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Doctora  
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Cordial saludo: 

 

En calidad de estudiante de décimo semestre de Comunicación Social con énfasis en 

Periodismo, me permito presentar a usted mi trabajo de grado que indaga sobre cómo la 

violencia gineco-obstétrica se ha normalizado en la sociedad colombiana. 

El trabajo consiste en la realización de un portal web que recoge puntos de vista de expertos, 

mujeres que dan testimonio de este tipo de violencia y demás voces que hablan sobre si 

conocen o no del tema, para así generar una visión más amplia, buscando que la sociedad 

entienda que en el parto y el posparto hay mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. 

 

Atentamente, 

 

Angie Lorena Novoa Bernal 

C.C. 1030655056 de Bogotá D.C.  
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Información Básica 

Problema 

¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? 

El aspecto de la realidad que considero que debe investigarse en este trabajo es la 

violencia gineco-obstétrica, como situación que afecta y vulnera a la mujer. 

¿Por qué es importante investigar ese problema?  

Es importante investigar sobre este tema por la invisibilidad que tiene, pues a pesar de 

violar los derechos contra la mujer, socialmente se tiende a desconocer el concepto, las 

prácticas con las cuales se llega a generar este tipo violencia y las consecuencias en las 

mujeres afectadas, quienes, además, en muchos casos, no reconocen este tipo de abuso. 

En cuanto al campo profesional de la comunicación, este es un tema poco investigado y 

desarrollado y, en concordancia, los trabajos de grado encontrados dentro de este campo son 

escasos. Sin embargo, este suele ser un tema de interés momentáneo y considero que como 

comunicadores sociales y periodistas estamos encargados de realizar investigaciones amplias 

para que la sociedad esté informada y así disminuya este tipo de violencia hacia la mujer.  

¿Qué se va a investigar específicamente? 

 Específicamente, se investigará qué es la violencia gineco-obstétrica, en qué momentos 

las mujeres que se encuentran en trabajo de parto la sufren, de qué manera se llevan a cabo 

diferentes procedimientos que contribuyen a esto y cómo ha incidido en su vida. Todo ello, 

retomando conceptos de estudio que definan este tipo de violencia e investigaciones que 

demuestran si este es un asunto que ha sido denunciado por parte de las mujeres afectadas, de 
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manera que el trabajo de campo realizado y la investigación den cuenta de la manera tan 

común en que las mujeres se ven sometidas dentro del trabajo de parto a diferentes abusos 

verbales, psicológicos y físicos.  

Para esto se plantean diferentes focos de investigación que, por medio de los relatos 

obtenidos, permitan realizar un producto multimedia. Con este fin, en primer lugar, se 

presentan observaciones de profesionales en temas gineco-obstétricos, como médicos y 

psicólogos, que comentan el tema; en segundo lugar, dos testimonios de mujeres de 

diferentes edades que relatan cómo fueron sus procesos de parto.  

Por lo anterior, la metodología de entrevista será fundamental para un buen trabajo de 

campo, en donde el acompañamiento con las entrevistadas será estrictamente profesional; 

asimismo, el trabajo teórico dará cuenta de las definiciones, de la recopilación de los trabajos 

encontrados sobre este tema y de la investigación. 
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Fundamentación Teórica y Metodológica 

Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

Dentro de los trabajos encontrados a la hora de realizar el estado del arte se encuentran 

tesis o artículos que, en su gran mayoría, se relacionan a la enfermería, la sociología o la 

medicina. En cuanto a la parte periodística es muy poco lo trabajado y encontrado. 

Desde la enfermería es importante resaltar los planteamientos del ‘cuidado humanizado’ 

de Jean Watson y la ‘enfermería transcultural’ de Madeleine Leininger como modelos 

orientadores para ofrecer una atención del parto centrada en el cuidado de las mujeres 

(Restrepo Sánchez, Rodríguez Martínez, & Torres Castro, 2016, pág. 16). 

De esta manera, “el sistema biomédico moderno ha logrado un lugar de poder, por encima 

de otras alternativas de atención como la única alternativa viable a las necesidades de salud 

de las poblaciones” (Belli, 2013, p.27).  

El profesor antropólogo Eduardo Menéndez (1988, pág. 2) conceptualiza este sistema 

como Modelo Médico Hegemónico —MMH—, en el cual el énfasis está puesto en la 

práctica curativa del síntoma, el biologismo, individualismo y la eficacia pragmática, entre 

otros. Se puede definir entonces este ejercicio de poder como un acto simbólico, en donde el 

personal de la salud es quien cuenta con el conocimiento y a partir de él ejercen dominio del 

cuerpo. 

Autores como Monroy y García han reunido bajo el concepto de ‘violencia obstétrica’ 

todas aquellas prácticas médicas que se realizan de manera rutinaria, sistemática e 

irrespetuosa respecto a la mujer durante la atención del parto en las diferentes instituciones 

hospitalarias (Belli, 2013, p. 28). 
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Sobre las prácticas legitimadas, se puede decir que se encuentran enmarcadas en el saber 

de la ciencia y más precisamente de la medicina. Desde este saber, el embarazo y el parto se 

han medicalizado hasta el punto en que el parto se ha deshumanizado completamente. 

(Cifuentes, Barreto, & Olaya, 2014, pág. 6) 

Según Camila Pieschacon, en su tesis de grado en Antropología de la Universidad del 

Rosario en Bogotá (Pieschacón Barrera, 2013), los procedimientos que se llevan a cabo de 

forma violenta en los procesos de gestación, partos hospitalarios o institucionalizados, han 

llevado a que las mujeres cada vez más busquen opciones o alternativas para llevar a cabo 

sus procesos de parto humanizado, concepto que se está imponiendo en la actualidad para 

referirse a partos mucho más tranquilos. 

El obstetra Michel Odent, quien es uno de los defensores del parto natural, dice que para 

cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer (Secretaría Distrital de la Mujer, 

2015), haciendo referencia a esa medicalización que tiene este proceso, pues ahora un evento 

natural y sexual, como lo es el alumbramiento, se ha convertido en un escenario de angustia, 

de culpa y violencia sobre la mujer. 

Casilda Rodrigañez (2009), citada también en el artículo ‘Violencia gineco–obstétrica y 

los derechos de las mujeres’, de la Secretaría Distrital de la Mujer (2015), se pregunta en su 

libro Pariremos con placer ¿por qué se necesita poder en el parto y que este sea doloroso? 

