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1.- PRÓLOGO 

 Para iniciar nuestro trabajo, lo primero que nos preguntamos fue: ¿Qué es la 

violencia? En este sentido, esta palabra o su significado parece ser conocida por todas las 

personas, no obstante, en la mayoría de los casos este conocimiento aparece vinculado a sólo 

un aspecto, el de la violencia en contexto de agresión física; por lo que intentaremos explicar 

la dificultad que conlleva establecer una definición unívoca que contemple todos los tipos de 

violencia existente.  

Para esto, hemos elegido estudiar la violencia desde cuatro campos de la 

investigación: el campo de la causalidad, el de las formas, el de las consecuencias y  el de la 

valoración. 

 En un segundo plano, nos centraremos en un tipo particular de violencia, la de género, 

que afecta a las mujeres,  para ello analizaremos el marco normativo internacional y nacional 

que protege sus derechos y que el Estado debe garantizar. 

Luego, nos enfocaremos en la violencia obstétrica y ahondaremos sobre este tipo 

específico de violencia de género que sufren las mujeres y personas gestantes, con especial 

referencia a las que se encuentran en situación de encierro en establecimientos carcelarios, es 

decir mujeres y personas gestantes que cumplen condena o prisión preventiva por haber sido 

acusadas de delito, para exponer sobre el trato que allí reciben al tiempo de entrar en el 

período de preparto, parto y en el postparto.  

Para finalizar nuestro trabajo, expondremos la conclusión a la que arribamos en 

relación a este tipo puntual de violencia que,como quedará expuesto, es poco conocida por la 

sociedad, pero es generada desde el propio Estado y que, si bien afecta a las mujeres y 

personas gestantes en general, tiene una particular incidencia en aquellas privadas de libertad 

por la especial situación en que se encuentran. 
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2.- VIOLENCIA. ASPECTO GENERAL 

2.1.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia?  

Para referirnos a la violencia ha sido dificultoso dar con una definición unívoca ya 

que en su estudio nos encontramos con que existe una multiplicidad de formas en la que 

algunas personas la ejercen y otras la sufren; por lo que se prefiere hablar de las violencias y 

no de la violencia en singular.  

Desde los diferentes campos disciplinarios se ha contribuido a abordar esta 

multiplicidad de violencias, según las características que las originan, las formas en que se 

presentan y las funciones que asumen las diferentes formas de violencia, logrando 

definiciones particulares para cada tipo.  

 Hemos expuesto algunas ideas generales en torno al concepto de violencia y, a partir 

de allí, hemos problematizado sus conceptualizaciones más restringidas con el fin de poder 

realizar una propuesta conceptual que amplíe su campo pero que, a la vez, precise el alcance 

del término violencia.  

 Para lograr esta conceptualización, dividiremos este ensayo en dos apartados; en el 

primero abordaremos el núcleo de la concepción más aceptada de violencia, para poder 

pensar sus elementos y características. 

En el segundo apartado, saldremos del problema de la definición para mencionar a 

qué preocupaciones generales atiende la violencia; como así  también la necesidad de 

seleccionar qué preocupación prevalecerá en el estudio de la violencia, dividiendo aquí los 

distintos campos de análisis que abarcarán cuatro categorías: causalidad, formas, 

consecuencias y valorativos. 
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 Ingresando a la cuestión de la concepción de la violencia, si bien no existe una 

definición de violencia ampliamente aceptada por los estudiosos, podemos encontrar algunas 

que han ofrecido un cierto consenso, referido al uso de la fuerza para causar daño a 

alguien.  Tomaremos en cuenta tres definiciones para llevar a cabo el análisis.  

La primera es la del investigador francés Jean Claude Chesnais, quien dice: “La 

violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. 

Es el ataque directo, corporal, contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, 

exterior y doloso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente 

cometida en el detrimento de alguien”.  Una segunda definición es la de Jean-Marie 

Domenach: "Yo llamaría violencia al uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de 

obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente". La última 

definición a la que vamos a hacer referencia, es la aportada por el investigador Thomas Platt, 

quien habla de "fuerza física empleada para causar daño"
1
. 

 Como podemos observar, en las tres definiciones encontramos elementos centrales 

sobre los que podemos asentar un consenso: el uso de la fuerza por parte de alguien; el daño 

(recibir daño de una o varias personas); la intencionalidad del daño; el propósito de obligar a 

la víctima a dar o hacer algo que no quiere. De estos elementos surge, justamente, el 

consenso en un rasgo específico de la violencia: el físico. 

 No obstante, Domenach es el único autor que abre las posibilidades de que la fuerza 

utilizada no sea física, "abierta", sino de otro tipo, "escondida", por lo que destaca una 

definición de violencia en sentido general: una persona hace un daño a otra persona 

intencionalmente mediante el uso de fuerza física o de otro tipo y la intención es que la 

persona dañada realice algo que no quiere.  

                                                 
1
MARTINEZ PACHECHO, Agustín, (2016), “La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio” 

disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422016000200007#fn1 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422016000200007#fn1
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2.2.-Campos de Investigación: causalidad, formas, consecuencias y valoración. 

En términos generales, el estudio de la violencia se aborda desde cuatro principales 

campos de investigación: uno es el que atiende a sus orígenes o causas; otro es el que se 

preocupa por las formas que asume y sus características; otro se ocupa de las consecuencias y 

efectos que despliega el uso de la violencia. Ahondando en el estudio de éstos campos, nos 

encontramos con una preocupación valorativa, mediante la que se tiende a calificar las 

situaciones de violencia desde varios aspectos, como por ejemplo los agentes intervinientes, 

tanto para quien las ejecuta como para quien las padece.  

a. Campo de la causalidad: en términos generales, la violencia es considerada un 

fenómeno multicausal, por lo que a la hora de estudiar cualquiera de sus expresiones 

concretas,  es sumamente necesario considerar dos factores que la favorecen o la 

causan, tanto en su modalidad activa y otra reactiva.  

Las causas de violencia activa engloban factores marcados por la dominación, por el 

deseo de conquista sobre un otro u otra que permita su sometimiento físico, 

psicológico, sexual o la extracción de patrimonios materiales. Las causas de violencia 

reactiva se dan por la percepción del dolor, tanto físico como emocional, puede verse 

como respuesta ante daños percibidos que buscan la eliminación de los 

comportamientos que los producen, o se conciben como castigos y compensación por 

esos daños. 

b. Campo de las formas: cuando hablamos de violencia, lo primero que se destaca es la 

comprobación de una pluralidad de formas en que ésta puede presentarse.  

Los criterios pueden ser de lo más diverso pero, en general, hay algunos que se han 

destacado; por ejemplo, según los daños o afectaciones sufridas por las víctimas, 

podemos  hablar de violencia:  1) Patrimonial o económica, cuando afecta la 

integridad patrimonial de las personas o colectivos de personas;  
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2) Sexual, cuando afecta la integridad sexual de las personas, como en el caso del 

acoso y el abuso sexual, en cualquiera de sus modalidades;  

3) Psicológica, que afecta la integridad psicológica de la víctima, y puede llegar a 

producir  trastornos del comportamiento y de la percepción en la persona;  

4) Física, la que daña la integridad corporal de las personas, produciendo golpes, 

lesiones de distinta gravedad o la muerte. 

Otro criterio de clasificación es el vinculado al contexto donde se desarrolla la 

violencia, la que pueden producirse: en el hogar, trabajo, centro educativo, de índole 

callejera, deportiva, etcétera. 

c. Campo de las consecuencias de la violencia: éstas pueden considerarse tanto de 

manera individual como social, como así también pueden ser inmediatas, mediatas y 

de largo plazo; a su vez, las consecuencias se encuentran directamente relacionadas 

con el tipo de violencia de que se trate.  

En nuestro caso, la violencia obstétrica puede abordarse a partir de los hechos 

individuales hacia las víctimas directas, para identificar a los responsables y aplicar 

las sanciones correspondientes; pero si introducimos como variable de análisis la 

perspectiva de género deberán tomarse en cuenta las consecuencias a mediano y largo 

plazo (físicas, emocionales, psicológicas) tanto para la víctima directa como para los 

miembros de su familia u otras personas allegadas que, en el caso concreto, puedan 

ser consideradas víctimas indirectas de violencia emocional o psicológica. 

d. Campo valorativo de la violencia: la valoración se encuentra referida no solo al acto 

violento, sino que también se refiere a los agentes que participan e intervienen, cuyos 

intentos de justificación o de legitimación de la violencia ejercida son comunes.  
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3.- VIOLENCIA DE GÉNERO 

3.1.-Concepto. 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra sólo por su género o  con motivada 

en su género. Las acciones violentas son todas aquellas que afectan de forma negativa la 

identidad, sexualidad y libertad, como así también su libre determinación en el ámbito de su 

salud reproductiva, como también la salud física y mental y el bienestar de una persona, 

siendo una práctica estructural violatoria de los derechos humanos de las víctimas
2
. 

