
ANEXO 

GUION PARA ENTREVISTAS 

¿Qué es la violencia obstétrica? 

¿Cómo es un parto respetado? 

¿Cómo es la situación de la violencia obstétrica en Córdoba y en Argentina? 

¿Quiénes son referentes en el tema? 

¿Qué es el colectivo Mujeres por un Parto Respetado? 

¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Cuáles son sus actividades? 

¿Qué logros reconocés al colectivo? 

¿Cuáles son los mayores desafíos para la consecución de sus objetivos? 

¿Tienen un rol político? ¿Cuál? 

¿Existen agrupaciones similares en Córdoba? ¿En Argentina? ¿En el mundo? 

Similitudes y diferencias. 

¿Cómo trabajan? 

− ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

− ¿De quién parte la iniciativa? ¿Por qué motivo? 

− ¿Dónde se reúnen? 

¿Quiénes son los miembros de la organización? 

− ¿Hay miembros activos e inactivos? 

− ¿Cómo es el proceso de incorporación de alguien nuevo? 

− ¿Te reconocés un rol determinado dentro de la organización? ¿Y a las demás? 

¿Cómo describirías el proceso de toma de decisiones? 

¿Cómo afrontan los gastos de las actividades que realizan? 

¿Cambiarías algo en la forma de trabajar del colectivo? 

¿Cuál es su misión? 

¿Cuál es su visión? 

¿A qué te dedicas aparte de formar parte del colectivo? 

¿Cómo conociste a Mujeres por un Parto Respetado? 

¿Desde cuándo formás parte de la organización? 

¿Por qué decidiste incorporarte? 



¿Con qué personas se comunican? 

− ¿Por qué medios? 

− ¿Quiénes son responsables de esa comunicación? 

¿Con qué instituciones se comunican? 

− ¿Por qué medios? 

− ¿Quiénes son responsables de esa comunicación? 

¿Qué rol ocupa la comunicación en el colectivo? 

¿Cambiarías algo en la forma de gestionar la comunicación? 

Grupo de Facebook “Todo nacimiento es sagrado. Parto humanizado en Córdoba”: 

− ¿Cuáles son sus objetivos? 

− ¿Se cumplen? 

− ¿Cómo la administran? 

− ¿Cambiarías algo en la forma de administrar el grupo de Facebook? 

Página de Facebook “Mujeres por un parto respetado”: 

− ¿Cuáles son sus objetivos? 

− ¿Se cumplen? 

− ¿Cómo la administran? 

− ¿Cambiarías algo en la forma de administrala? 

¿La organización es reconocida? ¿Cómo quisieras que la reconozcan? 

  



OPERACIONALIZACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS 

Corpus: Página de Facebook “Mujeres por un Parto Respetado Córdoba” 

 

CATEGORÍA: PUBLICACIONES 
COMPARTIDAS EN LA PÁGINA DE 

FACEBOOK "MUJERES POR UN PARTO 
RESPETADO CÓRDOBA" 

VARIABLES (FUENTE) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

Las Casildas 1 9% 

Psicologia Perinatal 2 18% 

Medios 7 64% 

Belen Weber 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 

REACCIONES DE USUARIOS ANTE PUBLICACIONES DE LA PÁGINA DE FACEBOOK 
"MUJERES POR UN PARTO RESPETADO CÓRDOBA" 

TEMAS 
TOTAL 

PUBLIC. 

PUBLIC. 

PROPIAS 

PUBLIC. 

COMPARTIDAS 

REACCIONES COMENTARIOS 
VECES 

COMPARTIDA 

TOTAL PROM. TOTAL PROM. TOTAL PROM. 

Semana 
mundial por 
un parto 
respetado 
2018 6 5 1 196 32,7 4 0,7 200 33,3 

Curso 
psicologia 
perinatal 4 2 2 576 144,0 40 10,0 165 41,3 

8M 2 2 0 224 112,0 3 1,5 30 15,0 

Caso Belen 
Weber 5 1 4 55 11,0 2 0,4 14 2,8 

Parto 
Respetado / 
Violencia 
obstétrica 3 0 3 105 35,0 3 1,0 63 21,0 

Aborto 2 1 1 106 53,0 19 9,5 35 17,5 

Repudio ley 
20-70-D-2018 3 3 0 221 73,7 16 5,3 361 120,3 

Desalojo 
barrio Parque 
Esperanza 1 1 0 16 16,0 0 0,0 4 4,0 

 



Corpus: Grupo de Facebook “TODO NACIMIENTO ES SAGRADO – Parto 

Humanizado en Córdoba” 

 

CATEGORÍA: PUBLICACIONES 

VARIABLES (ORIGEN) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

USUARIOS 88 5% 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 1755 95% 

TOTAL 1843 100% 

   

CATEGORÍA: PUBLICACIONES DE MIEMBROS DE MPR 

VARIABLES (TEMA) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

Salud sexual 12 12% 

Derechos sexuales y reproductivos 52 50% 

Invitación a eventos 32 30% 

Parto 8 8% 

TOTAL 104 100% 

   

CATEGORÍA: PUBLICACIONES DE USUARIOS 

VARIABLES (TEMA) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

Preguntas 1100 63% 

Información 261 15% 

Experiencias propias 38 2% 

Ofertas e invitaciones 356 20% 

TOTAL 1755 100% 

   

CATEGORÍA: PREGUNTAS DE USUARIO 

VARIABLES (TEMA) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

Profesionales y efectores de salud 272 25% 

Lactancia, crianza y salud neonatal 348 32% 

Embarazo y ginecología 132 12% 

Parto 72 7% 

Postparto y puerperio 80 7% 

Productos y actividades 60 6% 

Trámites 96 8% 

Otros 30 3% 

TOTAL 1090 100% 

  



   

CATEGORÍA: PUBLICACIONES INFORMATIVAS 

VARIABLES (TEMA) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

Salud infantil 4 1,4% 

Fuentes de información consultables 4 1,4% 

Productos 20 6,8% 

Crianza 24 8,2% 

Denuncias 10 3,4% 

Derechos sexuales y reproductivos 40 13,6% 

Violencia obstétrica y parto respetado 32 10,9% 

Imágenes y frases relacionadas a la maternidad 160 54,4% 

TOTAL 294 100% 

   

CATEGORÍA: EXPERIENCIAS COMPARTIDAS 

VARIABLES (TEMA) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

Aborto 2 5% 

Efectores y profesionales de salud 12 32% 

Lactancia 4 11% 

Relatos de parto 20 53% 

TOTAL 38 100% 

   

CATEGORÍA: OFERTAS/INVITACIONES POR TIPO 

VARIABLES (TEMA) 
CANTIDAD 
DE CASOS PORCENTAJE 

Servicios 20 6% 

Productos 28 8% 

Eventos 308 86% 

TOTAL 356 100% 
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Clipping de medios sobre “lenguaje inclusivo” 

Junio – Julio 2018. Diarios digitales Clarín e Infobae. 

 

NUM. MEDIO FECHA SECCIÓN TÍTULO ENLACE 

1 INFOBAE 
14/6/2018 

ARGENTINA 
El diputado del FPV de santa Fe, Marcos Cleri, 

hablando con lenguaje inclusivo 

https://www.infobae.com/argentina-homepage/1e30baaa-3770-4001-

8f7b-5d8ae0dfc855_video.html 

2 INFOBAE 

17/6/2018 

HUMOR 

POLÍTICO 

El idioma inclusivo que ya es furor: “Le cantided de 

boludeces que dijeren algunes diputades es 

tremende” 

https://www.infobae.com/humor-politico/2018/06/17/el-idioma-

inclusivo-que-ya-es-furor-le-cantided-de-boludeces-que-dijeren-

algunes-diputades-es-tremende/ 

3 INFOBAE 
29/6/2018 

PARATI 
Lenguaje inclusivo: ¿un nuevo género o moda 

pasajera? 

https://www.infobae.com/parati/news/2018/06/29/lenguaje-inclusivo-

un-nuevo-genero-o-moda-pasajera/ 

4 INFOBAE 

6/7/2018 

PARATI 
Fernando Dente: "Me encanta el lenguaje inclusivo 

de los adolescentes que hablan de chiques y todes" 

https://www.infobae.com/parati/news/2018/07/06/fernando-dente-me-

encanta-el-lenguaje-inclusivo-de-los-adolescentes-que-hablan-de-

chiques-y-todes/ 

5 INFOBAE 

9/7/2018 

EDUCACIÓN 
Aparecieron los primeros buzos de "egresades": ¿el 

lenguaje inclusivo llegó para quedarse? 

https://www.infobae.com/educacion/2018/07/09/aparecieron-los-

primeros-buzos-de-egresades-el-lenguaje-inclusivo-llego-para-

quedarse/ 

6 INFOBAE 
14/7/2018 

SOCIEDAD 
“Fraternidad”, palabra "machista": ni la Revolución 

Francesa se salva de la dictadura del género 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/14/fraternidad-palabra-

machista-ni-la-revolucion-francesa-se-salva-de-la-dictadura-del-genero/ 

7 INFOBAE 
18/6/2018 

OPINIÓN Lenguaje inclusivo, esa piedra en el zapato de tantos 
https://www.infobae.com/opinion/2018/06/18/lenguaje-inclusivo-esa-

piedra-en-el-zapato-de-tantos/ 

8 INFOBAE 

29/7/2018 

INFOSHOW 
Daniel Hendler sobre el lenguaje inclusivo: "En un 

año ya ni te das cuenta y estamos todos hablando así" 

https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/07/29/daniel-

hendler-sobre-el-lenguaje-inclusivo-en-un-ano-ya-ni-te-das-cuenta-y-

estamos-todos-hablando-asi/ 

9 CLARIN 7/6/2018 CULTURA 

“Consejo de Ministras y Ministros”/El lenguaje 

inclusivo le gana la primera batalla a la Real 

Academia 

https://www.clarin.com/cultura/lenguaje-inclusivo-gana-primera-

batalla-real-academia_0_ryDntOue7.html 

10 CLARIN 10/6/2018 SOCIEDAD 

En medio de las tomas/“Algunes o poques 

diputades”, el lenguaje de género que se impone en 

los adolescentes 

https://www.clarin.com/sociedad/algunes-poques-diputades-lenguaje-

genero-impone-adolescentes_0_B1HMuKneQ.html 

11 CLARIN 11/6/2018 SOCIEDAD 
Lenguaje inclusivo/Aborto: por qué el proyecto se 

refiere a “mujeres y personas gestantes” 

https://www.clarin.com/sociedad/aborto-proyecto-refiere-mujeres-

personas-gestantes_0_B1cNbapxX.html 

 

 

https://www.infobae.com/parati/news/2018/06/29/lenguaje-inclusivo-un-nuevo-genero-o-moda-pasajera/
https://www.infobae.com/parati/news/2018/06/29/lenguaje-inclusivo-un-nuevo-genero-o-moda-pasajera/
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12 CLARIN 11/6/2018 VIDEOS Natalia del Centro de Estudiantes del Pellegrini 
https://www.clarin.com/sociedad/Natalia-Centro-Estudiantes-

Pellegrini_3_2032026823.html 

13 CLARIN 11/6/2018 SOCIEDAD 

La letra “o”, tildada de sexista/“Todes les diputades”: 

el lenguaje inclusivo avanza entre los jóvenes y 

genera polémica 

https://www.clarin.com/sociedad/todes-diputades-lenguaje-inclusivo-

avanza-jovenes-genera-polemica_0_Sy6mQt6em.html 

14 CLARIN 11/6/2018 VIDEOS 
Todes, "algunes" y "nosotres": una nena explica el 

lenguaje de género 

https://www.clarin.com/sociedad/Todes-algunes-nosotres-explica-

lenguaje_3_2032026819.html 

15 CLARIN 12/6/2018 SOCIEDAD 
Varios países revisan sus himnos para quitarles frases 

"machistas" 

https://www.clarin.com/sociedad/varios-paises-revisan-himnos-

quitarles-frases-machistas_0_SkoHLJCeX.html 

16 CLARIN 14/6/2018 OPINIÓN Le mer estebe serene https://www.clarin.com/opinion/mer-estebe-serene_0_BJB-sn--7.html 

17 CLARIN 17/6/2018 
CARTAS AL 

PAIS 

Cantar el Himno Nacional todos los días, no sólo en 

los Mundiales 

https://www.clarin.com/cartas-al-pais/cantar-himno-nacional-dias-solo-

mundiales_0_H1lyOZXZX.html 

18 CLARIN 18/6/2018 SOCIEDAD 

La Secretaria de Derechos Humanos había 

respaldado el lenguaje inclusivo antes de que “Todes 

les diputades” fuera viral 

https://www.clarin.com/sociedad/secretaria-derechos-humanos-

respaldado-lenguaje-inclusivo-todes-diputades-

viral_0_BJjhzt8W7.html 

19 CLARIN 16/6/2018 OPINIÓN 
Pasiones argentinas/Se declara el regaetton sonido 

oficial 

https://www.clarin.com/opinion/declara-regatteon-sonido-

oficial_0_H1wUuSeMm.html 

20 CLARIN 18/6/2018 VIDEOS Un vistazo a la muestra sobre el Mundial 78 
https://www.clarin.com/cultura/vistazo-muestra-

Mundial_3_2036226406.html 

21 CLARIN 19/6/2018 CULTURA De otro pozo/Viva la "e" y que gobierne 
https://www.clarin.com/cultura/lenguaje-inclusivo-viva-

gobierne_0_BJtv8IuZX.html 

22 CLARIN 23/6/2018 POLÍTICA 

Cara a cara/Gustavo Zorzoli: “Las tomas son 

ilegítimas: no se puede pasar por encima de docentes 

y familias” 

https://www.clarin.com/politica/gustavo-zorzoli-tomas-ilegitimas-

puede-pasar-encima-docentes-familias_0_ryp3vf3Z7.html 

23 CLARIN 28/6/2018 GÉNERO 
Polémicas/La RAE: con pocas mujeres y lejos del 

lenguaje inclusivo 

https://www.clarin.com/entremujeres/genero/rae-pocas-mujeres-lejos-

lenguaje-inclusivo_0_r1ID021zm.html 

24 CLARIN 9/7/2018 GÉNERO 
En las redes sociales/“Egresades 2018”, los nuevos 

buzos de los estudiantes 

https://www.clarin.com/entremujeres/genero/egresades-2018-nuevos-

buzos-estudiantes_0_rkQnpxbQX.html 

25 CLARIN 10/7/2018 CULTURA 

Un debate de nuestros días/El gobierno español pide 

que la RAE ayude a pasar la Constitución al lenguaje 

inclusivo 

https://www.clarin.com/cultura/gobierno-espanol-pide-rae-ayude-pasar-

constitucion-lenguaje-inclusivo_0_ryjEs_zmm.html 
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26 CLARIN 11/7/2018 SOCIEDAD 

Encuentro científico en Francia/Mujeres relegadas: 

preocupa entre los investigadores la brecha de género 

en la ciencia 

https://www.clarin.com/sociedad/mujeres-relegadas-preocupa-

investigadores-brecha-genero-ciencia_0_SkDe72QQ7.html 

27 CLARIN 11/7/2018 SOCIEDAD 
Debate histórico/Nancy Dupláa usó un pañuelo verde 

en “100 días para enamorarse” y desató una polémica 

https://www.clarin.com/sociedad/nancy-duplaa-uso-panuelo-verde-100-

dias-enamorarse-desato-polemica_0_BkHKljm77.html 

28 CLARIN 12/7/2018 SOCIEDAD 

Miembro desde 2003/Pérez-Reverte dice que dejará 

la RAE si la Constitución española incorpora el 

lenguaje inclusivo 

https://www.clarin.com/sociedad/perez-reverte-dice-dejara-rae-

constitucion-espanola-incorpora-lenguaje-

inclusivo_0_r1Z0HurQX.html 

29 CLARIN 16/7/2018 CULTURA 
Polémica en España/La Real Academia Española 

dividida por el lenguaje inclusivo 

https://www.clarin.com/cultura/real-academia-espanola-dividida-

lenguaje-inclusivo_0_SyuJBDc7Q.html 

30 CLARIN 18/7/2018 GÉNERO 

Video viral contra el machismo / 3 españolas se 

vistieron de Pussy Riot para protestar contra la Real 

Academia Española 

https://www.clarin.com/tema/feminismo.html 

31 CLARIN 25/7/2018 SOCIEDAD 

En el Senado/Una chica de 16 años sacudió el debate 

por el aborto: “No tenemos educación sexual, pero si 

quedamos embarazadas nos echan del colegio” 

https://www.clarin.com/sociedad/chica-16-anos-sacudio-debate-aborto-

educacion-sexual-quedamos-embarazadas-echan-

colegio_0_ryKMIUUN7.html  

32 CLARIN 30/7/2018 GÉNERO 
Maternidades feministas: el lugar de la libertad, el 

deseo y los mandatos 

https://www.clarin.com/entremujeres/genero/maternidad-feminismo-

maternidad-feminista-casildas_0_Byg3cDQ4m.html 

 

 

https://www.clarin.com/sociedad/chica-16-anos-sacudio-debate-aborto-educacion-sexual-quedamos-embarazadas-echan-colegio_0_ryKMIUUN7.html
https://www.clarin.com/sociedad/chica-16-anos-sacudio-debate-aborto-educacion-sexual-quedamos-embarazadas-echan-colegio_0_ryKMIUUN7.html
https://www.clarin.com/sociedad/chica-16-anos-sacudio-debate-aborto-educacion-sexual-quedamos-embarazadas-echan-colegio_0_ryKMIUUN7.html
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ENTREVISTAS  
 

Entrevista a Florencia L. 

23 de abril de 2018. 

¿Qué es la violencia obstétrica? 

Uh… cómo definirla? Bueno, la violencia obstétrica es cuando no se respetan los 

derechos que tienen las madres, los bebés y las familias en el acompañamiento de la 

gestación, también concepción, parto, nacimiento, postparto. Es cuando este 

acompañamiento por parte del sistema de salud es violentado, ya sea de manera verbal, 

ya sea de manera de realizar intervenciones innecesarias en el proceso, o no brindar 

información. Es tan amplio, que a veces no sé cómo definirlo. En realidad, a veces hay 

violencia ya ginecológica. Está tan naturalizado ese tratamiento hacia las mujeres en este 

momento que las mujeres ya no sabemos registrar cuándo se trata de violencia por parte 

del profesional.  

 

Nunca había escuchado hablar del momento de la concepción en una definición de 

violencia obstétrica. 

Claro, porque por ejemplo todo lo que es la parte de fertilización asistida son tratamientos 

muy violentos hacia la mujer. Muy costosos, que terminan siendo un negocio jugando 

con la emocionalidad de las parejas en un estado tan vulnerable como es decidir ser padre 

y no poder, cuando no se empodera la realidad de la naturaleza de poder concebir. Y en 

vez de a lo mejor ver si la causa es emocional, o ver qué sucede. Los tratamientos son un 

bombardeo hormonal a la mujer, y son todos a la mujer. A veces solo se estudia a la mujer, 

y a lo mejor el problema es el varón y la mujer ya pasó por un montón de exámenes que 

son innecesarios, y es violento concebir así a un bebé. Y con este antecedente ya se la 

etiqueta a la mujer y a lo mejor va a hacer que su desarrollo gestacional y su parto sea de 

riesgo, por así decirte. Va a estar condicionada por esa experiencia. Todo lo que es 

fertilización asistida y todo eso es tremendo. 

 

¿Existe un reconocimiento de lo que es la violencia obstétrica? 

No. Es como que está todo muy naturalizado. La manera de asistir en este momento, por 

parte de los profesionales… ya su manera de acompañar es desde la intervención y esa 

intervención es violenta. También el sistema de salud colapsa, la mujer termina siendo un 
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número de historia clínica, entonces el trato termina siendo deshumanizado. Ya las 

mismas consultas son muy frías, como un proceso así nomás, siendo que está la mujer en 

un momento tan vulnerable, con tantas dudas, que es nuevo, que tenés una vida adentro, 

que sos responsable de esa vida. Te llenan de miedos… yo recuerdo mis consultas en las 

que la obstetra me decía: “si no te ponés tal vacuna, te vas a morir”, en ese tono hasta 

amenazante. Como: “tenés que obedecer sí o sí, estas son las reglas”, y así. Empiezan los 

controles y después sigue así en el cuerpo del bebé, en el cuerpo de la mujer, y también 

en el compañero varón o el acompañante que elija la mujer. Yo recuerdo en las consultas 

la obstetra le decía a mi compañero: “Para qué venís vos?”. Y siempre en la sala de espera 

era el único varón. Como ya excluyéndolo, no haciéndolo parte. Y después en el momento 

del nacimiento el varón no puede participar, y es su derecho participar o estar 

acompañando. 

Es re amplio definir violencia obstétrica, pero sí, está super naturalizado por parte de la 

sociedad. Si hacemos una encuesta, las mujeres no tienen como un buen recuerdo de sus 

partos, buenas sensaciones en el cuerpo. Mucho sufrimiento, ¿no? Transitar el dolor con 

sufrimiento y no con acompañamiento. Y son huellas emocionales y corporales que van 

a quedar para siempre en esa mamá, en ese bebé, en ese papá y en el seguir de esa familia. 

Es un momento fundante para la familia, el bebé que nace, la mujer, para el vínculo. 

 

Contame, en cambio, como es un proceso de parto y gestación respetado. 

Un acompañamiento respetado es cuando los profesionales que uno elige para estar 

acompañado te informan, te acompañan en todas las dudas, en los miedos, te acompañan 

con información, sin juicio a lo que cada pareja lleva, a lo que cada uno trae. Con controles 

de lo orgánico que hay que controlar, haciendo los estudios necesarios, no un exceso de 

estudios innecesarios, y muy personalizado. Cada mujer lo vive desde la emocionalidad 

y desde el cuerpo. Con mucha información, contención, empoderamiento. Uno por ahí en 

la institución delega esto de ser mamá, de ser papá, que el profesional se haga cargo de 

esto. Y en realidad la responsable es la pareja: somos adultos responsables de esta 

situación. Entonces, como somos responsables, tomamos decisiones, elegimos la forma 

en que queremos transitar este proceso. También nos informan sobre nuestros derechos, 

sobre los del bebé. Acompañando lo que cada pareja decida. 

Como, desde mi experiencia, ninguna institución en Córdoba me lo garantizaba, yo decidí 

parir en mi casa. 
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Contame de esa experiencia. 

Decidí parir en mi casa yendo a rondas de gestación, me fui informando junto a mi 

compañero y tomamos la decisión responsable de tener a nuestro hijo en nuestra casa. 

Planificamos todo, no es que es algo sin planificación. Planificamos todos los materiales 

que íbamos a necesitar, tener visitas personalizadas con nuestra partera, con nuestra doula. 

Cómo son los procedimientos en el hogar. A mí me sirvió mucho la experiencia de 

escuchar relatos de nacimientos. Y bueno, fue una decisión totalmente responsable, de 

saber qué hacer, de saber que si hay un signo que a las parteras les es en alerta se realiza 

el traslado, también se planifica a dónde es el traslado, a cuánto tiempo está, tener un Plan 

B visto. Y bueno, después se da hermosamente. Deseo que cada mujer lo viva en su hogar. 

Yo admiro a las mujeres que pueden ir a parir en la institución. Yo necesité tanto estar en 

mi hogar, saber que ahí tenía todo y que me daba a mi mucha seguridad afectiva ese 

espacio, entonces para mi fue un espacio seguro para parir y sabía que estaba acompañada 

de personas que fui conociendo en el proceso y tenía mucha seguridad del momento, de 

poder disfrutarlo. Mi compañero también porque le explicaban, él fue parte. Y se dio todo 

muy bien, fue una experiencia que volvería a repetir, una experiencia inolvidable, la mejor 

de mi vida, que marca un antes y un después. Porque es algo muy transformador. 

 

¿Cómo se presenta la problemática de la violencia obstétrica en Córdoba, en 

Argentina y en el mundo, según tu conocimiento? 

En Córdoba, las experiencias que conozco de parejas que han vivido parto respetado es 

porque la familia fue muy empoderada, han ido con plan de parto y han sido muy 

insistentes ellos con los profesionales de dejar todo pactado, sumamente hablando. Y a lo 

mejor este mismo profesional no garantiza esa misma experiencia a otra familia que va 

desinformada. Entonces es como que las experiencias que yo conozco en la institución 

son de las familias que han ido empoderadas, teniendo la responsabilidad de tener todo 

previamente pactado. Y hay muy pocos profesionales, te diría dos, o no sé cuántos, porque 

en realidad como las experiencias con ese mismo profesional son tan variadas, a lo mejor 

no depende del profesional sino de la enfermera que está de guardia, de todo un personal 

que a lo mejor no está informado del pacto que se hizo con esta familia, entonces no es 

que todas las experiencias sean por igual para todas las mujeres; que debería ser así. A 

veces hasta los mismos profesionales no saben cuáles son los derechos en el momento de 

gestación y de parto, entonces es una desinformación por ambos lados: por parte de la 

sociedad y por parte de los profesionales. O como sociedad buscamos nuestros derechos 
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cuando ya fueron violentados. Entonces no es una información que se garantice, o de lo 

que se hable. Entonces, la situación para mi es de urgencia. El nacimiento es un momento 

fundante para un bebé, para esa mujer y para esa familia, entonces debería ser una 

urgencia sanitaria, pero no. Capaz se le pone más hincapié en una campaña de vacunación 

contra la gripe, que también es importante, pero a esto otro no se lo lleva tanto a la 

reflexión, nadie se lo replantea mucho. Como sociedad falta visibilización. Hay tanta 

naturalización y tanto manejo desde el miedo que es difícil tomar conciencia. 

 

No hay mucha correspondencia entre el plano legal y lo fáctico, cierto? Porque, 

según lo poco que yo sé, en Argentina estamos bastante avanzados en materia legal 

al respecto. 

Si, es una incoherencia. Nuestras leyes están re buenas, son super completas. Pero hay 

una incoherencia por parte de los profesionales que la deben cumplir. Yo como 

profesional kinesióloga me acuerdo que tuve una materia, que se llama legal, y no 

recuerdo haber estudiado leyes en que diga: “como profesional, le voy a contar a mi 

paciente sus derechos, cuando llegue con tal problemática…”. No, fue como un marco 

legal desde otro lado, no de cómo acompañar al paciente. 

En Argentina el marco legal está de diez, el tema es que las instituciones no tienen ni idea 

de la ley y tampoco se hace nada con los profesionales que son denunciados. No es que 

se tomen medida de sacar matrícula, falta reglamentar esa parte. Cuando ya está, cuando 

ya sucedió, cómo se sigue con este profesional que tiene todos estos antecedentes. Eso 

también está bastante parado. Inclusive ya no hay tantas denuncias que se visualicen en 

un medio de comunicación sobre violencia obstétrica, o sobre si un bebé falleció o una 

mamá falleció, que las hay, pero no se cuentan. Entonces todavía falta. Es como una 

incoherencia que ojalá se acomode.  

Y en el mundo hay países, mi obstetra me había contado, en que no podés ir a parir a las 

instituciones, tenés que parir en tu casa o en una casa de parto. Te ponen una multa si vos 

vas a ir a parir a una institución. Cuidan tanto la salud de las mujeres que la ley es que 

paras en tu casa o en una casa de parto. Entonces está todo planificado en los hogares o 

casas de parto, no en las instituciones donde van personas enfermas. 

Lo que pasa también acá en Córdoba Capital es que no hay parteras, entonces los obstetras 

ocupan el lugar de las parteras porque en la época militar se cerró la escuela de partería. 

En los otros países en que hay parteras el obstetra tiene que aparecer cuando ya hay una 

urgencia o algo patológico que acompañar desde un lugar diferente a lo que una partera 
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acompaña desde la fisiología. Acá está todo al revés. Está el obstetra acompañando y va 

a saber hacerlo desde la intervención, no va a saber esperar los tiempos fisiológicos. 

Entonces, lo que estaría bueno acá en Córdoba es que las parteras empezaran a entrar en 

el campo institucional, creo que ahí estaría la diferencia. 

Obviamente que hay países como el nuestro en que hay violencia obstétrica en índices re 

altos, pero en los países donde se respeta, los partos son domiciliarios. 

 

Contame qué es el Colectivo Mujeres por un Parto Respetado. 

El Colectivo Mujeres por un Parto Respetado es un grupo de mujeres que nos juntamos a 

reflexionar sobre la problemática de violencia obstétrica. En realidad, nos encontramos 

con esta problemática por nuestros propios procesos de gestación. Una en el camino se 

empieza a encontrar con que va a una consulta y te sentís violentada, hay cosas que no 

podés pactar, entonces el colectivo este nace desde la propia experiencia, sea las malas 

experiencias: haber vivido violencia obstétrica, como haber encontrado otro camino, 

como decidir tener el bebé en el hogar. Entonces nos encontramos con esta problemática 

de poder reflexionar, a ver cómo visibilizamos a la mujer y a la sociedad esta 

problemática, cómo hacer debates, charlas, con profesionales que están dispuestos a 

acompañar desde la fisiología, desde la emocionalidad de las mujeres. Y bueno, también 

viendo la problemática en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito 

público. Entonces esto, una necesidad de visibilizar esto en toda la sociedad cordobesa. 

Y así nació. Con reuniones con niños, mujeres embarazadas…  

 

¿Hay otras organizaciones similares en Córdoba, en Argentina y en el mundo? 

Sí hay otras organizaciones similares en Buenos Aires. Acá en Córdoba así un colectivo 

de mujeres no conozco. Pero en Buenos Aires, en Brasil, en el mundo sí hay colectivos 

de mujeres con la misma militancia, con la misma lucha. 

 

Los miembros me decís que llegan por la propia experiencia… contame la historia 

del grupo. 

Nati Roca hace un grupo de Facebook, “parto respetado Córdoba”, por la experiencia de 

sus nacimientos, con la idea de visibilizar que hay otros modos de nacer, que hay otra 

información, que hay otros libros; o sea, de compartir información y experiencia. Y ella 

crea este grupo que bueno arrancó así con muy poquita gente y bueno, hoy no se la verdad, 

creo que tiene doce mil personas. Bueno, con la idea de visibilizar que hay otra 



14 

 

información, que hay otros modos, que podemos elegir, que tenemos derechos. Y ella, a 

través de los registros de los partos/nacimientos en los hogares, es un modo de poder 

visibilizar, ¿no? Que podemos elegir, que hay otros modos de comprender cuáles son 

nuestros derechos al poder comparar y al poder saber que hay otra manera.  

Yo me enteré por este grupo de la existencia de partos respetados. Yo acompañé a mi 

hermana en el nacimiento de mi sobrino, fui su acompañante, y vivieron, vinimos, mucha 

violencia obstétrica, fue muy triste, muy triste, muy triste, para mi hermana, para mi 

sobrino, para mí. Yo no podía comprender que un momento así sea tan violentado en 

todos los detalles: desde la enfermera que te prende la luz a la noche, todo, todo, todo, 

todo. Como que uno está en un clima de tensión permanente, lleno de miedos. No cabía 

en mí que esto sea así. Entonces puse así en Google: "parto respetado", y me apareció el 

grupo de Facebook y ahí entré y me empecé a contactar, vi que eran mujeres de Córdoba, 

vi las fotos de Natalia, bueno, me empecé a contactar con ellas para ver cómo eran las 

reuniones, cuál era el propósito del grupo, para informarme. Yo intuía que había otro 

modo, en mi. Yo además trabajé mucho tiempo en neonatología y ya estaba en esa 

transición de renunciar porque había muchas cosas que no podía sostener 

emocionalmente dentro de la institución. Como profesional vi cosas horribles para con 

los bebés y como profesional te exigen hacer cosas que por ahí son innecesarias, cosas 

que por protocolo hay que cumplir... 

 

¿A qué te dedicaste en ese momento? 

En ese momento era kinesióloga respiratoria, trabajaba en la parte de neonatología y 

terapia intensiva pediátrica, entonces acompañábamos todos los procesos respiratorios, 

tanto en niños de gravedad como otros niños que necesitaban internación entonces se los 

acompañaba, para que todo el proceso pudiera resolverse más rápido. Y toda la parte de 

terapia física, para los niños que estaban mucho tiempo internados. Fue mucho tiempo 

que estuve ahí y siempre hubo algo en mí que me decía que se podía acompañar a los 

bebés de otro modo. Por ejemplo, en neonatología yo veía que había muy poco contacto 

con las mamás, que tenían visitas dos veces por día, que no había lactancia. Muchas cosas 

ya cuestionaba, y me decían: "bueno, no, acá esto es así". Y después me empecé a 

informar que los bebés que están internados, los prematuros, por ejemplo, tienen derecho 

a que su mamá esté las 24 horas, o su papá esté las 24 horas, y que la institución, sea 

pública o privada, debe brindar de esto par que la mamá esté ahí viviendo con el bebé, ya 

sea a su lado o sea en una residencia dentro del hospital. Entonces bueno, empecé a ver 
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que había derechos, y empecé a hablar con la dueña del lugar de donde yo trabajaba, le 

empecé a decir que estos son los derechos y hay que garantizarlos, pero bueno, era una 

contra todo un sistema, y sostenerlo emocionalmente es muy difícil. He podido lograr 

cosas muy buenas, pero no se sostenían en el tiempo. Ni con mis propias colegas 

compartíamos la misma mirada, con los neonatólogos menos, con la dueña del lugar 

menos, con las enfermeras menos. Es como toda una educación muy profunda y bueno, 

me agoté. No podía sostenerlo emocionalmente porque ves cosas innecesarias, ves cosas 

del sistema que son feas. Ves la empresa, ves el comercio, ves muchas cosas que bueno, 

las ves porque sos personal de ahí. Que las empecé a ver también porque yo dentro mío 

empecé a despertar y ver con otros ojos, más humanizado. A observar a los bebés, que 

necesitaban estar con sus mamás, de preguntarme por qué esto, ¿no? Pero bueno, como 

profesional nadie se pregunta, por ejemplo, ahí adentro. Esto se hace así, esto es el 

protocolo, y ya está, no preguntes más, aparte, ¿quién sos vos para venir a reflexionar, 

¿no? Y eso que son padres, madres algunos. Pero bueno, está todo como muy 

automatizado por parte de los profesionales. También el sistema médico es violento para 

con el profesional, hay un neonatólogo para veinticinco niños, es mucho, o hay una sola 

enfermera para diez niños. Comprendo que no pueda ser de otra manera, pero bueno, esto 

tiene que cambiar, porque los derechos de la vida, de los bebés, de los niños, va más allá 

de cómo sea el sistema. Todo se puede mejorar. Pero es mucha educación desde cero. 