¿por qué le estorba al poder la sexualidad femenina? ¿por qué necesitan que el parto y el 

nacimiento sean dolorosos y cómo consiguen que sea así? Todas estas preguntas para llegar a 

cuestionarse que todo esto revindica el parto como una cuestión de poder.  

Parece entonces que Colombia, a nivel legal, se encuentra un poco atrasado para combatir 

este tipo de violencia; sin embargo, ya se encuentran diferentes denuncias sobre este tipo de 
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procedimientos, esperando a que se verifique y se cumpla dentro del sistema de salud, para 

que las mamás vayan a los centros médicos sin miedo a la hora de tener sus bebés.  

Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajar? 

Las bases de esta investigación son diferentes autores de diversas profesiones como 

psicólogos, médicos, enfermeros, periodistas, personas del común en donde la entrevista será 

un método fundamental para poder obtener información, al igual que la búsqueda de 

información en diferentes espacios.  

¿Cómo va a realizar la investigación?  

El instrumento principal que se va a utilizar para poder realizar este trabajo es Wix, página 

gratis en la que se creará un blog, como producto multimedia, en donde se expondrá por 

secciones toda la investigación, en donde las entrevistas serán fundamentales como parte del 

trabajo de campo, que se acompañarán con la utilización de material recreativo, como 

imágenes, videos y podcast para hacer un producto más dinámico.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Visibilizar, por medio de una plataforma multimedia, cómo las mujeres en trabajo de parto 

son víctimas de violencia gineco–obstétrica por parte del personal médico y de qué manera 

esto ha incidido en su vida.   

Objetivos específicos 

• Recolectar testimonios que den cuenta de la violencia gineco-obstétrica.  

• Identificar expertos que expliquen los procedimientos por los cuales pasan las 

mujeres que sufren este tipo de abuso.  

• Demostrar que estas prácticas sí son violencia.   

• Observar qué percepción tienen los especialistas de la salud de este tipo de violencia.  
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Introducción  

Son muchos los actos que se comenten contra la mujer y que son considerados violencia; 

por esta razón, resulta importante exponer un tema que, aunque ha sido bastante álgido, es 

poco conocido y se ha normalizado en nuestra sociedad colombiana.  

Hablar de vulneración de derechos humanos, cuando la mujer se encuentra en embarazo, a 

punto de tener su hijo y en el momento del posparto, parece ser un tema desconocido para 

muchos y aceptado inconscientemente por otros.  

Su nombre científico es ‘violencia gineco-obstétrica’, término que hace referencia a la 

forma en la que el personal de salud se apropia del cuerpo y de los procesos reproductivos de 

las mujeres, mediante un trato deshumanizado en el que existe abuso de medicalización y se 

muestra al parto como una patología.   

Cuando las mujeres reciben este tipo de maltrato en sus partos, son muchas las secuelas 

psicológicas y físicas que se desatan y que permanecen durante mucho tiempo. Por esta 

razón, decidí utilizar el espacio de mi trabajo de grado para exponer en toda su magnitud la 

violencia a la que están sometidas a diario muchas mujeres del país en diferentes centros 

médicos.  

Esto con el fin no solo de definir este tipo de violencia, sino también de abrir un espacio 

conjunto para indagar en diferentes argumentos: historia, prácticas que contribuyen a la 

vulneración de los derechos, cifras de denuncias que han hecho diferentes mujeres, relatos de 

madres que han sido afectadas, relatos del personal de salud y su posición ante el tema, 

comentarios de quienes apoyan las diferentes prácticas y sus detractores.  
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Buscando encontrar una manera de difundir este trabajo periodístico, se optó por realizar 

una plataforma multimedia para poder visibilizar la realidad de las mujeres colombianas que 

han sufrido de este tipo de violencia. De esta manera se encontró que el trabajo interactivo 

contribuye para llegar más fácil a los lectores, pues la idea de jugar con diferentes formatos 

ayuda a su divulgación.  

Entrando en detalles, quienes hagan un recorrido por el producto multimedia resultante de 

este trabajo se van a encontrar con diferentes entrevistas, entre ellas, dos de mujeres de 

diferentes edades que cuentan sus testimonios, mediante los cuales se evidencia si la 

situación ha cambiado a través de los años o si precisamente, por ser una violencia invisible, 

esta vulneración a la mujer se ha mantenido por años.  

Para facilitar al lector hacer un recorrido por la investigación, esta se presenta en cuatro 

secciones, así:  

• Violencia invisible: espacio creado para que las personas tengan un acercamiento a la 

definición de este tipo de violencia, para que puedan entender a través de diferentes 

argumentos cuándo una mujer es agredida psicológica, verbal o físicamente.  

• A mí me pasó: esta sección es muy especial dentro de esta plataforma multimedia, pues 

aquí se exponen casos reales en donde diferentes mamás cuentan su experiencia en el 

parto, cómo se sintieron y por qué hoy deciden no callar más.  

• La voz autorizada: espacio creado para leer o escuchar las voces de expertos como 

médicos y psicólogos, quienes expondrán sus puntos de vista sobre el tema.  

• Es mito o realidad: sección creada con la finalidad de observar qué tanto las personas 

conocen sobre este tipo de violencia o si en su defecto han visto sus manifestaciones y lo 

han normalizado.  
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Como se puede identificar, este sitio web multimedia estará expuesto para que las 

personas comprendan qué es violencia obstétrica y tengan un acercamiento a este fenómeno. 

Además de esto, se cuenta con una mirada más académica para poder entender cuáles han 

sido esos autores que han hablado o definido este tema, por lo que este trabajo escrito 

permite conocer esas formas que se consideran violencia y entender por qué lo son. 
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Capítulo 1  

Una mirada hacia la violencia gineco-obstétrica 

La violencia gineco-obstétrica ha sido un tema investigado dentro de los campos de la 

salud y la psicología. Bajo estos enfoques disciplinarios, se halla que este es un fenómeno del 

cual hace parte el sistema de salud y que afecta a las mujeres en estado de embarazo.  

Es por esto que en su mayoría se encuentran estudios psicoanalíticos y emocionales que 

dan cuenta de la gravedad que tiene este tipo de violación de derechos hacia las mujeres y 

hacia sus hijos que están a punto de nacer. Diferentes trabajos de grado ven que el sistema de 

salud, con una orientación occidental, no piensa a nivel psicológico en la mujer, por lo que 

no solo genera un daño físico en sus cuerpos, sino que además contribuye a que haya un daño 

emocional.  