La violencia por motivos de género afecta gravemente a las mujeres y personas 

LGBTIQ+. Se produce cuando éstas sufren todo tipo de discriminación, agresión, 

hostigamiento o degradación por su identidad de género, expresión de género u orientación 

sexual. Es cualquier conducta (una acción, insulto, una actitud, un silencio o una falta de 

colaboración) que produzca un daño a las mujeres y personas LGBTIQ+ por lo que no solo se 

trata de supuestos de agresión física 
3
. 

La violencia de género ha sido y sigue siendo en nuestros tiempos una de las 

manifestaciones más claras de la desigualdad y subordinación en las relaciones de poder. Este 

tipo de violencia encuentra su base y se ejerce en función de los distintos roles que 

socialmente se atribuyen sobre la base del sexo asignado al nacer; es sufrida por las mujeres y 

también por las personas del colectivo LGBTIQ+ por el solo hecho de no ajustarse a dicho 

rol, sin distinción alguna en cuanto al estrato social, niveles educativos, culturales o 

económicos al que pertenecen.  

                                                 
2
2013-2022 Enciclopedia Concepto. Disponible en https://concepto.de/violencia-de-genero/ 

3
 Centro de acceso a la Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Argentina. (2022). Guía de 

información sobre Violencia de Género. Disponible en 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-

violencia-contra-las-

mujeres#:~:text=La%20violencia%20por%20motivos%20de%20g%C3%A9nero%20afecta%20gravemente%20

a%20mujeres,de%20g%C3%A9nero%20u%20orientaci%C3%B3n%20sexual. 

https://concepto.de/violencia-de-genero/
https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres#:~:text=La%20violencia%20por%20motivos%20de%20g%C3%A9nero%20afecta%20gravemente%20a%20mujeres,de%20g%C3%A9nero%20u%20orientaci%C3%B3n%20sexual
https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres#:~:text=La%20violencia%20por%20motivos%20de%20g%C3%A9nero%20afecta%20gravemente%20a%20mujeres,de%20g%C3%A9nero%20u%20orientaci%C3%B3n%20sexual
https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres#:~:text=La%20violencia%20por%20motivos%20de%20g%C3%A9nero%20afecta%20gravemente%20a%20mujeres,de%20g%C3%A9nero%20u%20orientaci%C3%B3n%20sexual
https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres#:~:text=La%20violencia%20por%20motivos%20de%20g%C3%A9nero%20afecta%20gravemente%20a%20mujeres,de%20g%C3%A9nero%20u%20orientaci%C3%B3n%20sexual
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Este tipo de violencia es un ataque a la dignidad de las personas, a las que priva de sus 

derechos humanos, afectando no solo la salud física, sino también la salud mental lo que 

puede conllevar la provocación de autolesiones, aislamiento, depresión e intentos de suicidio. 

La violencia de género es una amenaza a la integridad física y psicológica de las personas, 

como también configura una discriminación por estar profundamente arraigada en 

estereotipos y prejuicios dañinos contra las mujeres u otras personas que no encajen en los 

patrones de la sociedad tradicional binaria, sobre los que se asienta el sistema patriarcal. 

Como venimos explicando, la violencia de género es un fenómeno multicausal que 

afecta de mayor manera a las mujeres y se encuentra vinculado a las desigualdades históricas 

entre varones y mujeres, pero que también abarca a las demás personas que desafían las 

normas binarias de género (la héteronorma).  

La Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación sostiene lo siguiente:   

“La dicotomía creada por la estructura o ideología patriarcal construye diferencias 

jerárquicas entre hombres y mujeres de manera tal que la inferioridad de éstas es entendida 

como biológicamente inherente o natural. Si bien esta estructura va sufriendo cambios con el 

paso del tiempo, especialmente a partir de las conquistas del movimiento feminista, no deja 

de ser un modelo que aún determina y condiciona en diferentes aspectos la vida cotidiana en 

el siglo XXI. Así, se les asignan a las mujeres roles, comportamientos y características de 

menor prestigio: de ellas se espera que sean dulces, emocionales, y que cumplan el rol de 

madre y esposa en el espacio privado del hogar con actitudes de cuidado, presencia y 

entrega absoluta. Por otro lado, de los hombres se espera que sean fuertes, agresivos, 

racionales, proveedores, desempeñándose en el ámbito público. A estas concepciones 

presentes en nuestra sociedad se las conoce como estereotipos de género, es decir, aquellas 

ideas que, a pesar de ser construidas culturalmente, son presentadas como naturales e 
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inmodificables, basándose en el sexo asignado al nacer de las personas, y que distribuye 

roles, derechos, privilegios y mandatos entre ellas. El sistema que impone estas 

desigualdades y jerarquías entre las personas, básicamente según al género al que 

pertenezcan es conocido como Patriarcado”
4
. 

Para contrarrestar esta violencia, los Estados han elaborado instrumentos para la 

concreta protección de los derechos de las mujeres, tanto a nivel internacional como nacional.  

Así, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional - aprobado en el año 

1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas -  que consagra y protege los derechos 

humanos y libertades de las mujeres. Fue el primer instrumento que reconoció explícitamente 

las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considerando las diferentes formas 

de discriminación que viven y establece parámetros de políticas públicas para combatirlas.  

A su vez, éste tratado internacional reconoce una serie de derechos (a la igualdad, 

integridad personal, participación política y nacionalidad, entre otros), conceptualiza lo que 

es la discriminación contra la mujer, establece las guías y las estrategias para eliminarla y 

hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito privado y público, así como 

en las áreas educativa, social, económica, cultural, política y laboral. 

En la Declaración de las Naciones Unidas del año 1993, se estableció que violencia 

hacia la mujer era: “Cualquier acto de violencia basado en el género que posiblemente resulte 

en daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos de la mujer, incluyendo amenazas de 

cometer dichos actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o 

privada.” 

En el año 1994, se adopta en Belem do Pará, Brasil,la “Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer”, que nuestro país aprobó 

                                                 
4
 Ministerio Público Fiscal; Procuraciòn General de la Nación (2020). Violencias de género y acceso a la 

justicia. Disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-

genero/files/2020/08/Violencias-de-ge%CC%81nero-y-acceso-a-la-justicia.pdf 

https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-genero/files/2020/08/Violencias-de-ge%CC%81nero-y-acceso-a-la-justicia.pdf
https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-genero/files/2020/08/Violencias-de-ge%CC%81nero-y-acceso-a-la-justicia.pdf


11 

 

el 13 de marzo de 1996 mediante la ley 24.632. A los efectos de esta Convención, debe 

entenderse por violencia contra la mujer: “Cualquier acción o conducta basada en género, que 

cause muerte, daño o su sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como privado. 

En el mes de marzo del año 2008, cuando se celebró la XIV edición de la Cumbre 

Judicial Iberoamericana en Brasilia, se redactaron en 100 reglas los estándares básicos para 

poder garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 

conocidas como “Las 100 Reglas de Brasilia”. En Argentina, mediante la Acordada de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación n° 5/2009 se dispuso que formen parte del sistema de 

fuentes del derecho interno
5
. 

El 1 de abril del año 2009, el Congreso de la República Argentina, sancionó una ley 

muy importante para la lucha de los derechos de las mujeres, la cual es conocida como “Ley 

de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.  

Esta ley, lleva el n° 26.485 y es una norma de orden público, transversal a todas las 

ramas del derecho y que responde a la obligación internacional asumida por el Estado 

Argentino de adoptar todas las medidas posibles para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

Es decir que la violencia y la discriminación en contra de las mujeres es un problema 

actual, vigente, universal, que configura la violación a los derechos humanos más expandida 

alrededor del mundo, por lo que no se trata de una cuestión de “moda”, no se reduce a un país 

en particular y  presenta una complejidad que impide encontrar una solución sostenida en una 

única herramienta.  

                                                 
5
 Corte Suprema de Justiciade la Nación,  Acordada 5/2009. Disponible en 

https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2016/10/acordada-csjn-5_2009__adhesic3b3n-a-reglas-de-

brasilia-s-acceso-a-la-justicia.pdf 

 

https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2016/10/acordada-csjn-5_2009__adhesic3b3n-a-reglas-de-brasilia-s-acceso-a-la-justicia.pdf
https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2016/10/acordada-csjn-5_2009__adhesic3b3n-a-reglas-de-brasilia-s-acceso-a-la-justicia.pdf
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Para poder comprender el tema, se necesita un abordaje multidisciplinario, que pueda 

atacar las distintas áreas que sostienen la desigualdad entre varones y mujeres, que abarcan  

cuestiones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas.  

En su artículo 5to. la ley 26.485 identifica los diversos tipos de violencia contra la 

mujer (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política)
6
 y en su 

artículo 6to. nos menciona las modalidades en que se manifiestan estos tipos de violencia 

contra las mujeres y los diferentes ámbitos en que pueden producirse (violencia doméstica, 

violencia institucional, violencia laborals, violencia contra la libertad reproductiva, violencia 

obstétrica, violencia mediática y violencia contras las mujeres en la vida política)
7
. 

                                                 
6
Ley Nº 26.485. Art. 5: 

Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de 

violencia contra la mujer:  

1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y 

cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.  

