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"Porque un momento aparentemente efímero en la vida de una mujer condensa el 

entramado de relaciones y desigualdades de toda una sociedad; hacer visible e inteligible 

la violencia de género en el parto permite problematizar y desnaturalizar las 

representaciones y prácticas relativas a la mujer no sólo en el saber-poder obstétrico sino 

en las conceptualizaciones que tiene nuestra cultura de las mujeres que decidieron ser 

(también) madres" 

Fornes, 2011. p. 150 
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Presentación 

La presente investigación corresponde al Trabajo Final de Graduación denominado: 

"Condiciones sociopolíticas existentes para la elaboración de una política pública que 

intervenga la violencia obstétrica en costa rica: una mirada desde el discurso, acciones y 

omisiones de diferentes actores sociales y políticos"; perteneciente a las estudiantes Sharon 

Salazar Aguilera y Yuliana Torres Blanco, quienes buscan optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

Esta temática surge ante la urgencia de estudiar qué condiciones han influenciado para 

que el Estado aun no de respuesta y se responsabilice por la visibilización y el abordaje de la 

violencia obstétrica que han vivenciado las mujeres en su periodo de embarazo, parto y 

postparto desde el momento en que estos espacios, tan propios de la vida de una mujer madre, 

pasaron a estar a manos de una otredad que poco o nada se interesa por su contenido cultural 

y emocional, centrándose únicamente en los elementos biomédicos presentes, siendo ésta una 

manifestación más de la violencia de género que oprime y discrimina a la mujer; pues es 

precisamente el trabajo sobre esas circunstancias lo que permite establecer un puente que una 

la problemática con la respuesta formal que necesita. 

De este modo, la articulación de aportes aquí realizada desde el Trabajo Social, los 

colectivos que luchan por el parto humanizado y otros actores y actoras sociales y políticos, 

co\abora con la lucha por direccionar esfuerzos hacia una meta en común de reivindicación 

social. 

El presente documento se subdivide en ocho grandes apartados que corresponden a la 

justificación del tema y su respectiva problematización, la presentación de los objetivos, el 

estado de la cuestión y su concerniente análisis de aportes para este estudio, un referente 

contextual divido en dos partes: referente contextual internacional y referente contextual 

nacional; el referente teórico que establece las bases conceptuales para la investigación, la 

estrategia metodológica que aclara el camino que se siguió para alcanzar los objetivos, el 

análisis de los resultados que presenta los contenidos encontrados y las conclusiones y 

recomendaciones generales que fueron recopiladas a lo largo del desarrollo de la 

investigación. 
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Justificación y problema de investigación 

A nivel mundial, la imposición del sistema de dominación patriarcal y la expansión del 

modo de producción capitalista, han producido relaciones de desigualdad y marginalidad 

basadas en criterios de diferenciación humana, como lo son el color de piel, la clase social, 

Ja orientación sexual y el sexo, siendo este último el que representa mayor interés para este 

trabajo. 

De este modo, ser mujer en este tipo de sociedades es sinónimo de subordinación, 

discriminación y opresión, debido a que se le ha otorgado al hombre una posición de 

dominación tanto dentro de los espacios domésticos como en el ámbito público, siendo el 

Estado parte de ello, tal como lo expresa Mackínnon (1995) al decir que: 

El Estado es masculino en el sentido feminista. La ley ve y trata a las mujeres como 

los hombres ven y tratan a las mujeres. El Estado liberal constituye con coacción y 

autoridad el orden social a favor de los hombres como género, legitimando normas, 

fonnas, la relación con la sociedad y sus políticas básicas. Las normas formales del 

Estado recapitulan el punto de vista masculino en el nivel de designio. (p. 7) 

Se puede deducir de la cita anterior cómo la subordinación de la mujer pasa a ser tan 

naturalizada en la sociedad que incluso el poder político que ejerce el Estado, está atravesado 

por estas ideologías patriarcales, lo que se agrava aún más si se toma en cuenta que el Estado 

prioriza los intereses económicos ante los sociales, delegando a la mujer a un espacio de 

mayor desigualdad. 

Por tal razón, este ejercicio del poder puede observarse con mayor claridad cuando se trata 

de mujeres que no pertenecen a los sectores económicamente dominantes, condición que la 

lleva a una posición doblemente subordinada, causándole situaciones de violencia en todos 

los ámbitos, sean estos públicos o privados. 

Es así como el periodo reproductivo no es la excepción, pues el ámbito institucional de la 

atención del período prenatal, parto y postparto, no se exime de connotaciones culturales 

arraigadas al patriarcado y a intereses político-económicos pertenecientes al sistema de 

dominación capitalista, en donde el cuerpo de las mujeres, su salud reproductiva y su lugar 

en la sociedad, son desvalorizados, subordinados, controlados y adaptados a las necesidades 
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del sistema, dando como resultado manifestaciones de violencia contra las mujeres, 

específicamente en lo que se conoce como violencia obstétrica. 