La definición encontrada en diferentes trabajos es similar y definen este tipo de violencia 

como aquellas prácticas ejecutadas por el personal de salud, en donde la violación de los 

derechos y la integridad van en contra de la dignidad, en un proceso que debería ser 

completamente diferente a como lo es el parto. (Martínez, 2016, p. 15) 

Desde la enfermería es importante resaltar los planteamientos del ‘cuidado humanizado’ 

de Jean Watson y la ‘enfermería transcultural’ de Madeleine Leininger, como modelos 

orientadores para ofrecer una atención del parto centrada en el cuidado de las mujeres 

(Martínez, 2016, p. 16). 

Este tipo de definiciones parecen no quedar claras para el personal de salud, ya que este 

tipo de violaciones y denuncias se encuentran marcadas no solamente por procedimientos 

físicos hacia la mujer, sino en su gran mayoría psicológicos. Sin embargo, este tema en 

Colombia ha sido un fenómeno de poca importancia en el aspecto académico, social, 
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legislativo y jurídico. Como decía Belli (2013, p. 27): “El sistema biomédico moderno ha 

logrado un lugar de poder, por encima de otras alternativas de atención como la única 

alternativa viable a las necesidades de salud de las poblaciones”.  

Es decir que a pesar de que la salud es un derecho que tienen los seres humanos, parece 

ser que está monopolizado por el poder; sin embargo, no es un argumento moderno, pues 

desde el siglo XVIII, el mundo occidental estuvo influenciado por un sistema biomédico que 

ha comprendido un análisis para el tema de la manera en que la mujer da a luz a sus hijos.  

El profesor antropólogo Eduardo Menéndez conceptualiza este sistema como Modelo 

Médico Hegemónico —MMH—, en el cual el énfasis está puesto en la práctica curativa del 

síntoma, el biologismo, individualismo y la eficacia pragmática, entre otros (E. L. Menéndez, 

1988, Pág.2). Esto quiere decir que la relación médico paciente es completamente vertical, en 

donde el paciente se convierte en un ente pasivo, donde pocas veces es informado sobre los 

procesos que se le van a realizar; no obstante, deben hacerlo por reglamento, pero no cuentan 

con una explicación apta o un vocabulario diferente al médico.  

Se puede definir entonces este ejercicio de poder como un acto simbólico, en donde el 

personal de salud es quien cuenta con el conocimiento y a partir de él ejercen dominio del 

cuerpo. 

Autores como Monroy y García han reunido bajo el concepto de ‘violencia obstétrica’ 

todas aquellas prácticas médicas que se realizan de manera rutinaria, sistemática e 

irrespetuosa respecto a la mujer durante la atención del parto en las diferentes instituciones 

hospitalarias (Belli, 2013, p. 28). 
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Sobre las prácticas legitimadas, se puede decir que se encuentran enmarcadas en el saber 

de la ciencia y más precisamente de la medicina. Desde este saber, el embarazo y el parto se 

han medicalizado hasta el punto en que el parto se ha deshumanizado completamente. 

(Cifuentes, Ramírez, Olaya; 2014, p. 6) 

Según Camila Pies Chacón, en su tesis de grado en Antropología de la Universidad del 

Rosario en Bogotá (2013), los procedimientos que se llevan a cabo de forma violenta en los 

procesos de gestación, parto hospitalarios o institucionalizados, han llevado a que las mujeres 

busquen cada vez más opciones o alternativas para llevar a cabo sus procesos de parto más 

humanizados, concepto que se está imponiendo en la actualidad para referirse a partos mucho 

más tranquilos. 

De esta manera, es necesario hacer cumplir los derechos de las mujeres y los bebés, pues 

no se debe permitir la realización de procesos innecesarios cuando las mujeres se encuentran 

en trabajo de parto, ya que muchos de ellos son peligrosos tanto para la mamá, como para el 

niño que está por nacer. 

En Colombia, dentro del sistema de salud, que cuenta con Entidades de Prestación de 

Servicios —EPS— y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales —SISBÉN— (régimen contributivo y subsidiado, respectivamente), ya se está 

planteado la idea de parto humanizado, mediante la oferta de cursos profilácticos, en donde 

se dan algunas pautas para saber en qué momento la mamá empieza el trabajo de parto, lo 

que debe hacer y a dónde puede dirigirse. Sin embargo, las explicaciones de procedimientos 

cuando el parto es natural o por cesárea son muy escasas. 

El obstetra Michel Odent, quien es uno de los defensores del parto natural, dice que para 

cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer (Secretaría Distrital de la Mujer, 
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2015), haciendo referencia a esa medicalización que tiene este proceso, pues ahora un evento 

natural y sexual, como lo es el alumbramiento, se ha convertido en un escenario de angustia, 

de culpa y violencia sobre la mujer. 

Casilda Rodrigañez (2009), citada también en el artículo ‘Violencia gineco–obstétrica y 

los derechos de las mujeres’, de la Secretaría Distrital de la Mujer (2015), se pregunta en su 

libro Pariremos con placer ¿por qué se necesita poder en el parto y que este sea doloroso? 

¿por qué le estorba al poder la sexualidad femenina? ¿por qué necesitan que el parto y el 

nacimiento sean dolorosos y cómo consiguen que sea así? Todas estas preguntas para llegar a 

cuestionarse que todo esto revindica el parto como una cuestión de poder.  

De la misma forma, el artículo de la Secretaría de la Mujer (2015) manifiesta, citando a la 

ONG Nueve Lunas, que entre los Derechos Humanos que se vulneran en el parto, se 

encuentra el de la intimidad y por ende la integridad corporal, que se relaciona con los 

principios básicos de privacidad, autonomía y dignidad. Con esto, se refieren a “…la 

intromisión no consentida en la privacidad de las mujeres, mediante la exhibición y/o 

revisión masiva del cuerpo y los órganos genitales”, la cual se hace presente durante todo el 

proceso del parto, afirman. Como ejemplo, mencionan los tactos vaginales repetidos y 

realizados por distinto personal de salud. 

Otro de los casos más comunes es la falta de información para la toma de decisiones libre 

e informada sobre la salud, derecho que se vulnera cuando se realizan prácticas sin previa 

consulta o información, negando la posibilidad de tomar decisiones en plenitud de derechos, 

al igual que no existe la posibilidad de tomar alternativas en algo tan íntimo y personal como 

la salud sexual y reproductiva.  
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 A esto se suma el recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, que usualmente vienen 

acompañados de insensibilidad frente al dolor de la paciente, el silencio, la infantilización, 

los insultos, los comentarios humillantes y los malos tratos (sobre todo en las mujeres que 

ingresan a los hospitales públicos con síntomas que generan la sospecha de abortos 

provocados), lo que también es una forma de vulnerar sus derechos.  