2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno 

desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 

mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o 

aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, 

coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, 

explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud 

psicológica y a la autodeterminación. 

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del 

derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, 

coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones 

vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, 

acoso, abuso sexual y trata de mujeres.  

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) 

La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;12 c) La limitación de los recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La 

limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un 

mismo lugar de trabajo.  

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y 

reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación 

de la mujer en la sociedad. 

 
7
Ley Nº 26.485. Art. 6: 

Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas 

las siguientes:  

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo 

familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad 

reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el 
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4.- VIOLENCIA OBSTÉTRICA  

4.1.-Concepto. 

En consideración de lo expuesto, podemos enmarcar la violencia obstétrica como uno 

de los tipos de violencia de género arraigada en las prácticas institucionales del sistema de 

salud.  

La violencia obstétrica, como producto de la intersección de la violencia estructural 

de género y la violencia institucional en salud, es un tipo de violación a los derechos sexuales 

y reproductivos muy poco problematizado e invisibilizado. 

Este tipo de violencia implica una vulneración de los derechos fundamentales de las 

personas gestantes y a pesar de ser un fenómeno común entre los operadores y pacientes del 

sistema de salud, tanto público como privado, la realidad es que no es que no tiene porque 

existir, ni debe ser tolerado.  

                                                                                                                                                        
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o 

noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia; 

 b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, 

personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, 

obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en 

esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 

empresariales, deportivas y de la sociedad civil;  

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos 

o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, 

exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. 

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual 

remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática 

sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;  

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 

responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 

25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;  

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de 

las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, de conformidad con la Ley 25.929.  

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados 

a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación 

de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las 

mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. 
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El estudio y seguimiento de la violencia obstétrica es de carácter reciente, como 

también lo es su conceptualización.  

Entre sus manifestaciones más recurrentes se incluyen diversos tipos de hostilidad 

hacia las personas gestantes durante el embarazo, el parto y el postparto (coerción, maltrato 

verbal, humillación, aislamiento, desatención, infantilización, irrespeto a la confidencialidad 

y a la intimidad, etc.). También se incluyen intervenciones injustificadas sobre las gestantes 

(imposición de posturas para dar a luz, limitación de movimientos y de alimentación durante 

el trabajo de parto, rotura artificial de la bolsa, aplicación excesiva de medicamentos, uso de 

episiotomías “de rutina”, cesáreas forzadas, etc.), o sobre las/os niñas/os (separación 

inmediata de su madre, límites al amamantamiento, etc.), que se acentúan por la falta de 

información sobre estas prácticas y por la inexistencia de medidas que garanticen el 

consentimiento para someterse a muchas de ellas
8
. 

En lo que sigue, introducimos algunas consideraciones conceptuales y legales 

vinculadas con la violencia obstétrica; en particular la normativa internacional de derechos 

humanos aplicable y los avances que las leyes Nº 25.929 (Ley de Parto Humanizado) y Nº 

26.485 (Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) han representado a 

nivel doméstico,  como también en las políticas públicas articuladas a partir de éstas. 

4.2.- La violencia obstétrica en la normativa internacional 

 En Argentina, a raíz de la reforma constitucional del año 1994, se han incorporado 

diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Si bien la conceptualización de la violencia obstétrica como violación específica de 

derechos humanos es incipiente, los tratados generales en la materia contienen numerosas 

                                                 
8
Procuración Penitenciaria de la Nación; Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; Defensoría del 

Pueblo de la Nación; Ministerio Público de la Defensa de la Nación (2019).  “Parí como una condenada”, págs. 

13-14. 
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disposiciones aplicables, como las que llaman a respetar y garantizar el derecho a la vida, 

integridad personal, seguridad, libertad personal, salud, dignidad, intimidad, autonomía, a no 

recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad y a la no discriminación. 

Asimismo, algunos de estos tratados contienen protecciones especiales a la 

maternidad y a la lactancia, que los vinculan directamente con diferentes manifestaciones de 

la violencia obstétrica.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica en su artículo 25.2 que “la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”
9
 y la Declaración 

Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre señala en su artículo VII que “toda mujer 

en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a 

protección, cuidados y ayuda especiales”. El artículo 10.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que se debe conceder especial 

protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto sin 

discriminación alguna, mientras que el artículo 12.1 reconoce “el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”
10

.  

Por otra parte, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer dispone en su artículo 12 que los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de 

la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 

acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 

                                                 
9
 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Art. 25.2: La maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 

a igual protección social. 

 
10

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 10: Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen que: 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de 

tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe 

conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. Art. 12.1: Los Estados 

Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 
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familia. Y que, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, los Estados Partes garantizarán a 

la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 

parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una 

nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

El artículo 16 del mismo instrumento reconoce una dimensión central de los derechos 

sexuales y reproductivos, al estipular que los Estados deben garantizar en condiciones de 

igualdad, entre hombres y mujeres, los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el 

número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la 

educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. 

En el ámbito de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

la entidad que ha avanzado con mayor detalle respecto de la violencia obstétrica diseñando 

estándares de atención respetuosa del parto, a la vez que ha emitido declaraciones contra los 

maltratos hacia las mujeres en entornos sanitarios. 

 La OMS señaló que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de 

cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y 

en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. El maltrato, la negligencia o 

la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos humanos 

fundamentales de las mujeres y personas gestantes descriptos en las normas y los principios 

internacionales de derechos humanos. En particular, las embarazadas tienen derecho a recibir 

un trato igual de digno que otras personas, a tener la libertad de solicitar, recibir y transmitir 

información, a no sufrir discriminación y a obtener el más alto nivel de salud física y mental, 

incluida la salud sexual y reproductiva
11

. 

 En esta misma línea, la OMS emitió distintas recomendaciones esenciales para los 

cuidados durante el parto y para una experiencia de parto positiva, entre las que se incluyen: 

                                                 
11

 “Parí como una condenada”, pág. 23. 
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trabajo de parto respetado y atención durante el parto, apoyo emocional de un acompañante 

de su elección, comunicación efectiva de parte del personal, estrategias para el alivio del 

dolor, vigilancia regular del trabajo de parto, documentación de eventos, auditoría y 

comentarios, ingesta de líquido y alimentos por vía oral, movilidad en el trabajo de parto y 

posición de su elección en el parto, plan de derivación preestablecido y la continuidad de la 

atención
12

. 

En igual sentido pero destinadas específicamente a la prevención y erradicación de la 

falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en centros de salud, la OMS 

estableció que son necesarias las siguientes acciones: mayor respaldo de los gobiernos y 

socios en el desarrollo en relación con las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la 

falta de respeto; iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de 

la atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente 

esencial de la atención de calidad; realizar el derecho de la mujer a recibir una atención de la 

salud digna y respetuosa en el embarazo y el parto; generar datos relacionados con las 

prácticas de atención respetuosa e irrespetuosa, los sistemas de responsabilidad y el respaldo 

profesional valioso; involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los esfuerzos 

para mejorar la calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas
13

. 

 Por otra parte, en el ámbito interamericano, más precisamente en la Convención 

Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica-, se reconoce a todas las 

personas el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección a la honra y la dignidad 

y a la libertad de pensamiento y expresión, los que si bien no mencionan expresemaente a la 

                                                 
12

Organización Mundial de la Salud, (2018). “Recomendaciones para los cuidados durante el parto, para una 

experiencia de parto positiva”. Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-

RHR-18.12-spa.pdf 

 
13

 Organización Mundial de la Salud, (2014). “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato 

durante la atención del parto en centros de salud”. Disponible en 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf
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violencia obstétrica, la comprenden y en consecuencia protegen a la persona gestante en su 

derecho a no sufrirla. 

La Convención de Belém do Pará, reconoce la especial vulnerabilidad de las mujeres 

embarazas a padecer violencia en el art. 9, el que establece: “Para la adopción de las 

medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la 

situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de 

su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se 

considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, 

menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por 

situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”. 

 Su órgano de control, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 

Pará, ha indicado que la mayoría de los Estados no cuentan o no reportan contar con 

disposiciones que prevengan y sancionen la violencia obstétrica
14

; sin embargo, valoró 

positivamente la normativa de Venezuela, que contiene una definición específica al respecto, 

la de Argentina que sigue ese modelo, pero sin especificar medidas de implementación, y la 

de otros países que contemplan disposiciones que, sin referirse expresamente a ‘violencia 

obstétrica’ afirman el respeto de los procesos naturales antes, durante y después del parto.  

Sobre la base de este diagnóstico, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 

Belém do Pará recomendó a los Estados Parte: incluir disposiciones que no solo sancionen la 

violencia obstétrica, sino que también desarrollen los elementos de lo que constituye un 

proceso natural antes, durante y después del parto, sin excesos en la medicación, 

apropiadamente informado a las mujeres y adolescentes, así como las garantías para asegurar 

                                                 
14

 Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), Segundo Informe Hemisférico, 

(2012), pág. 39. 
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el consentimiento libre y voluntario de las mujeres en los procedimientos vinculados a su 

salud sexual.  

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avanzó a 

través de su informe sobre acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de 

derechos humanos
15

.  

