está representado 
mediante la partería tradicional, la cual resulta ser un elemento indispensable de                   
su medicina tradicional, en especial como parte de la atención obstétrica en la                   
maternidad indígena; para ello, conocer y describir esta práctica de la medicina                
tradicional indígena permitirá preservar los conocimientos que han sido heredados de 
generación en generación. 
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3. Partería tradicional en la maternidad indígena  

En la actualidad, la partería tradicional es considerada una práctica que digni�ca y 
preserva el valor del conocimiento ancestral, el cual forma parte del patrimonio cultural y 
social de los pueblos y comunidades indígenas. Procurar el respeto a la práctica y los 
conocimientos tradicionales que integra la partería tradicional ayudará a contribuir al 
reconocimiento del derecho a la identidad cultural y el derecho a la salud sexual y           
reproductiva con perspectiva intercultural. 

Esto de acuerdo con lo establecido en la Norma O�cial Mexicana NMN-007-SSA2-2016 
para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona 
recién nacida, la cual establece en su inciso 3.4 que “La atención prenatal incluye la 
promoción de información sobre la evolución normal del embarazo y parto, así como 
sobre los síntomas de urgencia obstétrica; el derecho de las mujeres a recibir atención 
digna, de calidad, con pertinencia cultural y respetuosa de su autonomía; además de 
elaborar un plan de seguridad para que las mujeres identi�quen el establecimiento para 
la atención médica resolutivo donde deben recibir atención inmediata (Secretaría de 
Gobernación, 2016, p. 13).

Por otra parte, Pelcastre, B., Villegas, N., De León, V., Díaz, A., Ortega, D., Santillana, M., 
& De los Ángeles, J. (2005), señalan que “cada cultura interpreta y da signi�cado a su 
propia existencia y al mundo que la rodea, pensando y organizando la realidad de una 
manera determinada” (p. 376).

En este sentido, la maternidad dentro del contexto de vida de la población indígena 
contempla aspectos importantes como son: los valores culturales, sociales y afectivos. 

Las creencias, mitos y costumbres entorno a la maternidad contemplan la �gura 
indispensable de la partera tradicional quien es reconocida por la Organización Mundial 
de la Salud como “un agente comunitario de salud, que forma parte de la medicina 
tradicional indígena” (Secretaría de Salud, s/f, p. 2).

Para la Secretaría de Salud (s/f), en México, la partería tradicional es una parte sustantiva 
de la medicina tradicional indígena, la cual es considerada como un “sistema completo 
de salud”. Esta cuenta con todo un modelo tradicional de atención de las mujeres en el 
embarazo, parto y puerperio a nivel mesoamericano.

Por consiguiente, la partera tradicional ocupa un lugar muy importante dentro de las 
comunidades indígenas, cumpliendo funciones indispensables como el establecimiento 
de sentimientos de con�anza y cercanía con las mujeres embarazadas, apoyo en la 
reducción de los costos de la atención médica, el apoyo en las labores domésticas y el 
cuidado de los neonatos.

Así mismo, podríamos de�nir a la partera tradicional como aquella persona que es parte 
de una comunidad rural o pueblo indígena, formada y educada en la práctica y atención 
del modelo tradicional de los cuidados en el embarazo, parto, puerperio y del recién 
nacido, siendo parte del personal no profesional autorizado para la asistencia médica. 
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Por consecuente, el desempeño de dichas funciones las cataloga como un recurso 
humano de alta demanda dentro de las poblaciones rurales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (s/f), en México, la partería tradicional está               
sustentada en el reconocimiento de la medicina tradicional, tanto en los artículos 1.º y 2.º 
de la constitución mexicana, como en los artículos 6.º y 93.° de la Ley General de Salud 
(LGS). Especí�camente la �gura de la partera tradicional está reconocida en el artículo 
64.° de la LGS, que especí�ca que, en la organización y operación de los servicios de 
salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes 
establecerán acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las 
parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio (p. 4).

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señaló en el año 2018 que   
mediante la capacitación formal de todas las parteras se podría evitar aproximadamente 
dos tercios de todas las muertes maternas y neonatales, según el reciente informe “El 
estado de las parteras en el mundo”, a su vez, pudiendo representar 87% de los servicios 
esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Sin embargo, solo 42% de 
las personas con conocimientos de partería trabajan en los 73 países donde ocurren más 
del 90% de las muertes maternas, neonatales y casos de mortinatos.

Las parteras tradicionales pueden ser catalogadas como agentes importantes en la 
atención obstétrica dentro de los pueblos y comunidades indígenas, las cuales tienen un 
amplio conocimiento sobre la situación de las jóvenes en edad reproductiva,                    
considerándose una pieza importante en el acompañamiento médico acorde a su 
situación sociocultural.

Asimismo, es indispensable resaltar la importancia de la atención médica en el cuidado 
prenatal como parte de la salud durante el embarazo, misma que es de suma importancia 
debido a los posibles riesgos que se pueden suscitar como parte de la inmadurez física 
de las madres a temprana edad, dichos riesgos son: aborto espontáneo, preeclampsia, 
eclampsia, malnutrición materna, parto prematuro y mortalidad materna, por ello, el 
trabajo multidisciplinario del personal médico y el personal profesional no autorizado 
(parteras) es fundamental  en la  preservación de salud de las jóvenes madres. 

4. Maternidad temprana en la población indígena 

La maternidad temprana (MT), también denominado embarazo adolescente, es                  
catalogado como “aquel embarazo que se produce cuando la mujer se encuentra 
cursando la etapa de desarrollo correspondiente a la adolescencia, entre los 10 y los 19 
años” (OMS, 2019, p.1).