En Costa Rica, Monserrat Solano en representación de la Defensoría de los Habitantes 

(2015) ejemplifica lo anterior: 

Todos los días las mujeres que acuden a las diferentes maternidades del país son 

violentadas. Se ignoran sus demandas. Son víctimas de regaños, burlas e insultos. 

Se les acelera el parto utilizando medicación, sin su consentimiento. No se les 

permite el acompañamiento. Se les realiza intervenciones médicas innecesarias tales 

como la cpisiotomía comúnmente llamado "piquete", el que debe ser un 

procedimiento excepcional y no rutinario. No se respeta las diferencias culturales. 

Se invisibiliza la presencia de discapacidades. Se les practican cesáreas existiendo 

condiciones para el parto vaginal; o por el contrario, no se les realiza esta 

intervención siendo necesario, poniendo en riesgo la salud y la vida de la madre y 

su hijo e hija (p. l ). 

Lo referido por Solano (2015) ejemplifica la manera cómo, en el ámbito institucional de 

la salud reproductiva del país, las mujeres no son vistas como personas sujetas de derechos, 

sino como máquinas que no sienten, no piensan, no deciden y son controladas por otros bajo 

procesos estandarizados; expresiones todas de violencia obstétrica. 

El dato aportado por Solano (2015) evidencia también el incumplimiento de la Guía de 

Atención Integral a las Mujeres, Niños y Niñas en el Periodo Prenatal, Parto y Postparto 

oficializada desde el año 2009 en este país; pese a ser de acatamiento obligatorio y contener 

lineamientos para un parto humanizado dispuestas por la Organización Mundial de la Salud 

(2014 ); puesto que en esta guía se agrupan indicaciones explicitas sobre el no sometimiento 

de las mujeres a las situaciones expuestas por la representante de la Defensoría de los 

Habitantes. 

Asimismo, esta falta de acatamiento de la guía mencionada también fue identificada y 

corroborada por Angélica Bolaños, Julandy Cerdas y Marilyn Quesada (2017) en la única 

investigación académica de la carrera de Trabajo Social en relación con la violencia 

obstétrica, donde las autoras concluyen que: 
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... mediante nuestra investigación obtuvimos evidencia cualitativa que refuerza los 

hallazgos encontrados en la investigación realizada por la Master Gabriela 

Arguedas, sobre violencia obstétrica en los hospitales costarricenses y el 

pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes, en el que se evidencia el 

incumplimiento de la normativa vigente por parte de las y los funcionarios de la 

ccss (pp.204-205). 

Lo indicado no solamente permite evidenciar el incumplimiento de la Guía, sino también 

la manera en cómo éste atenta contra el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la 

información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva, aspecto que fue 

discutido e incluido también en el sexto Informe Sombra de Costa Rica a la CEDA W (2007-

201 O) al hacer referencia a la situación de violencia obstétrica en este país. 

De igual manera, el Análisis de Indicadores de Género y Salud en Costa Rica (2008), se 

convierte en otra evidencia de dicho incumplimiento, al señalar que: 

De acuerdo con los egresos hospitalarios en la CCSS por causas maternas, se 

observa que solo el 30% de los partos son normales, es decir que no medió ningún 

procedimiento invasivo en el transcurso del proceso. El 20,48% de los nacimientos 

son por cesárea, ambos datos lo que evidencian es un exceso de intervenciones y 

complicaciones secundarias a las mismas, lo que indica una fuerte medicalización 

de los procesos fisiológicos de las mujeres (Análisis de Indicadores de Género y 

Salud, 2008. p.6) 

Este Análisis de Indicadores de Género y Salud (2008) muestra un alto porcentaje de 

procedimientos excesivos, invasivos y protocolarios, en donde el cuerpo de las mujeres se 

convierte en objeto de control e intervención pasiva, procedimientos que dejan de lado el 

sentir y poder sobre sus propios cuerpos, supeditándolos a la manipulación de otros que 

parten de una visión patologizada y utilitaria del parto, no conocen sus necesidades fisicas, 

sociales, emocionales e individuales y no respetan ni escuchan sus decisiones, también 

identificándose de este modo la violación a los derechos de las mujeres y el incumplimiento 

de la Guía mencionada. 
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De modo que, puede observarse y analizarse que la existencia y vigencia de los derechos 

emanados desde la CEDA W, no garantizan su ejecución u operativización en acciones 

concretas y reales que impidan las prácticas violentas en el área de la obstetricia, lo cual 

puede asociarse con la falta de tipificación y abordaje que existe en torno a la violencia 

obstétrica en el marco jurídico nacional. 

A modo de ejemplificación de lo anterior, puede mencionarse como la violencia obstétrica 

no se incluye explícitamente en el alcance de la ley Nº 8589 (2007) sobre la Penalización de 

la Violencia Contra las Mujeres, donde se establece que: "Esta ley se aplicará cuando las 

conductas tipificadas en ella como delitos penales, se dirijan contra una mujer mayor de edad, 

en el contexto de una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no"(p.1 ), 

limitando su aplicación únicamente al espacio privado del hogar y dejando de lado el ámbito 

institucional. 

