
ABRE LOS OJOS…

A LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA



LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA HACE 
VÍCTIMAS A LAS MADRES



LLAS CESÁREAS INNE-CESÁREAS
SON VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Según la Organización Mundial de la Salud, en España una de 
cada dos cesáreas es innecesaria.



LLAS EPISIOTOMÍAS DE RUTINA
SON VIOLENCIA OBSTÉTRICA

“Testimonio de una madre 

con secuelas durante 

años”

Fulanita

En España se hacen un 80% de 

episiotomías,  lejos del 10% que aconseja 

la Organización Mundial de la Salud.



INMOVILIZAR A LA MUJER 
DURANTE EL PARTO ES VIOLENCIA

OBSTÉTRICA

Sigue siendo habitual en paritorios  y quirófanos  atar las piernas y brazos 

de la mujer. 



SEPARAR A LA MUJER DEL BEBÉ 
TRAS EL PARTO ES VIOLENCIA

OBSTÉTRICA



NO PERMITIR A LA MUJER INGERIR 
LÍQUIDOS DURANTE EL PARTO ES

VIOLENCIA OBSTÉTRICA



PERO…



LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA TAMBIÉN 
HACE VÍCTIMAS A LOS BEBÉS



SEPARAR AL RECIÉN NACIDO DE SU 
MADRE  ES VIOLENCIA OBSTÉTRICA



LOS PROBLEMAS DE SALUD PROVOCADOS AL 
RECIÉN NACIDO POR INTERVENCIONES 

INNECESARIAS DURANTE EL PARTO  SON
VIOLENCIA OBSTÉTRICA



ABRE LOS OJOS…

… EN OTROS PAÍSES YA LO HAN 

HECHO 



LEY ORGÁNICA VENEZOLANA SOBRE EL DERECHO
DE LAS MUJERES  A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

“Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de 
salud, consistentes en:

-No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

-Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, 
existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical.

-Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica 
justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o 
amamantarla inmediatamente al nacer.

-Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

-Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.



LEY ARGENTINA: DERECHOS DE PADRES E HIJOS 
DURANTE EL NACIMIENTO

Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los 
siguientes derechos:

- A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le 
garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en 
consideración sus pautas culturales.

- A ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como 
persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su 
propio parto.

- Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando 
prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el 
estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer.

- A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento 
sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.



LEY   ESPAÑOLA



TODAS TENEMOS DERECHO A PARIR 
CON DIGNIDAD

TODOS TENEMOS DERECHO A UN 
NACIMIENTO LIBRE DE VIOLENCIA



NO A LAS INNE-CESÁREAS

NO A LAS EPISIOTOMÍAS DE RUTINA

NO A LA SEPARACIÓN MADRE-BEBÉ INJUSTIFICADA

LEY  DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA YA



“Para cambiar el mundo primero 
debemos cambiar la forma de 

nacer”
Michel Odent