Allí, entre los obstáculos más salientes para el acceso a servicios de salud materna la 

CIDH identificó la deficiente accesibilidad física y económica; la falta de equipamiento, 

suministros y capacitación del personal médico; la carencia de información en materia 

reproductiva; las barreras culturales; la ausencia de leyes, políticas y programas; la 

indiferencia, maltrato y discriminación por parte de agentes de salud; y los estereotipos de 

género, entre otros.  

También indicó que constituirían una violación al derecho a la integridad personal los 

casos en los que se atente contra la dignidad de las mujeres, como la denegación de atención 

médica relacionada con el ámbito reproductivo que ocasiona un daño a su salud, o que le 

causa un estrés emocional considerable” y llamó en estos casos a utilizar las disposiciones 

contenidas en la Convención de Belém do Pará para precisar las obligaciones convencionales 

de protección de la integridad personal.  

Entre otras cosas, el informe recomendó a los Estados: asegurar que las y los 

profesionales de la salud informen a las mujeres sobre su estado de salud para que éstas 

puedan adoptar decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de reproducción; 

asegurar que la perspectiva de género se encuentre incorporada en todos los planes, políticas 

y programas relacionados con la protección y el acceso a la salud materna; fortalecer la 

capacidad institucional para garantizar, con un financiamiento adecuado, el acceso de las 

mujeres a una atención profesional, tanto durante el embarazo, parto y período después del 

                                                 
15

CIDH, Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos, OEA (2010). 
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parto, incluyendo en especial servicios obstétricos de emergencia, especialmente para los 

grupos de mujeres en condiciones de exclusión, respetando las necesidades específicas y 

preferencias culturales de las mujeres; crear mecanismos de referencia adecuados entre 

establecimientos de salud para atender las emergencias obstétricas; eliminar las barreras que 

pueden limitar a las mujeres el acceso  a los servicios de salud materna, como por ejemplo los 

costos por honorarios, la lejanía de los centros de salud y la falta de transporte público 

adecuado y accesible; garantizar que los servicios de salud materna sean proporcionados 

mediante una atención respetuosa a las mujeres. 

En 2014 la CIDH realizó una audiencia pública sobre salud materna y violencia 

obstétrica en México, mientras que en 2015 realizó otra sobre denuncias de violencia 

obstétrica en los entornos sanitarios públicos y privados de Costa Rica y una tercera sobre la 

situación de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad por emergencias 

obstétricas en El Salvador, lo cual es indicativo de la creciente preocupación regional que 

existe sobre el tema.  

Por su parte, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la 

jurisprudencia sobre violencia de género ha crecido sostenidamente en los últimos diez años 

y se ha hecho referencia a la especial exposición de las mujeres embarazadas a la violencia 

institucional, incluso en contextos carcelarios.   

Se han sentado algunas bases importantes asociadas con el respeto a la igualdad de 

género, a la integridad personal, a la libertad y a la salud, trasladables al campo abordado en 

este trabajo. También se han remarcado los especiales deberes que tienen los Estados como 

garantes de los derechos de quienes están sujetos/as a su custodia y que dependen 

exclusivamente de su estructura para verlos satisfechos.  

En palabras de la Corte: el Tribunal ha señalado que de las obligaciones generales de 

respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana 
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derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentre. En tal sentido, en relación con las personas que han sido 

privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez 

que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se 

encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de 

sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular 

intensidad con que el Estado debe regular sus derechos y obligaciones y por las 

circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por 

cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida 

digna, en los términos que sean posibles en esas circunstancias
16

. 

En cuanto a la violencia obstétrica como forma específica de violencia de género, la 

Corte Interamericana ha dado algunos pasos trascendentales de manera reciente, en el marco 

del caso: I. V. vs. Bolivia
17

; entre los hechos allí analizados, se incluye el sometimiento de la 

Sra. I.V., luego de una cesárea y sin su consentimiento, a una intervención quirúrgica de 

ligadura de las trompas de Falopio.  

Desde la perspectiva de la Corte, dicha situación constituyó una esterilización no 

consentida en detrimento de la autonomía y de la capacidad reproductiva de la peticionaria. 

El Tribunal sostuvo al respecto que: “…la esterilización constituye un acto médico con 

consecuencias graves, debido a que genera la pérdida permanente de la capacidad 

reproductiva de la mujer. En este sentido, una esterilización quirúrgica femenina sólo debe 

realizarse luego de haber obtenido de la paciente un consentimiento previo, libre, pleno e 

                                                 
16

 Corte IDH, Chinchilla Sandoval vs. Guatemala , Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie 

C No. 312, 29/2/2016. 

 
17

 Corte IDH, Caso I. V. vs. Bolivia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 329, 

30/11/2016. 
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informado, sobre todo porque el procedimiento consiste en un acto médico de gran 

envergadura, el cual implica una injerencia importante en la salud reproductiva de una 

persona, e involucra, a su vez, diversos aspectos de su integridad personal y vida privada…”. 

4.3.- La violencia obstétrica en la normativa nacional. 

A nivel nacional, la ley N° 25.929 reconoce distintas dimensiones de los derechos de 

las mujeres
18

. 

El artículo 2 de la citada ley dispone puntualmente que toda mujer, en relación con el 

embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos:  

a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar 

durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes 

alternativas;  

b) 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; 

c) 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;  

d) 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;  

e) A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en 

general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales;  

f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de 

investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el 

Comité de Bioética; 

                                                 
18

 Si bien la ley dice “mujeres” debe entenderse aplicable toda persona gestante. 
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g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo 

de parto, parto y postparto;  

h) 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;  

i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y 

recibir apoyo para amamantar;  

j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o 

niña; 

k) A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y 

las drogas sobre el niño o niña y ella misma.  

Este artículo fue objeto de una exhaustiva reglamentación a través del Decreto N° 

2035/2015.  

Dicha norma señala en algunos de sus puntos que el equipo de salud interviniente 

deberá informar en forma fehaciente a la persona en estado de gravidez y a su grupo familiar, 

en forma comprensible y suficiente, acerca de las posibles intervenciones que pudieran 

llevarse a cabo durante los procesos de embarazo, parto, trabajo de parto y puerperio, 

especificando sus efectos, riesgos, cuidados y tratamientos. Cada persona tiene derecho a 

elegir de manera informada y con libertad, el lugar y la forma en la que va a transitar su 

trabajo de parto y la vía de nacimiento. El equipo de salud y la institución asistente deberán 

respetar tal decisión, en tanto no comprometa la salud de la madre y la/el hija/o. Dicha 

decisión deberá constar en la institución en forma fehaciente y en caso de duda se resolverá 

en favor de la persona asistida.  

Asimismo, toda persona, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, parto y 

postparto o puerperio tiene derecho a ser tratada con respeto, amabilidad, dignidad y a no ser 



24 

 

discriminada por su cultura, etnia, religión, nivel socioeconómico, preferencias y/o elecciones 

de cualquier otra índole.  

También se estableció que ante un parto vaginal, el profesional interviniente deberá 

evitar aquellas prácticas que impidan la libertad de movimiento o el derecho a recibir líquidos 

y alimentos durante el trabajo de parto cuando las circunstancias lo permitan, evitando, por su 

parte, prácticas invasivas innecesarias durante el proceso.  

Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto 

tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante los 

controles prenatales, el trabajo de parto, el parto y el posparto. No se podrán exigir requisitos 

de género, parentesco, edad o de ningún otro tipo, al acompañante elegido por la mujer 

embarazada o persona gestante, salvo la acreditación de identidad y no podrá reemplazarse 

sin su consentimiento la persona elegida por la mujer; deberá ser respetado el derecho de la 

mujer que no desee ser acompañada y todo ello deberá ser considerado cualquiera sea la vía 

de parto.  

Con el objeto de favorecer el vínculo precoz, el equipo de salud deberá fomentar 

desde el momento mismo del nacimiento e independientemente de la vía del parto, el 

contacto del/la recién nacido/a con su madre y familiares directos y/o acompañantes que ésta 

disponga, con la acreditación de identidad como único requisito.  

De igual modo la institución y/o entidad deberá brindar a la mujer o a la persona 

gestante las condiciones necesarias y adecuadas para que pueda amamantar, desde la sala de 

partos y durante toda su internación. Y aquellas personas que por su condición médica tengan 

contraindicado amamantar deberán ser informadas oportunamente sobre dicha situación y 

facilitársele el tratamiento para la inhibición de la lactancia.  
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La normativa citada debe articularse con las disposiciones contenidas en la ley N° 

26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

 Esta ley contempla una definición general sobre esta forma de violencia, en línea con 

las regulaciones internacionales y, especialmente, con la Convención de Belém do Pará. 

También define distintos “tipos” de violencia, entre los que incluye la violencia física, 

psicológica, sexual, económica y simbólica (artículo 5), y “modalidades” que cubren la 

violencia familiar, doméstica, laboral e institucional, entre otras.  

Respecto de la libertad reproductiva y obstétrica, específicamente el artículo 6 define 

a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los 

procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 

25.929.  