También nos forman así, a mí en la facultad me formaron así. 

 

Ya que mencionaste la formación del profesional: ¿ustedes como colectivo no dirigen 

acciones hacia el área de la pedagogía, a los estudiantes de medicina? 

Sí. El año pasado se dieron unas jornadas que por medio de la universidad se consiguió 

dar para estudiantes, para profesionales. Y también distintas profesionales del colectivo, 

porque más allá de ser mujeres y de ser madres, también hay profesionales que también 

se han comprometido con esto entonces también tienen sus propias formaciones con 

invitación a los profesionales. Ahora, el año pasado y esto ha tomado más fuerza esa área. 

Es importante también poder brindarle a los profesionales estos espacios que no están 

habilitados en las formas académicas comunes y corrientes. 

 

¿Y ahora a qué te dedicás? 

Después de eso me independicé como profesional, no pertenecí más a ningún tipo de 

institución, renuncié. Y ahora tengo mi espacio independiente. Comparto encuentros para 
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mamás con bebés hasta los dos años, compartiendo como kinesióloga, también hice la 

formación de doula, y me estoy especializando en infancia, pero desde otro lugar muy 

diferente al que conocía. Porque también, al encontrarme con las mujeres empecé a 

toparme con otra información, con otros libros, con otros profesionales, entonces me 

estoy formando en una pedagogía que se llama pedagogía Pikler, que acompaña 

emocionalmente el desarrollo de los bebés, ya sea motor o emocional. Por ejemplo, a mi 

como kinesióloga me han enseñado que a los bebés hay que sentarlos, hay que pararlos, 

para que aprendan a. Y en realidad, el bebé de por si sabe, genéticamente tiene esa 

información en su cuerpo, como cualquier mamífero. No más que los mamíferos nacen 

más maduros, un caballito nace y a las dos horas ya está caminando. Un bebé nace 

inmaduro, porque si naciera maduro sería muy grande para poder sacarlo del cuerpo de 

una mujer, pero si tiene la necesidad de poder desarrollarse por mí mismo. El adulto 

referente acompaña. No es que tiene que ejercitar o estimular. Entonces informando esto 

a las familias, que dentro de toda la corriente estimuladora que hay hacia los bebés, de 

que tienen que aprender, comparto otro tipo de información que también está poco visto. 

No se escucha mucho, a mí, por ejemplo, mi carrera no me enseñó que existía. Entonces 

estoy desaprendiendo y aprendiendo a la vez.  

 

Me parece super interesante que hayas hecho el primer contacto y te hayas 

involucrado con el colectivo antes de ser mamá. Fue activa tu...? 

Si, fue un poco shockeante a la vez, al conocer a las mujeres cambió mi vida. Me empecé 

a cuestionar un montón de cosas, ahí fue que tomé la decisión de dejar de trabajar en los 

espacios en que trabajaba, en estos espacios en donde no hay otro modo de acompañar ya 

sea a un niño o a una madre que no sea desde la intervención. Las conocí, al año siguiente 

hice la formación de doula, que también la hice antes de ser mamá. En realidad, la hice 

no por ser doula, sino para mí. Conectarme con mi esencia femenina desde otro lugar... 

fue un espacio para mí. 

 

¿Cómo es la formación de doula en Córdoba? 

Hay distintas formaciones de doula acá, de distintas parteras o doulas. No es una 

formación oficial como una carrera de psicología. No está la de parteras, menos de doulas, 

pero esto a nivel mundial. Hay distintas formaciones, hay una que avala la extensión de 

la universidad, de una institución que dan acá, pero bueno, por ahí es una formación que 

es bajo el protocolo de las instituciones, entonces por ahí la doula está media limitada. 
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Entonces bueno, como está avalada por la universidad, tiene que cumplir con ciertos 

requisitos, de que estén profesionales médicos, y por ahí tienen sponsors, tipo lactancia 

de fórmula, lo cual es un poco confuso, ¿viste? No quiere decir que esté bien o mal, dentro 

de esa institución ha conquistado desde su mirada y como pueden un voluntariado de 

doulas en hospitales públicos, tienen ya una trayectoria. Pero a veces siendo cómplices 

de ciertas cosas que hay que aceptarle al sistema. 

La formación que hice yo de doula no, fue como transparente, fue verdadera. Con la 

verdad: estos son nuestros derechos, mucho trabajo vivencia. La doula es mucho trabajo 

personal para tener la disponibilidad emocional para poder acompañar a otra mujer. 

Dentro de lo académico había si participantes profesionales, pero siempre la mirada 

estaba puesta en la fisiología, acompañar desde ahí. Es muy linda la formación. También 

está la escuela de parteras de la tradición que también dan su formación de doulas, hay 

varias formaciones. 

 

¿Hay referentes o personas importantes que se te ocurra mencionar, que creés que 

pueden llegar a compartir las mujeres del colectivo? 

Sí. Yo cuando puse "parto respetado" en Google, y me contacté con las chicas, y empecé 

a ver videos de youtube de parto respetado, me encontré con Sonia Cavia que es una 

referente en esto, de tradición, que está hace mucho tiempo promoviendo los derechos de 

las familias. Después me encontré con Medina Broffman, que ella me ayudó mucho en 

mi transición como profesional. La conocí acá en Córdoba, fui a una formación con ella, 

y ella me invitó a su casa a pasar diez días entonces fue como alucinante, pude tomar la 

decisión, viste cuando tenés una pata adentro y una pata afuera... no, viste cuando decís: 

ya está, mi camino dentro del sistema fue hasta acá. Y ella me ayudó mucho en compartir 

su saber, en darme la fuerza, la confianza, porque es duro. Uno se encuentra con muchos 

miedos, se encuentra solo, en esto de dar el paso. Una se topa con todo esto y se pregunta: 

¿cómo sigo, dónde me puedo formar, qué formación sí puedo hacer? Es como que decís: 

ahora quiero herramientas. A ella la conocí primero viendo videos, leyendo sus artículos, 

después hice sus jornadas y me invitó a su casa y fue como un regalo. Fue tomar la 

confianza, la fortaleza de que sí se puede dar el paso. Me ayudó mucho a eso. 

Bueno, después me encontré con la doulas y parteras de acá, que ya vienen de años en 

esta movida. Las Casildas... después distintos documentales que hay en Youtube, que 

aparece Michele Odent, que es un obstetra francés, que aparece con Liliana, que es la 

doula con la que él trabaja... Son un montón. 
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Se me viene Sonia, la primera, porque es la primera que escuché y tiene una fuerza... 

después todos los documentales me los vi todos, aparecen un montón de mujeres 

comprometidas en esto. Sí Las Casildas, me impactó mucho un spot que hicieron como 

sacándose la venda de los ojos... eso fue como re impactante. Después, uno que hizo 

Malena Pichot. Un montón... después bueno, me empecé a enterar que hay Red 

Latinoamericana de Parteras, red de esto, red, red, red. 

 

Hace un ratito usaste la palabra militancia. ¿Tiene un rol político el colectivo? Si es 

así decime cuál es. 

Hubo un cambio que pudimos, creo que por nuestra presión: la maternidad nacional firmó 

un acuerdo de que iba a trabajar bajo la Ley de Parto Respetado. Hubo un tiempo en que 

trabajamos con personas de la Universidad, y al ellos apoyar nuestras actividades, porque 

nos ayudaban prestándonos el lugar para dar charlas, toda la parte del sonido, 

económicamente nos facilitaban eso, entonces con toda una movida que hubo ahí se firmó 

la ley. Pero, por ejemplo, nosotras no participamos de ese momento. No fuimos 

informadas. Pero no importa, se firmó, que es lo positivo. Pero no nos llamaron, porque 

la idea era ir a educar a todo ese panel de profesionales, pero bueno, quedó ahí. No sé si 

justo hubo un cambio ahí... Yo no entiendo mucho de militancia, es mi primera 

experiencia también. También me llevó a conocer esto, a militar como mujer sobre mis 

derechos, los derechos de mi hijo. También es una experiencia nueva para mi porque en 

mi casa el que militaba era un vago, era el que tiene tiempo para estar ahí, siempre como 

que se juzgó ese rol. Entonces nunca me dio curiosidad por ir. Entonces estoy aprendiendo 

en esto de militar y también lo estoy sintiendo, de lo necesario que es. 

Ese año que se firmó la ley hicimos una marcha para la semana del parto respetado que 

fue bastante convocada. Creo que ese mismo año fue, que al poco tiempo de la marcha 

salió que se firmaba. Y bueno, ahí quedó eso firmado, que fue como: "¡Wow!" ¡Bárbaro! 

Que una institución firme, que el director firme, está bárbaro, que la universidad sea parte, 

bárbaro. Pero quedó ahí. La institución no cambió. Yo creo que al estar firmado ahora sí 

hay que exigir que se cumpla. 

Después Nati a través de sus fotos había logrado estar en una institución pública, en los 

pasillos de los hospitales con sus fotografías de nacimientos. Y también, cambió el 

director del hospital y sacaron todas las fotos. Yo creo que la conquista está en sacar las 

vendas a la mujer, pero sí, esta conquista también hay que hacerla a nivel institucional, 

es necesaria. 
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¿Te acordás de otras actividades que hayan llevado a cabo, o que tengan pensado 

hacer? 

La primera actividad cuando las conocí a las chicas fue una campaña fotográfica con 

carteles que las mismas familias que participaban los escribían, Natalia sacaba las fotos. 

Yo las conocí a las chicas en la campaña haciendo las fotos. Expresando ya sea la 

experiencia de nacimiento de cada familia, o los derechos. Eso fue para el día en contra 

de la violencia de género. Se hizo esa campaña fotográfica, se hizo una charla debate en 

una plaza pública de la ciudad. Participó un pediatra de Buenos Aires, un pediatra de acá, 

participó una doula, participó Celsa como obstetra, y me está faltando uno, me parece que 

eran cinco. Y fue una charla abierta a todo el público. También se repartía folletería. 

Hubo una charla en un espacio cerrado que conseguimos frente a la plaza, porque estaba 

medio lluvioso, entonces se hizo parte de la charla ahí y después, como estuvo lindo y 

había mucha gente, tuvimos que sacar afuera.  

 

Y todo ese tipo de eventos o cualquier actividad que lleven a cabo: ¿cómo la 

organizan? ¿Reconocés distintos roles o funciones? 

Bueno, ahí como yo estaba recién llegada, colaboré con lo que podía aportar. Y, en 

realidad no siento que haya roles definidos, sino que a medida que cada una va pudiendo, 

porque estamos todas con nuestras familias y compromisos laborales, entonces en la 

medida en que se va pudiendo, se va organizando. Si se pueden distribuir las tareas cada 

una elije lo que puede aportar con compromiso, y ahí se van dando los roles de esa 

actividad, no es como que dentro del colectivo hay distintos. Sí están las fundadoras, 

obvio, Flavia y Nati y después, las actividades se van organizando en la medida en que 

nos vamos pudiendo juntar y organizar.  

Eso fue la primera, el siguiente año para la semana del parto respetado que es ahora en 

mayo, la tercera semana, son todos los años, siempre se imparte un lema mundial de la 

semana del parto respetado y a nivel mundial se hacen distintas actividades. Y para ese 

año hicimos como muchas actividades y después esa semana fue re estresante porque son 

muchos compromisos. Habíamos hecho una charla debate en Ciudad Universitaria, 

después un evento con las Parteras de la Tradición en Cocina de Culturas, hubo varias 

actividades y lo bueno de esto es que empiezan a llamar radios, televisión para ir a 

participar. Estuvo buenísimo lo que vivimos esa semana, pero dijimos que es mucho para 

nosotras, para nuestras familias, es mucha responsabilidad. Las cosas que después te salen 

en el momento, de que te cambien de aula, de que llegaste de acuerdo con el panel de una 
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mesa y después te dicen "no, porque yo te presto el aula de la universidad tiene que estar 

este profesional", esas cosas que también vamos aprendiendo con la experiencia. Y 

bueno, como que también aparece esta parte política de estos tratos medios raros, que no 

estamos de acuerdo en participar, pero por ahí por conseguir un aula se pueden pactar 

ciertas cosas. Pero bueno, son incómodas, estresantes. Pero bueno, mientras se pueda 

mediar y llegar a un acuerdo... eso nos ha pasado, habíamos llegado a un acuerdo con un 

profesional y después nos dijeron que ese profesional no, pero así: el día anterior. 

Entonces ya te comprometes con ese profesional, o lo haces venir de otro lado. 

También hemos pasado documentales en distintas plazas, siempre un documental abre 

una mesa debate. 

Después, el año siguiente, en el Centro de la Memoria, que es ahí en el pasaje, todo el 

pasaje se llenó de fotos de Nati, que el espacio nos prestó todo para poder hacer eso, con 

artículos de la ley abajo de las fotografías. Y ahí también se hicieron distintas charlas, 

hubo un cierre musical, esas cosas que se van agregando. Siempre con la idea de difundir, 

difundir, difundir. 

Y después, el año siguiente, pasó esto, las ganas son un montón, pero a veces las 

realidades de logística son realidades de mucha organización y bueno, por ahí nos cuesta 

juntarnos a todas, con la familia... 

 

¿Cada cuánto se reúnen? 

Y, no se... tenemos vía virtual, digamos. Después por ahí a lo mejor estamos en contacto 

porque somos profesionales y compartimos la misma red, porque ya somos amigas 

también. Pero en esto de juntarnos como colectivo una vez al mes por lo menos, y siempre 

virtualmente nos recordamos juntarnos... 

 

¿Cuáles son sus principales canales de comunicación? 

Facebook, sobre todo. Tenemos una página en Facebook y el grupo de Parto Humanizado, 

que ya está un poco inmanejable ese grupo. Y bueno, la página de Facebook sobre todo. 

Y hasta nos cuesta responder los mensajes. A veces una mujer pregunta: "qué institución 

de Córdoba hace parto respetado?" y es como... vos decís: esta mujer está embarazada, 

tenés que cuidar su emocionalidad, decir: no, ninguna, sería como muy fuerte. Entonces 

la invitás a que se informe, a que haga su propia experiencia, la invitás a rondas de 

gestación para que esté bien informada. Pero bueno, por ahí es tan difícil responder, y 
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tampoco darle a la mujer un panorama que es real pero tampoco tan tajante. Entonces ahí 

cuesta responder. Respondemos siempre con la verdad, pero... 

 

¿El objetivo del grupo es brindar información? 

Sí. Por ahí las preguntas son: "Toda esta información que ustedes comparten, dónde me 

garantizan esto?" Y desde nuestra propia experiencia son partos domiciliarios, y a veces 

tampoco es bienvenida escuchar que la experiencia está ahí, que todo lo que vos deseabas 

se cumple ahí. Entonces tampoco queremos tener la relación "Mujeres por un Parto 

Respetado" - "parto domiciliario". Porque se hace como esa relación. Pero bueno, a veces 

yo respondo: "desde mi experiencia, mis derechos fueron garantizados así, hice todo este 

recorrido con los profesionales, hice un casting, y no encontré ninguno." Es como que 

siempre invitamos a que hagan su propia experiencia y ante duda, nos consulten. Siempre 

decimos "mirá, esta es la ley, buscá, estos son los artículos". Pero siempre la pregunta que 

más hacen es en qué institución pública o privada se hace parto respetado. O "¿a qué 

profesional asisto?". Antes habíamos hecho, que estaba en el grupo de Parto Humanizado 

como una lista de todos los profesionales respetuosos, pero también es todo un 

compromiso. A lo mejor a mí una persona me parece respetuosa y para otra mujer no lo 

es, entonces la sacamos a la lista. Es como difícil mediar. 

 

¿Vos cambiarías algo en la forma que tienen de administrar el grupo? 

Capaz que ya tener las respuestas ya preestablecidas. La ley bien detallada... buenísimo 

que haya demanda, pero por ahí cada una está en la suya y no terminamos respondiendo, 

o respondemos... no diferentes, pero a lo mejor si ya tenemos las respuestas armadas sería 

más práctico para nosotras mantener esa comunicación. Y no perder a esa persona que a 

lo mejor pregunta o se interesa. 

 

Y tienen dos, tienen el grupo y tienen la página. ¿La página tiene un objetivo 

diferente al grupo? 

La página era poner todo nuestro recorrido, si nos hacían entrevistas, toda la movida. Las 

fotos de la Nati que siempre están ilustrando la página Y bueno, información, información 

de promover los espacios de capacitación de los profesionales, si hacemos alguna 

actividad, distintas noticias, información, noticias. Y sí, como pueden enviar mensajes, 

también recibimos consultas. A veces recibimos consultas de este tipo, de "les queremos 

hacer una entrevista" o bueno, invitaciones: "hay un evento de la semana del parto 
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respetado en Villa del Monte y están invitadas", ponele. Pero la mayoría de las preguntas 

de los usuarios, las mujeres, es esto: "dónde se hace parto respetado?". 

 

(…) Off the record (Sobre el cansancio en la maternidad). 

Y hay mucha soledad. Antes las mujeres eran madres y criaban en tribu. Había a lo mejor 

diez niños, pero a lo mejor una cocinaba... acompañadas. Ahora es todo tan 

individualizado y en soledad. No sería desgastante si fuese en compañía. 

 

¿Y las rondas o las actividades que vos hacés buscan recuperar eso? 

Sí, buscan recuperar eso. Se lo trae, para recordar, ¿no? El hacer red. Estamos acá tan 

individualizados, ya sea con o sin familia, todo es muy individual. Aparte estás lejos de 

tu familia, hoy los abuelos o los tíos tienen sus cosas... te dan una mano cuando ellos 

quieren. Se perdió hasta la tribu familiar, entonces criás en soledad. A Valen no lo cuida 

otra persona que yo o mi compañero. Somos nosotros dos para él. Estamos viendo la 

opción de una cuidadora, obvio, pero bueno. Es toda una responsabilidad elegir un 

cuidador, porque estás dejando a tu mejor tesoro. Si me quiero hacer la boluda lo mando 

acá a una guardería y que llore y que pase lo que sea. Pero no, soy consciente de que las 

guarderías tampoco están preparadas para recibir niños, que son contadas con los dedos 

los espacios respetuosos. Así como no hay espacios para parir respetuosamente, con los 

espacios para recibir infancia pasa lo mismo. Hay cosas tremendas en las guarderías. Eso 

es lo que agota. Eso es lo que te entristece. Perdés amistades, porque criás de una manera 

supuestamente exagerada o cosas así, que no podés empatizar. Mi compañero también se 

quedó sin amigos, le dicen "no estoy perdido, soy padre" dice mi compañero, "no es que 

estoy perdido, tengo otras prioridades hoy... vení, acompañame en esta." No. Entonces es 

como un momento de mucha movilización personal. Entonces bueno, el otro día que fui 

a la reunión, es entendible la situación. Todas caemos con los niños, siempre hay alguna 

ayudando, es como que está esto de empatizar, hay como otra manera de llegar vos con 

un niño a un lugar. Y el compartir y que son bienvenidos los niños. Hay gente a la que le 

molesta que esto sea interrumpido por un niño. Yo con mis amigas, las kinesiólogas, 

hacemos una juntada y quieren que estemos todas sentadas en la mesa comiendo. Y no, 

los niños van y vienen, una come un poquito, es un quilombo, bueno, como la reunión del 

otro día, que te interrumpen a cada rato, así. Pero no es que nos enfuscamos todas porque 

no podemos seguir hablando. Es totalmente comprensible. Pero a veces no hay grupos de 

personas que comprendan eso. No hay, te lo juro que no hay. No sé, te sentás en un bar y 
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ya un niño no es bien recibido. Se te cortan todos los espacios. Es duro, pero tampoco es 

que es horrible. Aprendés a ver esto, que está también invisibilizado, que no hay espacios 

para las familias. 

 

¿Y en el colectivo se trata también el tema de la crianza? 

Sí. Después de las rondas de gestación y en las rondas de puerperio y crianza, que sí, 

también promovemos esos espacios, porque pasamos por esto y son espacios necesarios 

para toda la familia. Y también en el colectivo, cuando comenzó en un momento, que 

éramos muchas mujeres, también iban los varones con los niños, para que las mujeres 

estén en esto, organizando todo lo que se tenía que organizar. O esto, si asistimos a las 

reuniones sabemos que un compañero se quedó con los niños. Pero sí, el tema de la 

crianza viene de la mano. 

 

¿Cuáles te parece que son los mayores desafíos que tienen que afrontar? Si son 

resistencias por parte de las mujeres en su formación, o si es del lado institucional... 

Y sí. En el grupo de parto humanizado si lo observas tres segundos te vas a dar cuenta. 

Ahí se ve la problemática real de cuando uno empieza a hablar de los derechos o las 

intervenciones y empieza a aclarar con lujo de detalles, o hablar de experiencias de que 

una vivió con un profesional, y que se yo, y cómo para cada mujer el concepto de 

violencia y respeto es totalmente diferente y amplio. Entonces ahí se ve cuando ahí en el 

grupo compartimos, por ejemplo, que hacerle aritos a los bebés o pelarlos recién nacidos 

es una intervención tremenda a nivel emocional, a nivel físico. Y vos ponés eso y la mujer 

por ahí te dice "si yo le quiero poner arito, le pongo". Y bueno. Es como que uno las lleva 

a reflexionar de lo que significa el estereotipo de belleza para las nenas, de lo que 

significa, no es que no duele, sí duele. Dicen que hay que hacérselo de recién nacidos 

para que no duela, y ese concepto de no-dolor está difundido por los pediatras y 

neonatólogos. Antes se los operaba a los bebés sin anestesia porque pensaban que no 

sentían. Y con esto de los aritos se piensa lo mismo entonces como que una informa y te 

dicen "no, pero si a mí me lo hicieron y acá estoy viva". Entonces bueno, ahí está la 

resistencia, o la coraza, esta insensibilización que tenemos como sociedad en general para 

todo. Si con un bebé no reflexionamos y no lo tratamos como persona, entonces decís una 

mujer que esa adulta y todo... o, no sé, llegamos a la conclusión de que no es necesario 

hacer los controles del bebé apenas nace, lo necesario es que esté con su mamá todo el 

tiempo que el bebé necesite y que esos controles , si está en salud, se los puede hacer un 
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ratito antes de que se vaya de alta, porque es medirlo, pesarlo, no es algo que se necesite 

con urgencia. No, si el bebé está en salud, esos son detalles que no se necesitan ya. O se 

pueden hacer arriba de la mamá. Pero no, "eso es necesario, hay que ver que si bebé está 

bien", todo este miedo, el paradigma desde el miedo con el que el sistema de salud no 

deja ver. En esto de ser obedientes, a la palabra de ser "pacientes", una persona que se 

sienta, que espera, que dice todo que sí. Entonces eso cuesta un montón, cuesta decirle a 

una mujer: estos son tus derechos. "No, yo no le puedo decir esto al médico...". Eso se ve 

un montón en el grupo. O una mujer dice que la episiotomía para ella fue fabulosa, y en 

realidad cuando empezás a informar de todos los problemas que acarrea, del origen que 

tiene la episiotomía, y como que dicen: "no, bueno, yo la decidí, para mi está bien", se 

encierran ahí. Capaz que conectan con mucho dolor y no pueden realmente reflexionar. 

Se arman esos debates interminables que no llegan a nada. Y eso se ve mucho en el grupo. 

O, por ejemplo: cuál es la listita para ir a parir a la institución, ¿qué tengo que llevar? Y 

por ahí agarrás ese spot para llevar a la reflexión otra cosa: a ver, sí, llevá la listita. Pero 

a lo mejor en la listita ya la institución te pone "aritos". O te pone elementos que forman 

parte de una intervención, o te ponen que ya tenés que ir razurada... Entonces vos aclarás 

esos puntos y ya sos la loca. 

 

¿Juega mucho el estereotipo? 

Sí. Las locas de la lactancia, las locas que paren en su casa. Inclusive dentro de este grupo 

hay muchas mujeres... no sé, cuando se cambió de gobierno, que bueno, lo que hizo el 

gobierno anterior fue reglamentar esta ley. Entonces nosotras estábamos no a favor de un 

partido político, sino que recordando que se reglamentó en materia de derechos un 

montón, y bueno, ahí se entendió que el grupo formaba parte de un partido político, bla, 

bla, bla. Entonces se abrió otro grupo que se llama "parto humanizado sin banderas", 

entonces ahí se fueron, porque se armó un re debate en relación... o sea, el mensaje fue 

claro, no fue ser parte de un partido político sino recordar todos nuestros derechos y todas 

las leyes, que no perdamos esto que construimos, que lo estamos perdiendo. Y ahí se armó 

el gran debate y se armó otro grupo. Y después creo que se armó otro grupo que se llama 

"maternidades" no sé cómo. Por eso de que... a ver, no salta el juicio, si una mujer 

pregunta "¿cuál es la mejor leche de fórmula?" lo que se hace es reflexionar: "bueno, diste 

la teta, sabés qué es la lactancia materna, pasar el contacto de las mujeres de la Liga de la 

Leche. No la juzgás a la mamá por dar leche de fórmula, pero la informás de que puede 

dar su leche, de que tiene derechos por más que el pediatra le haya dicho que la leche de 
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fórmula es mejor que la suya. Tratamos no de juzgar a la mamá sino de informar, porque 

a veces es desinformación solamente. Y a lo mejor ya esa mujer... bueno, el estado de 

estar puérpera es muy sensible, entonces a lo mejor ya se lo toma para mal, bueno, y pasó 

eso con un grupo de mujeres y se armó otro grupo que se llama "maternidades sin 

etiqueta", o no sé cómo se llama, en esto de que todas las que están en ese grupo pueden 

dar leche de fórmula, todo lo lejos de la fisiología, lo que nosotras tratamos de llevar a la 

reflexión, pero sin juicio. Si esa mamá quiere dar lactancia de fórmula por x motivo 

emocional, porque también sucede. Allá ella, pero tratamos de llevar a la reflexión si está 

esa desinformación de que el pediatra haya dicho que la leche de fórmula es mejor que la 

tuya porque esa leche de fórmula le paga todos los congresos al pediatra... eso tratamos 

de despertar, de ver eso, de que es todo un negocio, de que tu leche va a ser la mejor para 

tu bebé, que es super poderosa. Pero bueno, por ahí en lo virtual no se ve. Pero siempre 

tratamos de cuidar, sabemos cómo está esa mamá en puerperio recién parida, sabemos. 

Entonces cuidamos, pero a veces se lo toma como retro. "Acá si no damos lactancia 

materna exclusiva no podemos pertenecer", y no es así. Pero bueno, hay mujeres que lo 

han interpretado así y ser armó otro grupo. Salieron mujeres de este grupo al otro. 

En una época le dijimos a todas las mujeres que compartan sus relatos de nacimiento, 

obviamente que la mayoría son partos domiciliarios, con la idea de que se puede parir en 

respeto, de que las mujeres conecten con lo que se vive en un parto así, de que todas 

somos merecedoras de eso, que todas podemos merecerlo si todas difundimos los 

derechos y despertamos a la vecina, despertamos a la almacenera... pero bueno, a veces 

se interpreta que no queda otra que parir en la casa, y sale tanta plata, y que cómo 

hacemos. Y como que no se puede llegar al punto de reflexión o de encuentro. Entonces 

bueno, eso se ve y ya el grupo es re difícil de manejar, se desvirtuó. Hay muchas personas 

también. Hay mucha movida por día, es tremenda. Entonces se desvirtuó por eso, es muy 

difícil de manejar. O sea, sí. Ahora estamos en plan de responder en plan adulto, no 

infantilizar más a la mujer, entonces chau. A veces la verdad duele, sí, duele un montón. 

En un momento había un grupo de mujeres que se sentían ofendidas porque como que las 

que parían por cesárea no eran madres... en ningún momento nadie dijo eso. Sino que sí 

hay que hablar de las cesáreas innecesarias, que hay, la mentira que hace este sistema a 

la mujer de la información verdadera que no se da de la cesárea. Pero las mujeres que han 

tenido a sus hijos se sentían ofendidas, como que no se sentían madres. Bueno, hay toda 

una carga emocional de ellas, que en realidad nunca nadie dijo eso, sino que se lo toman 

así, como algo personal. Y siempre lo hablamos con las mujeres: ¿cómo difundimos? 
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Cómo pensar la comunicación. Uno difunde un artículo bibliográfico de la fisiología y 

siempre alguna mujer pone un “pero”. Y vos después le respondes: "pasa que vos antes 

ya recibiste esta intervención, entonces...", le hacés la cascada, y después dicen "no, a mí 

no me quedó otra, mi médico me dijo esto", y cuando le decís "no, tu médico te mintió...". 

Es como re amplio. Porque a veces las mujeres confían ciegas en el obstetra. Y después 

el obstetra hace lo que se le canta. 

 

Así como existe esto de confiar a ciegas en el médico y delegar quizás un poco la 

responsabilidad y la toma de decisiones en el profesional, ¿existe lo contrario por 

parte de la mujer que pretende dejar de depositar esa confianza en el médico las 

idealice a ustedes? ¿Ir a ustedes y que ustedes les den todas las respuestas...? 

 

Bueno, eso veo en esto de "¿dónde hay una institución que haga parto respetado?" o a 

veces la falta de integración de que a lo mejor una decide parir en la casa y después no se 

da la casa y tenés que ir al traslado porque es la opción que hay que hacer, y bueno, esta 

integración a veces cuesta. Las opciones siempre son todas. O las cesáreas, por ejemplo. 

Una intentó todo en su casa y después llega a la institución ya con la indicación de que 

hay que hacer cesárea porque no queda otra, pero lo intentaste. Por ahí es una frustración, 

porque por ahí escuchaste relatos muy hermosos. A veces poder integrar que no sabemos 

cómo va a ser el desenlace final. A veces pasa eso, como algo idílico: que la casa, que el 

agua, que los pétalos de flores en la bañera. Hay videos, por ejemplo, vi un video el otro 

día de una casa de partos en Brasil, me parece, en que se veía todo así re romántico, las 

velitas, los pétalos, todo super placentero, se veía la mujer, soñado. Yo me acuerdo que 

el primer video de parto que vi era así y dije "¡wow, qué hermoso!". Pero, por ejemplo, 

cuando salió el bebé la partera lo agarró re brutamente, no sé qué hizo con el cordón. 

También se puede equivocar, pero se notaba que fue agarrado brutalmente. Entonces ahí 

se fue todo, porque ese bebé fue recibido con violencia en un escenario supuestamente 

respetuoso. Entonces, por ahí, esto no queremos promover tampoco que... no sé. En ese 

video se veía perfectamente, dos errores comete la partera con el bebé grosos y a lo mejor 

uno ve y dice "ay, qué lindo que nazca así...", pero si uno técnicamente lo analiza, es 

peligroso lo que pasó. Que puede pasar, son personas que por ahí se equivocan, como los 

profesionales de la salud, cuando sos residente y después ejercés, aprendés así también. 

Pero como ese video... eso pasa y me pasó a mi también, idealizar... por ahí las fotos es 

tanto lo que transmiten o los videos. La experiencia real es igual, pero a veces hay otra 
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realidad como que la decisión es adulta, no delegar todo a la partera, siempre la decisión 

es compartida. De saber todas las aristas, si hay caso de urgencia qué hacer. Por ejemplo, 

en Buenos Aires, que acá todavía no se trabaja, los equipos de parto tienen una 

ambulancia en las puertas. Esto no se cuan necesario es, pero ciertos equipos cuentan con 

esa ayuda. Generalmente las parteras no llegan a un momento de urgencia para el traslado, 

sino que se traslada cuando ya hay una señal de alerta. Eso no sé si habría que plantearlo. 

Para mi algo que habría que plantear acá, las parteras tienen la capacidad, o la obstetra 

que acompaña partos domiciliarios, de evaluar el bebé que nace dentro del primer mes. 

