
“Basta de violencia ginecobstétrica en San Luis”: la campaña y sus resultados.

Matriar es una organización social de derechos sexuales y reproductivos que
tiene como misión desarrollar acciones que contribuyan a que las mujeres y personas
con  capacidad de gestar recuperen el poder sobre sus cuerpos.

Con esta premisa como motor, uno de los ejes que decidimos abordar este año
fue el visibilizar la violencia obstétrica, aún muy arraigada en todo el territorio
nacional, y en destacar uno de los lugares donde se gesta y se nutre: el consultorio
ginecológico. Esta es la razón por la que decidimos adoptar un concepto más
abarcativo y más descriptivo de todo este proceso: la violencia ginecobstétrica. En
este contexto, cuando nos llegaron varios testimonios de mujeres perseguidas
durante sus gestaciones por el sistema médico de la provincia de San Luis por decidir
parir en sus casas y otras maltratadas por no querer acceder al anticonceptivo
“recomendado”, decidimos que era hora de decir BASTA. Así junto con las
agrupaciones Colectivo Parto Respetado San Luis, Grupo Nacer, Adem y Dando a Luz,
realizamos dos acciones. La primera, fue un relevamiento de la situación provincial y,
la segunda, fue elevar un pedido de acceso a la información (amparado en la Ley N°
V-0924-2015 Régimen de Acceso a la Información Pública de la Provincia de San Luis)
para saber si existe un protocolo local que lleve a actuar al sistema médico de esta
manera.

En el relevamiento, más de 50 mujeres nos mostraron un panorama alarmante
de malos tratos físicos y emocionales que nos preocupan enormemente. NO puede
ser que en una provincia que suscribió a la Ley Nacional por un Parto Humanizado
aún sigamos teniendo este panorama:

● más del 40% fue tratada entre regular y mal durante la gestación;

● más del 60% durante el trabajo de parto la infantilizaron, violentaron o le
hicieron comentarios descalificadores;

● 65% recibió muchos tactos;

● 93% no pudieron elegir cómo parir;

● 75% no sintió su intimidad respetada;

● casi la mitad NO pudo ser acompañada por quien deseaba;

● más del 75% evalúa su experiencia entre regular y MALA;



● 50% NO pudo tener contacto inmediato con su bebé;

● 75% quiere asesoría sobre cómo realizar una denuncia de violencia
obstétrica.

Y con respecto al pedido de información, pasaron los días que contempla la
Ley para dar respuesta y no recibimos ninguna comunicación del Ministerio de Salud
de la Provincia de San Luis.

Frente a este panorama, decidimos mandar una nota al gobernador de San
Luis en la que, además de compartir los resultados del relevamiento, pedimos lo
siguiente:

● Formación obligatoria para los médicos y el personal que asisten nacimientos
en instituciones públicas y privadas en la provincia de San Luis en los
parámetros de la Ley de Parto Humanizado 25.929.

● Inclusión dentro de los talleres para embarazadas en instituciones de
contenido sobre los derechos que poseen las mujeres a la hora de parir y las
herramientas necesarias para denunciar violencia obstétrica.

● Elaboración de un protocolo de colaboración en partos planificados en
domicilios que permita el acompañamiento sanitario en vez de presencia
policial en los partos domiciliarios.

● Conformación dentro de la Secretaría de Mujer, Diversidad e Igualdad de un
programa de violencia ginecobstétrica que vele por la aplicación de la Ley de
Parto Humanizado y asesore a quienes sientan sus derechos avasallados.

Queremos que esta situación cambie para que las futuras generaciones
lleguen a este mundo de una manera cuidada y respetada. Así que hasta que esta
situación cambie continuaremos gritando: ¡BASTA de violencia ginecobstétrica !

Agradecemos enormemente cualquier difusión de nuestra campaña y sus
resultados y quedamos a disposición para dudas y/o consultas.

Equipo Matriar



Link a los resultados de la encuesta:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bs04TkKKgi581NLTIODmrQ-Rs3EN5Doi/edit#
gid=147752987

Nota al gobernador:

https://drive.google.com/file/d/1D3NsMgkyEJY--O_MUCNmuLHUfc758DYa/view

Contactos:

Florencia Kot Hansen +54 9 2665 125 829

Ana Ferrarotti  +54 9 2665 025 777
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