Otra manera en la que son agredidas las mujeres es por el tipo de niveles de atención en 

salud que existen, cuando no se aplican los conocimientos más actualizados y se causa daño 

por falta de capacitación, suministros, financiación o condiciones de acceso a la salud. 

Colombia, a nivel legal, se encuentra atrasada para combatir este tipo de violencia; a pesar 

de esto, ya se encuentran diferentes denuncias sobre este tipo de procedimientos, esperando a 

que se verifique y se cumpla dentro del sistema de salud con medidas reparativas, para que 

las mamás vayan sin miedo a los centros médicos a la hora de tener sus bebés.  

Enfrentarse a un parto, a tener un bebé y traer una nueva vida al mundo es un gran 

proceso, pues las mujeres se enfrentan a diferentes cambios físicos, psicológicos y se suman 

expectativas, miedos, ansiedad de conocer a sus hijos y, en medio de cada emoción que hay 

alrededor del embarazo, hay una situación que se ha invisibilizado en la sociedad, un tema 

que en los últimos años a varias organizaciones y comunidades médicas les ha llamado la 

atención: la violencia obstétrica.  

La Organización de Naciones Unidas —ONU— define la violencia contra la mujer como:  

“Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de libertad, tanto como si se produce en la vida pública o en la vida 

privada” (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 
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Definir violencia antes de definir violencia gineco-obstétrica es muy importante, pues esto 

demuestra que se puede realizar un paralelo entra estas dos y sus definiciones apuntan a que, 

a pesar de que no está penalizada este tipo de violencia en Colombia, sí existe y es real.  

De forma consciente o inconsciente muchas mujeres son violentadas durante el embarazo, 

el parto y el posparto. Este tipo de violencia es llamada violencia gineco-obstétrica y es 

según la Organización Mundial de la Salud —OMS— una forma de violencia de género.   

Fue en el año de 2014 cuando la OMS habló específicamente sobre este tipo de violencia 

y declaró que “en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo 

durante el parto en centros de salud que no solo viola los derechos de las mujeres a una 

atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad 

física y la no discriminación” (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 

La violencia obstétrica se produce de manera casi habitual en las rutinas de trabajo del 

personal de salud tanto en el sector público como en el privado y se suma a las enormes 

deficiencias de insumos e infraestructuras para la atención médica. Cuando una mujer 

embarazada se encuentra en trabajo de parto o posparto se ve impedida a decidir de manera 

libre e informada sobre los procesos reproductivos o es objeto de acciones u omisiones por 

parte del personal de salud, que generan daños físicos o psicológicos, lo cual viola sus 

derechos humanos. 

La Organización Mundial de la Salud en el año 1985 dio información de cómo dar a luz y 

33 años después de esas recomendaciones existe una pregunta: ¿qué tanto de eso se ha 

aplicado en nuestro país? Pues al prevenir la violencia durante el embarazo, el parto y el 

posparto no solo se va a garantizar la salud del bebé y la mamá, sino lo que viene después, 

que es esa conexión mamá, bebé y sociedad; es decir, su familia.  
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Reconocer la importancia y visibilizar este tipo de violencia es el punto clave para 

identificar cuándo hay violencia gineco-obstétrica y de esta manera cómo enfrentarla. Esto 

servirá para las mujeres y sus familiares, quienes las acompañan en estos procesos. Esto 

servirá para estar atentos y alertas a esas situaciones concretas que se catalogan para este tipo 

de violencia.   

De esta manera, aquí hay una lista de esos procedimientos que son considerados violencia 

gineco-obstétrica o en su defecto de los indicios que demuestra que una mujer está siendo 

sometida y violentada, esto a nivel físico, pero que claramente deja grandes afectaciones 

psicológicas.  

• No atender de forma oportuna ni eficaz las emergencias obstétricas. En muchas 

instituciones dejan a las mujeres en trabajo de parto solas o la atención es deficiente.  

• Obligar a la mujer a parir con las piernas levantadas, cuando existen otros métodos como 

parir de forma vertical. 

• Modificar el proceso natural del parto de bajo riesgo, usando técnicas de aceleración y 

sin el consentimiento informado y voluntario. Ejemplo de esto es la rotura de membranas 

y aplicación de oxitocina para aumentar las contracciones. 

• Practicar una cesárea existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.  

• Practicar la maniobra de Kristeller, sin tener el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer.  

• Realizar el proceso quirúrgico de episiotomía, sin tener el consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la mujer.  
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Capítulo 2  

Reseña histórica 

En la década de 1960 surge un grupo feminista que lucha por la defensa y los derechos de 

las mujeres durante su atención en el trabajo de parto. Uno de sus objetivos fue dar a conocer 

el término de violencia gineco-obstétrica, el cual se entiende como un tipo de violencia de 

género ligado al modelo de atención biomédico. 

Este movimiento denunciaba la excesiva medicalización e intervencionismo que 

caracterizan la atención a la hora de parir. Venezuela fue el primer país latinoamericano en 

legalizar este tipo de violencia; no obstante, al analizar la atención a las mujeres embarazadas 

actualmente se ha demostrado que numerosas intervenciones realizadas de forma rutinaria no 

se encuentran justificadas desde la evidencia científica; por ejemplo, el aumento de cesáreas, 

episiotomías y diferentes prácticas que se han generado al trascurrir los años. Al estudiar este 

tema se ha demostrado que existe una importante falta de conocimientos, tanto por parte de 

los profesionales como las mujeres que van a dar a luz.  

Para hablar de este tipo de violencia podemos retroceder bastantes años, más 

específicamente en la transición del feudalismo al capitalismo, sobre lo cual la escritora 

Silvia Federici relata en su libro ‘El Calibán y la bruja’ cómo las mujeres, en este periodo, 

fueron desterradas de sus propios cuerpos, especialmente en lo relacionado con la sexualidad 

y la reproducción.  

En la época feudal muchas mujeres eran sanadoras, eran consideradas sabias, ya que 

tenían un importante conocimiento sobre las plantas medicinales que habían adquirido de 

generaciones anteriores; de esta manera podían velar por la salud de su pueblo.  
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Muchas de ellas eran parteras, controlaban la fertilidad y podían provocar abortos; es 

decir, hacían el papel de consejeras y enfermeras. La caza de las brujas fue un periodo que 

abarcó desde el feudalismo hasta la modernidad. Aquí las mujeres campesinas sufrieron una 

persecución violenta que hizo que muchas terminaran en la hoguera. 