Pero yo siempre digo que estaría bueno que haya un neonatólogo o un pediatra 

acompañando este parto domiciliario o este parto respetado. Porque también eso pasa, en 

la institución hay dos bandos: pediatría y obstetricia, y se odian. Y se pasan la pelota, de 

quién se mandó un moco. Si el obstetra, y cuando ya el obstetra sacó el bebé y lo tocó el 

pediatra, ya es responsabilidad el bebé del pediatra y del obstetra es responsabilidad la 

mamá. Entonces son como dos bandos que se odian. O a veces, por ejemplo, el obstetra 

te dice: "yo te garantizo todos los derechos, pero la parte del bebé no es mi 

responsabilidad". Entonces vos tenés que ir a hablar con el jefe de pediatría, hacerle firmar 

el plan de parto a él, entonces decís bueno. Si todos formaran parte de un mismo 

momento... Pero tampoco hay entre ellos comunicación. Cada uno hace la suya. Que 

siendo que dentro de los partos domiciliarios estaría bueno que haya un pediatra, una 

persona que se ocupe del bebé y si el bebé necesita que se ocupe, que las parteras se 

ocupen de la mamá. Igual siempre las parteras van de a muchas. Pero bueno, yo porque 

estuve mucho tiempo en la pediatría. Pero considero que estaría bueno que un pediatra se 

cope dentro de la red y que asista. Creo que también sería más seguridad para la familia, 

más seguridad para el equipo... Hay pediatras dentro de la ley, porque eso también pasa: 

nace tu bebé en la casa y quién te ve al bebé sin juicio de que nació en tu casa, de que no 

vas a querer ponerle las vacunas, de que no vas a querer antibióticos, bla, bla, bla. 

Entonces hay dos o tres pediatras, que si vos vas a los siete días de nacido: "che, mi bebé 

nació en mi casa", "bueno, le hacemos el control de recién nacido..." no hay juicio. Hay 

una bioquímica también en la red que le hace la pruebita del talón. Porque a todo esto, 

nace en tu casa y no querés pisar una institución, obviamente, para hacer la prueba del 

talón, que hay que hacerla. Entonces hay una bioquímica en la red que va a tu casa y te la 

hace, y sabe de toda la movida, la intervención es otra porque te lo hace con el bebé 

mientras le estás dando la teta, o a upa. No te metés adentro de una institución que está 
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llena de bichos con un bebé de siete días, que encima tenés que esperar un montón para 

hacer el estudio...hay cosas como planificadas dentro de la red que están buenas.  

Y otra cosa que hay que trabajar es que las obras sociales reintegren los partos 

domiciliarios que, por ejemplo, yo no pude reintegrarlo. Me pedían un montón de cosas 

que ya tenía, que llamé al abogado y ya no tenía energía para esa movida. No teníamos 

ninguno de los dos. Pero, por ejemplo, el estudio del talón me reintegraron... ciertas cosas, 

por ejemplo las rondas de gestación me reintegraron. Mi partera me dio una factura y me 

reintegró la preparación para el parto. Cosas positivas. Que eso también habría que 

difundir, que como usuarios de obras sociales tenemos estos derechos de reintegro. Que 

seguramente, es toda una inversión, ir a una ronda de gestación... tampoco es que sea un 

impedimento, porque acá hay más diálogo y podés hablarlo de otra manera, pero bueno, 

son profesionales, obviamente, que hacen un cambio económico, no viven del aire. 

Estaría bueno trabajar, que sería más en profundidad, para que las obras sociales 

reintegren los partos. Hay una resistencia ahí. Y también es una ley de reintegro. No 

conozco en profundidad, pero sé que como paciente tenés derecho, como usuario de la 

salud, de elegir el profesional que vos querés y la obra social tiene la responsabilidad de 

reintegrar el monto que ellos consideran. A lo mejor no es el mismo, pero por lo menos 

es algo. Hay otras que te dicen directamente: "no, esta es la cartilla, y ya está". A mí me 

pasó eso. Cuando empecé a buscar profesional para parir en institución, dentro de una 

misma institución algunos me cubrían, y no otros. Y hay otra movida, a lo mejor te cubre 

ese, pero con un plus tanto. Que ese plus es totalmente ilegal, porque si le pedís factura 

no te la dan, el profesional no te puede pedir, cuando trabaja así en instituciones con obras 

sociales. Ese es otro debate que se abre dentro del grupo: un profesional que te pida plus 

está haciendo una cosa ilegal. Que es plus es supuestamente la anestesia... y a lo mejor 

una mujer desesperada lo paga: si necesito una anestesia, si necesito esto, si quiero una 

habitación para estar sola. Todas estas cositas si vos las querés, van con esa diferencia 

monetaria. Que no debe existir, porque eso como profesional es ilegal ejercerlo. Si vos 

pedís facturas, seguramente te dicen que no, o te la pintan con otra cosa, como que pediste 

otra cosa. 

 

(…) Off the record. 

 

Hay mucho documental muy lindo. Después te voy a pasar, hay un documental que 

hicieron unas doulas de San Francisco, de donde soy yo, ellas me filmaron a mí con mi 
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bebé contando mi experiencia, está en Youtube. Bueno, también tenemos deseo de esto, 

de hacer material audiovisual. Con las fotos de la Nati... bueno, Nati ya tiene un trabajo 

increíble. Bueno, Nati iba a estar en mi parto pero al final no decidí llamarla, porque en 

ese momento decidí que no. Nos encontramos antes, charlamos, conoció mi 

departamento, todo. Y después en el momento en que Saulo me dice: "¿querés que llame 

a la Nati?. Y no sé... le digo: "para qué me preguntaste? Tendrías que haber hecho que 

diga que sí", porque ahora me arrepiento. Dije que no, porque sentí: "Ay! Voy a tener 

vergüenza, me voy a desconcentrar en esto que tengo que estar así". Pero no, la Nati como 

es... no. Ni se siente, es totalmente respetuosa. Y se ve en sus imágenes. ¡Entonces me 

arrepiento un montón! Obviamente yo que soy más tirando a tímida que a extrovertida 

iba a decir que no. Digo, cómo no la llamé para el posparto, para que me saque fotos de 

lo que es realmente el postparto, estar así... ¡ahh!... atravesada por la vida. Tengo fotos 

del postparto que mi compañero sacó así... después de parir te agarra un hambre voraz, 

¿viste como las perras que comen así desesperadas? Te agarra ese hambre que no podés 

parar de comer. Y no bancás la ropa, tenés las tetas así porque te está por salir la leche. 

Estás recién parida, te duele todo como si te hubiese pasado un auto por encima, porque 

todo te duele, caminás así como viejita. Estás con la sangre, los coágulos, bueno, toda esa 

parte mamífera, bien salvaje. Yo le digo a mi compañero que es como la prueba de la 

pareja. Si me amás en este estado así salvaje, chorreando sangre, leche, porque estás así, 

desnuda, toda flácida porque te queda la panza, comiendo así vorazmente, y encima que 

querés mirar a tu bebé y a tu compañero ni lo registrás porque estás como enamorada, 

enamorada, enamorada, enamorada. Si la pareja pasa por eso, digo que es amor para toda 

la vida. Yo me acuerdo que no lo registraba para darle un abrazo ni un beso. El compañero 

queda totalmente descolocado, pero bueno, venían las chicas y le decían: "Esto es así. 

Esto sucede, esto pasa, lo que están viviendo es esta realidad." Él estuvo muy contenido 

por las chicas para el post. Él dice: "me hubiera gustado que me pregunten más cómo 

estaba." Ahora, él registrando, como una sugerencia: que le pregunten más al varón: 

"¿Cómo estás ¿Qué necesitas?". Dice: "Obviamente que están focalizadas en la mamá 

porque la mamá lo da todo, la teta. Pero me hubiese gustado más preguntarme cómo estoy, 

si estoy impresionado, si estoy qué". Mi compañero nunca me juzgó en nada, nunca 

desconfió tampoco. Que por ahí eso pasa. Es re difícil, que te boicoteé el varón, que te 

diga: "No, tu leche no lo alimenta porque mi mamá me dijo que la leche de fórmula es 

mejor", ponele. O, por ejemplo, el varón tiene como la necesidad de contarle al mundo: 

"nació mi bebé!" y vos querés estar en la cueva, así, como con tu bebé y no querés sentir 
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ningún olor, ningún perfume, nada, porque es una cosa que te saca. Estás así como con 

los sentidos muy, como una gata que está con los gatitos. O si a una gata le tocás la cría, 

le cambia el olor y no lo reconoce. Con el bebé pasa lo mismo. Tenes el olor del bebé acá. 

Entonces digo, si la pareja pasa esa prueba, está bueno. Y está bueno anticiparlo también.  

 

A muchas personas con las cuales conversé del trabajo que comencé con ustedes, les 

llamó la atención el nombre "Mujeres por un Parto Respetado", les pareció que 

excluía. 

Que excluía, sí. Sí, lo planteamos nosotras. Lo planteamos así no todas presentes como el 

otro día, sino algunas. De poner "familias", de poner algún otro nombre que también 

incluya a los compañeros, porque esto también se sostiene gracias a los compañeros. Pero 

bueno, después lo vimos como que la esencia es bien femenina, es como una lucha más 

de las mujeres. Tenemos nuestros sostenes, pero es un deseo nuestro como mujeres, no 

es el deseo del compañero. Ellos sostienen, luchan, cuidan este espacio para que nosotras 

militemos. Sí, lo planteamos otra vez. Pero después dijimos: no. Esto no es de excluir al 

varón tampoco, no es de no integrar. Por ejemplo, ayer mi compañera en la Feria 

Feminista me contaba que, ella embarazada, contaba con la ayuda de su compañero para 

que la ayude a armar el puesto. Bueno, una condición es que no haya varones ayudando 

a las mujeres que arman los puestos... a mí me parece que ya demasiado. 

 

Bueno, como en la marcha. 

Ponele que en la marcha sí, que no haya varones. Es un espacio para mujeres, listo. Pero 

acá, que es una ayuda concreta. Por ejemplo, en el caso de ella que está embarazada. Así 

que fui yo. No sé si está bien, si está mal, no sé. A lo mejor, por un lado, está bueno, por 

otro lado, no sé. Yo con un hijo varón me replanteo un monton de cosas. Yo a la marcha 

fui con él. Qué se yo, no sé. Yo pensaba: no quieren que vayan varones para que sea: 

"mujeres". Bárbaro. Porque ya estamos cansadas de que siempre sea compartido con un 

varón y este día, que es nuestro, encima que haya un varón. Pero si ese varón está 

sosteniendo a la cría en la vereda, ya es otro escenario. No es el varón que se quiere ir a 

hacer resaltar. Que también los hay, los hubo. 

 

Yo creo que iba dirigido a eso la exclusión. 

Sí, o a la mujer que no se puede separar de su varón, no sé, a ciertos casos. Pero después 

la interpretación de cada uno... 
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¿Cómo afrontan los gastos de las cosas que hacen? 

Y, con "vaquitas" nuestras. Bueno, a veces hemos juntado plata entre todas para bancar 

ciertos gastos. Después, en campañas en que necesitamos dinero para folletería, para 

difusión, para tener sonido, proyector y esas cosas, ahí nos ayudó la universidad. Mujeres 

que militan también dentro de la universidad pudieron recaudar fondos, presentando el 

proyecto, y acompañaron. Obviamente difundiendo que ellos apoyaban. Y ahora, que una 

de las chicas, la otra Nati, que está también dentro de la universidad, creo que, en 

comunicación, no sé en cuál, no entiendo muy bien... bueno, ella presentó un proyecto 

que quedó avalado entonces tenemos ahí un monto de dinero que podemos usar para 

imprimir cartillas, para hacer remeras, por ejemplo para la marcha, para viáticos, tipo 

cuando íbamos el año pasado. A mitad de año se fue a un centro de salud en una villa, los 

viáticos: colectivos, o lo que se repartía ahí. Bueno, para esas instancias hemos 

conseguido. Y a veces, nuestro bolsillo. O a veces, recibiendo donaciones de algún amigo 

que se prende en hacerte algunos proyectos, que tiene una imprenta. Las fotos de la Nati 

no me acuerdo cómo las habíamos pagado, creo que consiguió ella la plata. Que encima 

se las habían impreso mal, después las tuvo que volver a hacer... bueno, ese dinero lo 

habíamos puesto entre todas. y después no sé por qué otro lado... bueno, así vamos 

tanteando. 

 

Una vez por teléfono Nati me dijo que tenían ganas de postularse para una especie 

de beca de una organización que financia agrupaciones. ¿Sabés algo de eso? 

Ah, sí... creo que lo mandó ella, sí. Ella fue a un encuentro de mujeres en Uruguay o no 

sé dónde. Que ella fue porque la llamaron no sé si para presentar su proyecto y bueno, 

obviamente como era un grupo de mujeres, ahí se enteró que hay distintos grupos de 

mujeres que a veces son becados por distintas organizaciones y creo que se estaba 

averiguado ahí, y quedó medio en el aire. Y el otro día mandaron un mensajito de que se 

becaban distintos proyectos,  Flavia... sí esto nos dividimos en el grupo y ciertas mujeres 

presentaron un proyecto para la universidad, para trabajar con los hospitales públicos de 

la ciudad con la universidad y ver qué se generaba, y creo que lo que se generó fue esta 

instancia de generar estas jornadas de parto respetado, que creo que era un encuentro de 

cinco clases. Tenía un valor para estudiantes, un valor para profesionales. Pero creo, no 

se en qué quedó todavía, si les pagaron a ellas como profesionales. No sé si quedó en la 

nada o se concretó el pago. Eso también pasa. A veces armar un proyecto, escribirlo, 
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fundamentarlo, armar una reunión... creo que estaba estancado en un coso que no lo 

aprobaba, bueno, las mil vueltas, creo que se juntaron con alguien de ciencias médicas, y 

todo ese rollo. O creo que los de ciencias médicas querían poner sus normas en esto de 

que participen profesionales de ciertos hospitales públicos, pero vos sabés que ese 

profesional no. Entonces, para qué remar ahí. Creo que también vamos aprendiendo con 

la experiencia. Esto, también, pensar en dónde presentar un proyecto, estaría re bueno. 

Pensamos a veces que podríamos tener un espacio para recibir a las mujeres, no sé, algo 

que fantaseamos ahí. 

 

¿Cuál sería la misión, el objetivo último y fundamental de la agrupación, y su visión? 

Y, misión, seguir informando, militando sobre los derechos, difundir la ley, seguir 

informando a las mujeres, seguir trabajando en eso. Sobre todo, a las mujeres, y a veces 

nos planteamos si hasta a los profesionales, porque también tenemos que seguir ahí 

insistiendo. Pero bueno, sabemos que el frente es más fuerte. Pero bueno, no dejar de 

insistir. Esa la misión: informar, informar, despertar, llevar a la reflexión. 

Y después la visión, un espacio estaría bárbaro. Yo me lo imagino, pero también qué sería 

ese espacio, me pregunto. Cómo lo organizaríamos, pensando que ahora nos cuesta. No 

sé, un espacio para hacer las reuniones, un espacio para hacer las charlas y no por ahí 

contar con tanto buscar por todos lados, si tuviéramos un lugar propio se facilitarían un 

montón de cosas. Sería bárbaro. Que en ese espacio se promueva seguir difundiendo la 

ley, seguir difundiendo información para las embarazadas, recibir alguna familia con 

alguna problemática y ver si se la puede ayudar o de última sugerir cuáles son las 

posibilidades para esa solución. Qué se yo. Hay muy poca información, que es algo que 

estamos tratando de trabajar también, de que se puede denunciar la violencia obstétrica, 

y cuáles serían los pasos a seguir y a dónde y cómo. Porque ahora le estamos dando valor 

a que si muchas mujeres denuncian esto va a llegar a un momento en que a los 

profesionales van a empezar a llamarle la atención, a las obras sociales, a las entidades 

públicas o ya sean privadas. Eso también visibilizarlo. Yo creo que sea un espacio de 

contención para la mujer que quiere militar, para la mujer que necesita acompañamiento 

y no sabe cómo. Estaría bárbaro, un espacio de contención también para nosotras en la 

logística para poder darle más fuerza. Pero bueno, no sé cuánta fantasía habrá en esto 

también.  
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Entrevista a Flavia R.  

26 de abril de 2018. 

¿Qué es el Colectivo Mujeres por un Parto Respetado? 

Somos un grupo de mujeres que estamos desde el 2013 generando acciones en todo lo 

que tiene que ver con violencia de género y violencia obstétrica, la reglamentación de la 

ley de parto respetado en su momento y ahora difusión y visibilización de la ley, de 

nuestros derechos, de lo que sí y de lo que no. De lo que es un respeto real por la fisiología. 

Somos un grupo muy heterogéneo, de diferentes edades. Algunas somos madres, otras 

no. Algunas no lo eran cuando empezaron, como la Flor, que todavía no lo tenía al Valen 

y lo tuvo después. 

 

¿Cuáles son sus objetivos? 

Los objetivos del grupo son sobre todo la visibilización, que es a lo que más hay que 

apuntalar. Está muy muy naturalizada la violencia, está muy naturalizada la 

patologización. Eso, la visibilización de los procesos fisiológicos.  

 

¿Y qué actividades realizan? 

Por lo general hacemos campañas de difusión. Siempre hacemos algo en esta fecha en 

que es la Semana Mundial del Parto Respetado. Y las campañas hemos hecho de todo, 

desde cosas solamente de medios que circulen en las redes sociales... hemos trabajado a 

veces con las radios, entonces hemos hecho spots radiales, hemos tenido campañas en el 

2014 creo o 2015, no me acuerdo ya, en los S.R.T., entonces salieron por la tele también. 

Charlas informativas, vamos a muchos lugares a dar charlas. Hemos hecho talleres... estoy 

pensando. Hay un grupo de las chicas que trabaja en barrios. En un momento eramos 

muchas, entonces teníamos posibilidad de divididirnos bastante. 

 

¿Y por qué dejaron de ser tantas? 

Cuando arrancamos esto éramos muchas y yo creo que lo que pasó es que la mayoría 

estábamos todas con bebés recién nacidos, entonces teníamos un montón de tiempo. 

Íbamos con los bebés a todos lados y hacíamos de todo. Pero después claro, empezaron a 

crecer los bebés, empezamos a trabajar de nuevo, nos fuimos como metiendo de nuevo 

cada una en la suya y ahí el grupo de diluyó un poco, bastante. Después nos volvimos a 

reagrupar y ya fuimos menos. 
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¿Qué logros se te ocurren que hayan alcanzado? 

Yo creo que lo más importante, por lo menos para mí a nivel individual, es llevar 

consciencia a la gente. Yo recuerdo, lo recuerdo como muy claramente la cara de una 

mujer. Hicimos, creo que, para una semana mundial, en la plaza Gerónimo del Barco una 

mesa debate, invitamos a varios profesionales, tocaron bandas, estuvo re lindo. Bueno, y 

ahí hablamos mucho sobre la ley, que en ese momento no estaba reglamentada. Y me 

acuerdo que después vino una mujer, se me acercó y me dijo, como muy impactada: 

"Ahora entiendo todo. Ahora me doy cuenta de que todo lo que yo sentía está bien que lo 

haya sentido. Porque mi hijo tiene 4 años (ponele) y todo este tiempo pensé que estaba re 

loca, y que todo lo que yo sentía estaba mal y que no lo tendría que haber sentido, y todo 

el mundo me decía eso: bueno, pero si tu hijo está bien, ya está, esto es así, a todas nos 

pasa..." con una naturalización muy zarpada, y yo creo que como ella, muchas mujeres. 

Yo eso en el consultorio lo veo un montón: muchas, muchas mujeres que creen que lo 

que sienten está mal, porque no dimensionan la violencia a la que son sometidas en la 

mayoría de los casos. Como que no cabe. Antes me imagino que, si el marido le metía 

una trompada a la mina, tampoco. Hoy sí, me doy cuenta de que soy violento y que no 

está bien. Esto es como lo mismo, estamos en ese momento todavía. Como de no saber, 

de no darme cuenta: "ah, que me hagan tacto ocho residentes, capaz que no está tan bueno, 

y está bien que me sienta violada, o un poquito abusadita por lo menos". 

 

¿Y los mayores desafíos? Cuál es la mayor resistencia? 

El sistema entero. Todo el sistema médico. A donde más resistencia tenemos siempre es 

con los profesionales. No tanto con las usuarias, pero sí con los profesionales. Los 

profesionales de la medicina, sobre todo, ¿no? Mucho enquistamiento, una cosa realmente 

muy rígida.  

 

Ahora contame qué hacés vos, aparte de formar parte del colectivo. 

Aparte de formar parte del colectivo soy psicóloga, soy madre, trabajo en la clínica hace 

muchos años ya, hace doce años. 

 

(…) Off the record. (Se especializó en psicología perinatal después de comenzar a 

formar parte del colectivo). 

 

¿Por qué vos, en lo personal, formás parte del colectivo? 
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A mí me pasó, después de que nació mi hijo, que nació en condiciones muy hermosas, 

que fue un parto muy revelador para mí, fue un proceso muy zarpado, que yo tenía una 

necesidad muy, muy profunda -que todavía me pasa, siento como esa pasión-, pero en ese 

momento era muy, muy fuerte, esto de que yo quiero que todas las mujeres puedan vivir 

esto. No puedo creer que haya mujeres que se pierdan esta posibilidad. Y para mí fue 

como un quiebre en mi identidad muy grande, muy profundo. Yo era de niña de las que 

decían que nunca iba a tener hijos, que no iba a ser madre, que no me iba a casar, nada de 

todo eso. Y para mi significó mucho encontrarme con las chicas, empezar a hacer algo, 

volver a la militancia, porque yo toda la vida milité y lo tenía re abandonado, hacía desde 

la facultad que no hacía nada. Estaba muy descreída también de la militancia, no me daban 

ganas de meterme en ningún lado. Y encontré en esto también como una posibilidad de 

volver a hacer política desde un lugar que iba mucho más conmigo, en lo que me convertí 

después de eso. Y hoy en día es más o menos por lo mismo. Sigo creyendo que todas 

tenemos derecho a pasar por eso. Todas las mujeres tendríamos que parir así, para mí. 

Pero no "tendríamos" desde un lugar de exigencia, ¿no? Creo que todas deberíamos poder 

hacerlo. Y no porque una rutina institucional no lo permita. Básicamente es eso para mí. 

Creo que todos los niños, además, tienen derecho a nacer así, en el amor. Y a estar con su 

mamá apenas nacen, y que no se los separe, que no se los torture: que no se los pinche, 

que no se los corte, que no se los lave, que no se los separe. Y eso para mí también es re 

fuerte, ver la vulnerabilidad de un bebé y no poder creer como se le hacen esas cosas. 

“¡No! ¡Yo no quiero que a ningún bebé en el mundo le hagan esto de nuevo!” 

 

¿Vos sos fundadora, junto con Nati, del colectivo? 

Del comienzo... Nati, yo... de las que estábamos el otro día, estoy pensando. Y la Sabi. 

Nati, yo, Sabina. Y creo que ninguna más, porque todo el resto se fue sumando después. 

¿Quiénes más estaban? La Cami, la Erna, la Cele, la Flor. Bueno, la Flor estuvo casi desde 

el comienzo también. En realidad, hicimos un par de campañas y después se sumó ella... 

la Cele es una de las últimas que entró. La Vivi, que no estuvo en las reuniones, pero 

también está. 

 

¿Te reconocés algún rol o funciones determinadas dentro del grupo? 

Sí. Generalmente soy la que habla en público. Siempre que hay que hacer algo: dar una 

charla, agarrar el micrófono en un lugar, soy yo la que lo hace. Nada, por nada en especial, 
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que se yo, porque me animo. No me da vergüenza ni nada. Me gusta mucho escribir a mi, 

entonces muchas veces cuando tenemos que... recuerdo, no sé, que nos invitaron en la 

Universidad a formar parte de un panel en que estaba Pronsato, estaba la Silvina Peirú, 

estaba Diana Rosenmeyer y estaba la Susi, la Susi que también fue fundadora del grupo. 

Susana era la secretaria de extensión de Trabajo Social. Bueno, estaba la Susi también en 

la mesa y bueno: “¿quién va, quién va, quién va?” Y fui yo, y yo escribí todo. Por lo 

general, cuando hay que agarrar el micrófono y leer cosas, yo las escribo. Eso también es 

un rol. Y ahora, en la parte de... esto, estar dando las formaciones. Si bien 

específicamente... no salieron del grupo... a ver, esto nos pasa también, que hay cosas que 

por ahí no surgen del grupo, no surgen de una reunión, pero sin embargo yo siento que 

también es parte del grupo. Y a donde voy digo: yo soy parte del grupo Mujeres por un 

Parto Respetado y es también como algo que está siempre. O, que se yo, a Nati la 

invitaron, a ella sola la invitaron, a exponer en el hospital. Y ella fue y expuso sus fotos 

como Natalia R., parte del grupo Mujeres por un Parto Respetado. Como que es algo que 

vamos llevando también, aunque no estemos todas, aunque no sea parte de una decisión 

de todo el grupo tomada juntas en una asamblea. Y yo creo que eso nos ha permitido 

sobrevivir. Si para todo tuviéramos que juntarnos, si no pudiéramos hacer nada que no 

decidamos toda, estamos fritas. Y para mí eso es re importante porque también denota 

mucha confianza entre nosotras. Yo re confío en lo que sea que vayan a hacer las chicas. 

Lo que hacen en el barrio yo no tengo ni idea. O sea, se de lo que me han contado, pero 

re confío en el laburo que están haciendo. La Guille también es del comienzo, ahora me 

acuerdo que ella estaba.  

 

¿Cómo es el proceso de toma de decisiones, para aquello que sí sale del grupo? 

Interiorizame un poco más en cómo trabajan. 

Hemos tenido como muchos momentos muy distintos. Hubo una época en la que nos 

juntábamos todos los miércoles en mi casa a las seis de la tarde. Me re acuerdo. Que era 

ese momento en que éramos un millón. Hay algunas fotos, no sé quién las tiene, unas 

fotos en las que se ve que éramos quince minas en el patio lleno de pendejos. Y eso sí 

tenía mucha continuidad. Después de eso empezamos a juntarnos más esporádicamente. 

Y vamos rotando, en casas. Nos vamos juntando en casas, la casa de la que tenga ganas. 

En ese momento nos juntábamos mucho en mi casa, que era en ese momento Alto Alberdi, 

porque era un punto bastante al medio, le quedaba bien a las de barrio Jardín, a las de 

Argüello, a las de todos lados. Últimamente no estamos juntando en lo de la Erna, que 
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hemos tenido esas dos reuniones a las que vos fuiste, nada más. Y sí nos encontramos 

mucho virtualmente. Muchas de las decisiones que últimamente estamos tomando son 

por Whatsapp. Cuando se creó el grupo, Whataspp. Qué groso, ¿no? ¡Fue hace re poco! 

¡Ah, y eso es algo que no te dije, que es re importante! El grupo surge a partir de un grupo 

de Facebook. 

 

Contame. 

La Nati Roca, cuando nace Ciro, que es su segundo hijo. Ella tuvo un primer parto muy 

jodido, institucionalizado, demasiado horrible, bla, bla, bla, muy violento. Nace su hijo 

en su casa, entonces ahí arma un grupo de Facebook que se llama Parto Humanizado en 

Córdoba, para encontrarse con las otras madres que habían tenido sus hijos en casa, para 

compartir las experiencias de eso. Acompañarse en la crianza, compartir experiencia. Ese 

grupo empezó a crecer, crecer, crecer hasta ser lo que es hoy, que no se cuántos miembros 

tiene pero es muy grande. Yo en el 2013 empecé a ayudarla en la administración del 

grupo, o 2014, no me acuerdo, por ahí. Ahí ya era un grupo enorme, muy grande, con 

mucha gente. Y todas nos conocíamos de ahí, del grupo, que no nos conocíamos. Y creo 

que fue Juli, que ahora no está participando, la Julia Cabrolié, que es comunicadora. Creo 

que fue ella que dijo: "che, no les parece que hagamos algo, que se acerca el día de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres", "Bueno, dale, nos juntemos", na, na, na. 

Y ahí nos juntamos. La primera juntada. Y de ahí seguimos. Así que esto surge del 

encuentro en un grupo virtual. 

 

Y ese grupo, que hoy existe, ¿qué objetivo tiene? 

Yo creo que sobre todo hoy, ese grupo también ha ido mutando mucho en el tiempo, hoy, 

yo creo que es, sobre todo, un grupo de encuentro.  

 

¿Y está siendo mediado por ustedes ese encuentro? 

Es un espacio que, la verdad, se autogestiona bastante. Es un grupo muy heterogéneo hoy 

en día, entonces hay gente que tiene opiniones con las que nosotras no acordamos, y un 

poco hay que estar ahí. Hoy yo no estoy mediando, de eso me tengo que hacer cargo, sigo 

siendo administradora pero no le doy ni bola. Pero tomó ese rol la Cele. Que también fue 

algo que sucedió orgánicamente, en ningún momento ella dijo: "bueno, yo ahora me voy 

a hacer cargo." Ella empezó a estar más, a contestar más, a fijarse más en las 

publicaciones, entonces medio como que ella ahora lo hace. Y calculo que, si en algún 
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momento ella lo deja de hacer, lo hará otra, y así. Eso a mi me gusta mucho de este 

espacio, que nos movemos bastante naturalmente. No hay tanta cabeza puesta como "y 

ahora yo, de tal día a tal día yo". Me pasa acá en el consultorio que, a ver, yo una semana 

miro Facebook, lo tengo agendado, de tal a tal, después lo mira otra, de tal a tal. A mi así 

no me gusta tanto, la verdad. Desde este otro lado es más piola. 

 

¿Y cambiarías algo en la forma de administrar específicamente el grupo de 

Facebook? 

Yo creo que le falta administración. Le re falta. En estar más. Tendría que haber por lo 

menos una o dos personas más mirando, contestando. 

 

¿En qué se nota esa falta? 

En que se arman unos quilombos... con algunos temas específicos. Hubo un momento en 

que pensamos cerrarlo, dijimos: "Esto ya es cualquiera. Hay gente que está re defendiendo 

cosas que no podemos defender bajo ningún concepto. Y tampoco podemos echar a la 

gente. Porque me parece, además, que bueno, que se den esos debates, que de ahí también 

puede salir como algo rico, pero también hay veces en que hay muchas cosas que se nos 

pasan, porque también hay que estar muy ahí. Yo me acuerdo de un tiempo en que estaba 

mucho. Mucho me mentía en el grupo a contestar, a poner información. Una estrategia 

que a veces usábamos era no confrontar si alguien decía: "No, porque la cesárea, no se 

qué, programada, salva, no sé qué, na, na, na...", en vez de decir "no" y pelearnos con la 

persona, poníamos artículos, post, cosas que tuvieran que ver con lo opuesto. Como 

"también está esto otro, fijate", que se yo. Que un poco lo está haciendo la Cele ahora, 

pero es una sola, entonces yo entiendo que no pueda estar tan presente. Y yo creo que sí, 

que hace falta más, más presencia ahí. En un momento habíamos pensado en cerrar el 

grupo y sólo quedarnos con la página. Entonces sólo difundir lo que específicamente nos 

interesaba que se difunda. 

 

¿Y cómo es esa diferencia? 

Está el grupo que se llama "Todo Nacimiento es Sagrado - Parto Humanizado en 

Córdoba". 

 

¿Qué significa eso? 
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Nos pasó que cuando la Nati le puso "parto humanizado"... bueno, al movimiento se le 

llama "movimiento de parto humanizado". Pero nosotras cuando empezamos a formarnos 

más, empezamos a pensar, a leer, a creer que capaz que no era la palabra que más lo 

definiera. Entonces hablamos más de parto respetado más que humanizado. En el sentido 

-esto es bastante espiritual- de que cualquier ser que llegue es sagrado, sea que sea que 

llegue. Vamos a intentar que llegue de la mejor forma, pero como sea que llegue, está 

bien también. Muchas mujeres sienten que, porque programaron su cesárea porque se 

querían ir de viaje, sienten que no pueden participar del grupo, por ejemplo. Entonces 

bueno, no, si también podés venir y capaz que para la próxima pensás distinto. Como una 

forma de ser un poco más inclusivas. Además, porque creemos que todo nacimiento es 

sagrado. Entonces ahora se llama así: "Todo Nacimiento es Sagrado - Parto Humanizado 

en Córdoba". Porque creo que Facebook no te deja cambiar el nombre. 

Y además está la página, que es de Mujeres por un Parto Respetado - Córdoba. Y es 

específicamente del grupo. Y ahí es difusión básicamente. Y contestamos muchas 

consultas también, de tipo "quiero parir, dónde voy, qué partera, qué hospital, bla, bla, 

bla". Hubo una época en que teníamos un archivo en el grupo de parto humanizado, con 

los profesionales respetuosos de Córdoba. Lo sacamos. Porque no confiamos en ninguno, 

básicamente. Era un archivo que se podía editar, cualquiera editaba. Entonces nos 

empezamos a encontrarnos con que estaban incluyendo gente que sabemos que no son 

respetuosos. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos? ¿Quién dice lo que sí o que no? 

Hoy en día, si te tuviera que recomendar un profesional, son dos, tres. Cuatro, máximo. 

Nada, nunca es garantía de nada, pero por lo menos yo sí sé que esto no va a suceder y 

esto tampoco. 

Entonces bueno, en ese grupo hay un modelo de denuncia, un modelo de plan de parto 

también. Y después muchos archivos de gente que va subiendo cosas. Bueno, y en la 

página sí contestamos muchas preguntas. Muchos mensajes privados de gente que 

pregunta cosas. Porque en la página no se puede, nosotras tenemos bloqueda la opción de 

que escriban en la página. Porque ya está el grupo para eso. Para tener más controlado. 