A su vez, respecto de la violencia obstétrica el Decreto reglamentario Nº 1011/2010, 

en su artículo 6 inc. e), establece:“Se considera trato deshumanizado el trato cruel, 

deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el 

contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién 

nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, 

sean punibles o no. Se considera personal de salud a los efectos de la ley que se reglamenta, 

a todo aquel/la que trabaja en un servicio, se trate de los/ as profesionales (médicos/as, 

enfermeros/as, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, obstétricas/os, etc.) o de quienes se 

ocupan del servicio hospitalario, administrativo o de maestranza.” 

Las mujeres y personas gestantes que acuden a las referidas instituciones tienen el 

derecho a negarse a la realización de las prácticas propuestas por el personal de salud. Las 

instituciones del ámbito de la salud pública, privada y de la seguridad social deben exponer 
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gráficamente, en forma visible y en lenguaje claro y accesible para todas las/os usuarias/os, 

los derechos consagrados en la ley que se reglamenta.  

La Ley N° 26.485 también contiene entre las modalidades reguladas en su artículo 6 

prescripciones importantes sobre la “violencia institucional”  contra las mujeres y sobre la 

“violencia contra la libertad reproductiva”, que resultan de suma utilidad en razón de que 

reconoce normativamente la coexistencia de distintas modalidades de violencia así como la 

participación de distintos actores, no sólo del ámbito sanitario (médicos, enfermeros, 

anestesistas, etc.) sino también de otras esferas, como la penitenciaria (médicos, celadores, 

agentes de traslado, etc.).  

En ese sentido, establece en el artículo 6 inc. b) que la violencia institucional contra 

las mujeres es aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 

pertenecientes o cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, 

obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 

derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los 

partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 

Y en el inc. d) establece que la violencia contra la libertad reproductiva es aquella que 

vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos 

o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

Con respecto a lo señalado, el Decreto reglamentario N° 1011/2010 hace hincapié en 

que no todas las mujeres se encuentran en la misma posición a la hora de ejercer los derechos 

reconocidos en la Ley 25.673, de salud sexual y procreación responsable.  

Entre las variables que obstaculizan ese acceso, la norma reconoce expresamente a la 

privación de la libertad y ordena el establecimiento de medidas específicas dirigidas a ese 
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colectivo vulnerable
19

. Así, el  Decreto señala que “la condición de mujer privada de libertad 

no puede ser valorada para la denegación o pérdida de planes sociales, subsidios, servicios o 

cualquier otro beneficio acordado o al que tenga derecho a acceder, salvo disposición legal 

expresa en contrario”.  

A su vez, dispone que se garantizarán todos los servicios de atención específica a las 

mujeres privadas de libertad para lo cual se deben implementar medidas especialmente 

diseñadas que aseguren el acceso a la información sobre sus derechos, al contenido de la Ley 

Nº 26.485, a los servicios y recursos previstos en la misma y los medios para acceder a ellos 

desde su situación de privación de libertad.  Además, el acceso a un servicio especializado y 

un lugar en cada unidad penitenciaria o centro de detención, en el que las mujeres privadas de 

libertad puedan hacer el relato o la denuncia de los hechos de violencia; y el acceso real a los 

distintos servicios previstos en la ley ya sean jurídicos, psicológicos, médicos o de cualquier 

otro tipo. Para ello, se deben implementar programas específicos que pongan a disposición 

estos servicios en los lugares en que se encuentren mujeres privadas de su libertad, mediante 

la coordinación con los organismos con responsabilidades o trabajo en las distintas áreas.  

                                                 
19

También reconocido en las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad”. Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas: 8.- Género: (17) La discriminación que la mujer sufre 

en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos 

en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.  (18) Se entiende por discriminación contra la mujer 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  (19) Se considera violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física 

o psíquica.  (20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el 

acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de 

condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo 

mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su 

tramitación ágil y oportuna. …10.- Privación de libertad: (22) La privación de la libertad, ordenada por 

autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el 

resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna 

causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.  (23) A efectos de estas Reglas, se considera 

privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un 

delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo. 
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Por último, también corresponde destacar algunos avances en políticas públicas 

dirigidas a prevenir y erradicar la violencia obstétrica.  

Este aspecto es de radical importancia, en tanto las políticas públicas son la forma de 

instrumentar las disposiciones legales y los derechos en ellas contemplados para convertirlos 

en realidades tangibles para sus titulares.  

Entre los ejemplos más salientes, en el año 2011 se creó la Comisión Nacional 

Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género 

(CONSAVIG) en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que 

en relación a la violencia obstétrica diseñó un mecanismo de reclamos, junto con un 

instructivo para realizarlos.  

A su vez, se puso en marcha una “Mesa interdisciplinaria e interinstitucional” para 

trabajar en la problemática, integrada por la propia CONSAVIG, la Defensoría del Pueblo de 

la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Instituto Nacional Contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Secretaria de Promoción, 

Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación
20

. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación implementó una línea de consultas 

21
 sobre temas de salud sexual y reproductiva, que incluye expresamente la recepción de 

dudas y reclamos por situaciones de violencia obstétrica. Además, adoptó una Guía para la 

Atención del Parto Normal en Maternidades centradas en la Familia
 22

, destinada a los 

equipos de salud que asisten a mujeres y recién nacidos sanos durante el período perinatal, 

que destaca la importancia de que las mujeres durante el proceso de parto se encuentren 

                                                 
20

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Nº 120 (2011). 

 
21

 Línea de Salud Sexual 0800-222-3444. 

 
22

 Ministerio de Salud de la Nación – UNICEF. (2010). Guía para la atención del parto normal en maternidades 

centradas en la familia. Disponible en https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000239cnt-

g09.guia-atencion-parto-normal.pdf 

 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000239cnt-g09.guia-atencion-parto-normal.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000239cnt-g09.guia-atencion-parto-normal.pdf
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acompañadas por alguien de su elección, como vínculo de contención y apoyo continuo, y 

como forma de mejorar la evolución de ese tránsito; por otra parte, también establece cuál es 

la evaluación de las condiciones maternas que deberían seguir los equipos de salud durante el 

trabajo de parto y realiza recomendaciones sobre determinadas prácticas médicas habituales, 

tales como enemas, rasurado perineal, falta de ingesta de líquidos y alimentos durante el 

trabajo de parto, amniotomía temprana, infusión intravenosa de oxitocina, presión fúndica del 

útero, entre otras, con fundamentos para limitar o desaconsejar su uso.  

Más allá de los avances destacados, aún no existe información pública actualizada que 

cuantifique el fenómeno de la violencia obstétrica a nivel nacional, ni estudios suficientes 

sobre sus manifestaciones en los entornos sanitarios del país, menos aún en el ámbito 

carcelario.  

Por lo general, la escasa información disponible proviene de casos particulares que 

han tomado estado público o que han sido objeto de trámite ante organismos con competencia 

en la materia.  

 A nivel provincial, a partir del año 2020 la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas (FIA) sugirió, a partir de un caso ocurrido en un centro de salud 

santarroseño, sobre la necesidad de tratar el tema y recomendó la aplicación de una sanción a 

una agente de salud, Licenciada en Obstetricia, en el marco de un sumario donde se le 

imputaron malos tratos obstétricos a una paciente por dirigirse hacia ésta de manera 

indecorosa e irrespetuosa. La FIA entendió que este primer caso investigado era fundamental 

para abordar con profundidad a la violencia obstétrica como modalidad de violencia de 

género y concluir con un instrumento claro que no sólo fuera prospectivo, sino también del 

que salieran instrucciones claras para evitar nuevas víctimas. 

 En este marco la FIA hizo una serie de recomendaciones y sugirió medidas de 

prevención, entre las que sostuvo que la Secretaría de la Mujer debería evaluar la posibilidad 
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de generar instrumentos, protocolos, talleres, capacitaciones y prácticas, conjuntamente con 

autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, que vayan destinadas a combatir el 

maltrato y violencia contra la mujer en la modalidad de “violencia obstétrica”. 

 Recientemente, en mayo de 2022, la Cámara de Diputados/as de la Provincia de La 

Pampa aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se crea el Programa para la 

visibilización, detección, abordaje, prevención y erradicación de la violencia obstétrica, que 

fue promulgado por el Poder Ejecutivo  provincial el 24 de junio de 2022 como Ley N° 3429 

(BO n° 3524); se trata de un sistema de políticas públicas tendientes a la visibilización y 

erradicación de la violencia obstétrica, donde se remarca que el programa no solo tiene que 

ser tratado desde Salud, sino en distintas áreas. 

5.-VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN LAS MUJERES Y PERSONAS GESTANTES 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

5.1.- Contexto de la violencia obstétrica en las cárceles. 

Si bien la violencia obstétrica afecta de manera transversal al conjunto de mujeres y 

personas  gestantes durante el embarazo, el parto o el postparto, aquéllas privadas de libertad 

pueden sufrirla de una forma exacerbada en tanto allí confluyen dos variables que 

incrementan la vulneración de sus derechos, el género y la situación de sujeción especial que 

implica la detención.  

