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Resumen
En Argentina, el derecho a un parto respetado se reconoció en 2004 mediante una ley pionera
en América Latina (Ley 25.929) Sin embargo, el alto intervencionismo en los partos,
representado entre otros indicadores, por una alta tasa de cesáreas, muestra que aún hacen
falta cambios para la plena aplicación de esa normativa. En ese contexto, esta investigación se
propone identificar los grupos que desarrollan prácticas activistas en torno al parto y al
nacimiento respetado, en la provincia de Entre Ríos. Para ello se adopta una perspectiva
teórica Esta investigación propone un enfoque desde la perspectiva de Género, apelar a este
concepto para discernir el vínculo mujer-Salud. Metodologia cualitativa. En una fase inicial, nos
centramos en identificar los discursos sociales que circulan en diferentes colectivos y medios
sociales sobre el parto respetado (PR) y sobre la Ley de PR, en la Semana Mundial del Parto
Respetado 2017. La acción se extendió en el año 2018. .Para ello se diseñaron una serie de
procedimientos de búsqueda y sistematización de: a) contenidos y alcance de páginas web y
grupos en redes sociales; b) noticias sobre actividades del PR en medios provinciales; C)
diferentes charlas, debates que organizan los grupos activistas y la aplicación de una encuesta.
La exploración inicial ha permitido dar cuenta de la existencia de un incipiente activismo en la
provincia por parte de colectivos identificados cuya militancia se inscribe bajo premisas
feministas y de lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Estos grupos hibridan los
activismos online y offline. Sin embargo, cuando se indaga a las personas ajenas a estos
colectivos, se encuentra un conocimiento poco sistematizado y escasamente vinculado al marco
normativo, pero en el que se resalta la deseabilidad del PR en los contextos institucionales. La
investigación avanzará en el estudio de las prácticas activistas de estos colectivos y en las
biografías de las participantes.
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Introducción

aspectos del parto y el nacimiento. Los

El activismo en torno al parto y al

cambios legislativos se han acompañado

nacimiento transformó una experiencia

por el activismo por parte de grupos,

históricamente ubicada en el ámbito de lo

redes y asociaciones que denuncian la

privado y lo íntimo, en un asunto público y

prevalencia de un modelo biomédico en la

político. Las acciones de los grupos que

atención al parto y al nacimiento y la

promueven una maternidad respetada

persistencia de situaciones de violencia

articulan

dimensiones

obstétrica (Castro y Erviti, 2009) al tiempo

tradicionalmente separadas dentro del

que promueven el empoderamiento de

campo de la acción social: la dimensión

las mujeres y sus familias desde un

íntima y privada de la experiencia del

enfoque de derechos sexuales y (no)

parto y el nacimiento y

la dimensión

reproductivos (Levin, 2010). De esta

pública de la acción cívico-política (Reiger,

manera, el activismo en torno al parto y al

2000)

nacimiento respetado se inscribe en los

dos

En

el

último

quinquenio,

movimientos que luchan por el derecho a

en

la salud (especialmente de las mujeres) y

Argentina la tasa de nacimientos por
cesárea

ha

crecido

por la construcción de nuevas formas de

sostenidamente

ciudadanía (Villarmea, Olza y Recio,

constituyéndose en un problema de salud

2015). En nuestro país, son aun escasas

pública de primera magnitud (Carrolli,

las investigaciones que indagan sobre

2016). Según datos proporcionados por el
2º

Informe

de

estos activismos (Felitti, 2011; Jerez,

Relevamiento

2014; 2015) y sobre el impacto de la ley

Epidemiológico SIP-GESTIÓN, este tipo

25.929 en los discursos y el conocimiento

de intervenciones quirúrgicas alcanzó al

de la población sobre el parto respetado.

30,9 % de los nacimientos en hospitales
públicos y al 67% en el subsector de las

Objetivos

obras sociales provinciales, en el período
2010-2014.

Estos

datos

El objetivo general de esta investigación

contrastan

es contribuir al conocimiento y análisis de

fuertemente con la tasa ideal de cesáreas

los activismos en torno al parto y al

recomendada por la OMS, que oscila

nacimiento respetado en la provincia de

entre un 10-15 %. En el año 2004 se
aprobó

la

Ley

de

Parto

Entre Ríos.