 

Contame con qué sujetos y con qué organizaciones tienen contacto ustedes. Y si hay 

algún miembro del grupo que sea responsable de esos vínculos. 

Irina, que está en el Whatsapp y no está yendo a la reuniones, trabaja en la prosecretaría 

de comunicación de filosofía. Y ella es nuestro contacto con la universidad. Que tampoco 

es con la universidad, es con la facultad de filosofía, en ese momento trabajo social era 
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escuela de filosofía y por eso teníamos mucho contacto. La Nati Becerra hoy es la 

secretaría de extensión, el cargo que ocupaba la Susi antes. La Nati también está desde el 

principio, ahora que te digo, me acuerdo. Así que sí, ellas son el contacto por ese lado, la 

Irina. La Nati tiene muchos contactos, la llaman de muchos lados por las fotos, entonces 

a veces hemos tenido espacio en el hospital Príncipe de Asturias gracias a ella, o sea que 

la contactaron a ella... hemos tenido contacto también con... no me sale el grupo de esta 

agrupación, "mujeres enredadas" no, "mujeres"... ¿sabés cuál te digo? Son feministras... 

no es "enredadas"... bueno, con ellas hicimos algo también, que en ese momento estaba 

la Pau, Paola Bongiovani. La Liga de la Leche. La Vivi es de la Liga de la Leche, la Vivi 

Lorenzo.  

 

¿Qué es la Liga de la Leche? 

La Liga de la Leche es una asociación sin fines de lucro que trabaja en pos de la lactancia 

materna. Ella hace muchos años que trabaja para La Liga de la Leche, son voluntarias, 

entonces cualquier persona que tenga alguna dificultad con la lactancia, alguna duda. Yo 

muchas veces la llamo, por lo general la llamo a Alejandra, que es la líder de Córdoba, la 

presidenta, digamos. Le dicen "líder". Y muchas veces la llamo: "che Ale, tengo una 

paciente que dando la teta necesita tomar esta medicación. ¿Es compatible, no, dónde me 

fijo...?". Saben muchísimo, realmente son unas capas, son unas grosas en cuanto a todo 

lo que tenga que ver con la lactancia y, por lo tanto, también con los partos, los 

nacimientos, con los puerperios, porque es un continuum, todo tiene que ver con todo. 

¿Que otra asociación hay? Se me hacen lagunas mentales... bueno, con Awaike también, 

con la escuela de parteras de Villa General Belgrano. Con ellas tenemos contacto, hemos 

hecho cosas juntas, ahora que me acuerdo. Cuando se presentó la revista Latir nos 

invitaron, también. Ahí estuvimos. Estaba la Flor Lavallén, que ella era del grupo 

originario.  

 

¿Ustedes como grupo no están formalizadas, inscriptas? 

No. 

 

¿Y nunca se lo plantearon? 

No, nunca hablamos de eso.  

 

¿Y si tuvieras que definir qué tipo de grupo son, o a qué llaman colectivo? 
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No sé cómo definirtelo, en realidad... porque no somos asociación civil, no somos... 

legalmente no somos nada, somos solamente un grupo de personas que tiene ganas de 

juntarse a hacer cosas.  

 

¿Hay otras agrupaciones similares que se dediquen a lo mismo, que tengan los 

mismos objetivos en Córdoba, en Argentina, en el mundo? ¿Hay algo que las 

diferencie, son todas iguales...? 

Uh, está lleno. Hay muchas, muchas agrupaciones que hacen cosas muy parecidas. Aquí 

en Córdoba está Mujeres por un Parto Respetado Paravachasca, que son las del Valle 

Paravachasca, que es Anisacate, Alta Gracia, toda esa parte. Que cuando nos empezamos 

a juntar, algunas se venían. E hicimos algunas cosas juntas hasta que nos dimos cuenta 

de que estaba buenísimo que en la Semana del Parto Respetado estuviera acá y allá 

también. Entonces ahí nos separamos. Y también hubo un momento estuvo Mujeres por 

un Parto Respetado Calamuchita, las del Valle de Calamuchita. Y en Córdoba no sé si 

hay mucho más. En Argentina uno de los primeros grupos que hubo... vos sabés que se 

me confunde, no se si es "Latir" o "Parir"... creo que es Latir, que se llamaba igual que la 

revista. Porque de hecho estaba la Sonia Cavia, que es una de las fundadoras de Awaike, 

editora de la revista. Una de las fundadoras de este grupo. Esta la Red Lacahupan, que es 

la red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización de los Partos y Nacimientos, 

que eso es toda Latinoamérica. El Parto es Nuestro en España, Madrid. Nosotras las 

seguimos mucho a las de El Parto es Nuestro. Es como una referencia. Tienen hecho 

mucho, es muy, muy bueno todo lo que hacen, es muy bueno. Bueno, están Las Casildas 

en Buenos Aires como modelo ideal. Ellas que también son unas grosas. Pero ellas como 

re diferentes, ellas son tres y hacen muchas cosas, pero ellas son solo tres, tienen como 

una cosa muy fuerte de medios y trabajan como en colaboración con mucha gente, pero 

son tres nada más. 

Y El Parto es Nuestro, la historia es así (es chusmerío esto, pero es divertido): Ivone Olza, 

que es una de las fundadoras de El Parto es Nuestro, que es una psiquiatra con la que yo 

me he formado y la Vichi también, Virginia, que no la conocés porque no ha ido nunca a 

las reuniones. Virginia y yo nos hemos formado con ella en psicología perinatal. Ella es 

una psiquiatra que es fundadora de El Parto es Nuestro y ahora es fundadora del Instituto 

Europeo de Salud Mental Perinatal. La llama a la Sonia Cavia, en su momento, 2001, por 

ahí, 2002 capaz para preguntarle si podía usar el nombre "Latir" para una asociación de 

allá, como si fueran lo mismo, pero en diferentes partes del mundo. Y no sé por qué le 
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dijo no la Sonia Cavia. Y ellas crearon El Parto es Nuestro, que es muy grande, que de 

hecho ahora existe El Parto es Nuestro Argentina, que esa es otra que está. Y hay como 

asociados, y gente que se asocia a El Parto es Nuestro Argentina. No sé cómo funciona 

bien, pero podés tener una membresía, algo así, me imagino que pagarás algo por mes, 

algo así. Como una asociación. Este está por todo el mundo. Está Materpater en Buenos 

Aires con la Melina Bronfman, que es otra cosa porque es más parecido a lo que hace la 

Flor, bueno, la Flor se forma con ella. Hacen movimiento libre, está como en la onda del 

movimiento libre pikleriano, de la fisioterapia pikleriana. Bueno, la Melina es 

fisioteapeuta. Pero bueno, ella también hace bastante militancia. Melina es doula también. 

Bueno, se me vienen las lagunas mentales y no me acuerdo qué más, pero hay varias 

agrupaciones, asociaciones. Las más importantes me parece que son las que nombro: en 

Argentina Las Casildas... 

 

¿Se te ocurren figuras o referentes importantes de este movimiento, que creas que 

puedan llegar a compartir todas las mujeres del grupo? 

Sí, de una. Te diría en el mundo Michele Odent, Nils Bergman, Ivone Olza, Isabel 

Fernandez del Castillo, que trabaja con Ivone Olza en España. Que ella no es muy 

conocida, como que nadie la conoce, pero trabaja re a codo. Como que la que da la cara 

siempre es la otra. Ina May Gaskin en Estados Unidos. Acá en Argentina la Celsa, Celsa 

Bruener, la Sonia Cavia en Buenos Aires, bueno, Sonia está mitad en Buenos Aires y 

mitad acá. 

 

¿Cambiarías algo en el modo de gestionar la comunicación?  

Tener una página web sería importante. Muchas veces lo hemos hablado y siempre quedó 

en la nada. Creemos que es algo con que no hemos tomado las riendas todavía y no hay 

aún un espacio físico virtual que nos identifique realmente y que esté como bien hecho, 

que esté con todo, donde salga todo lo que tiene que salir. Creo que eso, sobre todo, en lo 

comunicacional... Y entre nosotras, bueno, por ahí hubo diferencias de poca 

comunicación, o que algunas han interpretado como... pero ha sido muy pocas veces, 

siempre con una compañera, que todas la queremos, pero echa moco. Y creo que capaz 

que hacer más. Hemos estado como medio quietas, creo que estaría bueno hacer más, que 

es un poco la idea ahora con la campaña, empezar a mostrarnos de nuevo. 

 

¿Y qué necesitan para poder hacer más? 
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Poder juntarnos más. Y esto que vos estás haciendo de organizar la información es algo 

re importante también, que es algo que nadie lo hace, que no lo hacemos. Organizar: 

hicimos esto, hicimos esto... 
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Entrevista a Celeste L. 

27 de abril de 2018 

 

Contame cómo se presenta la problemática de la violencia obstétrica en Córdoba. 

En Córdoba está particularmente complejo el panorama de la violencia obstétrica. Han 

sacado un eslabón dentro de la atención, que son las parteras, que en Buenos Aires ya 

están muy fusionadas también con el obstetra, así que terminan siendo funcionales al 

obstetra. Pero la idea de la partera era asistir los partos que no necesitan la intervención 

de un médico. Que serían casi todos, ¿verdad? Lo que pasa es que acá la dictadura las 

sacó y no las dejó volver. No está más la carrera, no están más en las instituciones. 

Entonces todas estamos en manos de médicos. Y bueno, el médico está formado para la 

patología. Entonces estamos siendo pacientes sanas con ese tipo de atención y mentalidad, 

entonces la violencia está al salto ahí, estamos siempre siendo vistas con esos ojos muy 

patologizantes de un evento que es, en realidad, fisiológico, sano. Entonces, en Córdoba 

es muy alta la incidencia de la violencia. Por supuesto, está re naturalizada. Yo lo digo 

después de haber hecho un camino, pero las mujeres van entregadas porque creen que es 

así, que está bien, que el doctor les hace el parto, bueno, lo que vemos nosotros todos los 

días. Desarmar eso en Córdoba está muy, muy pegado, es muy difícil entrarle a la trama. 

Yo lo veo muy difícil. O sea, se va haciendo, se bandean para el otro lado antidoctores, 

como yo, por momentos, después volvemos al eje, encontramos médicos más o menos 

flexibles... pero por ahora está re chiquito el movimiento. Yo lo siento así. 

 

¿Y qué obstaculiza la reapertura de la escuela de parteras? 

Es una decisión política. En realidad, a las parteras las saca la dictadura por el tema de la 

apropiación de niños, ¿viste? Y que eran testigos de muchas cosas. Hay una partera de 

Buenos Aires que está acá en Villa Dolores, que es el único lugar, un hospital municipal 

que hace parto respetado en Villa Dolores. Mina Clavero, Villa Dolores. Esa partera es 

licenciada en obstetricia de Buenos Aires. Ella se fue de Buenos Aires por la dictadura, 

ellas veían muchas cosas, eran perseguidas. Porque eran las que recibían las mujeres, que 

las traían los secuestradores, a hacerlas parir. Y no es lo mismo un médico varón que una 

mujer con otra mujer. Yo creo que es toda una decisión política y acá en Córdoba son 

lugares muy enquistados. Las clínicas grandes de Córdoba tienen mucho manejo político, 

no son casualmente grandes, sino que tienen un trasfondo político muy grande, tienen 

tongos muy grandes con el Estado. Entonces yo pienso que es una decisión política que 

no estén las parteras acá. Córdoba era un lugar muy ebullicioso, de gente revolucionaria, 
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entonces creo que fue mantener esto un largo tiempo para desarmar como una estructura 

que podía salvar gente, que pudiera generar testigos, gente intermedia que hacía muy 

grande la cadena de silencios después. Y bueno, las carreras que se cerraron con la 

dictadura... yo estudié teatro y esa se reabrió en el ochenta y pico, o sea que viene lerdo, 

no es que todo va rápido y se va restaurando. Ahora hay una que supuestamente se va a 

abrir, pero no lo dijeron el anteaño pasado. Siempre está ahora, ahora. Y no se abre. 

Porque cuando la abran, se tiene que abrir el puesto laboral, ¿no? Se entra a mover todo. 

Y cuando abran el puesto laboral, las clínicas tienen que hacer un lugar intermedio donde 

estén las parteras y no los médicos. Hay toda una reestructuración, es como en las 

escuelas, viste que le meten "bueno, vamos a tener dos horas más de clase", ok: dónde las 

ponemos. Porque eso es una cuestión... las leyes por ahí no contemplan lo concreto, que 

son los edificios, los lugares concretos donde la gente está moviéndose. Bueno, en las 

clínicas: ¿dónde ponés una partera? Porque la partera no tiene que estar en el quirófano, 

no tiene nada que ver con el médico. Tiene que estar con la familia: ¿dónde ponemos las 

familias que están en trabajo de parto? No tiene ese lugar, la clínica tiene un preparto muy 

anti-preparto, no se puede hacer un trabajo de parto en el preparto de una clínica. Porque 

entra gente, hay luces, ruido, hay invasión, hay gente que te habla que vos no sabés quién 

es. Yo creo que hay mucho freno porque se está manejando a nivel político: "No, loco, 

no me largues esto porque yo no voy a saber dónde... voy a tener que contratarlas después, 

tengo que contratar más gente. Yo ahora me ahorro esto." También la resistencia de los 

médicos. Va a haber un tiempo hasta que capten su propia... Qué pasa en Buenos Aires, 

los médicos ahora ya tienen sus parteras, sus obstétricas que trabajan con ellos. Cuando 

el médico es más o menos pro parto natural, la obstétrica hace mucho laburo. Pero cuando 

el obstetra y la obstétrica trabajan en conjunto hacen mucha cagada también. Porque el 

obstetra las manda a hacer "inducesáreas" le dicen en Buenos Aires, que son inducciones 

que no tienen oxitocina entonces a las horas vos no dilataste nada y tenés que ir a cesárea 

porque sos de las que no dilatás. Y en realidad es todo un tongo del médico con la partera 

para que la mujer vaya a cesárea. Entonces se ahorran mucho tiempo, pueden hacer dos 

o tres al día. Es fuerte. Entonces acá les va a llevar un tiempo convencer gente a que hagan 

eso. Lo van a conseguir, va a haber. Como hay enfermeras que son pro-sistema y que son 

cómplices, como hay enfermeras que no. En ese personal intermedio, tenés de todo. 

Bueno, yo creo que hay un riesgo ahí de abrir ese juego para los médicos, hay un riesgo. 

Van a tener que negociar algo que es patrimonio y potestad de ellos. 
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Ya que hablaste de política: ¿cumplen un rol político ustedes como colectivo? 

Sí. Tenemos, a pesar nuestro. No es quizás una... es consciente pero no es organizado tan 

pulidamente. Pero somos conscientes del lugar político del contraparadigma, del lugar 

político de decirle a las mujeres: recuperen el cuerpo, su sabiduría. Todo eso tiene un 

posicionamiento político feminista, fisiológico, qué se yo... antihegemónico seguro. 

Algunas más conscientes, otras menos. Unas más volcadas dentro de su profesión, pero 

cada una en lo suyo es sumamente político. Las mujeres que trabajan en La Liga de la 

Leche es un posicionamiento super político el que tienen. Aunque ellas no digan "nosotras 

estamos contra la industria y de la separación del bebé con la madre y que el niño no sea 

objeto de, sometido a...", que se yo, es eso. Es recuperar la fuente. Entonces es político. 

Cuando vos le decís a la mujer: "che, quizás tu médico se puede equivocar, o vos podés 

decidir esto, podés buscar otro, podés esperar...", ya estás abriendo un camino de 

empoderamiento, por lo menos de reflexión, para mí. Que es como la primera. El ruido 

tiene que entrar primero. Dentro del colectivo tenemos diferentes posicionamientos sobre 

eso. Algunas más sutiles, algunas que apelan a una cosa... 

 

¿Eso se abre a discusión en algún momento? 

Sí, sí, lo hablamos. Yo siento una cosa diferente a otras. Dentro de todo, lo hablamos. 

Nos respetamos cada una la impronta que tiene. Pero sí, lo hablamos. Para mí por ahí hay 

que ser más directa. Mi postura es que los aprendizajes duros y profundos de la vida no 

son amables, lamentablemente. Tenemos que hacer un sacudón. Y no puede ser amable, 

lamentablemente no. Porque yo quiero que no le sea duro el momento ese de la violencia. 

Entonces prefiero ser dura yo, antes de que queden en ese lugar horrible, que no podés 

salir. Porque a mí me podés putear, pero al médico ya estás ahí, ya no podés hacer nada, 

ya estás sometida. Entonces yo prefiero yo ser brusca y que ellas no queden en ese lugar 

tan feo. Por supuesto que no lo lográs, el que no está abierto no lo va a hacer. Es que son 

aprendizajes tan individuales, es tan íntimo, que yo puedo pasarme leyendo bibliotecas 

enteras, pero eso no tiene nada que ver. Eso es lo más loco de esto. Yo leo mujeres: "¡Sí, 

porque la ley...!" Y no termina ahí. Porque eso no es solamente intelectual, ese es el 

problema. Es una cuestión emocional de autoconocimiento. De irte a tu propia oscuridad 

y decir: "¿Che, yo quien soy? ¿Qué hago yo, yo me soy sometida, soy sumisa?" Sí, pero 

porque venimos siendo, no porque yo sola. Venimos siendo así. Entonces bueno, si yo no 

entro en ese lugar en el que yo también soy una parte del engranaje, no voy a poder salir, 

si yo creo que sabiendo que la ley... la ley está porque no se está haciendo eso. Si se 
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estuviera haciendo, no hay ley. Porque no hace falta. Sería lógico, si lo que está pidiendo 

la ley es super lógica, no lo están haciendo, por eso les tienen que decir: "¡Ey, frenen! 

Están haciendo mal, está pasando algo que no tiene que pasar." Tiene muchas aristas esto. 

No se puede hacer sólo con panfletos. Es un trabajo muy subterráneo. Vos decís: "Bueno 

loca. ¿Viste? Te leíste toda la ley y terminaste con violencia obstétrica. ¿Qué hacemos 

ahora con eso? ¿Querés quedarte en el lugar de la víctima o querés trascender para ver 

qué funcionamiento tuyo operó también para que eso sucediera?" Porque también uno no 

puede decir que no por algo. Algo pasa en uno ahí. Porque yo me puedo pasar la vida 

diciendo "el médico malo me hizo esto", sí, el médico es una bosta, pero yo no es que sea 

una bosta pero terminé ahí también por algo, mi historia me llevó ahí. Entonces, ¿qué 

hacemos con eso? Esa es la parte que yo puedo hacer. Yo al médico no le voy a cambiar 

la cabeza. La que voy a cambiar soy yo para no volver a estar en ese lugar. Bueno, ese es 

un trabajo muy lento y muy subterraneo. Yo siento que hay momentos de choque y 

momentos sutiles. Y como que te tenés que ir movimiento con eso. Ser como media bicha 

de verlas por dónde andan y ver por dónde entrarle a la gente. Siempre con la misma 

línea, de decir: "Loca, reflexionemos sobre esto. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos ahí, qué 

pasa que deciden los otros, por qué...?", bueno, que se yo. Es política. Las discusiones en 

ese grupo por ahí saltan mujeres que no comprenden la dimensión política de esto. Y 

dicen: "¡Ah, yo no sabía que este grupo era político!". Lo es, lo es.  

 

Claro, es que vos despiertes como sujeto. 

¡Claro! Como sujeto de deseo. De decisión. Porque no es una cuestión de estudios 

solamente. Es cuestión de tu cuerpo sano haciendo un trabajo que no lo puede hacer otro. 

Está gestando y por más problemáticas que te surjan, siempre está siendo en salud, porque 

el bebé está creciendo y está por nacer. Entonces vos podés tener tensión alta, pero vos 

estás controlada y estás en salud, y es así, por más que te hagan creer que sos una bomba 

del tiempo y que vas a matar al bebé si no te sometés a lo que ellos dicen, viste? Es difícil. 

Por la dimensión emocional que tiene es complejo. Porque sabemos que estamos ahí en 

ese lugar vulnerable. Te vas moviendo, como sujeto político, esto no es como un partido 

político en que tenés una línea bastante clara. Acá es como bien, negociando, ir de a poco, 

con la que puede un poco más, con la que puede un poco menos... 

 

Contame qué es el Colectivo Mujeres por un Parto Respetado. 
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Es un grupo de mujeres en continuo movimiento. Mujeres con intereses en común, con 

expresiones totalmente diferentes sobre ese interés, con muchas apuntas de trabajo 

diferente pero unidas por la ideología del respeto hacia el cuerpo de la mujer y el bebé 

que nace. No es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo que tiene un objetivo en 

común que es defender esta soberanía del cuerpo. 

 

¿Y cuáles son sus objetivos? 

El objetivo sería hacer tomar conciencia, reflexionar, apelar a las familias, devolverle el 

poder de decisión, de información a las familias, para que las familias sean el vehículo de 

transformación de la institución y del sistema, ¿no? Como que la familia pueda retomar 

ese lugar de poder y de confianza en sus decisiones. Los lugares de trabajo son desde 

talleres en los dispensarios, muchas somos doulas, trabajamos con familias directo, 

canales de redes sociales, tenemos una fotógrafa que es especialista en partos 

domiciliarios y partos institucionales, entonces tiene una mirada bastante profunda sobre 

eso, gente de La Liga de la Leche, parteras dentro del grupo, psicólogas perinatales, hay 

de todo. Entonces el campo de acción es muy grande, pero todas estamos esparciendo la 

información subterráneamente. Llegando a las familias, llegando a las madres, llegando 

a los niños, porque la Flor trabaja con bebés en movimiento libre. Vamos esparciendo 

información, que tomen conciencia, que vayan apropiándose de nuevo con sus decisiones, 

recuperar esa sabiduría.  

 

Cuando hacen acciones en conjunto, propias del colectivo, ¿cómo se deciden, cuándo 

se hacen, de dónde salen las iniciativas? Me interesa saber cómo trabajan y de dónde 

surgen las cosas que hacen. 

Nos juntamos para cosas bien concretas, no tenemos asambleas fijas, no. Es: bueno, hay 

que hacer eso, nos empezamos a juntar. Decidimos entre todas qué queremos hacer, qué 

queremos poner. Cuando hicimos para una Semana del Parto Respetado acciones en toda 

la ciudad, que eso fue muy demandante y somos muy poquitas, bueno, veíamos quién 

podía ir y quién no, sumábamos parteras, doulas, gente que es afín al grupo pero que no 

está plenamente involucrada. Estuvimos coordinando así, poquitas, pero haciendo cosas 

por todos lados. Y siempre nos consultamos quién puede ir... todas tienen trabajos, hijos, 

se hace complejo, pero se organiza así. A veces con reuniones presenciales donde se 

decide, sino Whatsapp y ahí se deciden cosas también. Lo más funcional que logremos. 
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Y este año va a ser todo online así que va a ser todo más simple porque no va a haber 

nadie teniendo que poner mucho cuerpo, que eso se complica bastante. 

 

Contame qué hacés vos, aparte de formar parte del colectivo? 

Yo soy doula, soy profe de música, de teatro. Ahora me quedé con el doulaje nomás, 

momentáneamente porque renuncié a mi trabajo así que estoy haciendo eso nomás. 

Bueno, soy madre, que es bastante complicado (risas), que es lo más difícil de todo (y lo 

que no me pagan). Y al colectivo me sumé como todas, con ganas de laburar. 

 

¿Cómo te encontraste con el colectivo? 

Justo había tenido a mi segundo niño y la Flor L. la conocí en un grupo de gestantes y 

ella me invitó. Cuando decían "Mujeres por un Parto Respetado Córdoba" yo pensé que 

eran muchas mujeres, pero no, eran poquitas. Porque muchas de las que fundaron el 

movimiento ahora ya no están participando plenamente. 

 

¿De las que están en el grupo de Whatsapp todas están activas o algunas no? 

No, algunas no. Irina M., por ejemplo, es de las fundadoras, pero ella no está. Ella no está 

ahora físicamente haciendo cosas. Por ahí nos da una mano imprimiendo cosas, como ella 

está en la facu. La Nati también, pero por ahí Irina tiene otros contactos de otras escuelas, 

entonces hacen como impresiones y cosas. Pero, por ejemplo, ellas organizan con la 

universidad, pero como ellas en su lugar en la universidad, no como Mujeres por un Parto 

Respetado.  

 

¿Vos sufriste violencia obstétrica o qué te llevó a formar parte del colectivo? ¿Eras 

doula ya? 

Sí. Muy sutil. No era doula, no. Yo tuve una cesárea al pedo, que esa fue mi violencia 

obstétrica, digamos. Pero muy sutil, en el sentido de que... sí me di cuenta, porque me 

dolía mucho la decisión, pero no me insultaron, me trataron mal, no pasó tan violento 

explícitamente, por eso es más difícil reconocerlo. Porque es más duro hacerse cargo de 

cuándo uno es violentado así. Entonces fue algo tan sutil que me llevó mucho tiempo 

darme cuenta. Qué es la decisión de otro sobre el cuerpo de uno. Qué es lo difícil de 

desarmar, no? Por eso te digo que es difícil llegar después a eso con otra. Vos decis: 

"Loca, decidieron por vos, no estuvo bueno." O sea, el médico sabía tanto el poder que 

tenía que ni si quiera necesitó mentirme. Dijo: "No, ya pasaron doce horas de trabajo de 
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parto, tenés poca progresión, vamos a cesárea." Yo no tenía ningún problema ni el bebé 

tampoco, fue una cuestión de protocolo. El tipo ni se gastó en inventar. Por eso fue muy 

fuerte y sutil a la vez. Porque yo en el momento dije: "No! Yo estoy bien, el bebé está 

bien, puedo seguir un día más." Pero no pude decir que no. Ya estaba ahí adentro, estaba 

entregada a esa situación. Entonces hasta que yo pude entender que eso era violencia, que 

eso era violento, que alguien decidiera en salud sobre el cuerpo de otro a someter a una 

operación a otro, haciendo nacer a un niño en condiciones en que no se debe nacer si hay 

salud. Todo ese desarme me llevó un montón. 

Cuando voy a tener a mi segundo hijo digo: ni en pedo voy a cesárea al pedo. Pero en 

Córdoba no te acompañan a tener un parto vaginal después de una cesárea, entonces fue 

todo un tema buscar cómo mierda hacía. Porque yo decía: bueno, yo no sé cómo va a 

terminar el parto pero no quiero que lo hagan ellos por su decisión, quiero esperar a ver 

qué va a pasar. Y bueno, así fue. Fue muy duro encontrar. Encontré una que me decía que 

sí, pero yo sabía que en cualquier momento me salía con que no. Entonces todo el tiempo 

era como... preparar qué hacía yo si eso pasaba. Porque yo no quería estar ahí adentro de 

nuevo en esa situación. Quería yo tomar el control de decidir esperar si hacía falta, pero 

no adentro de su territorio, porque ahí no tengo escapatoria, no puedo salir en culo a la 

calle, no se puede. Entonces fue una lucha. El Marcos, mi compañero, no quería hacer 

parto domiciliario. Yo decía: no quiero estar ahí adentro y que me vuelva a pasar porque 

voy a “frikear”, porque ya ahora se. Antes pude sentirme mal, pero pasé la situación. La 

pasé para el orto, pero la pasé. Pero ya sabiendo que la voy a pasar para el orto, yo no 

quiero está ahí, le digo. No iba a poder parir en una clínica así, en esas condiciones, no. 

Y bueno, mis dos embarazos fueron sanos, venía el Eloy, venía lo más bien, y en la 

semana tanto: "Ay, es muy grande el bebé, te voy a tener que hacer cesárea, que se yo..." 

Y la próxima consulta, ya las últimas semanas te hacen ir una vez a la semana. Fui a la 

otra, que era un martes y ellas el miércoles iban a hacer la cesárea. Me habían mandado 

a hacer ecografía, yo no había hecho nada. Me dice: "Vi que no fuiste a hacer la ecografía" 

y le digo "No, Valeria, yo no me voy a hacer otra cesárea. No mañana, por lo menos. Será 

cuando tenga que ser, vamos a ver qué pasa." Justo una semana antes mi doula me había 

contado que otra mujer había hecho lo mismo y le habían hecho un quilombo... junta 

directiva de la Clínica del Sol... ¡junta médica le habían hecho! Entonces ella sacó un 

papelito que ya le habían dado y me hizo firmar diciéndome todos los riesgos, que yo los 

desligaba a ellos. Hablamos mucho, ella lloraba, yo lloraba. Le dije: "Vos sabés que esto 

es una cagada, que no está bien lo que hacen."  
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¿Y lo sabía? 

Sí. Lloraba. Lloraba porque sabía que estaba haciendo una cagada. Yo no puedo hacer 

esto, tengo que esperar. No sé qué va a pasar pero lo tengo que hacer, que sé yo si a este 

chico le faltan tres semanas, no sabemos. Todo es tan probable, yo no puedo hacerle eso 

de nuevo, no me lo puedo hacer a mí tampoco. Así que me fui y dije: bueno, vamos a 

buscar alguien... obstetra no te recibe nadie en esa semana así que dije, ay bueno. Y le 

dije a las mujeres de la ronda donde estaba yo, que una era partera y la otra, doula. Le 

dije "Jime, che, podrás vos estar conmigo porque yo no...". Y justo tenía otra chica en la 

ronda que tenía también esa fecha probable de parto. Así que dice: "no me puedo 

comprometer con vos porque no se si voy a estar, pero te voy a mandar con la Manu." 

Así que yo quedé con la Manu y fueron desde que la mina esta me quiso programar hasta 

que nació el Eloy pasaron como diez días. Cuarenta y un semanas más tres días nació el 

Eloy. No me iban a esperar en ninguna clínica. Era así. Entonces yo vine y bueno, la 

Manu me dijo que sí, y dijo: "bueno, vamos a esperar". Ahí empecé a ir a las rondas de 

ella, para conocernos y compartir. Y después todo bien, hicimos trabajo de parto... iba a 

hacer acá, pero con toda la dilatación se rompió la bolsa y había meconio. Entonces la 

Manu me dijo: "Está muy alto, esperamos un ratito y si no baja, nos vamos." Y nos fuimos 

y yo parí entrando a la clínica, y no la clínica donde me habían dicho que no porque me 

iban a mandar a cesárea sí o sí. 

Así que bueno, con todo ese empoderamiento después, creo que el Eloy tenía cinco meses, 

me fui a Buenos Aires e hice un curso de doulas allá y volví, después empecé otro aca. Y 

ya seguí, quedé envalentonada. Porque dije: bueno, hay formas de esquivarle a esto y es 

con conciencia, no es tan imposible, si lo hice yo que no tengo ni dos mangos, lo puede 

hacer cualquiera. Así que ahí me enganché. Y la Flor era del colectivo, así que ella me 

invitó una vez y ahí empecé a laburar con ellas. Así fue mi ingreso triunfal. Pero cuando 

empecé estaban la Flor, la Vivi Lorenzo... y no iban todas, ahora va la Nati de nuevo. 

Cuando yo empecé no estaba yendo la Nati, no estaba yendo Flavia, ¿viste? Es como que 

van y vuelven. 

 

¿Te reconocés un rol o función en el colectivo? 

Yo estoy en las redes ahí. En realidad, empecé como usuaria y como estaba muy 

envalentonada, participaba mucho. Entonces la Manu, que era mi partera, le dijo a la Nati 

que me pusiera de moderadora, porque yo no la conocía a la Nati. Entonces ahí quedé yo 
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como moderadora. Sí, yo me hago cargo de eso, me divierte, la paso bien, por ahí me río 

mucho porque son unos bardos terribles. 

 

Contame cómo es el trabajo, en qué consiste. 

Bueno, aceptar miembros. Que por ahí las espío. Yo las dejo entrar o no. Me fijo quiénes 

son, a veces son cualquier cosa y digo no. Médicos, por ejemplo, digo no. Pero eso es una 

decisión autónoma. Después le dije a la Nati: "Che, yo los médicos que veo los saco a la 

miercole, yo no quiero que estén ahí. Ese es un lugar íntimo de nosotras, las mujeres 

hablando entre nosotras. Puede haber hombres... 

 

Hay que responder algunas preguntas, o ¿no? Cuando solicitas unirte al grupo. 

Ah, sí. Te hace una pregunta, está incompleta. Yo no la puedo tocar porque soy 

moderadora, entonces no tengo acceso a ciertas cosas. Y sí, hace una pregunta que está 

mal redactada, está incompleta. Y siempre me olvido de decirle a las otras que la pongan 

bien porque la gente se queja de eso: "no se qué dice la pregunta, no la puedo contestar". 

Rechazar (risas). No, me fijo si son médicos, me fijo quienes son. Así como muy 

airadamente me fijo el perfil y si ponen: "Abortar está mal, Dios te va a castigar", digo 

no, no puede entrar acá porque se va a morir. Hago esa selección más burda, la hago. Y a 

veces digo: uh, a esta la dejo entrar, a ver qué quiere. Y después les veo la hilacha ahí 

adentro comentando y digo, bueno, ya se veía venir que era cualquiera.  

 

¿Y tu rol ahí como moderadora es para responder consultas, o para calmar los 

bárdos... vos sos la voz oficial del colectivo, sos la que sabe las tendencias, o en qué 

consiste? 

Yo subo bastante información. 

