COMUNICADO ASOCIACIÓN AMAMANTAR EN EL DÍA DE LA MADRE
Las mujeres que formamos parte de la Asociación Amamantar queremos pronunciarnos sobre
el caso de la mamá de Oviedo arrestada en proceso de parto, cuyo crimen era querer parir en
casa. Queremos decir lo que sienten nuestros corazones. En nuestro corazón hay perplejidad,
hay un sentimiento enorme de injusticia, hay una rebelión en ciernes… En nuestro corazón hay
fuerza y la vamos a usar para seguir ayudando a las mujeres a que se respeten sus cuerpos y
sus derechos.
Las mujeres tenemos el poder de dar la vida, tocamos en el nacimiento de nuestras hijas e
hijos el umbral entre la vida y la muerte y volvemos con nuestras criaturas. Las mujeres
también tenemos el poder de mantener la vida y ejercemos la entrega a los demás en cada día
de nuestras maternidades. Pero a la sociedad patriarcal no le interesa que nos enteremos de
cuán poderosas somos. Una mujer que vuelve del umbral entre la vida y la muerte con una
criatura entre sus brazos es una mujer-madre, más sabia y más poderosa. Por el contrario, el
sistema obstétrico históricamente ha tratado de someternos “por nuestro propio bien y el de
nuestras criaturas”, tecnificando nuestros partos e interviniendo sobre ellos según otros
intereses espurios.
Las cuestiones médicas existen y son objetivables. La mamá en cuestión estaba atendida por
una profesional y no existía ninguna evidencia de riesgo. Las cuestiones legales están claras, se
ha vulnerado el derecho de una mujer, como paciente, a rechazar un tratamiento médico, sin
siquiera ser escuchada, ni ella, ni a su entorno más inmediato.
¿Qué tipo de sociedad es ésta en la que las instituciones que deben protegernos, infringen sus
propias leyes? ¿Qué sociedad es ésta en la que el sentido común no opera en ninguna de las
personas que formaron parte de la cadena? ¿Qué tipo de juez piensa que una madre pariendo
debe ser equiparada en el trato a un criminal? ¿Qué tipo de policías aceptan llevar a cabo
semejante sinsentido? ¿Qué tipo de médicos ponen en situación de riesgo a una madre y su
bebé en un momento tan vulnerable? Existen responsabilidades, personas con nombres y
apellidos que han formado parte de esa cadena y que deben asumir los errores irreparables
que han cometido. Señores y señoras, parimos una o dos veces en nuestras vidas. Y queremos
hacerlo conforme a nuestros ideales, conforme a nuestras decisiones. Señores y señoras, las
mujeres que optamos por la maternidad sabemos lo que queremos y sabemos elegir.
Exigimos el arrepentimiento público del servicio de Ginecología y Obstetricia, así como de la
gerencia del HUCA que permitió emprender la acción de recurrir a los juzgados, así como del
responsable médico, que se extralimitó de su función de informar y recomendar sobre su
protocolo, además de ser apartado del trato a mujeres embarazadas y puérperas; la
amonestación de la jueza, que procedió a instar una orden judicial que vulnera una ley del
estado español, como es la Ley de Autonomía del Paciente, y la disculpa pública también del
responsable de policía, que incumplió su deber de proteger a una ciudadana en situación de
vulnerabilidad. Todos fueron responsables.
En nuestro corazón está la rabia, porque llevamos 20 años unidas a un movimiento de
mujeres que nos anteceden y nos continúan, y que con toda la evidencia científica en la mano.
Algunas decidimos respetar nuestra fisiología y confiar pariendo en nuestras casas, teniendo
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que pagar la atención médica de nuestros bolsillos. En nuestro corazón está el orgullo de
comprobar que nuestra lucha contra un menor intervencionismo médico sobre nuestros
cuerpos y los de nuestros bebés, no nos pone en peligro, sino al contrario nos permite una
mayor recuperación física y emocional.
Al Sr Dr Hernández, presidente de la Asociación de Ginecología del Principado le pedimos que
haga un esfuerzo por reformar sus conceptos y conocimientos respecto a la seguridad del
parto en casa, no nos retrasa siglos, sino que es una opción asistencial de futuro. Dicho por
quien fue jefe de servicio del hospital comarcal con mayor intervencionismo obstétrico
(inducciones, cesáreas y episiotomías), no parece una fuente segura. Recientemente un colega
de su servicio ha sido denunciado por varias mujeres usuarias de la zona por tratos
degradantes en las exploraciones ginecológicas.
Agárrense, señores y señoras, porque no vamos a parar hasta poner las cosas en su sitio y
acabar con la injusticia patriarcal que nos rodea. Se han equivocado ustedes de a medio, Sra.
Ministra, Sres Obstetras, Sra. Jueza,…, esto no es una moda, esto es una marea de mujeres
poderosas que asistiremos al fin de este injusto estado de las cosas y nos quedaremos
cantando.
La Junta Directiva Amamantar.
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