Durante esta época, las mujeres ocupaban una posición de poder debido al control de la 

reproducción, la sexualidad y sus conocimientos para curar. Sin embargo, la situación social 

que vivían los campesinos, en donde tenían grandes limitaciones de accesibilidad a las 

tierras, los llevó a intentar controlar la natalidad. Esto provocó que las mujeres se 

convirtieran en brujas que tenían que ser quemadas por interrumpir los embarazos, cosa que 

amenazaba a la Iglesia y al Estado, pues había que eliminar determinadas conductas por esas 

mujeres que cometían aberraciones. Aun así, es necesario entender que las brujas no eran 

solo las parteras, las mujeres que evitaban el embarazo o las mendigas que robaban para 

poder comer y buscar supervivencia.  

Bajo el concepto de brujas estaban incluidas las mujeres promiscuas, así como las rebeldes 

que contestaban o discutían. En la Edad Media, seguían ocupando un lugar de poder como 

sabias, curanderas, comadronas, hechiceras y magas, lo que creó cierta desconfianza para la 

Iglesia e hizo que tuviesen que ser controladas. La caza de brujas dio un control del cuerpo 

de las mujeres y la destrucción de todas las prácticas y creencias que fuesen incompatibles 

con los principios del trabajo capitalista.  

Todo esto implicó una depreciación de las sanadoras, lo que facilitó la llegada de la 

medicina profesional y la obstetricia a cargo de varones y cirujanos. Además, la necesidad de 

formación universitaria para las prácticas médicas supuso la exclusión de las mujeres en este 

ámbito. 
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En el siglo XVII aparecen los primeros hombres parteros y paulatinamente la obstetricia 

pasa a ser competencia del poder estatal. La llegada de la Edad Moderna también tuvo su 

influencia sobre la caza de brujas, dado que así se suponía que expropiarían todo el saber 

adquirido a través de las generaciones, lo que posibilitó la aparición de la medicina 

profesional.  

La desvaloración de las prácticas y saberes tradicionales relacionados con el parto supone 

que los profesionales de medicina sean los únicos autorizados a intervenir en dicho proceso y 

en los cuerpos de las mujeres que se encuentran en labor de parto. Actualmente, con base a 

esas influencias históricas y culturales, se pueden observar ciertas diferencias entre las 

sociedades occidentales y las no occidentales, esto en cuanto al modo de asistencia al parto.  

En el análisis de esas prácticas utilizadas durante el proceso de alumbramiento se 

evidencian distintas formas de expresión, propias del pensamiento patriarcal. Mientras que en 

las sociedades occidentales las mujeres no tienen capacidad de moverse libremente, teniendo 

que parir en posición de decúbito, hecho implantado sin una base científica, en las sociedades 

no occidentales pueden moverse libremente, alternan decúbitos laterales, verticales, de 

rodillas o agachadas, siendo la posición decúbito supino muy inusual. 

La violencia obstétrica, en la cultura occidental, se traduce en actuaciones médicas en 

relación con el útero, proceso en el que la parturienta queda excluida. Arguedas Ramírez (La 

violencia obstétrica:propuesta conceptual a partir de la experiencia costarricense, 2013) toma 

las palabras de Gupta y Nikodem, investigadores sobre la atención al parto, que consideran 

que el uso de la postura en decúbito está relacionado con la llegada de la Revolución 

Industrial.   
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Esto se trata de un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y 

la entrada del XIX. Durante estos años, especialmente en los siglos XIX y XX, las prácticas 

sanitarias y sociales sufrieron ciertas modificaciones con las que se fueron adaptando al 

importante cambio económico, político y tecnológico que provocó la Revolución Industrial. 

Uno de los acontecimientos más significativos relacionados con la maternidad es que el parto 

dejó de tener lugar en las casas y fue sustituido por el parto en el hospital.  

Trasladar el parto a los hospitales suponía para los médicos llevar a cabo un control más 

exhaustivo sobre aquellos casos patológicos; estos defienden la idea de que el 

intervencionismo médico es la manera más efectiva de reducir la mortalidad materno-infantil. 

Lo cierto es que hoy en día ese intervencionismo se ha extendido hasta tal punto que 

embarazos y partos totalmente saludables son tratados como si fuesen patologías necesarias 

de intervención médica.  

La inmovilidad durante el parto, así como el uso de drogas anestésicas, a partir de 

principios del siglo XX, se convierten en prácticas comunes durante la atención al parto. 

Dichos investigadores defienden que no existe una única práctica recomendada, puesto que el 

parto es un proceso cambiante y dinámico, al igual que la variedad de mujeres que 

experimentan dicho acontecimiento, en el que los profesionales de obstetricia deben estar 

dotados de suficientes conocimientos y adecuada disposición para tener en cuenta las 

preferencias del parto. 

Como alternativa al parto hospitalario, en la década de 1970 colectivos feministas 

comenzaron promoviendo el parto natural y sus beneficios, destacando la importancia de 

considerar el bienestar emocional de las mujeres que van a parir y favoreciendo que sean 
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ellas las que guíen el proceso de parto; por ejemplo, eligiendo libremente la postura que 

quieren adoptar para dar a luz.  

Llegados a este punto, para comprender el significado y el motivo por el que se ejerce la 

violencia obstétrica, resulta necesario analizar el término poder obstétrico, en donde la mujer 

es la persona que mejor conoce los efectos fisiológicos y psicológicos que le están 

provocando el parto en ese momento.  

Sin embargo, sus conocimientos considerados ingenuos y acientíficos son ignorados hasta 

no ser válidos por los profesionales sanitarios. Entre ellos no hay intención de establecer un 

diálogo, sino una relación de poder; en este caso, de poder por conocimiento. La finalidad de 

la utilización del poder es la producción de cuerpos dóciles, sexuados y disciplinados que 

permitan obtener la máxima efectividad de los embarazos y partos. De ese apartado se puede 

sintetizar que, durante muchos siglos, la reproducción biológica ha sido la función primordial 

de la mujer y la esencia de la feminidad. 