 

¿Lo hacés como usuario, o no? 

Sí, yo subo información y, sí, como usuario, no desde la página, desde eso, sino desde mi 

usuario. 

 

¿Eso es una decisión? 

Es así, sí. Es que me parece que como moderadora no puedo hacer ciertas cosas o no he 

entrado a mirar, como lo hago desde el celular tampoco tenés facilidad de pispear las 

opciones. Yo lo subo desde mi Facebook. Igual ya la gente me reconoce como. Porque 
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en un momento yo me puse, empecé a hablar en nosotras. Porque había mucho choque 

de: "Y vos quién sos para comentar todo?" y tuve que decir: "Nosotras somos un colectivo 

de mujeres". 

 

¿Cuál es el objetivo del grupo, para qué existe? 

Empezó para brindarse información entre familias que querían parto respetado. Un 

espacio de circulación de información, pedir referencias y eso. Pero se fue desdibujando 

bastante porque entró mucha gente sin este filtro más controlado de ver quién sos y qué 

querés acá. Tiene miles de gente que nadie participa. Yo sueño con pasar toda una noche 

sacando gente, si para qué estás ahí. Son lugares donde se cuentan cosas, por ahí la gente 

habla cosas profundas ahí.  

 

Quizás hay usuarios pasivos, por ejemplo, yo nunca en la vida escribí nada, pero leo 

un montón. Y está bien, lo hago ahora con un interés académico, pero, obviamente, 

me re metí en la onda y por ahí leo relatos de parto que me conmueven y creo que 

algo me transforman, y yo el día de mañana voy a enfrentar un proceso gestacional 

de una manera muy diferente a antes de leer todo eso, sin ser una usuaria activa. 

Entonces, digo, quizás allá usuarios que... 

Sí, de hecho, muchas veces hablan así, digamos: "Yo siempre leo, nunca comento, pero 

hoy quiero decir tal cosa." Por ejemplo, con el tema del aborto salió algo muy interesante, 

que yo las dejé, las dejé, las dejé, las dejé... las iba siguiendo lo que se decía, se 

“bardeaban”, y en un momento saltó una mujer que sí, yo estoy atenta, yo sé que nunca 

escribe. Porque yo me acuerdo de los nombres, los “nickname” de los que escriben, me 

los acuerdo. 

 

¿Y eso va cambiando cada nueve meses?  

Sí, cuando gestan o nacen bajan los decibeles, depende de cómo les pegue el puerperio, 

hay algunas que quedan muy arriba, entonces ellas siguen. Sí, sí, sí, se nota mucho eso. 

Y esa dijo algo muy interesante para mí con respecto a la temática del grupo, que era que 

a ella le hubiera encantado que existiera el aborto porque ella tenía un bebé con una 

malformación y que se iba a morir cuando naciera. Y que ella no quería seguir gestando. 

Que ella no podía hacer que un médico le hiciera un aborto. Entonces que abrieran la 

cabeza y que entendieran que no es solo salí de baile y me fui a... tan cerrado, sino que 

contemplar un montón de factores cuando deciden no gestar. Y yo dije, ay, gracias, ves. 
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Y fue una de las últimas que comentó y dije, bueno, ves que hay muchas cosas que salen 

en esos lugares. Bueno, yo ahí modero. O, por ejemplo, ahora me botonean. "Cómo puedo 

ayudar?" me dicen. Me mandan privado todo el tiempo. Cuando yo empecé a hacer la 

moderación más dura de eliminarles post y cosas que no tenían nada que ver me 

reputeaban. 

 

¿Cosas que no tienen nada que ver como vender cosas? 

Claro, vender cosas o posturas anti-grupo, por ejemplo, pro-cesárea, anti-abortos. Yo eso 

se los saco, si no tiene nada que ver con la ideología del grupo. No les gusta, bueno, que 

busquen otro grupo, si este grupo... 

 

¿Cuando te escriben por privado es para putearte? 

Sí, me putean mucho en privado. Ahora se calmaron, porque fue como entrar a hacer la 

moderación más visible, porque estaban las administradoras, pero había quedado a la 

deriva. Entonces cuando me ponen de moderadora, empiezo a moderar. Y se armaron los 

bardos porque por qué moderaba yo, quién me creía que era. Entonces empecé a hablar 

en plural: "Nosotras somos un colectivo... nosotras tenemos... lean la publicación 

marcada..." 

 

¿Y el usuario común, o la usuaria, reconoce que existe un colectivo o se encuentra 

con un espacio virtual y nada más? 

Exacto. No saben, hasta que no nos empecé a nombrar. Porque hay que nombrarlo todo 

el tiempo. Yo empecé a hacer ese trabajo. Y empezaron a darse cuenta de que no era un 

grupo de mamis juntas para compartir si usaban tal marca de chupetes o la mamadera tal. 

Es más profundo. No estamos en eso. Grupos de crianza hay tres mil millones en 

Facebook. Búsquenlo, compartan ahí. Entiéndanlo, es así. 

 

¿Y cómo te gustaría que el público identificada al colectivo? 

Como mujeres que están en red informando, apoyando, asistiendo a las familias que 

quieren que sus nacimientos y sus gestaciones sean respetadas. Que cuenten con nosotras, 

eso me gustaría, que entiendan que hay lugares en donde asistirse. Que no están solas. 

Por ahí muchas mujeres escriben muy informadas desde lo legal, desde la información de 

la fisiología... pero desde la soledad de su lucha. Y yo digo: loca, hay red de gente que 

está con ustedes. No se queden solas. Es una lucha muy grande, vos no podés ir en contra 
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de todo el sistema solita. Tenés que estar con otro. Vas a ir vos y vas a poner tu cara, 

porque es tu cuerpo. Pero vas a tener un montón de gente atrás que te va a estar diciendo: 

vos tenés razón. ¡Y eso es muy fuerte! Y se quedan solas, y después les pasa, y terminan 

en violencia... y sí, porque no es saberse la ley. Es un poco más que eso. Entonces hace 

falta otra gente, hace falta una red: doulas, parteras. Si ellas supieran las parteras la 

información que tienen para ellas no dudarían un segundo. Compran un cochecito de 

cuarenta mil pesos y no le pueden pagar quinientos pesos una consulta a una partera. No 

tienen ese criterio de la salud. No se sienten merecedoras de que pueda haber alguien que 

las puede atender bien. Yo digo: hacete un plan B. Hablá con una doula. Nada es 

imposible, no es de alto nivel económico, es algo accesible. Un lomito te sale 

cuatrocientos pesos, no va a pasar, no te vas a quedar pobre por pagarle a ella. Y te va a 

dejar tranquila, y podés hacer el parto en tu casa con una partera ahí. Diciéndote cómo 

vas, cuándo te tenés que ir. ¡Es tan simple! La ley no sirve de nada si no hay cuerpos que 

sostengan eso... no es una cuestión de palabras, es una cuestión de hechos, son los cuerpos 

ahí poniéndose. Entonces ese salto, ahí falta, ahí hay que unir esa brecha, la palabra de 

los libros con lo real. ¡Apropiate! Es tu gestación, no es la del doctor, la clínica, la obra 

social, da lo mismo eso. Se desviven por saber cuál es el obstétra que les va a garantizar... 

¡ninguno! La que te va a garantizar el respeto sos vos misma. Escuchándote: "Quiero ir, 

no quiero ir. Me está diciendo que haga esto, le voy a preguntar a tal..." Sabiendo que hay 

gente que lo hace. No sé por qué no preguntan, como que es muy fuerte el sistema. 

 

Capaz no saben qué preguntar. 

No saben. No saben qué es el respeto, por ejemplo, al que alude la ley. Creen que respeto 

es que no te insulten, o que te dé un beso, dicen: "Divino, genio, amoroso". ¡No se trata 

de eso! Es respeto a otra cosa. Al proceso, a la fisiología. Un respeto a lo que está 

sucediendo ahí. No que intente meter su beneficio en pos de tu cuerpo. "No loco. Me 

puede llevar tres días parir, andate a tu casa. Me atiende cualquiera, si yo no quiero verte 

a vos." El parto no sos el obstetra, el parto son vos y el bebé, ya está. 

 

¿Hace cuanto que estás moderando el grupo? 

Hace poquito, meses. Yo fui diciendo. Entonces ahora muchas usuarias, que yo no 

conozco en persona, muchas doulas, que yo no conozco, se apropian del espacio. 

Entonces lo hacen de ellas también. Y dan información, y ayudan a la gente y se ofrecen. 

Pero porque acotás, ponés un límite. No es cualquier cosa. Esto somos nosotras luchando 
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por esto. Entonces ustedes acá pueden encontrar esto, no es un bazar multiuso. Esto se 

encuentra acá y no otra cosa. Si buscan otra cosa, pueden buscarla en otro lado, acá no se 

puede. No vamos a cambiar nosotras porque ustedes busquen otra cosa, eso parece muy 

ilógico, pero bueno, eso quieren. Entré hace tres segundos y les voy a decir a ustedes 

cómo es el grupo, no. Yo no entro a tu casa y te digo como vivir. Yo entré a esta casa y 

respeté el lugar. Bueno, es así de simple.  

Y bueno, yo tengo hijos grandes. Esos primeros meses son tan fuertes que después te 

olvidás. Porque es muy densa la situación de la crudeza de los primeros días, de los 

primeros tiempos con el bebé. Entonces después es como que el cuerpo lo olvida. Yo, por 

ejemplo, de un hijo a otro me olvidé cosas. Se llevan dos años. Por ejemplo, cuándo me 

dolieron las tetas... ¡con el primero fue un desastre! Me dolía, se lastimaron, que se yo. Y 

con el otro... dije, bueno, ya se me van a lastimar... entonces pregunté, ¿che, a cuántos 

días se lastimaban...? "Y, a los tres días...", ah, ya llevo dos semanas, ya llevaba un 

montón de días y ya no se lastimaron. Y dije: “¡Zafé!” ¡Pero me había olvidado! Hay 

mucha ganancia de un hijo a otro, de seguridades, pero hay cosas del día a día que por ahí 

te olvidás. Entonces por ahí ellas consultan cosas y yo me divierto porque digo: ay, si, es 

tan de primeros tiempos eso que me da ternura. Preguntan cosas boludas, ¿viste? Está 

bien, las tenés que preguntar. 

 

Qué loco que esas preguntas se hagan en Facebook. 

Estamos muy solas, estamos muy solas. Y ese es uno de los desafíos de la maternidad 

actual. Porque antes se criaba en red. Las familias eran grandes, estábamos rodeadas de 

mujeres que tenían una mirada amorosa sobre eso, mujeres por ayudar. Ahora estamos 

todas separadas y tenemos mujeres en competencia, por ahí, o que quieren ayudar y te 

terminan desayudando. Está duro. Porque ahora estás muy sola. 

 

¿Y eso también busca el colectivo? 

Sí. Muchas de las doulas que estamos ahí buscamos eso. Sí. Lo que yo te digo red es eso. 

Que se vuelva a generar entre la gente la idea de la comunidad. La idea de que hay a quien 

recurrir, tengo lugares donde ir. Hay gente para mi ahí esperándome. Sólo tengo que 

preguntar. Eso es el ideal para mí. Está la “pueri”, hay doulas de puerperio, que puede 

estar en tu casa los primeros meses, así no estás quemada. 

 

Explicame por favor, quiero entender de qué se trata una doula. 
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La gestación es como que trae mucha sombra. Mucha carga emocional postergada en una. 

No es algo que uno esté escarbando, sino que surge en el embarazo. La doula lo que hace 

es acompañar esos procesos emocionales. Acompaña, no te soluciona nada. La doula 

puede ser cualquiera. La doula puede ser una mujer con quien vos tengas confianza, la 

madre de una amiga. Y hay gente que no lo tiene. Por relaciones conflictivas con la 

familia, no están muy solos, entonces tienen luchas de querer tomar decisiones y la familia 

no apoya entonces tienen que buscar afuera. Te buscás una ronda donde haya doulas, 

entonces puede circular sin juicio la información y vos podés decir sin juicio de ser 

juzgada de nada. Se acompaña: estoy cagada de miedo, tengo miedo de que me duela. La 

doula no te va a decir: "No te va a doler!", no. La doula te va a decir: "Bueno, ¿que 

hacemos con eso?". No te va a correr para otro lado. Te va a esperar, te va a escuchar. La 

doula te va abriendo. Si vos estás dispuesta, te vas abriendo, cosas que después sí o sí se 

abren, el puerperio es muy fuerte. Es un lugar muy sombrío si no estás acompañado. 

 

Nadie habla del puerperio. 

¡No! Es como el gran misterio del mundo. Está muerto. El puerperio cultural es la 

cuarentena después del parto, pero esa es la parte fisiológica. La parte emocional es muy 

fuerte y las mujeres están muy solas entonces no pueden hablar de eso. Y no podés hablar 

de tu puerperio con alguien que no está puérpero, porque es como ir a alcohólicos 

anónimos a hablar de tu adicción al paco, no tiene nada que ver. Son grupos de contención 

diferentes. Porque es tan en carne viva que no te entiende el otro, te dice: "Cómo vas a 

llorar por eso, si tu bebé está sano", y vos por ahí estás con el bebé llorando. Y eso es el 

puerperio. Un lugar lleno de sensaciones que vos decís: de dónde mierda tengo eso, si yo 

no estoy pensando en esto. El puerperio es más denso, el parto es una boludés, porque es 

así, tic. Después lo otro, hay que estar. En esta sociedad en que le marido se va, le dan 

dos días y después se va, y vos quedás sola con el bebé. De toda gente que trabaja y vos 

estás horas sola. ¡Es denso! "Qué hago con este niño? ¿Quién es? ¿Quién soy? Me 

aparecen cosas, pero este bebé no me despierta eso, sino que viene de algún otro lado, 

que no lo sé." Es fuertísimo el puerperio. Ahí hay que tener una doula sí o sí, para mí. 

Una doula, ronda de doulas, con mujeres otras puérperas. Muy importante. La doula 

puede hacer de todo. Es una persona que sabe del proceso, te ha acompañado. Y ese día 

vos estás con tu amiga ahí al lado, pariendo, y la doula te está haciendo un tecito, la doula 

te está limpiando la casa para cuando vos vuelvas, o sea, la doula está al servicio. La doula 

prepara la comida que vos quieras tener para cuando vuelvas las primeras semanas, te la 
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frizza. La doula está en eso. Preparando que la mujer tenga todo resuelto, para que sólo 

atienda al bebé, que es lo que tiene que hacer. Entonces resuelve todo lo demás, te lava la 

ropa. La doula puede estar en cualquier cosa. Bueno, ahora se está abriendo acá la doula 

de gestación y nacimiento, están empezando a aparecer las de puerperio. Hay doulas para 

gente que está por morir, para enfermos terminales, en Europa, en Holanda, esos lugares 

que están más avanzados. Doula para aborto. Están ahí, gente muy preparadita para 

ciertos procesos en que tenés que estar con otro y otro que no te juzgue, que no esté 

diciendote: "Pero yo te conocí de antes y no eras así", no importa eso. No te habla de eso. 

Es por presente. Vos estás haciendo esto acá y necesitás esto. Cómo lo transitas, bueno, 

la doula te camina al lado. No hace mucho más, pero a la vez es muy valioso lo que hace 

porque en estos tiempos no hay tiempo para eso. Nadie puede estar al servicio tuyo todo 

el tiempo. Ni si quiera tu vieja, ni si quiera tu pareja. Todos tienen que seguir en su vida. 

Y la maternidad te frena y te deja ahí con el bebé. Para eso está la doula. Pero hasta que 

se instale va a pasar un tiempo. Está como la idea de que es un caro, como muy 

implantando esto de "si no la conozco". Pero lo vas haciendo al lazo. Por una necesidad 

que quizás no la tengas también, porque es todo válido ahí, no es obligación, no es una 

moda, no hay que tener doula porque está de moda. Hay que ver qué resuena. 

 

Contame, si se te ocurren, algunas figuras, personajes, de acá o cualquier parte del 

mundo, que te resuenen importantes para este movimiento. 

Bueno, Michele Odent como obstetra, dentro del paradigma cómo se entra a separar desde 

un lugar muy sensible y a la vez científico, que para mí es como la puertita que se abre y 

nos deja entrar a todas. Y tiene que ser un hombre, es todo raro porque seguimos 

validando a través de él, pero bueno, abrió eso y nos da una pata para decir: no estamos 

locas, estamos pidiendo algo real. 

Acá está la Celsa, yo no la conozco en persona pero tengo mucha referencia en ella como 

una persona que ha estado en el sistema trabajando muchos años, metiendo cosas corridas 

del paradigma. La terminan echando de todos lados más o menos, pero bueno la tipa hace 

su trabajito y sigue haciéndolo al día de hoy, y super valioso su trabajo porque ella está 

más allá de su rol médico. Ella tiene su consultorio, cobra bien sus consultas, pero ella 

está más allá de eso. A mí me consta, las parteras le escriben a cualquier hora y ella 

contesta, si hace falta, va. Es una persona que vive al servicio de esto que es su ideología 

y su impronta. Y como que ella lo hace carne, no es chamuyo, no es un panfleto, la tipa 
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vive así. Teniendo familia, haciendo una vida normal y viviendo de su trabajo, pero a la 

vez viviendo al servicio de eso.  

Y después las parteras para mí son como referentes, porque son independientes, están 

muy expuestas y necesitan mucha red de contención, que somos las doulas, somos la 

gente de los colectivos, somos las familias, las que terminamos haciéndoles a ellas el 

colchón para que no queden tan expuestas. Entonces ellas son mis referentes, como que 

tienen una lucha más jugada. Ponen mucho en juego porque ponen su libertad en juego, 

en el marco legal en que están laburando. Entonces ellas son referentes. La Euge, la Diana, 

la Manu, son referentes. Son minas que están ahí y se la juegan. No es joda, se la juegan 

en serio, porque sabemos que las meten en cana, sigue siendo un lugar muy jugado ese. 

 

¿Y creés que el colectivo frente a eso tiene algo que hacer o que decir? 

Como ellas están tan expuestas a veces es más inteligente esperar, estar expectantes a ver 

qué sucede que manifestarse de una. Que lo hablamos la última vez, ¿qué hacemos? Yo 

estaba esperando que esta chica saliera, qué hacemos. Yo antes de ser moderadora del 

grupo entró una mujer a hacer denuncia, que la vi en muchos grupos haciendo la misma 

denuncia contra una partera que no es de Córdoba, pero es de la escuela de partería de acá 

de Córdoba. Yo en ese momento no era moderadora, pero decía: esta chica está haciendo 

la denuncia con nombre, apellido, foto, se está metiendo en un problema también. No está 

bueno que vos como víctima tampoco te expongas a que los otros te hagan una 

contrademanda por estar escrachando. Yo decía: “¡Alguien que le avise que no puede 

hacer esto!” Debe estar muy enojada, quizá tiene razón, puede ser, no conozco, no 

sabemos. Pero tampoco da, porque vos misma te estás exponiendo. Subía fotos de varias 

personas. Y de repente desapareció esa persona, se ve que su abogado le dijo: basta.  
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Entrevista a Natalia R. 

28 de abril de 2018 

 

Contame primero cómo se presenta la problemática de la violencia obstétrica en 

Córdoba, en relación con Argentina y el mundo. 

Pienso que se instala fuertemente, viene desde hace mucho tiempo, me da la sensación de 

que viene desde hace más de dos siglos, calculo, de que en algún momento se corre ese 

momento sagrado y femenino que era el momento del parto acompañado por mujeres y 

empieza a aparecer el rol del médico hombre, el que tiene el saber, el que puede estudiar, 

el que tiene acceso al estudio, digamos, y empiezan a aparecer los obstetras. Luego 

fuertemente, con la aparición de la obstetricia moderna ya en el siglo pasado, mil 

novecientos y algo, cuarenta, por ahí, treinta, se empieza a sistematizar la implementación 

del parto en institución. Se saca de cuajo directamente y empieza a demonizarse esto del 

parto en el domicilio con la excusa de que no es viable porque no están las condiciones 

en un domicilio escépticas, que se suponía que, en un hospital, sí. Teniendo en cuenta que 

en ese momento había un montón de cosas que aún no se sabían, como por un ejemplo 

(esto antes, por supuesto, de la aparición de la obstetricia moderna) que lavarse las manos 

evitaba un montón de infecciones. Para mi tiene que ver con la irrupción del hombre, de 

la figura patriarcal del médico hombre en el momento del parto. Ahí es donde, para mí, 

está el meollo del asunto y que tiene que ver con dominar la naturaleza y, por ende, 

dominar el cuerpo de la mujer, dominar un momento que es sagrado y que es involuntario, 

incontrolable y con esta idea mecanicista, productiva, patriarcal, de que tiene que ser 

controlado, medible, mensurable y obtener un resultado. Para mi ahí se inscribe todo lo 

que es la violencia obstétrica que responde a esa lógica de intervenir, porque si no se 

interviene no hay resultados, intervenir para dominar, para acallar, para someter a un 

sujeto que es la mujer. Entonces ahí podríamos hablar de que la violencia obstétrica es 

violencia de género, porque únicamente la vivimos nosotras. 

Y entonces, nosotros como occidentales y herederos de todo el sistema médico patriarcal 

heredamos ese modo de intervención en el cuerpo de las mujeres en ese momento tan 

sagrado como es el nacimiento y se desplazó aquella antigua manera de acompañar, aquel 

recinto de mujeres donde además se compartían saberes, que era el único espacio 

femenino que nos quedaba y es arrasado por esta cultura occidental. Y luego se van como 

perfeccionando estas técnicas intervencionistas. El momento, según Michele Odent, que 

también tiene muchísimo que ver con el sistema productivo, el momento de aparición del 
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plástico también introduce otra serie de prácticas y otra serie de intervenciones que tienen 

más que ver con la industria que con la necesidad. Si bien para ciertas situaciones hay 

ciertos elementos que salvan vidas, pero bueno, se empiezan a tomar el embarazo y el 

momento del parto como si fuesen una enfermedad, se concibe a la mujer como enferma, 

desquiciada, etc., etc., y se la trata como eso, como un producto o una enferma. Y nosotros 

heredamos aquí en Córdoba, en Argentina, en todo occidente heredamos ese modo, esa 

forma de ser tratadas en los partos y la venimos llevando a cabo a la perfección. Se 

demoniza paralelamente a todo aquel lugar en relación al parto que tenga que ver con las 

curanderas, parteras, se las desplaza, y ahí terminamos de perder el único recodo nuestro. 

 

¿Y hoy existe realmente la posibilidad de vivir un parto y un nacimiento respetados 

en una institución? 

En algunas. Sí, está habiendo. Se está abriendo luego de toda la organización y el 

movimiento social de mujeres en relación a este tema, calculo que eso ha sido una presión 

grande y existen alguno que otro, contados con los dedos de una mano. En Córdoba está 

el hospital Bellodi donde hay una guardia con parteras que viene pujando y viene 

logrando cosas excepcionales y que ahora lograron que el personal que se incorpore a la 

clínica tenga esta perspectiva de parto respetado. Y ellas atienden con banquitos, pelotas, 

apagan las luces, sí. Están dentro de lo que sería el paradigma holístico, pero dentro de 

una institución, con la posibilidad de acceso a un quirófano si hiciera falta, todo el trabajo 

previo se hace ahí bajo esta perspectiva. Ese en Córdoba, algunas voluntades aisladas que 

están institucionalizadas y por momentos responden a ciertas lógicas, por momentos, no, 

como Couli que trabaja en una institución privada y que ahí uno ingresa y entra a 

tratarse  con un profesional pero luego te das con que en el momento del parto no 

solamente está él, están las enfermeras, está la institución que abarca toda la 

infraestructura y las rutinas y protocolos a las que hay que responder y que responde el 

neonatólogo, el pediatra, entonces yo no diría que donde está trabajando una voluntad se 

está implementando parto respetado porque en realidad es más que la voluntad de un 

profesional, de un obstetra. Pienso que tiene que ser toda la institución, como política, 

implementarla. Y bueno, entonces en Córdoba me parece que el Bellodi apunta a eso, y 

en Buenos Aires está la maternidad Estela de Carlotto, que fue creada con ese objetivo. 

Alucinante, que fue pensada desde ese lugar. Fue craneada con esa idea de implementarlo, 

es una institución pública y gratuita y tiene habitaciones privadas para cada pareja, está 

en una zona de mucha vulnerabilidad así que las mujeres que viven ahí cerca tienen la 
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fortuna de tener ese hospital. Y son guardias con parteras y también hay por ahí un 

quirófano por si hiciera falta. 

 

Contame qué es el Colectivo Mujeres por un Parto Respetado. 

El Colectivo nace ante una necesidad urgente de difundir la Ley de Parto Respetado, de 

difundir también que se está produciendo a diario esto que se llama violencia obstétrica 

que está tan indefinido, tan naturalizado que no podemos verlo las mujeres, y que creemos 

que lo que nos hacen lo están haciendo por nuestro bien y el de nuestro bebé y no logramos 

detectar cuestiones muy sutiles que tienen que ver con violencia física, verbal, simbólica, 

de todo tipo. Nace ante una necesidad urgente de difundir esto que está ocurriendo, de 

visibilizarlo. 

 

¿A quién? 

Visibilizarlo ante otras mujeres para que podamos empezar a exigir un mejor trato, un 

mejor tratamiento, un mejor acompañamiento de nuestro parto; y también como una 

especie de denuncia, de grito, ya de decir: ¡basta de esto! Nos encontramos como 

espontáneamente, la mayoría de las mujeres que nos encontramos, muchas de nosotras, 

habíamos tenido una experiencia de parto en domicilio, es decir entramos en contacto en 

algún momento con otro paradigma de nacimiento. Fuimos afortunadas de llegar, porque 

en su momento no había mucha difusión, ni redes sociales, ni nada de eso, pero tuvimos 

la fortuna de llegar a experiencias respetuosas y amorosas y, a partir de ahí, es que 

logramos ver que hay un camino distinto. Y esas mujeres con esas experiencias o con 

amigas con esas experiencias abrimos los ojos a que hay otra posibilidad de parir y que 

esto debiera ser una política pública implementada en la mayoría de los hospitales y que 

debiera ser respetada. Bueno, nos agrupamos a raíz de un grupo que nació después de que 

nació Mora, en el año 2009, Facebook era muy incipiente, ahí creé un grupo que se 

llamaba "Parto Respetado en Córdoba", para conectar con estas otras experiencias de 

mujeres paridoras en domicilio. Y ahí fue esa primera reunión donde nos encontramos 

con esas experiencias similares, el grupo de parto respetado. Y desde ese grupo que 

comenzó a crecer vertiginosamente salieron las primeras acciones. Yo tengo muy mala 

memoria para la cronología, pero empezamos a tender desde ahí redes y acciones 

utilizando un poco la fotografía que yo estaba desarrollando en el proyecto Dar a Luz, o 

El Origen. 
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¿Ese proyecto lo iniciaste antes de Mora? 

Y, venía gestándose. Desde el nacimiento de Ciro que yo tenía ganas de hacer algo y 

después del nacimiento de Mora, paralelamente a la creación del grupo, es que comienzo 

los primeros registros. 2010, 2011, empiezo ahí, paralelamente con ese grupo. Y cuando 

aparecen los primeros registros, y bueno, luego la posibilidad de difundir a través de la 

foto, también se amplían las posibilidades. Y bueno, nos encontramos como en un par de 

acciones que tuvieron que ver con la Semana del Parto Respetado, en mayo, que 

decidimos activar, hacer algo, preguntar quiénes tenían ganas, y desde esas primeras 

reuniones, si mal no recuerdo, surge la posibilidad de armar un Colectivo de Mujeres. 

 

¿Qué es un colectivo? 

Un colectivo es una organización o una agrupación que tiende a realizar acciones 

conjuntas en relación a un tema, que se maneja de manera horizontal, no tiene un esquema 

definido, las decisiones se toman de manera horizontal y se va construyendo a través del 

diálogo, y se va construyendo a través de la acción, y es un proceso que no termina nunca 

de consolidarse... no puedo decirte cómo es la manera en que... somos también, me 

parece, bastante caóticas nosotras, y no queremos terminar de definir ciertos roles que 

sabemos que en otras organizaciones sí se dan -tal vez eso nos ayudaría- pero, me parece 

que funcionamos, desde que comenzó el colectivo, así, mucho de lo espontáneo de lo que 

cada una trae, como que los aportes de cada desde las distintas áreas de las que viene cada 

cual son muy importantes. El colectivo se conforma con una diversidad enorme de 

mujeres que nos une algo en común que tiene que ver con la perspectiva que nosotras 

queremos brindar en cuanto a información acerca de los nacimientos y los partos. De los 

derechos de las mujeres, de los derechos de las mujeres en cuanto a salud sexual y 

reproductiva. Eso es lo que nos une, y cada una le va aportando una cuota de lo que trae 

de su profesión. El colectivo nuestro está conformado por periodistas, psicólogas, mujeres 

que no tienen una profesión tampoco y que son madres o que han tenido una experiencia 

o tienen algo cercano, yo desde área de la foto también aportando ahí mi proyecto y cada 

cual. Y bueno, y ahí vamos, navegando. 

 

¿Qué logros reconocés que hayan alcanzado? 

Logramos, trabajando en lo local, instalar en nuestra ciudad fuertemente el tema. Y en 

cada una de las acciones que hicimos. Y probablemente hayamos logrado que se 

acercaran aquellas mujeres con experiencias similares también, que lograran agruparse, 
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encontrarse, o encontrarse que había un lugar en donde estamos todos pensando por lo 

mismo. Creo que logramos darle visibilidad al tema. 

 

¿Ese sería el objetivo del colectivo? 

Sí. Visibilización de lo que es el parto respetado, la violencia obstétrica, todo en torno a 

los derechos de la mujer en el parto y nacimiento. 

 

¿Y los mayores desafíos o resistencias para lograr aquel objetivo, o la búsqueda de 

aquel objetivo? ¿Qué es lo más difícil? 

Calculo que la mayor resistencia es a tener un funcionamiento más orgánico, más 

organizado, más... nos está costando eso. Sostener una dinámica con un ritmo. Porque es 

algo que lo hacemos de manera voluntaria y cada una con diez millones de cosas, siempre 

pateamos... le ponemos el cuerpo mucho en las fechas claves y nos cuesta sostener la 

diaria de una continuidad. Pienso yo que le daría más fuerza al objetivo común del grupo 

si lo sostuviéramos durante todo un año en acciones más organizadas, o planificadas. La 

resistencia que tenemos es a organizarnos, a planificarnos, a estructurarnos, de alguna 

forma. 

 

Y recién dijiste que no terminan de asumir roles. ¿Reconocés de alguna forma 

algunos roles o funciones que sí estén más o menos determinados? 

Sí. Más o menos. Yo me asumo, por ejemplo, como agitadora. A veces siento que tengo 

esa capacidad, ese talento, de agitar, quemar el coco, como iniciativa de hacer algo o de 

juntarnos. Y veo que tengo esa fuerza porque cuando yo propongo se activan algunas 

cosas, no así pasa cuando otros proponen, hay como otras resistencias. Hay otros roles, 

veo que hay otras que se sienten más cómodas desde otro lugar, desde la gestión, por 

ejemplo, y también aprovechando el vínculo que tienen con instituciones son sumamente 

eficientes en la gestión y contactos y conseguir recursos, como la Nati B., que está muy 

vinculada a la Escuela de Trabajo Social. Como que cada una va encontrando su lugar. 

Irina, por ejemplo, que es periodista, no participa casi nunca de las reuniones, sabemos 

que está, y cuando hay que escribir alguna nota saca un notón, y también tiene vínculo 

con medios, entonces expande. Sí, están más o menos los roles, falta como decir: "Ah, 

bueno. Listo." Falta terminar de definirlos, asumirlos. Nos limita el crecimiento del grupo 

porque si lo termináramos de asumir: "Y bueno, yo me encargo de esto" y cumplir con 

eso, calculo yo que el grupo y lo que podríamos ofrecer a la comunidad sería mucho 
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mayor, o más continuo. Que en definitiva lo que luego logra la visibilidad es saber que 

hay algo que está, y que está, que permanece, que sigue en actividad y se sostiene. Y 

bueno, eso nos está costando bastante. 

 

¿Se siguen sumando miembros? ¿Cómo funciona eso? 

 

Y, ahora se sumó una becaria (risas). No, ahora no... se fue dando cuando generábamos 

actividades y alguna u otra se acercaba y ofrecía su trabajo para lo que hiciera falta. En 

un momento se conformó así. Creo que el último miembro que se incorporó fue la Cele, 

que tiene una polenta bárbara y que se hizo cargo de administrar el grupo de Facebook, 

que es una cosa que era un monstruo, inmanejable administrar eso... sí, fueron llenado. 

Ahora me parece que está bueno ver en qué situación estamos para seguir sumando gente. 

¡O a lo mejor hiciera falta que se sume gente para activar! No sé. 

 

¿Y en qué situación te gustaría que estén? 

Me gustaría que estemos activas, más de lo que estamos. 

 

¿Para eso necesitarían verse más? 