El encierro carcelario implica restricciones para el goce de los derechos reconocidos y 

una mayor exposición a la violencia institucional, factores que interactúan con otras 

desigualdades de las mujeres detenidas, por lo general pertenecientes a estratos económicos y 

socialmente desfavorecidos, con inserción precaria en el ámbito laboral, con hijos/as a cargo 

y con historiales previos de violencia. Asimismo, el encierro carcelario implica en la práctica 
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una completa sujeción al aparato estatal que, lamentablemente, no encuentra como correlato 

el deber de garantía calificado que el enfoque de derechos humanos exige. 

Se considera al ámbito carcelario como uno especialmente hostil a las necesidades de 

las mujeres, hostilidad que se manifiesta en la existencia de estructuras inadecuadas, en la 

falta de tratamientos penitenciarios específicos, en la implementación de ofertas de 

educación, trabajo y salud sin perspectiva de género, en la desatención de los historiales de 

violencia y victimización que presentan esas mujeres, entre otros.  

Así, la vulnerabilidad que afecta a las mujeres en prisión ha generado una tendencia a 

diseñar remedios jurídicos que atiendan a sus requerimientos
23

.  

Existen disposiciones encaminadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres privadas de libertad, junto con las prestaciones sanitarias adecuadas para 

ejercerlos.  

Actualmente las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (“Reglas de Bangkok”) 

constituyen uno de los instrumentos que se detienen en la situación de las mujeres privadas 

de libertad.  

Diversas disposiciones allí contenidas se aplican a la temática abordada. Respecto de 

la atención sanitaria, las Reglas incorporan que el reconocimiento médico de las reclusas 

comprenderá un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas de atención 

de salud, así como el historial de salud reproductiva de la reclusa, incluidos un posible 

embarazo en curso y los embarazos anteriores, los partos y todos los aspectos conexos. 

Por otra parte, se dispone que no se utilizarán medios de coerción en el caso de las 

mujeres que estén por dar a luz ni durante el parto, ni en el período inmediatamente 

posterior.  
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 “Parí como una condenada”, págs. 14, 39. 
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Asimismo, si bien este instrumento establece una preferencia por la utilización de 

medidas no privativas de la libertad, las Reglas 48 a 52 se dedican específicamente al 

universo de mujeres embarazadas, lactantes y con hijos/as en la cárcel, con disposiciones 

vinculadas con la atención de su salud y de su nutrición, al derecho de amamantar a sus 

hijos/as, de permanecer junto con ellos/as en el lugar de detención -de conformidad con su 

interés superior-  y de gozar del máximo de posibilidades de dedicarles tiempo.  

También las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos (“Reglas de Mandela”), contienen innovaciones importantes en tanto disponen que 

la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado y que 

gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la 

comunidad exterior. 

También establecen el deber de los establecimientos penitenciarios de poseer 

instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las mujeres durante su embarazo, así 

como durante el parto e inmediatamente después. Además, estipulan que, en la medida de lo 

posible, se procure que el parto tenga lugar en un hospital civil e incorporan el deber de 

proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niñas/os que convivan con sus 

madres o padres en prisión; al tiempo que reiteran la obligación internacional de no utilizar 

instrumentos de coerción física sobre las mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto 

ni en el período inmediatamente posterior. 

Muchas prisiones no ofrecen atención médica física o mental adecuada a las reclusas 

y, de hecho, puede que dispensen menos atención sanitaria a las mujeres en contexto de 

encierro que a los hombres en esa misma situación. La consecuencia de no tener en cuenta las 

necesidades de salud específicas de las mujeres es que se ignoran las necesidades de salud 

reproductiva y también las afecciones médicas, derivadas de un historial de pobreza, 
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malnutrición, maltrato físico o abuso sexual, consumo de drogas o atención médica 

inadecuada
24

. 

Se cuestionan algunas prácticas, como encadenar de manera rutinaria a las mujeres 

privadas de la libertad embarazadas mientras dan a luz o cuando están siendo llevadas a una 

visita externa de tratamiento médico y se ha señalado que el encadenamiento de las reclusas 

embarazadas representa el fracaso del sistema penitenciario a la hora de adaptar el protocolo 

a situaciones excepcionales a las que se enfrenta la población carcelaria femenina. 

Teniendo en cuenta tanto la normativa internacional como la nacional a la que nos 

referimos anteriormente, las disposiciones de las leyes N° 25.929, 26.485 y 26.529 resultan 

plenamente aplicables al encierro carcelario, así como sus reglamentaciones, en tanto la Ley 

N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad – que además contiene 

regulaciones que, sin abordar la violencia obstétrica específicamente, alcanzan cuestiones 

conexas- en su artículo 2 establece como principio que las/os privadas/os de libertad gozan de 

todos los derechos no afectados por la condena, al prescribir que:“El condenado podrá 

ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones 

que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le 

permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.” 

En este sentido, la ley 24.660, en los artículos 143 y 192 a 195, reconoce en general el 

derecho de las personas detenidas a la salud y a la oportuna asistencia médica integral; se 

exige dependencias especiales para la atención de las mujeres embarazadas y para aquellas 

que han dado a luz, junto con el deber de adoptar las medidas necesarias para que el parto se 

lleve a cabo en un servicio de maternidad; se exime a las mujeres embarazadas de trabajar y 

de satisfacer otras modalidades de tratamiento incompatibles con su estado; se prohíbe 

ejecutar medidas disciplinarias que a criterio médico puedan afectar la gestación o al lactante  
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 “Parí como una condenada”, pág. 41. 
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y se permite a la mujer privada de libertad tener consigo a sus hijos/as menores de cuatro 

años. Asimismo, la ley Nº 26.472 introdujo el supuesto de prisión domiciliaria para mujeres 

embarazadas y madres con hijos menores de cinco años.  

 En el año 2020, la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de 

la Nacón elaboraron una guía sobre buenas prácticas para personas gestantes detenidas:  

“La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación 

elaboraron la Guía de Buenas Prácticas para la atención de mujeres embarazadas y otras 

personas gestantes que se encuentran privadas de la libertad en la órbita del Servicio 

Penitenciario Federal. Fue enviada al Poder Ejecutivo Nacional como una propuesta de 

buenas prácticas para la atención de personas gestantes privadas de libertad. 

Desde la PPN y la DGN se remitió a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, 

Salud, Seguridad y Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y a la Interventora del 

Servicio Penitenciario Nacional (SPF) un documento en el que se proponen un conjunto de 

buenas prácticas dirigidas a la atención de mujeres embarazadas y otras personas gestantes 

detenidas en la órbita federal, con el objetivo de mejorar su acceso a la salud y garantizar la 

atención digna y oportuna durante el embarazo, el parto y el posparto. 

El motivo que dio origen a la confección de la Guía se desprende de los resultados 

alcanzados en el marco de la investigación “Parí como una condenada: experiencias de 

violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, llevada adelante, entre otros, por el 

Equipo de Trabajo de Género y Diversidad Sexual de la PPN, la Comisión sobre Temáticas 

de Género y el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN. Entre otras 

cuestiones, el relevamiento dio cuenta de la ausencia de protocolos específicos dirigidos a la 

atención y el cuidado de mujeres y otras personas gestantes que transitan su preparto, parto 

y/o postparto durante la privación de libertad y malas prácticas que pueden configurar 

https://www.ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/ediciones-especiales/pari-como-una-condenada.pdf
https://www.ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/ediciones-especiales/pari-como-una-condenada.pdf
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violencia obstétrica, de acuerdo a la definición dada en la ley 26.485 de protección integral 

hacia las mujeres. 

Desde ambos organismos se entiende que el encierro carcelario implica restricciones 

sustantivas para el goce de los derechos de las personas detenidas que, en el caso de las 

mujeres, interactúan con otros vectores de desigualdad que las posicionan en una situación 

de mayor vulnerabilidad. En este sentido, se resalta la imperiosa necesidad de seguir 

promoviendo medidas alternativas a la privación de la libertad para todas las personas 

gestantes que están detenidas atravesando un proceso judicial o una condena, de 

conformidad con lo establecido por las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (más 

conocidas como Reglas de Bangkok).  

Sin perjuicio de lo mencionado, también se resalta la necesidad de promover buenas 

prácticas penitenciarias que protejan los derechos fundamentales de las personas que 

permanecen aún privadas de libertad, entre los que se destacan el acceso a la salud integral 

y el trato digno. 

En este sentido, el documento presentado se dirige preponderadamente al personal 

del Servicio Penitenciario Federal que interviene en el acompañamiento y atención de 

personas privadas de libertad durante sus procesos reproductivos. Con la Guía se apunta a 

formular reglas de abordaje que aseguren un trato digno y respetuoso de las mujeres 

gestantes en este momento vital, de conformidad con los estándares de parto respetado 

recogidos en la ley 25.929 y proporcionen una adecuada atención de salud, considerada 

integralmente, de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud”
25

. 