El defender la idea de que las mujeres son personas destinadas a portar nuevos seres, que 

deben sacrificarse por ello en el caso de tener un parto doloroso, lleva consigo la ejecución 

de ciertas prácticas y actuaciones que impactan de manera negativa en la salud de las madres 

y los bebés. 
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Capítulo 3  

Datos relevantes 

La importancia de conocer en datos la violencia gineco-obstétrica es esencial; sin 

embargo, en Colombia la información al respecto es escasa, sin contar que este tipo de 

violencia aún no está penalizada. En entrevista con el periódico El Tiempo, Ana Güezmes, 

representante de ONU Mujeres en Colombia, habló acerca del feminicidio, pues solo el trece 

por ciento de este delito tiene condena, lo que conlleva a que haya impunidad (Sarralde 

Duque, 2018).  

Dentro de esta entrevista en la pregunta ¿En qué casos deberían darse sanciones 

institucionales por violencia contra las mujeres?, Ana respondió: 

“Hay temas específicos de violencia institucional. En algunos países está tipificado, 

como en México, Venezuela, y otros, la violencia obstétrica, que es una violencia muy 

común y ocurre cuando a las mujeres, durante el parto, sufren formas de discriminación o 

de maltrato. Y en los últimos años, el tema de la debida diligencia implica que, a las 

mujeres, en caso de violencia, se les deben dar medidas de protección. Muchas veces se 

les da al final de la investigación, y realmente lo que señala la sentencia es que la principal 

obligación es proteger la salud y la vida de las mujeres. Y cuando una mujer va a 

denunciar, esas primeras 48 horas son claves para garantizar su protección, sobre todo 

cuando hablamos de violencia por parte de la pareja o expareja. El otro día la Fiscalía 

decía que el diez por ciento de las víctimas de feminicidio había buscado protección y 

ayuda previamente. No olvidemos que muchas de estas formas de violencia son 

sistemáticas” (Sarralde Duque, 2018). 
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Con esta respuesta obtenemos razones para ver que la violencia obstétrica, a pesar de que 

se reconoce, aún no se ha penalizado, pero entra en los derechos de la mujer violentados. 

Para la ONU todos estos momentos deben ser investigados desde una perspectiva de género. 

A pesar de que Colombia ha avanzado en las investigaciones, con acompañamiento de la 

Fiscalía, todavía no se resuelve ni se toman medidas finales que garanticen que la violencia 

obstétrica sea juzgada, sino que por el contrario se quede en la impunidad. El nudo crítico 

parecen ser los pocos casos que son juzgados y, peor aún, las mujeres que no se atreven a 

denunciar.  

Dentro de los datos recopilados, desde 1985 la Organización Mundial de la Salud viene 

haciendo ciertas recomendaciones que se deben tener en cuenta y que parece que para los 

centros médicos no importaran. Entre estas se encuentran:  

• Un pariente de la mujer debe tener libre acceso durante el parto 

• La observación del recién nacido sano no justifica la separación de su madre  

• Ningún país puede tener más de un 10-15% de cesáreas 

• No hay pruebas de que después de una cesárea previa sea necesaria una nueva cesárea  

• No está indicado rasurar el vello púbico  

• No se recomienda el parto horizontal  

• Se recomienda caminar durante la dilatación  

• Debe protegerse el perineo siempre que sea posible  

• Ningún país debería tener más del 10% de inducciones de parto 

• No está justificada la rotura precoz artificial de membranas (Roldán Rueda, 2017) 

No es un secreto que en Colombia se han adelantado proyectos de ley para sancionar la 

violencia gineco-obstétrica, ante esto se han creado diferentes debates en los que muchos 
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médicos especialistas asumen estas posiciones como un ataque, refiriéndose a que esto los 

hace ver como victimarios. Es por esto que la Asociación Colombiana de Sociedades 

Científicas manifestó el rechazo al proyecto de ley.  

El proyecto fue presentado por la senadora conservadora Nadya Blel Scaff, y aprobado en 

el primer debate en la Comisión Séptima del Senado, quien habló con El Tiempo en 

entrevista y dio su punto de vista. 

De acuerdo con la senadora, “este proyecto de ley busca reconocer la violencia obstétrica 

como una modalidad de violencia de género que debe ser prevenida y sancionada mediante el 

establecimiento de garantías de trato digno y humanizado a las mujeres en el proceso de 

embarazo, parto y posparto” (Salud - El Tiempo, 2018) 

Por otra parte, Ivonne Díaz, presidenta de la Federación Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología (Fecolsog), señaló que “dicha iniciativa ubica a los médicos como victimarios y 

generadores de violencia en las salas de parto y culpa equivocadamente a estos 

especialistas de no generar condiciones para la prestación de servicios de calidad a madres e 

hijos en los espacios hospitalarios” (Salud - El Tiempo, 2018). 

De acuerdo con Díaz, la iniciativa desconoce que este gremio ha abanderado procesos 

para dignificar la atención obstétrica en el país y ha generado pautas muy claras para 

humanizar los partos y permitir que estos se desarrollen en condiciones dignas y seguras. 

De igual forma, manifiesta de manera enfática su negativa a aceptar los apartes del 

articulado que ponen en entredicho la autonomía médica, que “por encima de cualquier 

pretensión, tiene como prioridad el bienestar de la madre y de su hijo, además de cuestionar 

que un proyecto de estas características haya sido generado sin consultar instancias referentes 

al tema”. 
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En el mismo sentido, continúa el artículo de El Tiempo (2018), César Burgos, presidente 

de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas —ACSC—, que reúne 63 gremios 

de especialistas, manifiesta que el proyecto de ley vulnera la autonomía profesional, 

porque pretende normalizar decisiones que son del fuero exclusivo del médico tratante, que 

está amparado desde un rango constitucional. “Resulta inconveniente que el proyecto invada 

flagrantemente aspectos incorporados en la ley de ética médica y se sindique a estos 

profesionales como agentes de violencia”, dice Burgos. 

Sin desconocer que la sociedad entera debe rechazar todos los tipos de violencia, Fecolsog 

en su comunicado invita a que se rechacen estas “posturas sensacionalistas poco 

fundamentadas”, que envían mensajes equivocados a la población y que para Burgos son “un 

absurdo oportunismo”. 