Vernos más, saber que contamos con recursos, saber que tenemos responsabilidades, 

compromisos y que hay que cumplirlos, tomarlo como una actividad bien, comprometida, 

llevarlo. Si decimos: juntémonos semanalmente, y después las que estamos para un 

jueves, y después pasa el jueves y no nos juntamos, bueno, un moco. Porque también se 

nos van pasando oportunidades, hay lugares en donde podríamos gestionar los recursos, 

y si ese lugar que tiene los recursos no nos agarra trabajando, difícilmente lleguemos a 

eso. Y el tiempo pasa. A mí me da mucho apuro porque yo vengo trabajando con una 

organización que provee de fondos a organizaciones de mujeres. O sea, nosotros seríamos 

el candidato ideal por el tema que tratamos, por la manera en que lo hemos hecho, por 

todo el bagaje y experiencia que tenemos, por la polenta que tienen las mujeres, seríamos 

como candidatas ideales para recibir un fondo, porque he visto otras organizaciones que 

reciben fondos, y me da mucha pena, a veces me da mucha pena tener que hinchar tanto 

para que nos juntemos... me da pena que no estemos trabajando, porque siento que nos 

va a agarrar la fecha de las convocatorias y a mí no me da la cara para presentarme a 

recibir un fondo si no estamos trabajando. Siento que ya deberíamos estar, estamos casi 

a unos días de mayo, empieza la... está bien, sólo vamos a hacer la campaña virtual que 



66 

 

decidimos porque hay un montón de cosas que están sucediendo en el medio, que nos 

tienen como medias “turulecas”, pero bueno, estaría bueno estar como más afiladitas, 

preparadas. Me gustaría saber, no sé si está funcionando mucho la comunicación, me 

gustaría saber si estamos todas con las mismas ganas de eso. Yo no lo sé. A mí me 

encantaría que fuéramos una organización que ya funcione con recursos, que tenga 

recursos para comprar una pantalla gigante, para llevar cine a los barrios, a las escuelas, 

armar una campaña financiada de comunicación, poder pagarle a un desarrollador web, 

para que nos haga la web, que sea un centro nuestra web de información al alcance local, 

sobre todo, porque la referencia más grande que tenemos es la página de El Parto es 

Nuestro de España y tiene toda información de lo que son los españoles. 

 

Y el marco legal de allá. 

También, que no es el mismo que acá. ¿Entonces por qué no estamos pudiendo nosotros?, 

¡Tenemos todo en nuestro alcance, hasta aparecés vos en este momento donde estamos 

necesitando esa herramienta y está todo dado para que sea, está el programa hermoso para 

que sea, y no está siendo! Entonces ahí también pregunto, bueno, hará falta que sumemos 

gente, realmente tenemos ganas de hacerlo o no, o es el factor económico el que nos afecta 

para que no nos movamos, no podemos... 

 

¿Cómo afrontan los gastos hasta ahora? 

Y, hasta ahora fue como aporte de cada una cuando hizo falta y en ocasiones se han 

conseguido apoyos institucionales, sobre todo de la universidad, distintas instituciones 

que se interesan en el tema y conseguimos esos fondos. 

 

¿Y el responsable de la comunicación con cada institución es por factores personales 

o profesionales de cada uno, va variando? 

Sí, exacto. Nunca nos hemos contactado como organización sin haber un contacto de por 

medio, no. 

 

Estoy viendo que el trabajo de muchas de ustedes tiene que ver con la problemática 

y también se da que a medida que fueron trabajando juntas fueron especializando 

sus respectivas profesiones al tema, pero sigue siendo un trabajo individual y de la 

ocupación de cada una. ¿Eso cómo funciona? ¿Cada una hace su trabajo y le pone 

la firma del colectivo o cómo es esa lógica? 
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Hay algunas acciones a las que les ponemos la firma del colectivo y hay otras a las que 

no, hay otras que son como más individuales. El postgrado que está haciendo Flavia me 

parece que lo organiza con Male, son ellas, y ni siquiera lleva la firma del colectivo, sin 

embargo, está gestado y también está difundido a través de la página nuestra. No, la 

mayoría de las veces no firmamos como colectivo. Por ejemplo, con Irina hemos dado 

muchas charlas, visitas a distintos lugares, hospitales con congresos de médicos, 

secundarios, y sí nos presentamos como miembros del colectivo pero no firmamos esa 

actividad, porque tampoco nació desde el colectivo. 

 

¿Y las acciones que sí nacen desde el colectivo siempre tienen que ver con la difusión, 

o hay otro tipo? 

Sí. Sí, con la difusión. La mayoría de las veces. 

 

Contame más de la organización que podría financiarlas. 

El fondo Mujeres del Sur es una fundación feminista que se encarga de la gestión de 

recursos para financiar proyectos liderados por mujeres que tienen a visibilizar o trabajar 

con problemáticas relacionadas a violencia de género, injusticia social, ambiente. Son 

organizaciones de base, intermedias o grandes. Por ejemplo, las Católicas por el Derecho 

a Decidir están financiadas por el fondo, acá en Córdoba. 

 

¿Y el fondo de dónde es? 

De Córdoba. El fondo nace en Córdoba, es como un paradigma, un ejemplo. A nivel 

mundial hay muchos fondos y este que haya nacido acá en Córdoba es como: "Wow!". 

Es un ejemplo además cómo se están manejando y cómo están creciendo y cómo están 

recibiendo fondos de distintas partes del mundo, es emblemático lo que está sucediendo 

con ellas. Y están bancando realmente muchísimas organizaciones. Están pudiendo llegar 

a otro público, están pudiendo llevar a cabo sus acciones y están trabajando en territorio 

fuertemente con toda esta temática y bueno, el tema de los recursos, que siempre es 

problemático, está resuelto a través de eso. Además, la lógica en que se manejan también: 

no con la lógica de la beneficencia, sino como pares, como socias. Consideran a las 

organizaciones como co-partes de una misma cosa, ellas también en su estructura no es 

piramidal, más allá de que haya... es como un ejemplo alucinante cómo trabajan. Tienen 

una estructura armada, que hacia el afuera deben mantener: tienen una presidencia y 

después hay distintos programas que abarcan con una coordinadora por cada programa, 
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pero luego en las lógicas de funcionamiento hay como una horizontalidad. Re interesante 

el modo en que trabajan. 

  

¿Qué necesitan ustedes, más allá de que no te dé la cara si no están trabajando, para 

presentarte: qué necesita una organización cumplir o estar haciendo, qué les faltaría 

a ustedes estructuralmente para poder ser beneficiarias de eso? 

Sostener una dinámica de trabajo, por empezar. Sostener una dinámica al menos de 

reuniones y de reuniones de trabajo y de incidencia en territorio también. Hasta hace un 

tiempo la Guille, por ejemplo, estaba yendo a los dispensarios y era como una cosa aislada 

que ella hacía, y que llevaba la bandera. Y ahora me parece que no lo está pudiendo 

sostener por una cuestión económica. Al menos sostener esa dinámica de reunirnos a 

hablar, saber que estamos, que seguimos, y trabajar. Reunión de trabajo semanal o cada 

quince días, por lo menos. Nos está faltando un poco, me parece a mí, la voluntad. 

Voluntad que tiene que ver con un montón, estamos todas atravesadas también por la 

cuestión tiempo, economía, maternidad. 

 

¿Y hubo otro momento en que sí fue más fuerte esa voluntad? 

Sí. Hubo un momento en que estábamos más aceitadas. 

 

¿Y qué pasó? 

Supongo yo, cansancio.  

 

Ayer Cele me dijo que eran todos bebés. Ahora todos crecieron, y es más difícil 

llevarlos a las reuniones.  

Sí, también. También tiene que ver con eso en un punto en que: recién paridas, suponete, 

después de haber pasado por una experiencia, te dan ganas de salir a comerte el mundo, 

tenés ganas de ver a otras mujeres que están en la misma, denunciar, activar, y estábamos 

con esa fuerza. Y bueno, después todo como que se va acomodando para distintos lados. 

 

¿Querés contarme un poco de tu proyecto, o de tu vida aparte del colectivo? 

Tiene un poco que ver con lo que vos acabás de decir de que cada una, todas, en nuestra 

profesión estamos extremadamente vinculadas al tema, más allá de las maternidades. 

Bueno, en mi caso, que soy fotógrafa, este tema atravesó todo mi proceso autoral como 

fotógrafa. Me ubicó en un lugar de reconocimiento como activista del tema, que no me 
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lo puedo quitar de encima. Yo soy como un referente del parto respetado en Córdoba y 

de otros lugares a donde fui, que también lo comuniqué, lo difundí, me encargué, es como 

que me constituí, a partir del proyecto y de la militancia en eso, en referente del tema. Y 

creo que me ha tomado la vida, me ha tomado la vida profesional y no puedo despegarme 

tampoco de eso, pero además porque me gusta, porque me interesa, porque se que tengo 

herramientas y tengo la responsabilidad, al tener las herramientas y tener el conocimiento, 

de difundirlo a otros. Tanto me ha tomado el tema que en algún momento hice la 

formación de doula para saber si no era por ahí que estaba como queriendo entrar, y fue 

más una introspección que otra cosa, luego lo desestimé porque logré reconocerme que 

no es mi tiempo en este momento de estar al servicio de otra mujer, no estoy con esa 

energía ahí, sino que tengo la capacidad de difundir, de llegar, tengo facilidad, me resulta 

fácil, entonces como que decidí que mi camino tiene que ir por ahí ahora, y no solamente 

en esto que desarrollé hasta ahora de registrar partos domiciliarios sino que acabo de 

encarar en estos días, como estoy con las primeras entrevistas también para desarrollar el 

tema de la episiotomía desde un proyecto más conceptual, desde lo fotográfico también, 

como en tono de denuncia pero también en tono de acto psicomágico sanador o no se qué, 

de la propia episiotomía, de la propia evidencia de la violencia obstétrica. Así que me 

afirmo, me encuentro en ese lugar de activismo del tema, me gusta, me resulta cómodo y 

me siento responsable de estar ahí. 

 

¿Creés que la agrupación en sí reconoce su rol de militancia, o eso es algo más 

implícito? ¿Cuál es el rol político que cumple la agrupación? 

Yo creo que sí nos asumimos. Nos gusta más denominarnos activistas. Creo que sí, que 

nos asumimos, que de entrada entrar a formar parte de este colectivo asumimos que era 

una posición política también y que teníamos incidencia en otras mujeres y que, en 

definitiva, lo que buscamos es transformar nuestra realidad, entonces sí. Yo creo que sí 

lo tenemos re asumido que es un colectivo con esa tónica. 

 

Contame del grupo de Facebook a qué apunta hoy. Dijiste que era un monstruo, 

contame por qué es un monstruo y cómo podría dejar de serlo. Cómo es 

administrado... quiero entender cómo lo piensan y qué tan estratégicamente lo 

piensan, y a dónde quisieran llegar con ese grupo, con ese monstruo. 

Bueno, en realidad el grupo está separado de la otra página del colectivo de mujeres, son 

dos cosas distintas, si bien estamos ahí casi las mismas administradoras, en el grupo está 
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Manu, por ejemplo, administra, pero ella no es parte del colectivo Mujeres. Y como que 

tomó otro camino. El grupo se transformó en un momento en una interacción permanente 

de los miembros y se nos fue de las manos por la cantidad de miembros, pero además por 

las temáticas que ahí se están volcando. Comienza siendo un grupo de difusión de los 

derechos de las mujeres y termina siendo un grupo de consulta de dónde puedo comprar 

aritos. Entonces, en ese sentido es un monstruo inmanejable porque requiere un montón 

de tiempo dedicado en eso, en la observación, en la atención de lo que se publica ahí o 

no. Y a mí en un momento como que me cansó el tema de estar encima de la computadora 

todo el tiempo, prefiero tender a acciones más de lo concreto, del vínculo humano que la 

red social. Pienso que se nos fue de las manos por la cantidad de miembros. En un 

momento las pautas no habrán sido tan claras, más allá de que está presente el manifiesto 

ahí, pero bueno, como sucede en los grupos de las redes, que se respeta, no se respeta... y 

hay que estar. Hay que dedicarle mucho tiempo. 

 

Creés que la gente, los usuarios de Facebook que ingresan al grupo reconocen que 

pertenece o nace a partir de un colectivo de mujeres que existe, que es concreto, que 

son personas que se reúnen y hacen cosas? ¿Reconocerán a la agrupación en sí? 

No, en el grupo ese no. En la página de Mujeres por un Parto Respetado, sí. Tal vez no 

hemos estado claras nosotras en eso. Como que siempre fue separado ese grupo del 

colectivo de Mujeres, el colectivo de mujeres se desprende, no es que gesta el grupo, sino 

que se desprende de ese grupo, nunca hicimos ese anclaje tampoco. Y me parece que los 

miembros de ese grupo no saben, creen que son dos, tres administradoras que están ahí, 

pero no entienden que se trata de un colectivo de mujeres detrás de eso. Y de hecho el 

colectivo de mujeres no se hace cargo de ese grupo sino de su propia página. 

 

¿La página tiene el objetivo de difundir lo que ustedes hacen? 

De difundir. Las actividades, temas en torno al parto, lo que se está haciendo, y por ahí 

algún que otro artículo. Y, sobre todo, hacemos hincapié en las fechas clave: el 25 de 

noviembre, el 8 de marzo y en mayo.  

 

Y esas son las fechas también... 

En las que logramos hacer cosas. En general está bueno cuando hacemos actividades más 

concretas, pero bueno. 
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¿Este es el primer año en que van a hacer algo solo virtual? 

Sí, me parece que sí. ¿El año pasado qué hicimos? No, el año pasado me parece que 

tampoco hicimos... lo que sí hicimos fueron charlas, organizar charlas, o invitar siempre 

a referentes. No me acuerdo el año pasado... 

 

¿Cuál es su logo? ¿De dónde salió? ¿Lo reconocen? 

El logo en un momento apareció cuando era muy fuerte la necesidad de identificarnos 

como grupo hacia el afuera, encontrar una imagen que nos unificara. Y apareció en su 

momento una diseñadora en el grupo que creo que está como en el grupo ampliado de la 

agrupación, tenemos un grupo privado en Facebook y ella está ahí. Y ella fue la que 

diseñó el logo, que es el nacimiento mismo, es la coronación de una cabecita. Parece una 

flor, pero es la coronación de una cabecita que está naciendo sin episiotomía ni nada. Y 

también tiene el color que tiene que ver con el feminismo, el violeta. Casi que 

inconscientemente fue concebido pero sí tiene algunos toques.  

 

¿Y lo usan al logo, lo asumen? 

Sí, sí, sí. Lo re asumimos, sí. Creo que lo más asumido del grupo es el logo. 

 

Cuando Cele empezó a moderar el grupo de Facebook, ¿se le dio algún instructivo 

de cómo responder, qué decir, si hablar como ella o hablar como colectivo...? ¿Esas 

cosas en algún momento se piensan o se hablan? 

En algún momento lo hablamos, cuando armamos la página de Mujeres. El grupo no, 

porque el grupo es como que no depende del colectivo de mujeres, entonces confiamos 

en Cele, la conocíamos también y ella venía de una participación activa, cuando ella dijo: 

"quiero moderar", bienvenida! Porque venía siendo respetuosa en la manera de responder 

con cierta lógica de no confrontar. Y en su momento creo que lo hablamos, de cómo iban 

a ser las respuestas en la página y que si no teníamos el dato referenciábamos... pero 

después quedó diluido en la nada. Nunca hicimos ningún reglamento, que eso estaría piola 

armar, como un instructivo, eso yo lo veo en el Fondo de Mujeres del Sur, lo sistematizan, 

porque son pautas para el funcionamiento que tienen que estar claras en algún lugar. De 

hecho, yo me reuní el otro día con el área de comunicación y definimos muy claramente 

las pautas desde el guardado de la foto hasta cómo se la busca para poderla encontrar 

porque si no es un quilombo. Eso nunca nos sentamos a sistematizar. Ni todo el material 

ni producir unas pautas claras de cómo se responde. Ni si quiera, y eso que tenemos como 
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en las fechas clave, incidencia en los medios porque todas tenemos contactos y nos ubican 

y nos llaman siempre de algún canal o de alguna radio, y jamás nos sentamos como 

colectivo a decir: "A ver, qué, cómo respondemos como colectivo, qué mostramos, qué 

no mostramos, qué decimos, qué no decimos." Jamás lo hicimos. Y eso es otra de las 

debilidades que tenemos, no haber sistematizado toda la riqueza de todo lo que hicimos. 

Creo que todo lo que hacemos lo hacemos por pura intuición, que es maravilloso pero 

que en un momento hace que la organización entre en un párate. Hay un montón de 

bagage que se podría aprovechar para avanzar y seguimos como en los primeros pasos. 

Ya a esta altura estaría bueno que esté todo más aceitado. Teniendo en cuenta todo ese 

caminar que ya tuvimos. De manera que pueda replicarse. Porque el día de mañana me 

canso de estar en el colectivo y otra mujer tiene ganas de estar y asume ese rol, y debería 

estar al menos eso replicado en alguna forma para que ella pueda, con la misma impronta 

del colectivo -tal vez ese sea tu trabajo, vernos así- porque tal vez no estamos pudiendo 

reconocer que esa es la falencia. Todo esto que estoy pensando y que te lo estoy diciendo 

a vos jamás se lo dije a ellas. 

 

¿Por qué? 

Porque no se dio una instancia evaluadora, o sí se dio, pero me está saliendo decirlo ahora, 

como que estoy viendo: "Ah! ¡Podría ser! Y tal vez tiene que ver con mi experiencia con 

el fondo de ver que ah, sí se sistematiza, si se agarra el material y todo lo que se hizo y 

todo lo que se hace y se lo ordena, es como más fácil seguir funcionando hacia adelante. 

Bueno, eso no lo hemos hecho, podría ser una posibilidad para ordenarlos. También, 

como que vuelvo a pensar, ¿estaremos todas con ganas de hacer eso? A mi si me dan re 

ganas porque pienso que sería la manera de hacer que eso se active y que nos trascienda 

si el día de mañana son otras. Sino va a morir acá, en el cansancio que todas tenemos del 

agotamiento.  

 

El otro día, hablando con Flor, cuando estábamos terminando, le expliqué el 

concepto de misión y de visión: la misión sería el fin último al que siempre están 

apuntando y la visión sería el lugar ideal que ustedes quisieran estar ocupando 

cumpliendo esa misión, ¿no? Como el objetivo último de razón de ser y objetivo 

último como organización. Y ya habíamos estado hablando dos horas y le pregunté, 

bueno: "dónde ves esto?". Y me dijo que ella soñaba con que fuera un lugar. Con 

que el colectivo contara con un espacio físico donde la gente pudiera ir... 
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¡Claro! 

 

Donde poder cada una hacer sus actividades y que sea un lugar para nuclear... 

En un momento soñamos con eso. Sí. Eso el fondo u organismos de fondos, distintos 

fondos, lo pueden financiar. O sea eso es una posibilidad que podría ser. Ahora, para mí, 

y ahora que lo decís y hablás de misión y visión, se me vino a la mente, suponete, una 

mega jornada, un domingo ponele, que creo que es el día que creo podemos más todas, 

no sé, una jornada. Un día donde se estructure y se trabaje fuertemente con una 

coordinadora que se encargue de que terminemos de definir qué somos, qué hacemos, 

hacia dónde queremos ir. ¿Queremos ir? ¿Quiénes quieren ir? ¿Quiénes vienen a estas 

jornadas? A ver: ¿las que vienen, tenemos ganas de continuar o aquí se acaba? Y estaría 

bueno hacer eso. "Bueno, a ver muchachas: nos juntemos" y ya como el ultimátum: ¿Qué 

hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Seguimos o no seguimos? La que no 

viene, después sigue o no sigue y en qué forma. Así. Y sacarnos los ojos ese día, bien, en 

el buen sentido, para lograr salir de esta trampa en la que estamos ahora, medio 

paralizadas. 

 

¿La financiación esta, en qué fecha hay que presentarse? 

Me parece que este año a partir de octubre, diciembre, se abren convocatorias. 

(...) Así se manejan las mujeres del Fondo del Sur. Zarpado como las minas se mueven 

como pez en el agua. Y la ves a la presidente que está en la ONU mujeres en Nueva York, 

y después en la cancillería de Holanda en Puerto Maderos, y ahí se empilchan, y de ahí 

se va y hacen un coaching, se mueven y están bancando a organizaciones de mujeres que 

pelean por que aborten otras, mujeres trans que están peleando para que en su comunidad 

no las maten, zarpadas. Y estas son unas poderosas que se contactan a un nivel que no lo 

podés creer, consiguen los fondos. Vieras la manera muy prolija de distribuirlos. Para mi 

son un momento de aprendizaje. Y pensándote a vos en medio de todo esto pienso que el 

foco... que en definitiva tener una web, si seguimos funcionando de esta manera, no nos 

va a servir para nada, porque está una sintomatología como una especie de diagnóstico 

que yo veo charlando con vos del estado en que está el grupo, que si no sanamos, si no 

fortalecemos muchas cosas que tienen que ver con nuestra identidad y funcionamiento 

antes, que tengamos una web parada ahí va a ser lo mismo que tener la página de 

Facebook. Entonces para mí el trabajo tiene que ver con esto que vos decís de 

fortalecernos para seguir bien paradas o bien en funcionamiento. Para mí sería como un 
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gran logro decir: "Bueno, las locas lograron ubicarse, reconocerse, saber finalmente bien 

cuál era su misión, su visión, potenciar productos de comunicación que pueden ser la web 

o lo que sea, que eso después se hace siempre, pero a su vez lograron tener un organismo 

andante, funcionando. ¿Y cómo? Con el ingreso de recursos, la salida de productos o lo 

que sea, o actividades, o gestión de lo que sea, pero lograr ese flujo de energía. Y la 

comunicación, la web, o lo que sea, va ser un modo de llegar a otro, pero en realidad lo 

que está pasando es que esto no está fluyendo. 

(...) Para mi tiene que ver más con eso (un diagnóstico), porque si no sería como, así te lo 

digo, falsearla. Hacer una web y que tu tesis tenga también que ver con eso. Para mí 

también fue decir: "Uh, va a venir Karen y se va a dar cuenta de que somos un desastre, 

no va a querer hacer nada". Porque estamos como en un momento así... bueno, vos nos 

estás viendo. A mí se me ocurre eso: hacer como una jornada a la que tienen que ir todas 

las que quieran seguir participando, las que no vayan es porque decidieron dar un paso al 

costado. Y ese día se trabaja fuertemente: qué somos, hacia dónde vamos... sería como 

encontrarnos, vernos qué ganas tenemos de hacer qué cosa, y después conseguir la manera 

de llevar adelante todo eso. Y gestionar un ritmo, una dinámica de trabajo que realmente 

después nos posicione en otro lugar, y que podamos acceder a tener un espacio físico, lo 

que sea, gestionar recursos, pero mientras tanto, tenemos que seguir reuniéndonos, tener 

la claridad. Saber que cada cual tiene su rol y cumplirlo. 

 

Sos muy líder vos… 

Sí, también me doy cuenta de eso y a veces no tengo ganas. A veces me da como terror, 

a veces me da la sensación de que no soy lo suficientemente democrática, a veces siento 

que no me gusta ese lugar de líder, a veces siento que me encanta... en realidad no es que 

me encante, siento que tengo la facilidad, me nace, y que cuando yo activo, se activa, y 

digo: ¡la puta madre! También me da bronca, "¿cómo que otra no...?" Tampoco termino 

de asumirlo. Me da la sensación, o me tiro abajo, de que yo no tengo las suficientes 

herramientas para ejercer ese liderazgo, que no he hecho mi formación política o la 

formación que sea... a veces siento que me faltan recursos, que se yo. Y otras veces no 

tengo ganas de asumir ese rol, a veces siento que me gustaría que fuera otra. 

 

Bueno, tenés razón en eso, en que tiene que existir la estructura para que sea... 

bueno, justamente la estructura permite la despersonificación del rol. Lo que vos 
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mencionabas hace un ratito de que, si una persona se va, otra pueda ocupar ese rol, 

te lo da un organigrama. 

¡Claro! Exactamente. A mí me parece que nos está faltando eso, la estructura, el 

andamiaje en donde asentarnos para trabajar tranquilamente. 

 

En el colectivo está esta cosa de horizontalidad, que probablemente sea un poco 

cierto y un poco mito, como algo lindo que posibilita la acción desde la comunicación 

y el encuentro, el compartir. Entonces esto que vos reconoces como debilidad del 

colectivo en la falta de definición de funciones quizás para otro es una fortaleza y 

quizás genere mucha resistencia. 

Sí, pienso que sí, que puede ser así. También pienso que en algún momento hay que tomar 

decisiones y hay que decir: "Bueno, esta manera de funcionamiento nos llevó hasta acá." 

Ahora que hay que dar un salto hay que decidir: o crecemos o nos quedamos en la nube 

en la que estamos. Cuál es la forma que mejor se adapta para el crecimiento. Veámoslo a 

través de algún ejercicio, de alguna dinámica, algo que nos permita ver, como 

distanciándonos, ver si para crecer nos hace falta una estructura un poco más ordenada, 

dejar el “hipismo” y empezar a hacerlo más seriamente. Y bueno, la que tenga ganas de 

asumir lo que significa el crecimiento, que lo asuma; la que no tiene ganas, se irá y entrará 

otra gente. No sé. Lo llevo un poco en la experiencia que hubo con la escuela de los niños 

cuando en un momento dijimos: "Bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos que sea oficial? Y, 

queremos que tenga una oficialidad... pero esto va a implicar, estamos dispuestos a 

asumir... sí." Y después cuando se vino encima toda la debacle es como barajar y dar de 

nuevo, volver a mirarnos, volver a ordenarnos, es bravísima la que se viene, se vienen 

después, pero hay que estar también sabiendo que estamos dispuestos a asumir la que se 

venga o no. Pero que, si no, con la actual forma, que ha sido como una ameba horizontal, 

que estuvo buena para todo lo que se dio... y bueno, sino sigamos así. Y también ahí, la 

que tenga ganas de crecer hacia otro lugar, decidirá si se queda ahí en eso o no. Yo, por 

ejemplo, me daría mucha pena, que teniendo posibilidad de llegar hacia otros lugares de 

crecimiento no los aprovechemos por quedarnos en esto que hasta ahora sirvió, y yo me 

abriría hacia otras cosas, a poner mi energía en el trabajo o en otras cosas. Me da mucha 

pena que sigamos así y que no demos un salto, en algún momento hay un crecimiento que 

hay que hacer. Hasta ahora funcionó así, pero en algún momento hay que hacerlo.  

(…) Yo creo que el cambio se tiene que dar pensando en el fruto de la organización, si 

nos interesa que siga vivo el colectivo, más allá de que ahora la instancia de: "Bueno, si 
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estuviéramos funcionando y si creciéramos, y si tuviéramos una estructura podemos 

acceder a esto", no creo que ese tenga que ser el fin. Creo que nos tienen que movilizar 

las ganas de que esto siga vivo. Porque si el fin ahora es ese y después deja de serlo porque 

se acaba la financiación y no tenemos en claro que queremos seguir vivas para lograr... 

para mí, lo principal es ahora lograr cierta claridad, cierta lucidez en qué queremos. Y tal 

vez yo te esté diciendo "el objetivo  

final del colectivo es la difusión de los derechos de las mujeres en el marco del parto y el 

nacimiento" y por ahí para otra es otro. Entonces, si no está claro para todas cuál es el 

colectivo, cómo vamos a difundir derechos. 

(...) Yo sueño con un espacio virtual, con una página oficial no en Facebook, con apoyo 

de difusión en redes, ¿no? Pero sueño con un espacio antes que físico, antes que la casa, 

virtual, donde efectivamente encontremos un listado de profesionales y de instituciones 

respetuosas donde: "Ah, parto respetado, ah, en el Bellodi, acá tienen guardias con 

parteras, acá también, acá también", no sé, profesionales de la pediatría respetuosos donde 

la mujer, que está buscando esa información, ahí la encuentre toda. Artículos sobre 

Kristeller, artículos sobre episiotomía, videos referentes del parto es nuestro, experiencias 

en Córdoba. 

Es mucho. Todo ese grupo y todas esas preguntas deberían estar condensadas en esa 

página donde esté todo.  

Entonces lo que necesitan está ahí. Y llegan a través de las redes. Y el grupo referenciar 

esa página. 

Tu charla me ayuda a ordenar el camino hacia dónde... para mi deberíamos encarar una 

jornada de... no sé cómo la podríamos llamar, una jornada de encuentro donde realmente 

nos encontremos. Y también imagino una jornada de encuentro para fortalecernos ante 

los embates del sistema que se nos van a venir. Entonces, teniendo en cuenta lo delicado 

y todo eso, sí, para mí nos hace falta una jornada, tal vez en algún lugar, una cabaña en 

algún lugar... a pasar un fin de semana, con niños, porque no podemos negarnos a la 

posibilidad de reunirnos con niños, todas estamos con la maternidad desde que 

encaramos... un fin de semana en algún lugar, cosa que nos dé tiempo, que nos de 

espacio... y a laburar. Nos vamos turnando para cuidar a los niños y cocinar, o que alguien 

nos cocine, llevamos una amiga que nos cocine y le pagamos, no sé, ver la manera de 

relajar las cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y laburar fuertemente en nuestra 

identidad y lo que queremos ser. Y luego la página sí que nos va a ayudar a ordenarnos. 

Para más o menos ahí al menos sostener el trabajo...  
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En realidad, va a ayudar a cumplir un objetivo. Ordenarse es antes, en casa. 

Sí. Y bueno, veremos después si hay ganas de presentarnos a la convocatoria. Yo sueño 

con eso desde que conocí al fondo, sueño con que entremos ahí a ser financiadas. Pero si 

no hay respuesta... también es cierto que quien no ve la posibilidad no se la imagina. Yo 

la estoy viendo re palpable, veo mujeres, colectivos de mujeres que van por un parto 

respetado en Uruguay... El fondo cumple un rol que es de asignar recursos, pero los 

recursos muchas veces son de capacitación. Entonces anualmente entre las distintas co-

partes tienen reuniones de capacitación para que las organizaciones sepan: cómo 

organizarse, cómo comunicar. Tienen, que son reuniones en distintas partes de 

Latinoamérica, también nos daría eso, la posibilidad si alguna tiene ganas de que estemos 

viajando, de viajar a Perú y hacer la capacitación con otras co-partes que son mujeres en 

Colombia que trabajan por un parto respetado; vincularnos con otras redes, o sea. Yo 

estoy viendo ese mundo y digo: ¡deberíamos estar ahí! Y a lo mejor no estoy logrando 

transmitírselo a las mujeres del colectivo para que sintamos todas la misma pulsión de ir 

hacia ese lugar. A su vez esto que vos decís: cada una está haciendo cosas que están 

vinculadas con el tema y nos nuclean.  

Y somos conscientes de la necesidad de estar, de ser y de hacer lo que tenemos que hacer, 

pero bueno. ¡A no “hippearla”! ¡Para “hippearla” ya tengo esta casa y ya está! ¡Mi pareja 

y listo! ¡Ahí se acaba el “hipismo”! (Risas). Más vale, si no podemos “hippearla” en este 

sistema. Tenemos que activar con las herramientas que están para incidir. Para mí la 

palabra es incidir: "Incidir para cambiar realidades", que la usan mucho en el fondo. 

Incidir para cambiar realidades. Si no, vayámonos de Facebook a la mierda, no usemos 

más el celular... no, no la “hippiemos” más. 

 

Esa nota que circuló con la noticia de la partera que estuvo dos semanas presa, tenía 

abajo la firma de muchas organizaciones. Ustedes no estaban ahí, o si? 

No. No estamos vinculadas institucionalmente con otras organizaciones. No estamos 

haciendo vínculos. La red, bien, gracias. No está habiendo eso, ninguna de nosotras está 

cumpliendo ese rol de vincular con Las Casildas, ver qué están haciendo, qué van a hacer 

para la semana... hablar con las doulas, con Awaike que está organizando esto... estamos 

parchando. Poniendo baldes en las goteras. No. Y debería haber una que se encargue de 

comunicación institucional, no se cómo se llama, vínculo con otras organizaciones, para 
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que cada vez que haya un comunicado: che, avisanos y ahí tenemos que estar nosotras, 

¡no puede ser que no estemos! ¡Y tenemos acceso a esos contactos! 

Tienen que estar en algún momento definidos esos roles. En esa jornada de trabajo, o lo 

que sea, primero definamos cuáles son los roles que hacen falta para lograr esa 

transformación, ¿qué nos está haciendo falta? Ordenarnos. ¿Para que? Para llegar al 

público, pero a su vez para comunicarnos con otras organizaciones y no quedar fuera de 

un manifiesto como el que salió apoyando a Belén. Entonces, comunicación hacia el 

público, queremos llegar a las mujeres y las familias, otra hacia las instituciones, las redes 

de mujeres, otra hacia el financiamiento que podríamos conseguir. Nos está faltando 

reconocer todo eso a lo que tenemos que llegar para decir: bueno, a ver, quién se encarga 

de esto, quién se encarga de esto, quién se encarga de esto. Quién se encarga de ver todo 

esto y decir: "me parece que acá estamos haciendo agua, fortalezcamos, alguien más que 

apoye ahí", de verla completa al colectivo. Yo por ahí puedo ver más así pero no puedo 

estar acá y acá, al mismo tiempo sacando fotos acá y al mismo tiempo...  

A su vez, en esto que vos decís de verme como líder, pero al no estar asumida, sin saber 

si las otras me ven así, sin que esté claro si es así o no, si todas quieren que sea así o no. 