Respetado

Los objetivos específicos son identificar y

(reglamentada en 2014) en la que se

localizar

reconocen los derechos de las madres a

colectivos

activistas

en

la

provincia; conocer sus prácticas online y

decidir y a ser informadas sobre distintos
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offline. De modo complementario se ha

horas

propuesto indagar el conocimiento sobre

diferentes géneros y edades, sin una

PR que tiene una parte de la población de

selección previa ya que el objetivo era

la ciudad de Concepción del Uruguay, en

relevar

el

personas lo más diversas posibles en

marco

de

la

Semana

del

Parto

Respetado.

se

encuestó

a

información

personas

procedente

de

de

cuanto a grupo etario, sexo, cantidad de
hijos, etc.

Materiales y Métodos
El enfoque metodológico predominante es

Resultados y Discusión

cualitativo, aunque se han recogido datos

Como

cuantitativos mediante una encuesta. En

realizado podemos obtener un panorama

la primera fase de este proyecto se ha

inicial de los discursos e informaciones

utilizado un protocolo de búsqueda de

que circulan en la provincia de Entre Ríos,

colectivos y organizaciones con presencia

en relación con el parto respetado.

en redes sociales e internet, y con

En primer término, se han localizado

localización en la provincia de Entre Ríos.

varios grupos con activismo por el parto

Este protocolo incluyó el seguimiento de

respetado en la provincia. En la siguiente

las noticias sobre actividades referidas al

tabla se muestran los nombres de los

PR en la SMPR (2017 y 2018), publicadas

grupos,

en

actividades.

medios

de

comunicación

locales

resultado

del

procedencia

relevamiento

y

principales

Tabla 1: Grupos por localidad

(online y en papel), de las ciudades
cabeceras de todos los departamentos de

Nombre

Localidad

Actividades

publicaciones en Facebook y Twitter.

Multisectorial

Gualeguay

Fuerte activismo online.

Además, se han realizado entrevistas a

de Mujeres

la

provincia.

Además,

se

rastrearon

Reuniones abiertas en
espacios

públicos.

cinco informantes clave para localizar a

Organización

grupos activistas.

charlas.

de

Acompañamiento

Por último, se realizó una encuesta

mujeres

presencial dirigida al público en general,

para

PR

(hospital)

durante la conmemoración de la Semana
fue organizada por diferentes cátedras de la Facultad. Las
encuestas fueron realizadas por estudiantes de la carrera de
Licenciatura Binacional de Obstetricia, bajo la supervisión de
la integrantes del Proyecto de investigación. Se limitó la
aplicación de la encuesta a los momentos previos a la
instalación de la mesa informativa, de modo que ninguna
persona entrevistada hubiera recibido folleteria informativa
sobre Parto Respetado, antes de contestar la encuesta.

del Parto Respetado, en la ciudad de
Concepción del Uruguay1. Durante dos
1

En esta ciudad, sede de la Facultad de Ciencias de la Salud,
se realizó una mesa informativa sobre parto respetado, en la
Plaza Ramírez, en la tarde del martes 16 de mayo. La mesa
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Brujas

Concepción

Fuerte activismo online.

Insurrectas

del Uruguay.

Actividades abiertas en
espacio

público.

Activismo contra toda
forma

de

violencia

contra las mujeres
Las

Paraná

Dragonas

Colectivo

artístico.

Escaso

activismo

online.

Actividades

puntuales sobre parto
respetado.
Asamblea de

Gualeguaychu

Género

Moderado
online.

activismo
Organización

actividades

puntuales

(SMPR)

Del estudio de las publicaciones en redes
sociales se pueden observar algunas
características comunes de estos grupos:
organización

horizontal,

de

modo

asambleario y auto gestionado, agendas
complejas vinculadas al feminismo y con

Imagen 2: Publicación en Facebook de

fuerte presencia de erradicación de la

Brujas Insurrectas de Concepción del

violencia contra las mujeres y reclamo por

Uruguay.

el cumplimiento de derechos sexuales y
(no) reproductivos
Algunas de las publicaciones realizadas
en Facebook dan muestra de las prácticas
activistas de los grupos, la difusión de
derechos de madres e hijos en el parto y
el nacimiento y la erradicación de la
violencia obstétrica.
Imagen 1: Publicación en Facebook de
Multisectorial de Mujeres de Gualeguay
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En

segundo

lugar,

las

encuestas

realizadas muestran los siguientes datos:

Como se puede apreciar un poco más de
la mitad de las personas entrevistadas

Grafico 1: Distribución por sexo de los

(51%) refieren conocer “algo” sobre la ley,

encuestados

pero cuando se les pide que especifiquen
mencionan sólo el derecho de la madre a
estar acompañada, la libre elección de
posición en el parto. O, en su defecto,
relatan situaciones de violaciones de la ley
y de violencia obstétrica. El restante 47%
nunca ha escuchado acerca de la ley ni
tampoco sobre el concepto de parto
respetado.
Los medios por los cuales han accedido al
conocimiento de la ley son varios y no hay

La mayoría de las encuestadas (75%)

una clara preponderancia de unos sobre

fueron

los

otros: medios de prensa, sobre todo

encuestados tienen entre 20 y 40 años, y

televisión, redes sociales conversaciones

la mayoría (66%) tienen hijos, que han

con

nacido en maternidades públicas y/o

preparación para el parto, escuela y

privadas de localidades de la provincia.

servicios de salud.

En relación con el conocimiento sobre la

Por

ley de parto respetado se han encontrado

conocimiento de grupos, asociaciones o

los siguientes resultados:

colectivos

que

Grafico 2: conocimiento sobre ley de

respetado,

la

Parto Respetado

encuestados (82 %) manifestó no conocer

mujeres.

La

mitad

de

personas

último,

conocidas,

interrogados

militen
gran

clases

sobre

por

mayoría

el

de

el

parto

de

los

ninguno y sólo un 10% afirmó conocer a
algún grupo.
En cuanto a la información recabada
Si

No
47%

Si
51%

sobre las experiencias en el parto y su

No

valoración como “parto respetado”, las

No responde

mujeres dieron respuestas que permiten
suponer

prácticas

contraria

a

lo

establecido en la normativa , ya que las
5

entrevistadas manifestaron que no se les

actividades reportadas por las Brujas

permitió el acompañamiento de un familiar

Insurrectas (Concepción del Uruguay) y la

o persona cercana durante el trabajo de

Asamblea

parto, el parto y el nacimiento, no tuvieron

Gualeguaychú.

la

temática

oportunidad

de

elegir

diferentes

de

Género

de

Esto significa que la

del

parto

y

el

nacimiento

posiciones para parir y ser protagonista

respetado comienzan a aparecer en los

del parto y la realización de maniobras

discursos

invasivas

escasa visibilidad mediática, por fuera de

sin

autorización

y

sin

públicos,

aunque

aún

con

comunicación previa.

las propias producciones de estos grupos.

La indagación exploratoria realizada nos

Lo mismo parece suceder cuando se

ha permitido acercarnos de modo inicial a

indaga a personas “de la calle”, quienes

la producción de discursos y sentidos que

muestran

se están gestando en la provincia de Entre

sistematizado y escasamente vinculado al

Ríos, en relación con el parto y el

marco normativo,

nacimiento respetados. Se ha encontrado

aportan opiniones y valoraciones sobre la

un activismo incipiente pero de gran

deseabilidad de la práctica del parto

dinamismo

y

respetado en los contextos institucionales.

como

El fuerte desconocimiento de asociaciones

centrado

colectivos

en

grupos

identificados

un

pero

militancia

premisas

respetado indica que es un tema que aún

feministas y de lucha por los derechos

no encuentra una traducción efectiva en

sexuales y (no) reproductivos. En estos

cuanto a visibilidad social.

bajo

por

embargo,

o

inscribe

activistas

sin

poco

asamblearios, abiertos y horizontales cuya
se

colectivos

conocimiento

el

parto

casos, el parto respetado se vincula
argumentalmente con la lucha por la
eliminación

de

toda

discriminación

y

violencia contra las mujeres, entre las

Conclusiones

cuales se señala a la violencia obstétrica.

Con las limitaciones propias de un primer

Estos grupos comienzan a delinearse

acercamiento, que debe ser completado y

como espacios de producción de sentidos

ampliado,

contrapuestos

a

asociaciones y colectivos que despliegan

fuertemente

arraigadas

instituciones

prácticas

sanitarias,

biomédicas
en

aunque

se

han

localizado

grupos,

las

un activismo incipiente y situado, sobre

con

todo, en la intersección entre ambientes

algunas alianzas con profesionales de la

online

salud, tal como se ha encontrado en las

corresponde con lo que Sorj y Fausto
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y

offline.

Esta

modalidad

se
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