Por su parte la senadora insiste en que “es grato ver que las mujeres de Colombia estamos 

más cerca de tener garantías que nos protejan de todo tipo de violencia de género que se 

presentan en nuestro estado más vulnerable, como el embarazo” (Fuerte debate por proyecto 

sobre violencia obstétrica, 2018). 
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Capítulo 4  

Lo que dicen los expertos 

Diferentes especialistas colombianos hablan del tema desde la perspectiva de sus estudios 

y de lo que se aplica en Colombia en el sistema de salud. El programa ‘Rompecabezas’, junto 

con el Centro de Investigación y Educación Popular —CINEP—, habló con Elsa Mariño, 

directora de la maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad del Bosque, quien 

define tres anotaciones importantes para este tema (CINEP, 2018):  

• La violencia obstétrica se define como el apropiarse del cuerpo y de los procesos 

reproductivos de las mujeres y se habla especialmente del personal de salud, pues a través 

de un trato deshumanizado, abuso de la medicalización (usar procedimientos y 

medicamentos que no se requerían) y patologizar los procesos naturales, es decir el parto, 

todo el proceso del embarazo se ha ido convirtiendo en una patología. Dentro de esa 

definición faltan dos cosas por entender y es que esta violencia es de género y violación a 

los derechos humanos. Así lo entienden los que trabajan en la parte de salud sexual y 

reproductiva.  

• Aunque la violencia obstétrica se ha centrado en los procesos de embarazo y parto, 

realmente lo que han ido encontrando es que esta violencia en las mujeres se da tanto en 

el campo de la salud sexual y reproductiva como en la atención a las pacientes de 

anticoncepción, intervención en el aborto, interrupción voluntaria, menopausia etc. 

• Apropiarse y decidir en el cuerpo de una mujer en su salud sexual y reproductiva, a través 

de la deshumanización, medicalización y patologización, atenta contra los procesos 

naturales.  
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Amparo Ramírez, especialista en ginecología y quien hace parte de la Federación 

Colombiana de Ginecología y Obstetricia, también dio su apreciación sobre el tema para este 

programa (CINEP, 2018).  

• Este un problema que no ha sido reconocido. No es fácil definir claramente qué es la 

violencia obstétrica, pero se asocia más a un trato negativo, irrespetuoso y desobligante 

hacia la mujer y en este caso al decir que es obstétrica en su periodo reproductivo. 

• Todavía tenemos una relación médico-paciente de tipo paternalista, donde es el profesional 

de la salud quien toma las decisiones sobre la mujer que está en el momento más vulnerable 

y hace parte de no reconocer que la mujer es un sujeto que tiene derecho a la autonomía, a 

tomar decisiones, a ser informada a recibir una atención con calidad; eso es desconocer los 

derechos y el derecho a la salud.  

Uno de los cuestionamientos más grandes al hablar sobre este tema es la formación 

académica que tienen los futuros profesionales de la salud, ante esto las preguntas radican sobre 

su parte ética. Sobre esto Andrés Restrepo, enfermero jefe del hospital San Ignacio, comentó 

(CINEP, 2018): 

• Más que falta de formación, el problema está en la formación a los profesionales: es una 

formación bajo el discurso médico, biológico, hegemónico e imperante, que piensa que son 

mejor que los demás, por ejemplo, que las parteras. Sin embargo, no se debe pensar que 

ese discurso es malo o violento, es solamente el discurso que se conoce. A parte de esto se 

enseña a atender a las mujeres acostadas, no se les enseñan otras cosas. Otro de los aspectos 

es la falta de compromiso institucional, hay instituciones que dicen que hay más partos 

humanizados que otros, pero esto se da solamente en que a la mujer se le permita tener 

compañía en el parto o en que se la llame por su nombre.  
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Andrés también comentó que se conocen los siguientes tipos de violencia: 

• Física: todos aquellos actos que van en contra del cuerpo físico de las mujeres, 

procedimientos innecesarios, empujones, maltrato físico, agresiones; pueden ser sutiles, 

pero están ahí. Procedimientos como limitar la circulación, enemas, rasurar a la mujer, 

limitar la alimentación y dejarlas en ayuno.  

• Emocional, psicológica: en donde la salud mental de las mujeres se ve vulnerada, 

normalmente por expresiones del personal y agresiones verbales porque esta se queja del 

dolor o el trato. Expresiones como: “Ahora sí, pero cuando abrió las piernas o patas no le 

dolía; usted ni siquiera se sabe cambiar el pañal y ya está teniendo chinos”.  

• Violencia cultural: negar que las tradiciones culturales dan otras opciones de parir porque 

las creen inapropiadas y riesgosas; parir acostadas, rodeadas de personas de la salud y no 

de su familia; no entregar la placenta, puesto que muchas mujeres la toman para ritos.  

• Discursiva: ligada a la emocional, pero que enfatiza en lo que se les dice a las mujeres. 

Ejemplo: “Es que usted no sabe; aquí el que sabe soy yo… calladita se ve más bonita”.  

• Institucionales: cuando los protocolos van en contra de las regulaciones de la OMS, es 

decir, cuando se usan procedimientos como canalizar a la mujer, poner líquidos para 

aumentar contracciones y se la obliga a permanecer acostada, se limita la circulación, las 

contracciones son más doloras, el bebé no baja, las mujeres se ven limitadas a pujar por el 

dolor del medicamento y termina en una cesárea innecesaria.  

• Simbólica: es más sutil, donde se juega más con las figuras de los discursos hegemónicos, 

infantilizan a la mujer como mujercita, mamita, etc.; esto no es un trato más cercano, es 

considerarla inferior. En estos casos, la mujer no es tomada como un ser racional, es el 

médico quien decide sobre el cuerpo de ella (Violencia obstétrica en Colombia, 2018).  
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Capítulo 5  

El portal multimedia 

Dentro de este capítulo se presenta la razón de ser del portal multimedia ¡Mujer! Eso sí es 

violencia. Este espacio nace con la finalidad de llevar todo lo que se ha escrito en este 

documento a un lenguaje más interactivo y cercano para el lector.  

La idea de hacer un recorrido por diferentes secciones, en donde se utilicen diferentes 

formatos, ayuda a que mujeres y hombres que estén interesados en el tema no se aburran y 

encuentren diferentes formas de acercarse a la problemática.  

El haberlo creado en un portal como Wix, que ofrece plantillas gratuitas, facilitó el trabajo 

creativo, pues esto permitió explorar y crear cada cosa con un propósito específico. Pensar en 

los colores fue una de las cosas más importantes antes de la creación del sitio web, pues de 

utilizar los colores adecuados depende que los lectores se sientan cómodos para leer, para 

escuchar y para ver los videos y entrevistas. Después de los colores la parte más importante es 

la de generar contenido, contenido que sea preciso y muy bien tratado a la hora de exponer una 

entrevista, de editar un video, de buscar diferentes imágenes, exponer información y relatos.  