                                                 
25

Procuración Penitenciaria de la Nación; Defensoría General de la Nación. (2020). Guía sobre buenas prácticas 

para personas gestantes detenidas. Disponible en https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-

guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-detenidas-gestantes 

https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-detenidas-gestantes
https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-detenidas-gestantes
https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-detenidas-gestantes
https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-detenidas-gestantes
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Esta guía presenta los lineamientos básicos para el acompañamiento y atención de las 

personas gestantes que se encuentren transitando el preparto, parto y posparto privadas de la 

libertad.  

Entre los puntos mas relevantes, se encuentran: el acceso a la información sobre salud 

sexual y reproductiva, intervenciones médicas y consentimiento informado, cursos de 

preparto, lactancia y cuidados de la persona recién nacida, derecho al acompañamiento 

durante el preparto, parto y postparto, derecho a la intimidad y privacidad, derecho a la 

confidencialidad, movilidad y cuestiones de seguridad, condiciones materiales del área 

médica, móviles, desburocratización, postparto, vínculo con con el/la recién nacido/a y 

egreso del hospital, acciones internas para el personal penitenciario y no penitenciario de las 

Unidades 
26

. 

 

5.2.-Preparto en el penal. 

Llevar a cabo  el trabajo de preparto en un establecimiento de encierro implica, entre 

otras cuestiones, no poder contar con el acompañamiento de una persona del propio entorno 

familiar y/o social.  

En esta primera instancia, la presencia de una persona cercana al círculo afectivo y 

personal funciona como un vínculo de contención y apoyo que generalmente mejora la 

evolución del preparto. A su vez, puede facilitar un parto con un menor nivel de 

                                                                                                                                                        
 
26

 Procuración Penitenciaria de la Nación; Defensoría General de la Nación. (2020). Guía de Buenas Prácticas 

para la atención de mujeres embarazadas y otras personas gestantes que se encuentran privadas de la libertad en 

la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Disponible en 

https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-

detenidas-gestantes 

 

https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-detenidas-gestantes
https://www.ppn.gov.ar/index.php/institucional/noticias/2822-guia-sobre-buenas-practicas-para-personas-detenidas-gestantes
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medicalización, disminuir el temor de las mujeres y ayudar también a la salud del/la recién 

nacido/a
27

. 

Muchas mujeres han iniciado la etapa de preparto en la unidad penitenciaria, algunas 

específicamente dentro de su pabellón de alojamiento, así como también han tenido que 

esperar un tiempo considerable para ser trasladadas y atendidas por un profesional de la 

salud. En relación con ello algunas mujeres son atendidas por un/a médico/a de una 

especialidad distinta a la obstetricia; esto último se vincula con el hecho de que varios de los 

partos se desencadenan dentro del tiempo y espacio de las guardias, momento en el cual no 

suelen contar con un profesional especializado, todo ello sumado a la falta de contención 

recibida por parte de los profesionales y funcionarios de seguridad que intervienen durante 

esta etapa.  

Finalmente, el temor que genera el momento del parto impacta en las subjetividades 

de las mujeres. Frente a esto, el acceso a la información sobre la evolución del proceso de 

parto y el trato respetuoso por parte de los profesionales y del personal de seguridad no sólo 

constituyen derechos legalmente reconocidos, sino que resultan precondiciones 

indispensables para que las mujeres presas atraviesen esta experiencia en las mejores 

condiciones.  

Sobresale como dificultad la tensión existente entre la lógica institucional fundada en 

la política de seguridad interna y el derecho al acceso a la salud integral de las mujeres 

detenidas. Esta tensión continúa presente durante todas las etapas del parto, lo cual 

inevitablemente tiene como resultado un perjuicio sobre las experiencias reproductivas de las 

mujeres, así como también efectos negativos sobre sus hijos/as
28

. 

                                                 
27

 Ministerio de Salud de la Nación – UNICEF. (2010). Guía para la atención del parto normal en maternidades 

centradas en la familia. Disponible en https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000239cnt-

g09.guia-atencion-parto-normal.pdf 

 
28

 “Parí como una condenada”, págs. 66 a 70. 

 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000239cnt-g09.guia-atencion-parto-normal.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000239cnt-g09.guia-atencion-parto-normal.pdf
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5.3.-Traslado al hospital y presencia penitenciaria. 

En el encierro, la limitación del contacto afectivo y las restricciones materiales 

propias de la cárcel son circunstancias que hacen que una mujer embarazada transite esta 

etapa con preocupaciones diferenciales respecto de las mujeres gestantes en el medio libre. 

Así, frente a la inminencia del parto surge la necesidad de que las mujeres sean 

trasladadas desde las unidades penitenciarias hacia hospitales o centros de salud extramuros 

con celeridad y en condiciones apropiadas. 

 La satisfacción de estas condiciones resulta urgente y necesaria; sin embargo, los 

traslados suelen ser las situaciones en las que se concentran las mayores prácticas de 

violencia institucional por parte del personal penitenciario. 

La población penitenciaria femenina experimenta numerosas dificultades al respecto: 

traslados en unidades móviles junto con varones detenidos; disposición de lugares específicos 

para mujeres sin luz ni ventilación suficientes o en condiciones de hacinamiento; uso de 

medidas de sujeción que empeoran las circunstancias experimentadas; límites a la posibilidad 

de llevar bebidas y alimentos, así como a la posibilidad de ir al sanitario
29

. 

Un aspecto particular al momento del traslado al hospital se vincula con la demora 

que se verifica entre su indicación y su efectivización, relacionado fuertemente con la 

burocracia penitenciaria. 

Por otra parte, cuando se trata del traslado de mujeres embarazadas para tener el parto 

en un centro sanitario, es preciso que se realice en un medio adecuado y con personal médico 

especializado, a fin de asegurar condiciones acordes con la situación reproductiva de las 

mujeres; se ha verificado  que algunas de ellas son transportadas sin ser acompañadas por un 

médico/a, en camiones de traslado u otros móviles, como patrulleros. 

                                                 
29

 Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires – OVG. (2017). Informe. De traslado. Violencia de 

Género y Poder Carcelario. Disponible en https://www.defensorba.org.ar/micrositios/ovg/pdfs/Informe-de-

traslado.pdf 

https://www.defensorba.org.ar/micrositios/ovg/pdfs/Informe-de-traslado.pdf
https://www.defensorba.org.ar/micrositios/ovg/pdfs/Informe-de-traslado.pdf
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Se ha advertido además sobre la presencia de una multiplicidad de intermediarios que 

burocratizan y retardan la salida de las mujeres al hospital: personal de requisa, médicos/as 

(en ciertas ocasiones, de una especialidad distinta a la ginecología y obstetricia), área de 

judiciales, entre otros, a lo que debe sumarse la espera de la ambulancia, que no siempre está 

disponible o no se encuentra en buen estado de mantenimiento. Por último, la efectividad del 

traslado depende a su vez de que cada persona encargada de actuar lo haga en tiempo y 

forma.  

Es decir que, a diferencia de lo que sucede con las mujeres en el medio libre, una 

mujer en prisión depende de una multiplicidad de personas que no siempre actúan con la 

celeridad necesaria para poder llegar a tiempo al hospital.  

Todas estas intervenciones se dan durante el trabajo de parto, con lo que resulta 

indispensable actuar de modo tal de no incrementar el riesgo de que el nacimiento se 

desencadene en un medio inapropiado.  

Asimismo, en caso de una atención deficiente, las mujeres carecen de la opción de 

acudir a alguien más o hacerlo por sus propios medios. 

 La vulnerabilidad que atraviesan las mujeres encarceladas en la fase del preparto es 

realmente extrema, no sólo por el proceso biológico que transitan sino también por la 

ausencia de libertad para gestionar por sí mismas la concurrencia al hospital.  

Esta situación activa el deber de garantía reforzado a cargo de las autoridades 

estatales y penitenciaria; requiere de una escucha activa a sus demandas y de un accionar 

eficiente para no generar complicaciones en la salud o mayores angustias en las futuras 

madres. 

 Finalmente, al momento del traslado surge nuevamente con claridad la tensión 

existente entre la obligación de garantizar la salud integral de las mujeres embarazadas y la 

implementación de las medidas de seguridad. En su mayoría son trasladadas acompañadas 
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por personal de seguridad y en algunos casos con medidas de sujeción, ya sean esposas o 

pateras (esposas en las extremidades inferiores)
30

. 

5.4.- La experiencia en el hospital. 

5.4.1.- Acompañamiento. 

Como viéramos, el acompañamiento de una persona de confianza, tanto al momento 

del parto como en la etapa previa y con posterioridad, se torna central desde lo afectivo; en 

ese sentido el apoyo continuo de la mujer durante el momento de dar a luz ha demostrado 

tener beneficios, como una menor utilización de analgesia farmacológica, del número de 

partos vaginales instrumentales o de cesáreas y una mayor satisfacción con la experiencia del 

parto
31

. 

 El derecho a estar acompañada por una persona de confianza y elección durante el 

trabajo de preparto, parto y postparto se encuentra previsto legalmente y debe ser 

efectivamente satisfecho; como ya fue indicado, la ley N° 25.929, de Parto Respetado, refiere 

en su artículo 2, inc. g) que toda mujer tiene derecho a “estar acompañada, por una persona 

de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto”.  