Porque no se si para las demás también está piola que sea así, eso también hay que verlo. 

¡Entonces también me frustro! Porque me asumo, sé que tengo la facilidad, después no lo 

hago por miedo a que alguna sensibilidad se hiera y después no pasa nada y me frustro. 

Y pierdo fuerza... 

En el fondo tampoco se toman decisiones de manera horizontal.  

Para mí la gran pregunta que hay que hacer ahora es: “¿Queremos crecer, o queremos 

quedarnos en la eterna infancia?” 

Creo que tenemos como un imaginario de lo que es, de lo que podría ser el colectivo, y 

algunas cosas que no van con ese imaginario que lo ideamos dos o tres más o menos... 

por ejemplo hay una de las chicas que es muy de divague, muy de “hippear”, muy de 

divague que para lo que queremos ser no da, no da “hippearla”, porque nosotras tenemos 

que apuntar a la mayor amplitud de mujeres a la que podamos llegar. No a la que le 

interesa la no sé qué de la placenta...  

Yo sueño con que tengamos en algún momento a un equipo de legales que pueda asesorar 

a mujeres que fueron víctima de violencia. ¡Porque no hay en Córdoba! ¿A dónde vas? 

No están Las Casildas acá, no sé si hay abogadas... 

 

¿Las Casildas sería un modelo? 
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Y yo no las conozco personalmente, me gustaría conocerlas... es más, ahora que voy a 

Buenos Aires podría contactarlas y conocerlas para ver cómo funcionan. 

 

El otro día Flavia me dijo que eran tres nada más. Que tienen mucha fuerza y mucha 

gente que trabaja con ellas, pero que ellas son tres personas. 

Eso está bueno saberlo. ¿Vos decís que dos quedan? (Risas) 

Sí, para mi hace falta eso, como un blanqueo a ver qué hacemos. Yo, si es seguir 

“hippeandola”, la sigo “hipeando” en otro lado, sigo tocando el tambor, no sé. Pero ahí 

tiene que ser, no se. Yo sueño, a lo mejor no es lo que sueñan todas. Y para mi tiene que 

ser como ya, porque si las convocatorias son ahora en octubre... por lo menos un batacaso 

deberíamos dar ahora en mayo para la semana del parto respetado para que haga ruido la 

página, el grupo, y después seguir, ¡nos queda poco tiempo! Y nos van a evaluar mucho 

si vamos a presentarnos en el fondo. ¿Te parece que aprovechemos esto y digamos de 

gestionar este fin de semana de trabajo? ¿Vos tenés alguna idea de dinámicas? 

 

Tendría que indagar un poco... 

O buscar a alguien que lo sepa hacer, eso también puede ser. El otro día vi que ellas, las 

chicas del fondo hicieron un coaching, fueron dos días a unas cabañas y fue un tipo a 

hacer esto, diagnóstico y además hicieron juegos como el juego que hicimos ayer en la 

reunión de padres con los chicos donde, en los juegos, salta todo lo que cada una es en la 

vida. Y como se mueven, las más miedosas siempre se mantenían como... las más osadas 

avanzaban... sale, inconscientemente sale. Y con esas técnicas o dinámicas pueden aflorar 

cosas, como afloraron en esta charla, para ver con más claridad. Por ahí pueda ser alguien 

que coordine, que sepa cómo... tal vez Flavia sepa también. Por ahí podría hablarla, ver 

qué le parece... 

 

¿Flavia está desde el principio? 

Sí. No está presencialmente tanto en las reuniones porque no puede, pero sí, Flavia está.  

 

¿Quiénes creés que sobreviven si la agrupación cambia de lógica? 

Y, la Cele no va a estar acá, pero puede hacer algo desde allá. Pienso que van a estar 

Flavia, la Sabi, la Guille, la Flor también. La Flor es como más timidona, ¡pero tiene una 

polenta que no la parás! Pienso que la Guille, la Sabi, la Fla. Irina está, pero no está. Y 
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con Irina somos re compañeras, ahora vamos a Río Cuarto a dar una charla y que se yo, 

y está, pero ella como colectivo no... 

 

¿Cuál es Guille?  

La Guille estuvo el otro día, bueno siempre está la Guille. Es la que estuvo laburando en 

los dispensarios voluntariamente un año y pico sin cobrar un peso. Tiene como una fuerte 

impronta de laburar en territorio que a ella le encantaría. ¡A ella territorio le encanta! Lo 

hizo voluntariamente, a mí me encantaría que tuviera una remuneración, que no tuviera 

que estar cuidando niños sino haciendo eso. Y cobrando bien por hacer eso. 

 

¿Cómo funciona eso en las organizaciones que están financiadas por el fondo? ¿Las 

personas reciben una remuneración? 

Sí, lo que intenta el fondo es que las mujeres puedan dedicarse a esa militancia, a ese 

activismo y que les permita vivir, que vivan de eso, digamos. Entonces la estructura que 

se arma de la división de recursos tiene que ver con sostener la organización y sostenerla 

es que cada una cobre por el trabajo que se hace, eso no se bien cómo se implementará, 

para que no aflojen. Todas tienen que dedicarle un montón de tiempo. Y eso sería así. Si 

supiéramos que las cinco que estamos, las cinco cobramos un sueldo, no te podés hacer 

la boluda. No podés no dedicarle el jueves que dijiste que le ibas a dedicar: te hacés un 

hueco y todas las otras cosas que tenías que hacer no las hacés más porque ahí sabes que 

están pagándote todos los meses. También es como emprolijar eso. ¡Es un sueño hecho 

realidad esa fundación en Córdoba! Es un placer ver cómo están bancando organizaciones 

de feministas que están luchando en toda Latinoamérica y que, a su vez, están vinculadas 

con organizaciones de fondos en Asia, en África, en todas partes del mundo mujeres 

organizadas haciendo y siendo solventadas, y vos decís: ¡A esta revolución feminista no 

la cambia nadie!  

(...) Y tenés tantas aristas para verla por donde quieras... en Buenos Aires, en el hospital 

Austral para tener tu parto respetado, tenés que pagar fortuna. En un mismo hospital que 

atiende normalmente a todo el mundo, ahora si pagás veinte mil pesos más, te dan tu 

habitación, te ponen música, te apagan las luces. Y allá hay toda una movida de gente 

muy “cheta” que tiene su parto respetado. Entonces, está la “hippie” de monte y la 

“cheta”. 
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Entrevista a Sabina A. 

9 de mayo de 2018 

 

Contame cómo se presenta la problemática de la violencia obstétrica en Córdoba. 

Para mí el mayor problema de la violencia obstétrica es que está naturalizada. Entonces 

vos vas a parir a tu bebé y sabés que te van a adelantar el parto, es normal, que van a 

elegir una fecha para una cesárea, es muy probable que sea normal, que te hagan una 

episiotomía es normal, que no te dejen comer es normal, que te dejen sola es normal... el 

maltrato, las cosas que te dicen, que te dicen ahora, que por ahí por más que te parezca 

un horror escucharlo, vos vas ahí y sabés que por ahí te van a decir: "si te gustó hacerlo, 

bancatela". Se lo dijeron a mi abuela y lo dicen diciendo ahora. ¡A mi abuela se lo dijeron! 

Entonces es como que está naturalizada la violencia. Y uno, por ahí... yo, por ejemplo, 

cuando fui, sabía que me iban a inducir el parto, yo pensaba que era normal, confiaba en 

el médico, pensaba que era normal que me hicieran tacto un montón de personas 

diferentes, pensaba que era normal tener que estar ahí desnuda delante de gente que no 

conozco. Hay cosas que van sabiendo que pueden pasar, pero el tema es que cuando salís 

de toda esa cascada de violencia quedás desarmada. Porque por más que uno sepa que 

esas cosas pasan, cuando te pasan es muy fuerte. Y después, en el postparto, es re 

complicado volver a armarte. Yo realmente sentí que lo mío fue una violación. 

Directamente, me sentí totalmente abusada. Porque si bien sabía, después me quedé así 

como "¿Qué pasó?", no entendí nada, una sensación como que habían ultrajado mi 

cuerpo, que habían hecho lo que habían querido, que no me habían consultado, que se 

reían... mientras yo estaba esperando para la cesárea el médico estaba hablando sobre 

todas las formas que hay de decirle a la vulva: "concha, cachufleta, empanada...". Era 

como: "No era una urgencia lo que me estaban haciendo? ¿No es que mi bebé está en 

riesgo? Me están haciendo una cesárea y ustedes se están matando de risa, como si no 

pasara nada." La falta de información... entonces es un tema, porque después salís, no 

sabés qué te pasa, no le podés poner un nombre porque no sabés que es violencia 

obstétrica, y todo el mundo espera de vos que estés bien, que te repongas, que estés 

enamorada  de tu hijo, que te saquen una foto... entonces es todo un camino, que si no 

sabés que eso se llama violencia obstétrica... poder nombrarlo te ayuda un montón a cerrar 

y decir: "Bueno, a mi lo que me pasó es esto y no es normal. Es común, pero no es 

normal." Y también hasta dónde es el límite de violencia de cada uno. Porque no es lo 

mismo, por ahí... para mi es violencia directamente que no me informen qué van a hacer 
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con mi propio cuerpo, y por ahí para otra el médico sabe, entonces para ella no es 

violencia. O que te canalicen, que te pongan el suero así, para mi es violencia y para otra 

persona no, porque te están cuidando. Entonces es muy subjetivo también eso. Hay cosas 

que no se discuten, pero hay otras que sí, que uno lo acepten o no como violencia también 

es un tema. Y los médicos ni saben que existe la violencia obstétrica.  

 

¿Qué piensa un médico cuando escucha hablar de violencia obstétrica? 

Los médicos con los que yo he hablado, como a ellos se les enseñó en la facultad, no se 

paran a hacer un análisis crítico de si está bien o está mal, a ellos les enseñan a hacer los 

partos así, entonces... hay médicos que te dicen: "mirá, yo no sé hacer partos sin 

episiotomía." "No sé hacer partos"! Y es una de las médicas que recomiendan un montón 

como respetuosa, y ella dice: "yo puedo respetarte todo, pero yo tengo que hacer 

episiotomía porque no se hacerlo sin". ¡No tenés que hacer nada! Hace poquito hablé con 

una médica que está especializada en la parte de fertilidad, no era obstetricia, pero 

también desde su parte, bombardear a las mujeres con un montón de hormonas con 

protocolos y de cosas para que queden embarazadas, con inseminación, inseminación, 

inseminación. Y a ella le parecía en un principio que era normal, que era lo que tenía que 

hacer hasta que la mujer quedara embarazada. Y después fue abrir los ojos y ahora hace 

ginecología natural. Pero cuando le pregunté por la violencia obstétrica me dijo que ella 

no sabía ni que existía. Lo que pasa es que es un cambio de paradigma de salud, también. 

Es toda una forma de vida que tenés que... porque ya desde el hecho de... no se, a mi me 

cambió el modo de ver los procesos de salud y enfermedad, por ejemplo, si ahora ellos 

tienen fiebre no voy a bajársela con un ibuprofeno, si yo tengo fiebre yo tampoco me voy 

a tomar un paracetamol, un ibuprofeno, antes ya iba con los antibióticos ante el primer 

síntoma y ahora me la banco. 

 

(…) Off the record. 

  

En el parto vos te enfrentas a la vida y la muerte, todo el mundo te lo pone como si fuera 

un riesgo enorme, que hay que cuidar y proteger, que necesitás diez mil aparatejos. Y por 

ahí... si te tenés que morir, te vas a morir, aunque tengas toda la tecnología y si tenés que 

vivir vas a vivir por más que nazcas en un baldío. ¡Que eso ha pasado un montón! Que 

han nacido bebés, los dejan tirados en la basura y los encuentran vivos... me acuerdo que 

hubo año en que aparecieron tres bebés acá en Córdoba, uno en un baldío, otro en una 
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galería en el centro... y era pleno julio, estaba helado y los bebés bien, vos decís como 

"¡Wow, qué fuerza!". Entonces es todo una nueva forma de ver también la vida. Hay 

muchas veces en que sí está bueno contar con la tecnología. Si necesitás de la tecnología 

para salvarte, como por ejemplo una cesárea para salvarte, está buenísimo que eso esté, 

una herramienta. Pero no que nos traten a todas como enfermas, como bombas del tiempo. 

Están ahí, como "yo no te espero, yo no me arriesgo" los médicos, es como que están 

tapándose el culo todo el tiempo por miedo a que les saquen la matrícula, a los juicios por 

mala praxis... que eso es lo que los lleva también a hacer tanto protocolo porque si no 

hacen todo lo que tienen que hacer, corren riesgo de juicio por mala praxis: "Por qué el 

bebé se murió y no hiciste una episiotomía?" No se va a morir por la episiotomía, se 

muere por otra cosa. Capaz le hicieron Kristeller, viste que es que se les tiran encima de 

la panza, ya el hecho de no respetar la posición vertical para parir... la episiotomía no hace 

falta si respetás la verticalidad.  

Por ahí no te lo cuestionás, a mí me pasó, yo no me cuestioné, mientras estaba en ese 

momento no me cuestionaba nada. Yo como venía también de una carrera así muy 

médica: "los médicos saben lo que tienen que hacer, tienen experiencia, quién soy yo para 

ponerme a decir no me hagas tacto porque ya me hicieron recién".  

 

Vos tenés dos hijos, ¿no? 

Dos.  

 

¿Y tus dos partos fueron así? 

La Agus fue así toda la intervención y después me quedé así como con las ganas de parirlo 

Gael... Gael vino para que yo tenga un parto! Así, con ese peso. Ahora me imagino, tanta 

carga, ¡pobre Gael! Yo tenía terror. Hice un montón de talleres, un montón de cursos, un 

montón de sanaciones. Cuando quedé embarazada de Gael fue así como: "bueno, ahora 

voy a parir!" Yo fui como muy al extremo... la Agus estaba tomando teta, tenía un año y 

ocho meses cuando quedé embarazada y dije: ¡Ni en pedo le saco la teta, le voy a dar la 

teta siempre! Le di la teta embarazada... la noche que yo rompí la bolsa, cuando empezó 

el trabajo de parto, la Agus estaba tomando la teta en ese momento. Y siguió tomando 

teta hasta principio de este año. ¡No sé por qué soy tan extremista! 

Yo quería parir en mi casa. No quería que me rompan las pelotas así que le mentí con la 

fecha a todos, les dije que iba a parir a principios de octubre, cuando yo tenía fecha para 

el veinticinco de agosto. Porque yo sabía que había quedado embarazada, sabía el día 
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exacto. Yo más o menos tenía fecha en realidad, real, para el quince de septiembre, que 

se cumplían las cuarenta semanas con la fecha de gestación, del día en que quedé 

embarazada. Pero viste que te hacen la ruedita... te preguntan la fecha de la última 

menstruación, entonces ahí calculan que más o menos vos ovulaste el día catorce y de ahí 

sacan los cálculos y te dicen: "bueno, vos ovulaste este día, entonces de ahí contamos 

cuarenta semanas", y así te dan una fecha probable de parto. Después te hacen una 

ecografía en que te dicen "vos tenés tantas semanas probables", tenés otra fecha probable 

de parto. Más o menos coinciden, tienen como una semana más o menos de... pero yo, no 

solamente tenía ciclos largos de treinta y cuatro días, sino que ovulaba el día 28 del ciclo, 

entonces yo tenía por fecha de última menstruación con esa ruedita, para el veintipico de 

agosto. Según la ecografía, para el tres de septiembre. Según yo, para el quince de 

septiembre. Entonces, como un margen... dije, bueno, principios de octubre. Entonces 

estaban todos re tranquilos, nadie me decía de la panza: "Eh, cuánto te falta, se va a quedar 

a vivir ahí...", que siempre un mes antes te empiezan a "taca-taca-taca". Entonces a mí 

no, y yo también, repetía tanto que ya me la había creído entonces me agarró por sorpresa. 

Era la noche del catorce de septiembre y fisuré bolsa. Era justo la luna fecha, era una luna 

así enorme. Y fisuré bolsa. Sentí que me estaba haciendo pis y no me podía contener. Y 

empezaron todos los miedos. Tenía ganas de ir al baño, pero no me quería mover, la llamé 

por teléfono a una amiga que era mi doula en ese momento, le digo "tengo muchas ganas 

de ir al baño a hacer caca, pero..." "Andá al baño, quedate tranquila, no pasa nada, llamala 

a la Manu...", bueno, fui al baño y se ve que después se acomodó algo porque después no 

perdí más líquido. Y empezaron las contracciones suavecitas, suavecitas. Y yo tenía 

mucho, mucho, mucho miedo. Más allá de los talleres y las rondas y toda la preparación 

que había hecho, todo, todo, todo, tenía un miedo, yo temblaba de miedo, temblaba de 

miedo. El Rafa estaba con fiebre con placas en la garganta, treinta y nueve y medio tenía 

y se había tomado ya como no sé cuánto Distran. La Agus estaba con fiebre, todos estaban 

con fiebre. Entonces la llamé a mi mamá para que me venga a ayudar, no le dije que 

estaba con contracciones, que había empezado con las contracciones, le dije "venía a 

ayudarme porque están los dos con fiebre y no me siento bien..." Entonces mi mamá vino 

a darme una mano. Cuando llega le digo "mirá mami, estoy con contracciones" y me dice 

"pero es muy temprano, si a vos te falta todavía". "Es que te mentí en la fecha, mamá." Y 

bueno, llegó la Manu, estuvo toda la noche, yo haciendo un circo de que me movía, me 

ponía en cuatro patas, en la pelota, en el baño, iba para acá, iba para allá... no pasaba nada, 

a las cinco de la mañana me hace tacto y estaba de cero, "casi uno" me dice, pero se está 
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acomodando el cuello... entonces la Manu me dice: "descansá, porque vas a necesitar 

reponer fuerzas para cuando empiece el trabajo de parto, así que si querés yo me voy." 

Me dió un montón de gotitas de homeopatía, "Si podés -me dice- dormí, con uno de 

dilatación tenés que poder dormir todavía, no pasa nada... recién empieza". Y habían ido 

Celsa, la obstetra también, y Manu. Habían escuchado los latidos, estaba todo perfecto y 

dicen "dormí un ratito, nosotras nos vamos, ya volvemos..." Y cuando se van yo me 

acuesto a dormir y dilaté todo de golpe. Me desperté a la hora con una dilatación muy 

fuerte, ¡como una explosión! Y yo había empezado a soñar con partos de animales: con 

partos de jirafas, con partos de elefantes, con partos de perros, de gatos, de ratas, un 

montón de animales." Y le digo a Rafa "llamala a la Manu porque ya está naciendo". "Sí 

-me dice- estamos en esto...", "No, está naciendo ahora, lavate las manos que lo tenés que 

agarrar". Y sí, fue muy gracioso porque fue como que fui sintiendo, fui probando a ver 

cómo me sentía mejor. Con la información que yo manejaba fue así como lo que pude. 

Lo que sí también me jugó bastante en contra que me habían dicho que el riesgo más 

grande era si se quedaba trabado en el canal de parto el bebé, entonces hice mucha fuerza 

para que salga muy rápido. Me desgarré muchísimo, porque fue muy rápido. Yo gritaba 

y hacía fuerza. En ese momento decía: "estoy sola para esto", si bien estaba Rafa. Yo le 

tenía las manos y en un momento me dice “me parece que estás haciendo mal la fuerza", 

porque hacía fuerza con los brazos, con el cuello, y me dice "tenés que relajarte, la fuerza 

la tenés que hacer para que nazca". Pero como que sentía eso, que estaba sola y que tenía 

que nacer rápido para asegurarme de que estuviera bien. Entonces bueno, fue así con toda 

la fuerza. Y bueno, salió, yo ni me enteré. Incluso yo iba sintiendo porque viste que el 

costado de la vulva se va estirando y se estira tanto, tanto, estaba así tirante, tirante, y yo 

digo "¡¿Cómo se puede estirar más?!" y se estira. Y después cuando nació, nació perfecto. 

Salió, al principio como que no respiraba. Miraba, pero no respiraba, no lloraba. Estaba 

todavía conectado con el cordón, con la placenta, todo. Y esperamos que llegara la partera 

para sacar la placenta y ahí me suturaron, estuvieron una hora cosiéndome con una de 

esas linternitas de explorador. A él lo pesaron en una balanza, lo pusieron en un pañuelito 

y en una balanza de esas que se cuelgan, mientras tomaba la teta le midieron la cabecita, 

mientras estaba en la teta le cortaron el cordón, estuvo siempre conmigo. La Agus estuvo 

desde el primer momento también, apenas nació, la llamamos. Porque todos me decían: 

"Pero ¿cómo vas a hacer, si todavía le das la teta, que ella es tan pegada? Tenés que ir 

separándola un poco porque cuando estés en el hospital va a estar dos días separada 

entonces te va a extrañar un montón..." Y yo decía: "No, pero vamos a estar juntas, vamos 
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a estar juntas", "pero no te van a dejar", "pero vamos a estar juntas." Así que los prendí a 

los dos de la teta, estuvieron los dos tomando la teta juntos. La verdad que fue blanco y 

negro. Fue así como nada que ver una experiencia con la otra, más allá del miedo que 

tuve, que fue muchísimo. Porque al tomar esa decisión lo que cambia, también, más allá 

de toda la perspectiva de lo que es la salud y la enfermedad, es hacerte responsable de la 

decisión que tomes. Y que vos sabés cuáles son los riesgos, y que pueden pasar cosas, 

que te podés morir vos, se puede morir tu bebé. Son probabilidades, son posibilidades que 

te pueden pasar en cualquiera de los dos lugares. Pero bueno, ahí es cuando te enfrentas 

y decís: "bueno, ¿qué hago?" y bueno, que nazca rápido! Porque soy yo la que está 

decidiendo qué hacer. La posición para parir, bueno la fecha la eligió Gael, la fuerza con 

que nació, dilatar todo de cero a diez, en una sola contracción. No fue que yo lo hice, pero 

se posibilitó. En un hospital, yo no hubiera podido parir. Con todos los miedos y con todo 

lo que yo ya sentía, aparte de que no me podían hacer nada porque al tener una cesárea 

previa no me pueden inducir, no me pueden hacer nada. Para mí era un lugar muy hostil. 

Y ahí también, enfrentarme a estar sola. Porque yo confiaba en la partera, confiaba en la 

obstetra, también había depositado cierta responsabilidad en ellas. Decir bueno, "de esto 

se encargan ellas". Por ahí había cosas que yo no había leído, que no había estudiado, 

porque "de esto se encargan ellas". Qué hacer con la placenta, cuándo sacar la placenta: 

"se van a encargar". Pero hay decisiones grosas, como qué hago. Y bueno: "que salga 

rápido!" Y te la jugás. Y ese es también el medio por ahí de hacerte responsable. No tenés 

a quién culpar. Entonces es parte de tomar la decisión también hacerte adulto, si se quiere. 

Es una de las formas, creces un poco más. No es que ahí me gradué, después seguí. Un 

montón de cosas, por ahí tenés dudas y te sentís infantil un montón de veces. Por ahí yo 

estoy criando a mis hijos y pienso: "ay, no sé si estoy a la altura!" 

Y el tema de la violencia... a mi me daba mucho, mucho, miedo. Cuando yo estaba con 

contracciones y lo veía a Rafa que estaba ahí tirado en la cama tipo zombie le dije: "Mirá, 

vos te curás. Yo no sé cómo, pero vos te curás. Porque si vos estás mal, yo no voy a poder 

parir acá, me voy a tener que ir a un hospital. Y yo a un hospital no pienso ir, así que te 

curás o te curás." Y se empastilló con mil cosas y no se si del cagazo o qué pero se olvidó 

un rato de que estaba con fiebre". Es todo un viaje. Y bueno, yo a la violencia obstétrica 

la conocí ahí. Por más de que haya escuchado un montón de cosas que te dicen, cuando 

la tenés al frente es muy fuerte. Y después de ahí decís: "Que no le pase a más nadie esto 

que pasé yo!" 
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¿Cómo te encontraste con las Mujeres? 

Después de que nació la Agus yo empecé a querer darle la teta, se me lastimaron las tetas, 

se me taparon los conductos, me re costaba, estaba re triste, y empecé en Internet a buscar 

un grupo de ayuda. Y ahí encontré un grupo que se llama "Todo nacimiento es sagrado" 

ahora. Y ahí justo estaban hablando de juntarse para hacer una campaña de visibilización 

de la violencia obstétrica: "Yo quiero!" Y ahí nos empezamos a juntar, la Agus tenía un 

añito. Y bueno, ahí nos empezamos a juntar y ahí me encontré con que había un montón 

de mujeres más a las que les había pasado lo mismo, o peor que a mí y había otro montón 

de mujeres que habían tenido a sus hijos en su casa. Yo escuchaba cada relato de parto y 

era como: ¡quiero eso! Pero a cada uno le llega su momento, su tiempo. Y también esto 

de que por ahí yo le había puesto muy en contra de: "Que no le pase nunca más a nadie, 

esto lo tiene que saber todo el mundo", a cada amiga que estaba embarazada yo le contaba, 

le decía que tenga cuidado, que se informe. Pero después... había muchas que me 

escuchaban y había otras que me trataban de loca, como: "Bueno, pero si vos estás bien, 

tu hija está bien, ya está, ¿de qué te quejás?". Y bueno, entonces es como que después 

entendés que cada uno tiene su camino, su experiencia, y si te tiene que pasar, te va a 

pasar en el parto, te va a pasar en otro lado, encontrarte con la violencia. No es que a todas 

les pasa, no es que todos los partos en hospital son violentos, tampoco. Es una experiencia 

que yo en ese momento necesité transitar para aprender y para darle a Gael otro 

nacimiento. Y la Agus siempre fue así marcando un montón de cosas porque nunca quiso 

la mamadera, por ejemplo. Yo había comprado la mamadera, había comprado las cajitas 

de leche, antes de que nazca, el esterilizador... nunca me agarró el chupete, ¡no hubo 

forma! Yo decía: "Pero ¿cómo no va a querer leche Sancor Bebé 1? ¡Se la doy y me la 

escupe!" Era de que: "Yo le doy la teta un rato, el padre también le da así crean vínculo 

entre ellos", y no hubo forma, la Agus nunca quiso aceptar la mamadera. Lloraba, gritaba, 

pataleaba. "Esta bebé está loca!" Y por eso también fue tan fuerte después el tema de la 

lactancia con ella porque fue como: está bien, entiendo el mensaje. Y bueno, fue así como 

un aprender continuo. Me facilitó mucho el camino como un regalo para Gael, y para mí 

como persona. Porque después hice la formación de doula -después de que nació Gael 

hice la formación de doula- y fue todo el tiempo como sanando cositas, sanando cositas, 

sanando cositas. Y sigue la cuestión acá. 

 

Hablemos un poquito más al colectivo, después volvemos a vos. Contame cuáles son 

los objetivos del colectivo. Y qué es, de qué se trata. 
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Creo que el principal objetivo, por lo menos el que hablamos siempre, es el de mostrar 

que hay otra forma de parir y de nacer. No es tanto ir en contra de la violencia obstétrica, 

sino más bien que las mujeres se sientan libres de elegir. De informarse y de elegir cuál 

es el mejor nacimiento que ellas sienten para su bebé. Si es en un hospital, que sea en un 

hospital; si es en la casa, que sea en su casa. Pero que ellas puedan elegir qué opción 

quieren. Informarse de las opciones, de cuáles son los pro y contra y que puedan hacerse 

responsables de esa elección en ese momento. Y visibilizar campañas de una opción y la 

otra opción, eso estamos haciendo bastante ahora con la campaña de las fotos. Las charlas 

también siempre fueron, siempre cuando hacemos conferencias tratamos de llamar a todas 

las campanas. A médicos que están en el sistema, a médicos que no están en el sistema, 

parteras, y también la experiencia de las madres. Entonces esa es la idea como colectivo, 

de informar que podés elegir, si es tu decisión. Porque también puede ser tu elección 

decir: "Bueno, no, yo confío en esto." Que sea una decisión.  

 

¿Tienen un rol político? 

Sí. Es netamente político, el grupo nació siendo político. Incluso hubo momentos en el 

grupo de Facebook en que hemos puesto campañas... yo creo que fue antes de que 

asumiera Macri... se reglamentó la Ley de Parto Respetado en 2014 (me parece), y fue 

unos meses antes de que se fuera Cristina. Y me acuerdo que yo puse un post 

agradeciéndole a Cristina agradeciéndole la ley que hacía diez años que estaba cajoneada. 

¡Y ahí fue como al cuello! Nosotras todas nos pusimos la bandera de que el grupo es 

político y vamos a defender a la política que realmente se comprometa con esta campaña 

que nos involucra a nosotros. Y ahí después la Nati hizo todo un escrito hermoso. Pero 

bueno, sí, somos militantes.  

 

Ya que mencionaste el grupo: ¿cómo funciona ese grupo de Facebook? 

Y, ahora, es un libre albedrío más o menos. La idea el grupo es compartir información. Y 

el grupo se hizo cualquier cosa. Hay muy pocas que están ahí constantemente. Yo creo 

que Celeste es como la vocera principal que está ahí contestando todo. Yo cuando veo 

algo así medio raro y voy, ya contestó ella. "Me gusta!" (Risas). Pero sí, es como que se 

desvirtuó mucho, mucho, mucho, porque por ahí no se entiende muy bien a qué va el 

grupo. Entonces muchas mujeres que no entienden, se abrió otro grupo que no es político 

que es "Parto humanizado sin banderas". A partir del post ese que hice yo, los que no 

comulgaban con Cristina se fueron a otro. Así que estaban ahí todas las macristas que 
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quieren parir... o sin banderas, ¡sin banderas! Pero sí, defendiendo otra bandera. Y bueno, 

ahora es como que por ahí se permite que hablen, que pregunten, pero siempre tratar de 

bajar lo que nosotras queremos. Pero nadie sabe quiénes son las administradoras... 

 

Eso te iba a preguntar: ¿la gente identifica que ese grupo pertenece a un colectivo 

que genera acciones? 

Más o menos, porque las veces que hemos hecho marchas, que hemos convocado desde 

ese grupo, que ahí fue cuando hicimos la bandera, no es que tenemos una... si yo posteo 

o escribo un comentario, nadie sabe si yo pertenezco al grupo de Mujeres por un Parto 

Respetado porque el grupo de Parto Humanizado no es lo mismo que el grupo de Mujeres 

por un Parto Respetado. Pero no se sabe qué somos ni quiénes somos. Pero tenemos otra 

página diferente que por ahí estaría bueno que se visibilice más lo que hacemos como 

colectivo en ese grupo, y que esta agrupación pertenece a ese grupo y que ese grupo es 

como... no se, porque es lo mismo básicamente, pero está como dividido. Porque ese 

grupo en realidad lo empezó la Nati Roca como algo de ella propio. Y después como que 

todas nos adosamos ahí y quedó ahí. No sé cuál será... yo no soy administradora del grupo, 

creo que están Flavia, la Nati y no sé si Celeste. Y bueno, es como que son... es lo mismo, 

pero no es lo mismo.  

 

¿Y vos decís que estaría bueno hacer esa correspondencia, que la gente se dé cuenta? 

O visibilizarlo más al de Mujeres en el grupo ese que tiene más llegada, porque tiene no 

sé, como diez mil personas. Entonces, por ahí, si contamos con eso... ahora es como una 

referencia, todo el mundo sabe que existe ese grupo. Acá en Córdoba es fuerte. Yo por 

ahí le pregunto a la gente: "Conocés al grupo?" "Sí, si, ya estoy". Ah, la Manu debe ser 

también administradora en el grupo. Y la Manu después se hizo su propio grupo, que es 

de sus rondas también. Pero antes publicaba, por ejemplo, como eventos de Todo 

Nacimiento es Sagrado, hacía un evento en ese grupo para sus rondas. Porque como que 

lo hicieron las dos al mismo tiempo, la Nati con la Manu. Pero por ahí recibió escraches 

por gente que está en el grupo y que en la última semana de embarazo decidió tenerlo en 

su casa, y la Manu fue... ¡y tenés que tener una preparación para parir en tu casa! Y si no 

te hacés responsable realmente de eso después es como que... 

 

¿Faltará información sobre eso, por ahí? 
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De que no es "me quedo acá y paro en mi casa". Lo que pasa es que eso te lo da mucho 

las rondas, a ese empoderamiento. Sí falta información en el grupo, pero también hay un 

trabajo personal que lleva mucho tiempo. Incluso se hizo ahora como un archivito donde 

estaban publicadas todas las rondas que hay en Córdoba, pero no sé si se ve, porque queda 

guardado en unos archivos que no se si alguien los consulta. Tendría que quedar como 

fijo... es como que ahora son dudas de madre, dudas de madre, y nunca publicamos como 

agrupación. 

 

¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se juntan, cómo deciden qué hacer, cómo se suman 

personas al colectivo…? Contame cómo funcionan ustedes. 

Ahora no se está sumando casi nadie al grupo, como que el grupo ya está conformado. 

Lo que sí hacemos es trabajar en conjunto, por ejemplo, con otras personas. Nos estamos 

juntando muy irregularmente. El año pasado nos juntamos muy poco, se nos pasaron un 

montón de campañas el año pasado también. Decíamos: "sí, vamos a hacer campaña para 

la Semana del Parto Respetado y el año pasado no hicimos nada, después el día de la 

violencia contra la mujer por ahí tampoco hicimos, lo que sí fue, sumamos a las marchas, 

pero fue... este año hicimos las remeras. Y este año sí estamos con más pilas. Y ahora 

dijimos de juntarnos cada quince días, ser más constantes y bueno, sí, como que estamos 

bajando más a tierra todo lo que teníamos. 