Aquí se presentan casos de la vida real, que muchas veces no tocan a todo el mundo, por lo 

que solo toman conciencia hasta que les pasa o ven agredidas a mujeres cercanas. Este fue mi 

caso personal y, más que sentirme identificada, llegué al punto de pensar en todas las mujeres 

que atraviesan por esta situación, llegué al punto de entender que en mi familia todas las 

mujeres de mi casa lo normalizaron al punto de que mi madre, antes de entrar al parto, me 

recalcó la importancia de “estar tranquila y no gritar; si no, sería más complicado y difícil, pues 

recibiría malos tratos y quién sabe cuánto tiempo me dejarían en trabajo de parto”.  
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Palabras que se convierten en una realidad innegable pero que deben gritarles a las mujeres 

¡despierta! Por esta razón, utilicé el espacio de mi trabajo de grado para la creación de este 

proyecto que, sin tanta ambición, quiere llegarle a hombres y mujeres para que no callen más.  

De esta manera, este es un abrebocas a lo que van a encontrar en el sitio web ¡Mujer! Eso 

sí es violencia: 

• Violencia invisible: espacio creado para que las personas tengan un acercamiento a la 

definición de este tipo de violencia, para que puedan entender a través de diferentes 

argumentos cuándo una mujer es agredida psicológica, verbal o físicamente.  

• A mí me pasó: esta sección es muy especial dentro de esta plataforma multimedia, pues 

aquí se exponen casos reales en donde diferentes mamás cuentan su experiencia en el 

parto, cómo se sintieron y por qué hoy deciden no callar más.  

• La voz autorizada: espacio creado para leer o escuchar las voces de expertos como 

médicos y psicólogos, quienes expondrán sus puntos de vista sobre el tema.  

• Es mito o realidad: sección creada con la finalidad de observar qué tanto las personas 

conocen sobre este tipo de violencia o si en su defecto han visto sus manifestaciones y lo 

han normalizado.  
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Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto de grado estuvo basado, en su mayoría, en el desarrollo del 

producto, siendo el mismo muchas veces determinante para la finalidad de este trabajo, en 

donde la relación entre ambos da varias conclusiones que merecen ser resaltadas.  

La primera de ellas es la justificación de un producto como el realizado, dado que, como 

se pretendió en un primer momento del trabajo de grado, se conoció a través de las 

investigaciones y las entrevistas qué es la violencia gineco-obstétrica y cómo es la incidencia 

en la sociedad. Para hacer más dinámico este trabajo, la utilización del blog ¡Mujer! Eso sí 

es violencia ha sido un apoyo notable.  

Realizar el estado del arte fue el inicio propicio para desprender de allí información 

verídica, basada en autores que dan cuentan de este tema; además, gracias al análisis de 

varias tesis y artículos periodísticos, se pudo dar cuenta de diferentes contenidos que tocan el 

tema y que fueron de gran ayuda para crear una definición argumentada del concepto y desde 

allí abrir paso a una investigación más amplia.  

Analizar diferentes productos también sirvió para crear la idea de una plataforma 

multimedia que sería el soporte durante todo el trabajo. Además, trabajar las dos formas en 

conjunto, el trabajo escrito y el blog, fue una buena idea para complementar el uno con el 

otro, siempre pensando en que el producto tenía que ser dinámico para llegarle al público y 

así poder enseñar, dar a conocer y concientizar.  

A pesar de que muchas veces encontrar material colombiano que hablara del tema fue 

complicado, puesto que este tipo de violencia se conoce, pero no está penalizado, fue 

gratificante navegar por la red y encontrar diferentes aportes de páginas que manifiestan la 

necesidad de exponer esto. De allí también surgieron los contenidos de los capítulos, 
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buscando escribir un material fácil de entender, pues la idea no era que todo se enfocara en 

las definiciones médicas, lo cual haría un poco más denso el trabajo.  

Por esta razón se optó también dentro del trabajo escrito por trabajar con entrevistas, pues 

estas dan un punto de vista más claro desde lo aprendido que desde la academia. Una 

conclusión importante entonces es que los profesionales de la salud y las universidades 

llegan con ciertos parámetros y aprendizajes hegemónicos que hacen que los profesionales 

piensen y actúen de la manera en que lo están haciendo.  

El desconocimiento no solamente del concepto de violencia obstétrica como tal, sino de 

los procedimientos, del valor del cuerpo y la ausencia de información sobre lo que se va a 

hacer en el parto es uno de los argumentos más importantes, pues si las personas y las 

mujeres que sufren esto no ven ni evidencian cuáles son esos momentos en los que sus 

derechos son vulnerados, nunca será denunciable y seguirá sucediendo.  

Ahora bien, son 33 años en los que la Organización Mundial de la Salud expuso 

documentos claros en donde expresan cuáles deben ser las maneras en que las mujeres den a 

luz, esta es otra de las conclusiones más claras, pues Colombia no se rige por las 

organizaciones mundiales. 

Además, hay que concluir que tanto en las EPS (régimen contributivo o privado) como el 

SISBÉN (régimen subsidiado o público), esto sigue sucediendo. Hasta hace pocos años surge 

en el sistema de salud colombiano el concepto de parto humanizado; sin embargo, parece no 

ponerse en práctica y ser de exclusividad, situación que se agrava con las enormes 

deficiencias en insumos e infraestructura de los centros de salud, en los cuales se encuentran 

salas pequeñas con 80 mamás en trabajo de parto, mientras que a otras les toca realizar su 

proceso de alumbramiento en corredores y sin las atenciones necesarias.  



¡Mujer! Eso sí es violencia 

 

40 

Es por todo esto que esta problemática se oculta y no se da a conocer. Así las cosas, si no 

se concientiza a las mujeres y a la sociedad de que esto también merece atención, nunca la ley 

colombiana va a hacer algo por cambiar esta situación y las mujeres nunca van a denunciar y 

hacerse escuchar.  

Tal vez con una mirada más amplia, conociendo lo que nos deja la historia y el indagar en 

la Edad Media, en la Edad Moderna y la entrada al capitalismo nos dé un espectro más amplio 

de por qué aún hay pensamientos tan diferentes frente al parto, tanto desde la perspectiva 

occidental y científica, como desde las alternativas, ancestrales y legadas por infinidad de 

culturas autóctonas. 

La historia deja más claro la idea de parto humanizado y parto clínico. Los expertos son 

claros en su posición y entendemos que existen detractores y quienes apoyan los proyectos de 

ley que hoy en Colombia quieren un cambio y quieren apoyar a las mujeres dadoras de vida.  
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