Si bien este derecho debe ser garantizado sin discriminación, no es usual que se 

informe sobre la posibilidad de requerir estar acompañadas en este momento vital. En otras 

ocasiones, en que la existencia del derecho se conoce y se intenta hacer valer, se enfrentan a 

numerosas dificultades para su cumplimiento, como también se les rechaza el pedido de ser 

acompañadas.  

                                                 
30

 “Parí como una condenada”, págs. 71 a 75. 

 
31

 Ministerio de Salud de la Nación – UNICEF. (2010). Guía para la atención del parto normal en maternidades 

centradas en la familia. Disponible en https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000239cnt-

g09.guia-atencion-parto-normal.pdf 
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Por último, estas condiciones se complementan con la desigualdad vincular que existe 

por un lado entre las mujeres y los médicos, y por otro entre las mujeres y el personal 

penitenciario. El vínculo generalmente es anónimo, despersonalizado, distante, y otras veces, 

hasta agresivo. 

Por ende, la soledad de las mujeres se vuelve un elemento significativo para que en el 

contexto del encarcelamiento y el parto, experimenten abusos de poder y violencias, frente a 

las cuales, por la vulnerabilidad en la que se encuentran, no cuentan con la posibilidad para 

protestar o defenderse; ni tampoco con una persona de su confianza que pueda brindarle 

contención afectiva y exija el cese de cualquier trato indigno o inhumano
32

. 

5.4.2.- Trato recibido. 

La violencia obstétrica, puede ser analizada tanto desde sus efectos físicos como 

psicológicos. En esta última, generalmente se incluyen el trato deshumanizado, cruel, 

descalificador, discriminatorio y humillante que puede recibir la mujer por los profesionales 

de la salud, así como también por el personal penitenciario. 

 Muchas mujeres han sufrido maltrato verbal, comentarios irónicos o despectivos, 

indiferencias u omisiones, y algunas de ellas se han sentido discriminadas por su condición 

de detenidas. 

Otra cuestión no menor radica en que en la mayoría de los casos las personas 

gestantes fueron acompañadas al hospital por penitenciarios/as que estaban vestidos/as con el 

uniforme de servicio, lo que se traduce en un factor de discriminación que impacta de manera 

singular durante esta instancia vital. Dicha situación orienta el trato dispensado, tanto por el 

personal médico como también por el resto de las personas que transitan por el 

                                                 
32

 “Parí como una condenada”, págs. 76 a 79. 
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establecimiento y se convierte en una señal que marca y estigmatiza a las mujeres en esta 

especial situación
33

. 

 Dentro de la vulnerabilidad propia del momento, para muchas mujeres el hecho de 

estar encarceladas adiciona sentimientos de vergüenza y temor, y la presencia de personal 

uniformado y el uso de medios de sujeción potencian esa experiencia. Esta situación cobra 

una particular relevancia al no estar acompañadas por personas de su entorno familiar o 

social.  

5.4.3.- Parto. 

Más allá del tipo de parto, sea vaginal o por cesárea, el momento de dar a luz es 

estresante y de escasa contención. Como se ha señalado anteriormente, durante el tiempo de 

permanencia en el centro sanitario, reciben un trato despersonalizado, con vigilancia 

sostenida y con alguna medida de sujeción (esposas y/o pateras). 

Se destacan algunos problemas como la falta de acceso a la información respecto de 

las prácticas médicas que se les realizan en particular, cuando se tratan de intervenciones 

invasivas (tactos vaginales, rotura artificial de bolsa, rasurado de genitales o aplicación de 

enemas). Y como consecuencia, la ausencia de prestación del consentimiento médico para la 

realización de dichas intervenciones
34

. 

5.4.4.- Postparto y vínculo con la/el recién nacida/o. 

 La ley N° 25.929 en los artículos 2 inc. h), 3 inc. d) y 4 inc. b) establecen que las 

mujeres tienen derecho a tener contacto durante la permanencia e internación con sus bebés
35

 

                                                 
33

 “Parí como una condenada”, págs. 79 a 82. 

 
34

 “Parí como una condenada”, págs. 86 a 87. 

 
35

Ley Nº 25.929. Art. 2: Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, 

tiene los siguientes derechos: …h) 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. 
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y el Anexo I – Reglamentación de la ley Nº 25.929 en su artículo 2 inc. h) dispone que para 

favorecer el vínculo,el equipo de salud deberá fomentar de manera inmediata al nacimiento e 

independientemente de la vía del parto, el contacto del/la recién nacido/a con su madre y 

familiares directos y/o acompañantes que ésta disponga
36

. 

 Sin embargo, refiriéndonos al caso concreto de mujeres y personas gestantes en 

contexto de encierro no se le han respetado los derechos anteriormente mencionados, ya que  

no han tenido contacto al instante con el/la niño/a, algunas son impedidas durante horas o 

días para conocer a sus hijas/os. 

 Asimismo, aunque existe el derecho a recibir información sobre los cuidados, 

tratamientos, actuaciones e intervenciones profesionales que recibirán tanto ellas como sus 

hijas/os y, además, que esa información deberá ser transmitida de manera que sea 

comprensible para la madre, en muchas ocasiones no reciben ningún tipo de información 

sobre los controles que les realizan a sus bebés. 

 Por su parte, otro derecho vigente que tienen las madres y los recién nacidos es que se 

facilite la lactancia materna
37

; no obstante, en ciertas situaciones se les suministra leche de 

fórmula y muchas veces sin solicitar el consentimiento de la progenitora. Finalmente, sólo 

algunas mujeres reciben información sobre cómo amamantar y muy pocas tienen acceso a 

una puericultora (especialista que se encarga de la crianza de los niños pequeños) que las 

ayude en el inicio de la lactancia. 

                                                                                                                                                        
Art. 3:Toda persona recién nacida tiene derecho:…d) A la internación conjunta con su madre en sala, y a que la 

misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquélla. 

Art. 4: El padre y la madre de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos:… 

b) A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en su 

atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia. 

 
36

 Anexo I – Reglamentación de la ley 25.929. Art. 2 inc h): Con el objeto de favorecer el vínculo precoz, el 

equipo de salud deberá fomentar desde el momento mismo del nacimiento e independientemente de la vía del 

parto, el contacto del/la recién nacido/a con su madre y familiares directos y/o acompañantes que ésta disponga, 

con la acreditación de identidad como único requisito. 

 
37

Ley Nº 25.929. Art. 4 inc d): A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no 

incida desfavorablemente en su salud. 
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 En otra dimensión, fuera de lo relacionado con el vínculo con el/la recién nacido/a y la 

lactancia, no todas las mujeres reclusas reciben información sobre métodos anticonceptivos, 

así como también se les ofrece ligarse las trompas, pero sin asesorarlas sobre las ventajas y 

desventajas de la intervención. 

 Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de acceder a elementos de higiene y cuidado 

personal, así como a otros elementos necesarios para el cuidado del/la recién nacido/a, como 

pañales, leche de fórmula, óleo calcáreo, alimento, bebida y ropa, es variado en cuanto a que 

en algunos casos se los brinda el hospital, en otros los adquieren las mujeres o algún familiar, 

y en menor cantidad los aporta el servicio penitenciario. 

 Finalmente, con relación al egreso del hospital se ha indagado en si las mujeres han 

recibido algún tipo de propuesta o comentario relativo a la posibilidad de que otra persona 

cuide de su bebé, indagación sustentada en el estereotipo que desconfía de las aptitudes y 

capacidades parentales de las mujeres en conflicto con la ley penal. Si bien la mayoría no ha 

recibido estas sugerencias, en ciertos casos la capacidad de cuidado se cuestiona por el hecho 

de estar privadas de libertad
38

. 

 

 6.- Conclusión 

 La elaboración del presente trabajo nos ha permitido conocer sobre la falta de 

información que tienen las personas sobre la violencia obstétrica, no solo las mujeres que son 

quienes la sufren de forma directa, sino en el resto de la sociedad.  

Debemos erradicar este tipo de prácticas de los establecimientos de salud tanto 

públicos como privados. Consideramos sumamente necesaria la educación como herramienta 

para poder combatir la violencia obstétrica en las mujeres y personas gestantes, indicando 

cuáles son sus derechos como pacientes en cada período del embarazo. 

                                                 
38

 “Parí como una condenada”, págs. 89 a 95. 
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La ausencia del Estado ante las necesidades de las detenidas y sus hijos se advierte en 

la falta de asesoramiento, asistencia o acompañamiento en el proceso que sigue al encierro, 

para decidir sobre el destino de los hijos menores de edad y para propender a la preservación 

del vínculo.  

Cuando este tipo de violencia sucede en mujeres y personas gestantes que se 

encuentran privadas de su libertad, consideramos que para revertirla es fundamental la 

capacitación tanto del personal del servicio penitenciario, como a los profesionales de la 

salud para que puedan comprender que con su actuar vulneran los derechos humanos de las 

privadas de libertad, lo que constituye un trato cruel e inhumano que incide en tanto  en la 

esfera física como psicológica, y que compromete directamente la responsabilidad del 

Estado, tanto en el orden interno como en el internacional.  
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