La presencia de una maternidad durante esta etapa de desarrollo especí�camente en la 
población indígena puede deberse a posibles situaciones como desigualdad, factores 
socioculturales y falta de educación integral en sexualidad.

La atención en materia de educación integral y salud integral de la sexualidad dirigidas a 
mujeres indígenas, representa una situación compleja y de gran importancia debido a 
que existen factores socioculturales que obstaculizan su implementación.
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Por consecuente, la ideología y el conjunto de rasgos propios de la población indígena 
son elementos determinantes en la implementación de acciones y la creación de políticas 
públicas que respeten y comprendan los usos y costumbres de este sector vulnerable de 
la población.   

De acuerdo con Domínguez (2017), el matrimonio prematuro y el matrimonio forzado, 
respecto de usos y costumbres de la población indígena pueden ser de�nidos como 
aquellos que se generan de forma prematura y sin el consentimiento de alguno de los dos 
contrayentes, para ello, delegando la responsabilidad a los padres o a una tercera            
persona en la elección del esposo o esposa.

De igual forma para Domínguez (2017), el matrimonio prematuro, permitido por usos y 
costumbres en la mayoría de las comunidades indígenas, representa una grave violación 
a los derechos humanos de las y los menores de edad, a lo que se suma la                        
criminalización y persecución contra las adolescentes y niñas que rechazan esta práctica 
(p.6). 

Con base en datos proporcionados por el INEGI en el año 2020, en la entidad mexiquense  
99.34% de mujeres de 12 a 14 años hablantes de lengua indígena declararon no haber 
tenido hijos hasta el momento, mientras que el 0.17% declararon tener al menos 2 hijos 
nacidos vivos al momento de la entrevista. Además, 84.72% de las mujeres de 15 a 19 
años hablantes de lengua indígena declararon no haber tenido hijos hasta el momento, 
tanto que el 14.90% dijeron tener al menos cinco hijos nacidos vivos al momento de                    
la encuesta.  

Domínguez (2017), considera que “los usos y costumbres de la población indígena son 
prácticas heredadas del pasado las cuales son aceptadas y respetadas por los miembros 
de la comunidad, siendo estos pilares fundamentales de su cultura” (p.14). 

Para casos relacionados con la sexualidad y la reproducción, las culturas indígenas 
establecen que el destino de la mujer es el matrimonio, tener un hogar propio y                 
conformar una familia, lo cual le imposibilita tomar decisiones sobre su persona y su 
reproducción, aunado al desconocimiento en el uso de métodos anticonceptivos como 
resultado del bajo o nulo nivel educativo. Por estas razones las adolescentes indígenas 
pueden enfrentarse a diversas situaciones como:

• Embarazo adolescente 
• Aumento de madres solteras
• Enfermedades de transmisión sexual 
• Prohibición en el uso de métodos anticonceptivos 
• Embarazos de alto riesgo 
• Maltrato físico 
• Rezago educativo
• Matrimonio forzado
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Dichas situaciones pueden poner en peligro a las adolescentes, ya que se ve afectado su 
adecuado crecimiento y desarrollo social, así como su salud y la del bebé debido a la 
falta de madurez en su desarrollo físico, dado que es durante esta etapa de la vida en la 
cual se lleva a cabo el desarrollo y la maduración de los caracteres sexuales primarios, 
mismos que están relacionados de forma directa con los órganos sexuales y la reproducción.

Por tal motivo, la Secretaría de Salud en el marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), lleva a cabo la iniciativa Servicios 
Amigables, los cuales son espacios diseñados especialmente para proporcionar 
atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo 
con sus necesidades particulares. Estos servicios se encuentran ubicados dentro de las 
unidades médicas de la Secretaría de Salud correspondientes a cada municipio               
proporcionando información, orientación, consejería, atención médica y psicológica, 
dotación de métodos anticonceptivos, entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19 años. 
“Actualmente se cuenta con 2,924 servicios en las 32 entidades federativas” (Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2021, p.1).  

5. Conclusiones 

En la actualidad, resulta trascendental la atención en materia de educación integral y 
salud integral de la sexualidad en la población adolescente, brindando un aporte notable 
en el fomento de relaciones basadas en la igualdad y el respeto con perspectiva intercultural 
de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.

Contribuir al correcto desarrollo y bienestar de los pueblos y comunidades indígenas y en 
especial de las mujeres adolescentes frente a una maternidad a temprana edad, ayudará 
a impulsar la creación e implementación de planes, programas y políticas públicas en 
bene�cio de este sector vulnerable de la población con total respeto a sus derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

Atender a las y los adolescentes indígenas en materia de derechos sexuales y                   
reproductivos tiene el objetivo de prevenir embarazos a temprana edad, lo cual permitirá 
garantizar los derechos y el acceso igualitario a los servicios de salud bajo la promesa 
"No dejar a nadie atrás" establecida en la Agenda 2030 y como parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Finalmente, conocer la realidad de vida de la población indígena en el Estado de México 
nos permitirá trabajar arduamente en la creación de un entorno saludable en el cual la 
educación integral de la sexualidad sea indispensable como medio para combatir la 
maternidad a temprana edad, mediante el ejercicio de la sexualidad de manera                   
responsable e informada y así erradicar todos los posibles escenarios en la que se vea 
afectado su correcto desarrollo humano y social. 
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“Una mujer con imaginación es 
una mujer que no solo sabe 

proyectar la vida de una familia, la 
de una sociedad, sino también el 

futuro de un milenio”. 
Rigoberta Menchú
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