 

¿Y qué creés que es lo que necesitan para mantener esas pilas? Porque lo que todas 

me dicen es que es como que va y viene, que tienen momentos de mucha actividad y 

pilas y después se diluye, después vuelven... 

Yo creo que, si nos juntamos todas, capaz nos sincronizamos los ciclos entonces toda 

nuestra energía (risas). O capaz que no, capaz que cuando una no puede, la otra sí puede... 

¿qué necesitamos para mantener el ritmo? Yo creo que un incentivo. Ahora estamos 

haciendo todo a pulmón, todo de onda. Si pudiéramos dedicarnos más tiempo y 

tuviéramos una retroalimentación energética que puede ser plata o puede ser algo que 

gratifique: juntarnos, viajes... que represente una devolución de todo lo que le estamos 

poniendo. Porque por ahí cuando le ponés tanto después te desgastás. Si tenés que hacer 

un viaje, por ejemplo, a San Luis ahora. Y tenés que bancarte vos el viaje, la nafta, la 

estadía, tenés que dejar a los nenes. Está bueno que sea porque lo hacemos por amor, pero 

por ahí si tuviéramos alguna devolución... la Nati está como insistiendo mucho para 

conseguir el fondo de Mujeres. Yo creo que sí, porque todas somos mamás 
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independientes. Hay muy pocas que tienen un trabajo fijo, como la Nati B., por ejemplo. 

Y bueno, estamos todas como... si fuera realmente una salida laboral, creo que estaría 

muy bueno. Poder tomarlo como más en serio, ahora es como un servicio... que está bueno 

también porque es verdadero, todas las que estamos ahí estamos por amor y no por la 

plata. Pero eso también nos lleva a diluirnos bastante. Quizás también nos haga falta 

alguien que sea más organizado, capaz. Distribuirnos las tareas. 

 

Eso te iba a preguntar: ¿Vos te reconocés algún rol o reconocés roles dentro de la 

agrupación? 

Yo creo que la Nati Roca es la que más concreta las cosas. Por ahí decimos "ay, estaría 

bueno hacer tal cosa" y ella "¡Pum!", la hace. La Cele en redes está ahí constantemente. 

La Nati B. es la que nos pone en contacto con la facu, que también es la que provee 

bastante capital nucleando ahí con la facu, conseguir para hacer charlas y cosas en un 

ámbito más académico en que tenemos más llegada y más peso, también, como 

agrupación. Y después somos varias que estamos ahí tipo comodín, para lo que se 

necesite. Y sí, yo no sé si me encuentro como en un rol... yo por ahí tiro ideas que me 

gustaría hacer, pero todavía no se habían concretado. Eso de hacer los spots cortitos, esas 

campañas así como más... poner la cara. Bueno, con la Nati hicimos eso varias veces. El 

año pasado que había que dar entrevistas, por ahí tenemos que salir en la tele para 

Campaña por el Parto Respetado, creo que fue, con la Nati fuimos a todas las entrevistas, 

en la radio. Y por ahí es como más de medios, que se yo. También me gusta esa parte. 

¿Qué más? ¿Otro rol...? Esos, porque la mayoría nos sumamos y apoyamos a... ¡a la Nati! 

Que es la que... por ahí es la que más se visibiliza por las fotos. Eso está buenísimo porque 

es super reconocida y se pone las pilas y es... ¡una genia!  

 

Hay otras agrupaciones similares a las cuales te nazca compararlas a ustedes? 

Yo no conozco, no. 

 

Y tienen vínculo con otra gente que esté relacionada, por ahí en Buenos Aires, o con 

toda esta movida ahora de Belén, por ejemplo. ¿Cómo se articula el contacto con los 

movimientos que están apoyando? 

Bueno, a la Nati la llamaron para cubrir el evento y nosotras apoyar desde ese lado. Pero, 

así como contacto con otras agrupaciones no hemos tenido. Si acá con la escuela de 

parteras de Villa General Belgrano, de Awaike. Y muy poco, porque la mayoría son 
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bastante difusas, como nosotras. Por ahí hay una agrupación que es de doulas, pero 

tampoco. Como que está la red de doulas, después está la red mundial de doulas, la red 

internacional de doulas, la latinoamericana... y por ahí son tres, tres que forman el grupo 

y parece que fueran el mundo y están todas separadas. Entonces tampoco hacen campañas 

de parto respetado, acá en Córdoba no conozco y en otras provincias tampoco. 

 

Bueno, ahora contame un poco más de vos. Qué hacés de tu vida, aparte de formar 

parte del colectivo. 

Bueno, cuido niños: mis hijos. También hago biodecodificación, sanación uterina. 

 

¿Qué es eso? 

¿La biodescodificación? Es una terapia complementaria en que se tienen en cuenta las 

emociones en momento de solución de las enfermedades. Como que un síntoma es una 

solución a un conflicto emocional. Entonces cuando vos encontrás cuál es el conflicto 

emocional y entendés para qué tenés ese síntoma, lo hacés consciente, esa emoción se 

desbloquea y el síntoma deja de cumplir una función y desaparece. Lo cual está buenísimo 

porque funciona un montón y liberás un montón y sanás un montón. Pero bueno, es como 

que siempre encontrás algo más, y después encontrás algo más, y algo más. Pero si, estoy 

en eso de entender a la salud y la enfermedad desde otro lado. Como que todo lo que 

estudié en la facu de cómo funciona el cuerpo, de cómo funcionan las bacterias, los 

hongos, los virus... ahora digo no, puede funcionar de otra forma, capaz que no sea tan 

cierto todo lo que me enseñaron en la facu. Así que bueno, estoy experimentando ahí 

ahora. 

 

¿Y hace cuánto que lo estás haciendo? 

Dos años. Y bueno, con la Male hicimos rondas el año pasado juntas, de gestación. Y 

ahora vamos a empezar juntas otra vez, a hacer las rondas de embarazos, acompañar 

partos y crianza. 

 

Me llama mucho la atención como cada una de ustedes fue especializándose según 

sus intereses y formaciones al tema gestación, parto y crianza, después de juntarse 

entre ustedes, después de las experiencias de sus partos. En todas se ve un antes y un 

después. 
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Es que sí. Siempre dicen "los hijos de cambian la vida". Yo decía: "Cómo te va a cambiar 

la vida un hijo? ¡Si lo criás y listo! ¡No te puede cambiar tanto! Bueno, sí, te cambia. Te 

parte al medio. Y bueno, también está la decisión de qué hacer cuando estás partida al 

medio, si te volvés a armar igual que antes o te permitís desarmar y conseguir formas 

nuevas. 
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Entrevista a E.G. 

23 de mayo de 2018. 

 

(…) Off the record 

Siempre hubo rondas, no las inauguramos nosotras. Y cuando digo siempre es que 

siempre hubo el círculo como lugar de ordenamiento, de sanación, de recomposición, de 

puesta en común, de espejo. Ese espacio concretamente tiene un sentido ancestral de 

configuración humana. Devuelve algo que no se recupera, ni se tiene, ni se conoce, ni se 

registra en soledad o en otros modos. Básicamente tiene esa riqueza. Y somos conscientes 

de que recuperamos un modo que ninguna inauguró. La Manu, para mí es muy importante 

decirlo, como partera y como partera que se va convirtiendo en partera a raíz de sus 

propios partos, se despierta la partería en su camino a partir de sus partos, hacía ronda 

también y así empezó la ronda entendida en ese sentido ancestral. Porque también se 

hacen rondas también cuando se hacen trabajos de preparto, o la gimnasia, no sé cuál es 

el modo de trabajo de esas preparaciones que se hacen en los hospitales o en otros lugares. 

Entiendo que esta ronda consciente y deliberadamente recupera ese sentido. Y ese sentido 

se explicita cada tanto en las rodas, para que todo el mundo lo sepa. Entonces estamos las 

que coordinamos esa ronda, las que amadrinamos esa ronda, o las que nos amadrinan a 

nosotras coordinando esa ronda; esos roles tienen que ver con la edad y con el camino 

realizado y se respeta, y si se habla de jerarquía ese es el sentido de la jerarquía. Y después 

están las familias que acuden ahí a verse a sí mismas, a pasarse sus propias experiencias, 

a asumir lo que tienen para transmitir a otras familias y a informarse. A informarse, a 

preguntar, a compartir. La ronda es un lugar en donde justamente como todos somos uno, 

o todas somos una, las sombras y las luces de cada quién tienen ahí un lugar de no juicio, 

no se valora. Es muy espontáneo eso que pasa, se suspende el juicio, no hay lugar moral, 

el espíritu no está ahí dispuesto desde la moral ni está dispuesto desde el juicio. Las 

parteras también hablan de sí mismas. Eso es la ronda. ¡Y pasan cosas impresionantes! 

De cada familia. A veces pueden decir algo que no han podido decir en la intimidad 

también, porque está ahí el otro que dice: "a mí también, yo también". Y es: "veamos qué 

hacemos con esto, o lo dejemos circular", no necesariamente hay algo para decir sobre 

eso, pero el solo hecho de que se pronuncie ya está obrando en pos de esto, que es 

verbalizar. La palabra, si tiene algo de terapéutico es eso, que se ilumina aquello que se 

nombra. A tal punto éste es el espíritu de las rondas, que ya toda la cuestión de la 
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respiración, el ejercicio, cada tanto puede ser hermosa: un masaje, una postura, una 

secuencia pertinente para tener como herramienta a la hora de parir... pero eso queda muy 

relegado porque el cuerpo se va recomponiendo en la medida en que estamos en esa 

circulación de experiencia, de lo que somos, que se pone ahí. Y ocurre una franqueza 

tremenda, una maravillosa franqueza, eso es re loco. Entonces la vibración que hay en 

una ronda es impresionante. Porque es como un lugar de reconocimiento.  

(…) Off the record 

Entonces para mí, “parto respetado”, reúne todo esto. Nacer de manera respetada, parir 

de manera respetada reúne, primero que nada, un gran amor consigo misma de las 

mujeres, en un sentido que gestar nos trae. Despierta ese amor sideral, estallado. 

Estallamos de amor cuando parimos. Estallar no es una metáfora. Estallamos. Estallan los 

límites, el horizonte, el ego, de un amor que también es un amor por nosotras mismas, 

por la maravilla de ser canal de vida. Entonces hay que trabajar en pos de eso. La palabra 

respeto, que se queda muy corta, pero la vamos a seguir usando, habla de eso. De todo lo 

que eso trae. Como todo eso es una potencia de conexión con la fuerza vital tal que barre 

con todo lo que confunde el bien. El bien a una misma, el bien al otro, el bien que es el 

hijo o la hija, un hijo es un bien, en un sentido sideral o cósmico. El cuerpo entero dice 

bien y se siente así. Es todo como si dijéramos: Cristo que viene a despertarte en el alma 

del niño. Eso supone ese camino comunitario de las mujeres que, por ahora, somos las 

que gestamos.  

Reunirnos nosotras, Mujeres por un Parto Respetado, es como una ronda. Sin ser ronda, 

en el sentido que hablábamos hace un rato, no puede dar pasos a la comunidad. Hasta que 

nosotras no seamos, no recuperemos en el cuerpo común que somos juntas, ese sentido 

de ronda -que estamos en eso-, los pasos que damos para afuera... una vez que eso esté 

andando, que eso se enciende, que todo ese combustible y esa gran ingeniería humana se 

activa, sabe perfectamente cómo ir hacia afuera. La familia de la ronda sabe cómo ir 

barriendo, limpiando su camino hacia dónde va. Pero todo se va gestando en la ronda, 

que es un gran útero. Es el lugar en el que se desmaleza, se ilumina, se pronuncia, se 

descubre, se duda, todo eso. En trama. Y es la única manera de saber qué hay que hacer 

en la trama más grande. Es muy lógico en un punto, hay mucho sentido común en todo, 

en definitiva. Parir es tan del sentido común, en lo más literal que esto tiene. Cuando 

decimos que nuestras ancestras vienen a asistirnos cuando estamos pariendo, sí. Porque 
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es el sentir común, del origen, desde siempre. Entonces este grupo obra obrándose a sí 

mismo. Que entendió eso, o que lo está entendiendo. Reuniéndose, mueve esto. Entonces 

se puede acercar a un centro comunal, se puede acercar a un hospital, se puede acercar a 

una ronda de mujeres, se puede acercar a la calle, se puede acercar a la academia. Pero si 

lo hace sin antes tener activado ese fuego, ese magma, se fuga mucha energía. Se puede 

hacer, porque millones de cosas las hacemos así, casi todo lo hacemos así. Sólo que 

estamos queriendo dejar de hacer así las cosas. Cada quien está trabajando mucho sobre 

eso, en este grupo y consigo misma. Entonces es una cosa muy circular. 
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Entrevista a Julieta A. 

31 de mayo de 2018. 

 

¿Cómo terminaste en el colectivo? 

La verdad es que no me acuerdo concretamente cuándo fue o por qué, pero sí me acuerdo 

que me empecé a contactar con Juli, que ya no está en el grupo. Ella estuvo también en el 

grupo y después por cuestiones de tiempo y también porque fue mamá, dejó. Bueno, por 

ella... creo que por el grupo. Yo pregunté en ese grupo si alguien estaba interesada en 

hacer un grupo de investigación sobre violencia obstétrica, y ahí la Juli se prendió, me 

dijo que sí. La conocí así, por el grupo. Eso debe haber sido en el 2012, más o menos. Y 

eso se materializó, nos debemos haber juntado... tres o cuatro veces. Y arrancamos por 

ese lado de la violencia obstétrica. Fuimos dos o tres y alguna vez fuimos un poquito más, 

pero no muchas más. Y bueno, yo venía en realidad hacía rato con los estudios de género, 

pero mucho desde la violencia. De hecho, mi primer trabajo acá en Córdoba fue en la 

Secretaría de trata de personas, entonces venía con toda esa carga. También algo re 

personal, pero desde el enojo, de la bronca. Y bueno, y el acercamiento fue desde la 

violencia obstétrica, pero después apareció toda esta parte del parto respetado y la 

perspectiva mucho más amorosa, y con eso "flashé". Porque había otra forma de ver las 

cosas, no tan desde la violencia. Fue una perspectiva nueva, para mí fue un antes y un 

después. Desde el 2009 venía con los estudios de género, hice mi tesis en eso también y 

esto fue como un despertar.  

 

¿De qué fue tu tesis? 

Trabajé con una teoría que originalmente es “yankee”, pero tiene mucho desarrollo en 

España, que se llama Teoría del sexismo ambivalente. Es como una perspectiva de las 

formas que asume el machismo en la actualidad, más sutiles, más invisibilizadas, 

micromachismos, todo eso. Trabajé en escuelas con adolescentes. Fue una tesis bastante 

experimental. Así empecé. A través de ese grupo empecé a charlar con la Juli y ella me 

contó del grupo de Mujeres y no pasaron ni dos meses y fui a la primera reunión, en la 

casa de la Fla. ¡Obviamente fui y estaba re colgada ahí! Creo que lo primero que hice en 

el grupo fue justo para una semana del parto respetado, y la Nati R. necesitaba que alguien 

la ayudara a mover unas fotos grandes que iba a exponer en la plaza San Martín. Así que 

buscaban ayuda y yo dije: "voy". Ahí la conocí a la Nati y a partir de ahí hicimos muchas 

cosas. Eso debe haber sido en el 2013, me imagino. Soy medio mala para los años. El otro 
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día casualmente pensábamos en eso en la casa de la Flor, decíamos que tantas cosas 

hemos hecho... pensamos en hacer un recorrido histórico con lo que cada una se va a 

acordando porque realmente por ahí te olvidás. Está bueno sistematizar esas cosas. Yo 

me ofrecí a hacerlo y hasta ahora ninguna me mandó nada.  (…) Trabajo en una escuela 

de tutora, que es como de preceptora, pero es un cargo que tiene una parte más 

pedagógica, no sólo lo administrativo, por eso nosotros nos llamamos tutores. También 

doy clases en esa escuela, soy docente. Doy formación para la vida y el trabajo. Está 

buena la materia, yo tengo mucha libertad, entonces disfruto de dar clases, está bueno. Y 

ahora hace poquito estoy haciendo clínica. Nunca se me dió por la psicología clínica, en 

realidad, y ahora se dio esta posibilidad y dije: "bueno, voy a probar qué onda". Siempre 

lo que más he hecho es todo lo vinculado a la psicología social y comunitaria, que es lo 

que me gusta mucho. Pero bueno, es complicado en cuanto a posibilidades laborales. 

Siempre es en relación de dependencia y super precarizado. Siempre laburé mucho, desde 

que estoy en Córdoba, en proyectos: dar clases a mujeres en situación de violencia, 

ponele. Programa que duraba tres meses. Listo, se acababa el laburo. Programa de 

jóvenes, duraba cinco meses y se acababa. Y después conseguí este laburo y claro que me 

da estabilidad, eso es lo que tiene de bueno.  

 

¿Qué es Mujeres por un Parto Respetado? 

Antes que nada, creo que es una militancia. No sé si todas mis compañeras estarán de 

acuerdo con eso, pero hay ahí un deseo de hacer algo, de cambiar algo en torno a los 

nacimientos. Por eso surge, como una necesidad de crear un cambio ahí, entonces son 

muchas mujeres en sintonía en ese deseo y nos juntamos a hacer cosas con eso. Para mí 

es una militancia porque es poner el cuerpo, poner todo ahí por un fin, que es ese, generar 

un cambio ahí. 

 

¿Qué cambio? 

Supongo que son muchos en realidad, pero lo primero que se me viene es como generar 

un cambio en todo el proceso de gestar: el embarazo, el parto y después, ¿no? Todo un 

empoderamiento de las mujeres y de las familias, que puedan vivir ese momento de otra 

manera diferente a la que hace siglos que la vivimos. Con más conciencia, con más deseo, 

con más presencia. Ser protagonistas de todo ese proceso tan maravilloso. Yo siempre 

tengo la mirada de género ahí, para mi es una cuestión de género absolutamente. Pero es 

igual que con el tema de los ciclos menstruales y de nuestros cuerpos de mujeres, hay 
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mucho silencio ahí, o mucha tergiversación. Hay mucha sabiduría ancestral que se va 

perdiendo. Hay un libro de Casilda Rodrigañez que hace todo un recorrido histórico que 

es super lindo e interesante, que habla de los úteros, de cómo antes el parir o el útero de 

la mujer no dolía, o no tenía espasmos... y ella hace toda una lectura e interpretación de 

qué pasó ahí, y tiene que ver con el patriarcado. Y tiene que ver con esto de vivir la 

menstruación como dolorosa, o como un perno. También hay otra autora que habla de 

cómo se le nombra a la menstruación en los distintos países. Nosotras decimos "estar 

indispuesta", o "la maldición", en Inglaterra por muchos años le dijeron "la maldición". 

Y es todo lo contrario, poder vivirlo de otra manera. Hay muchas tradiciones indígenas 

de las mujeres cuando están menstruando se van, se alejan de la comunidad y se ponen a 

pintar, a dibujar, es un momento de introspección absoluto y un momento de mucho 

poder. ¡Y lo disfrutan! Lo viven bien. Y también toda la comunidad lo respeta. Estamos 

lejos de eso nosotras. Creo lo mismo con el parto, es un proceso fisiológico tan 

maravilloso. La connotación o la representación que hay sobre eso es el dolor, el 

sufrimiento. Si se pudiera transformar eso, para mí se podrían cambiar muchas cosas. 

Como la frase de Odent: "para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer". Es 

como que cambia todo: la concepción de la vida, los vínculos.  

 

¿Y cómo persiguen ese objetivo, qué hacen? 

Lo que se materializa es hacer cosas como sensibilización, concientización, transmitir 

todas estas concepciones diferentes, de que se puede parir de otra manera, de que es un 

proceso lindo, de que no necesariamente implica sufrimiento, que es fuente de poder para 

las mujeres... y en lo más concreto hemos hecho muchas cosas, desde marchas, también 

crear material, estamos en eso también, ya están las cartillas, ahora las postales. Pero 

también esto, transmitir, que se expanda eso. Proyección de videos, charlas, cursos. 

Llevando a los barrios...  

 

Contame de eso. 

No es algo muy sistematizado... una vez fuimos al Campo de la Rivera, yo tengo una 

pertenencia ahí porque trabajo con las mujeres, con las Rivereñas. Y ellas estaban 

buscando plata, creo que para ir a un encuentro de mujeres. Y organizaban locros, ferias, 

eventos. Uno de los eventos que organizaron fue sobre el parto respetado. Y fue como 

una radio abierta. Estaba funcionando la radio mientras había una feria de ropa y de 

comida. Fue como hablar un poco ahí, nos hicieron preguntas... otra vez fuimos a Coronel 
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Olmedo, creo que son las Mujeres Unidas por los Barrios. Son un grupo de mujeres de 

varios barrios, me acuerdo ahora de Coronel Olmedo, nos invitaron a una charla y ellas 

presentaban una obra de teatro, que era sobre violencia obstétrica. Ahí fuimos a charlar. 

Otro día fuimos a Villa el Libertador porque se festejaba el día de la madre, en la fecha 

del día de la madre en Bolivia. También había una radio abierta y ahí fuimos también a 

hablar de parto respetado. Ese tipo de cosas hicimos, eventuales. Después no me acuerdo, 

la Guille capaz te puede contar más de eso, ella trabajó en centros de salud o dispensarios 

en zona norte, de forma más sistemática y regular. 

 

Si te ponés a evaluar el recorrido, ¿reconocés logros? ¿Y qué te gustaría que logren? 

Yo creo que sí, no sé si algo palpable, comprobable. Capaz es re hippie lo que voy a decir, 

pero son pequeños cambios. El grupo de Facebook de "Todo nacimiento es sagrado" que 

es enorme, no se cuántas somos ya. Ese grupo para mi ha generado un impacto. Y conozco 

muchísimos casos de mujeres que dicen que no tenían idea de esas cosas y que dicen que 

sus partos fueron muy diferentes a lo que hubiesen sido, o fueron diferentes a sus primeros 

partos... Eso, la transmisión de la información impacta así en casos concretos, no se si lo 

hubo a gran escala, pero es que algo se empieza a mover. Me parece que es parte de un 

proceso que nos trasciende a nosotras que tienen que ver con otras cosas que se están 

moviendo también. Pero bueno, desde nuestro grupo me parece que sí hemos logrado 

llegar a algunas familias, a algunas mujeres. Y si me dijeras: "cuál es el ideal", que 

cambien las formas de nacer en el mundo! 

 

Y dentro de ese ideal en el mundo, ¿qué lugar quieren ocupar ustedes? 

El otro día charlábamos, nos reíamos, pero a su vez era serio, decíamos que a todas nos 

gustaría vivir de esta militancia. Que sea como una forma de vida, también como poder 

vivir de esto económicamente hablando. Y hablábamos del sueño de poder llevar esto a 

otras partes, y ahí está la idea del viaje, que a todas nos encanta la idea de viajar. Ir 

transmitiendo un poco esto, como grupo de mujeres pensábamos darle un marco un poco 

más... tener un financiamiento, consolidarnos no se bajo qué figura legal. Que sea algo 

más fijo, que de pronto se vuelva un trabajo. Es algo que nos encanta, en lo que creemos. 

 

¿Reconocés roles o funciones distintas dentro del grupo? 

Sí. No sé si podría dar el nombre de cada una y decir a qué se dedica, pero sí, 

absolutamente. Ahí están las fortalezas de cada una, además de obviamente el recorrido 
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de cada una, sea profesional, personal, las experiencias. Pero sí, hay algunas que son 

mucho más para afuera: para poner la cara, para hablar, para transmitir. Ponele Flavia 

tiene ese potencial de hablar con otros, de transmitir las cosas que sabe, tiene mucha 

información también obviamente desde la perspectiva de la psicología, que está bueno. 

Después, la Nati también es referente ella en muchos espacios y también obviamente a 

través de sus fotos, es otra forma de transmitir que es impactante. Además de que ella, 

por su trayectoria, es reconocida y es bastante referente acá en Córdoba en parto 

respetado. Y también en carácter, tiene esas capacidades de decir las cosas, de plantarlas 

bien dichas. Viste que están las de delante de escena y las de detrás de escena. 

 

¿Y detrás de escena cómo es? 

Idear, crear, pensar qué cosas se pueden hacer. No se a quién identificaría ahí... yo me 

identifico más ahí, si me tengo que pensar un rol, por mi forma de ser me siento más 

cómoda ahí. Cuando fuimos a la radio, ¡unos nervios tenía yo!... al momento de hablar, 

¡tenía una vergüenza...! (...) Así se configuran los grupos, por ahí no es tan fácil pensarlo, 

pero siempre los grupos tienen un sentido y en la configuración del grupo cada uno va a 

aportar algo. 

 

Hay algo que noto ahora como algo que surgió en el último mes y no necesariamente 

cuando me comencé a contactar con ustedes a principios de marzo, están como en 

un momento de ebullición absoluta. ¿Estuvieron en algún otro momento, así como 

ahora? 

Yo creo que sí. Siempre que nos juntamos y comenzamos a crear y le damos rienda suelta 

al deseo, las ganas y los sueños, es como que eso brota, es eso la ebullición. Tengo 

recuerdos de otros momentos como este. Hace unos años cuando organizamos la marcha 

estábamos, así como que no nos juntábamos tanto, no hacíamos tanto y nos empezamos 

a entusiasmar. Y salió la marcha hermosa, fantástica, estuvo hermosa esa marcha. Es 

como que nos contagiamos del entusiasmo, las ganas, porque realmente lo sentimos, nos 

gusta. Pero siempre cuesta organizarse, cuesta sostener en el tiempo. 

 

¿Qué creés que les permitiría sostenerlo? Porque es, de hecho, el objetivo que se 

están planteando ahora. 

Creo que esta idea de poder vivir de esto claramente sería un gran impuso, por cuestiones 

obvias, en este sistema es necesario el dinero para poder vivir. Y tenemos mil actividades, 
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cada una tiene un montón de cosas, entonces pensar en un sostén económico, ayuda. No 

digo tampoco que pase todo por ahí. Fortalecernos, así como grupo también, estas cosas 

que venimos haciendo, de encontrarnos, pensarnos, ayuda a la continuidad del grupo y a 

la motivación. Eso se autoalimenta. Y continúa, y continúa. En algún momento nos ha 

pasado que estábamos a full, por ahí mucho en la semana del parto respetado. Pero estaría 

buenísimo poder sostenerlo. Yo creo que estamos en una transición a eso. 

 

¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

Es re horizontal y colectivo. Generalmente es en el espacio de las reuniones, cuando nos 

vemos, nos encontramos. Ahí se debate, se charla ahí y se decide. Es bien colectiva la 

toma de decisiones. 

 

Aparte del tema de la remuneración económica que ya me comentaste, ¿cambiarías 

algo en la forma de trabajar del colectivo? 

Yo creo que estaría bueno lograr una continuidad en las juntadas, como nos propusimos 

ahora, tener un calendario de encuentros y poder sostenerlo estaría re bueno, nos haría 

bien. Y yo creo que también es importante y es necesario ir sistematizando nuestro 

trabajo. Para que no se vayan perdiendo las cosas que hemos hecho, porque eso también 

genera una identidad. Y hay muchas cosas hechas. Entonces me parece que eso también 

nos va a dar esa fuerza. Estaría bueno en algunas cosas ser más sistemáticas y organizadas. 

 

Contame sobre el grupo de Facebook. 

Ese grupo en su momento fue como que impactó mucho. Cuando se armó creo que 

sosrprendió mucho, la cantidad de mujeres que se empezaron a sumar a ese grupo y todo 

lo que iba surgiendo a partir de eso: las preguntas, el relato de la experiencia, el 

testimonio. Y también la cuestión de la sororidad, de encontrarse con otras, poder 

preguntarse cosas, contarse cosas. Un grupo para mi re poderoso y también como que 

brindó mucho poder entre mujeres. Además de la posibilidad de recurrir a un lugar en 

donde podías preguntar cosas sin tanto prejuicio y conocer otras cosas que por ahí no 

todas conocíamos o sabíamos. En ese grupo también hay fracturas, también hay 

molestias, es muy diverso, es parte de lo heterogéneo que es ese grupo. Pero me parece 

que es un espacio que está bueno. Ante la masividad medio que se ha ido un poco la 

posibilidad de "controlar", aunque no sea esa la palabra. Quizás cuando era menos gente, 

era más fácil eso. La información se movía. Ahora es ya como un monstruo que se mueve 
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sólo. Ahora yo casi que no lo veo todo el tiempo, antes estaba mucho más pendiente del 

grupo y ahora no. No se la cantidad de consultas que habrá por día, eso también estaría 

bueno saberlo y poder sistematizar lo que se mueve ahí. Y después las consultas... hay 

varias que administran el grupo, que se han ofrecido, que responden. Pero tampoco tengo 

muy claro cómo se manjea eso ahora. El otro día hablábamos sobre eso, sobre cómo 

responder. En realidad no específicamente en el grupo sino en nuestra página. Por ahí 

llegan preguntas muy concretas o pedidos de ayuda, de asesoramiento, cosas que por ahí 

siempre nos entra la duda de cómo contestsar, desde donde... por ahí ese tipo de consultas 

que son sobre algo muy concreto, se comparten en el grupo de Whatsapp para ver cómo 

se responde, para decidirlo ahí entre todas. Pero es algo que tenemos pendiente también 

definir, fue una de las pautas que pusimos el otro día para pensar para el próximo 

encuentro: cómo vamos a responder a todas esas preguntas. Que tiene que ver con esto 

que me preguntabas antes: qué cosas tenemos que afilar un poco, mejorar. Pensamos en 

acciones concretas también, que estaría bueno hacer, como pronunciarnos ante casos de 

violencia. Tiramos varias ideas en ese momento para buscar una forma más homogénea 

y tener más claro cómo movernos. 

 

¿Vos creés que, en Córdoba, o en el grupo de Facebook, la gente sabe que el colectivo 

existe? 

En muchos espacios sí se referencia al grupo de Mujeres por un Parto Respetado. En 

algunos espacios, obviamente como en todo, es en los espacios más afines. Después el 

ciudadano, la ciudadana promedio, no lo sé, no creo tampoco. Pero es algo que va 

creciendo. Quizás tampoco hemos puesto tanto énfasis en eso y quizás sería bueno. Pero 

creo que, si hay una charla o algo específico sobre parto respetado, por algún lado, alguna 

de nosotras llega. Creo que es algo que obviamente con los años va cambiando. No es lo 

mismo a un año de constitución del grupo que todos los que llevamos. 

 

Contame del vínculo, si es que existe, con otras organizaciones. 

Esa es otra de las cosas que hemos hablado en el último encuentro, que tiene que ver con 

armar redes más sólidas, que es re importante. Es súper importante eso, estar en red, 

¡cambia absolutamente todo! En todos los ámbitos y sobre todo en estos en los que es 

necesario justamente la difusión y que cada vez seamos más. Nos propusimos esto, la 

importancia que tiene para nosotras crear como una red. Que en realidad existe como 

vinculaciones con toras organizaciones, o afinidad, amistad, no se si tan formal. Pero 
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sabemos a dónde recurrir en determinadas situaciones. El otro día pensábamos que es 

necesario hacer una lista con lugares o profesionales respetuosos, clínicas (que no hay 

muchas) por si alguien pregunta a dónde ir, con quién. Para el parto en casa tenemos un 

montón de referencias, pero a nivel más público institucional está un poco más 

complicado, que ese es otro de nuestros objetivos claramente, que no lo dije: que esto sea 

una política pública, una política de estado, que no sea una cuestión de quien dispone del 

dinero para poder parir en casa. Sino que esto se haga extensivo al sistema de salud. Ese 

es el sueño. Son pocos los lugares a los que uno puede recurrir, como hospital público o 

privado. Entonces, en cuanto a parteras, doulas, ahí creo que la red está super aceitada. 

Así como se mueven las parteras, ellas se mueven juntas: hay un parto y en general saben 

todas que va a venir ese parto y se comunican, se llaman si necesitan. Realmente 

funcionan en red, es una cosa muy loca eso. A mi siempre me sorprendió mucho como se 

mueven, es re lindo. Eso quizás todavía no sucede porque hay algo que nos excede 

también ahí. Vinculaciones concretas no se si las tenemos como grupo, o quizás yo no lo 

se esto. También pasa esto, que por ahí, por ejemplo, Irina está más en contacto con alguna 

de las mujeres de Mama Quilla, en Mina Clavero, entonces a través de ella llega la 

invitación para todas. Creo que no está formalizado, pero esto preguntáselo mejor a otras. 

Ese es también un pendiente, es algo que se está charlando, se está pensando. El otro día 

surgió esto: Mama Quilla, Las Casildas... sí, eso es re importante, es super necesario para 

potenciar lo que hacemos o lo que queremos, es fundamental. Bueno, en esto también de 

definir roles quizás haya alguna indicada para esto, no se cómo se llamaría, pero las redes 

institucionales, o los vínculos: ponerse en contacto, presentarse, eso, ¡tender redes! Yo 

creo que seguramente alguna puede hacer eso. 

 

 

 

  