En vista de este vacío en materia de respaldo legal para las mujeres que vivencian esta 

problemática en el país, desde la perspectiva del Trabajo Social crítico, la violencia obstétrica 

debería de considerarse, tipificarse y abordarse, en el marco jurídico nacional y su 

correspondiente praxis, como una manifestación más de violencia contra las mujeres, pues 

comparte el mismo origen estmctural; las palabras, acciones, procedimientos y 

comportamientos invasivos, de control e irrespeto sobre el cuerpo de las mujeres en los que 

incurre el personal sanitario durante el periodo de atención prenatal, de parto y postparto, son 

la materialización de discursos constmidos desde las estmcturas tradicionales de género que 

sostiene el sistema de dominación patriarcal y que, a su vez, son utilizados por el modo de 

producción capitalista para perpetuar su división sexual del trabajo, donde el cuerpo de las 

mujeres y su lugar en la sociedad se convierte en medios de producción a explotar en la 

acumulación de capital. 

A su vez, al no estar tipificada la violencia obstétrica como tal en Costa Rica, tampoco se 

dispone de medidas de carácter obligatorio que verdaderamente intervengan en el origen de 

esta realidad, permitan a las mujeres liberarse de la opresión vivida en el periodo 

reproductivo, abarquen sus necesidades individuales, procuren su bienestar, aborden las 

causas-manifestaciones de violencia obstétrica, desechen la visión de la atención 

patologizadora del periodo prenatal, parto y postparto, y posibiliten un parto basado en el 
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modelo de atención humanista; observándose así la desregulación que se tiene sobre el 

problema y el poco interés que se ha puesto sobre su abordaje desde los entes que deberían 

responsabilizarse. 

Esta falta de medidas en el marco político nacional, propician un vacío que posibilita que 

se sigan generando situaciones de violencia obstétrica sin que los victimarios sean 

penalizados, por lo que, al no percibirse consecuencias directas sobre la violación de los 

derechos de la gestante en los procesos obstétricos, no hay una verdadera noción de las 

implicaciones de la misma para las mujeres. 

Ante ello, es menester analizar el aporte internacional de los estudios neurocientíficos de 

Ibone Olza (2013), pues estos advierten sobre los efectos individuales y sociales que podría 

tener el parto violento, señalando dentro de los principales el estrés postraumático, la 

depresión postparto, bajas tasas de éxito en lactancia materna, problemas de apego con su 

bebé, insomnio, disminución de la confianza en sí misma y la autonomía, sumisión tanto en 

situaciones cotidianas como ante la hegemonía médica, reproducción de episodios de otros 

tipos de violencia; entre otras implicaciones que obstruyen y limitan el bienestar físico, 

emocional y social de las mujeres. 

Si lo planteado por Olza (2013) se analiza desde una perspectiva social, en el contexto 

costarricense las consecuencias de la violencia obstétrica pública en el mediano y largo plazo 

podrían reproducirse en múltiples problemáticas sociales que no solamente atentan contra el 

bienestar de las mujeres, sino también de otras poblaciones, principalmente aquellas que 

también vivencian situaciones de opresión y desigualdad social; por lo que el tema objeto de 

estudio de esta investigación se considera debe de visibilizarse, problematizarse y abordarse 

como interés público y no como situación al margen de la Agenda Pública Nacional. 

De modo que, las características de violencia obstétrica analizadas aquí a través de su 

origen, manifestaciones e implicaciones, así como también la urgencia de su erradicación, 

evidencian que esta debe ser intervenida y abordada de manera intersectorial e 

interinstitucional, abarcando no solo la mirada de las autoridades públicas, sino también de 

los grupos sociales organizados que en gran parte de los casos son formados por las mujeres 

que han vivenciado esta realidad, logrando así incluir su visión y las necesidades construidas 

desde sus experiencias, para así generar trasformaciones de fondo. 
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En este contexto, se considera que una Política Pública como herramienta, puede brindar 

mayores aportes teóricos, políticos, éticos y metodológicos para alcanzar el abordaje e 

intervención requeridos para hacer frente a la violencia obstétrica y buscar así una 

intervención sobre la misma que tenga por objetivo el mejorar el bienestar de las mujeres. 

Lo anterior se deduce debido a que la Política Pública es resultado de una lucha de clases, 

pues deviene de la pugna de diferentes actores para hacer presión hacia el Estado para que 

este se responsabilice sobre alguna demanda de interés social, de modo que el abordaje de la 

Violencia Obstétrica desde esta herramienta permitiría que se integren las intervenciones de 

aquellos agentes sociales y políticos que analizan todos los elementos que la constituyen y 

sobre los que debe trabajarse, así como de las percepciones y vivencias de una sociedad en 

la que se vive esta violación a los derechos en gran parte de los procesos gestacionales, siendo 

de suma importancia rescatar aquí el aporte que puede hacerse desde el Trabajo Social, 

debido a su base crítica y enfocada hacia la transformación y reivindicación. 

Asimismo, la Política Pública permite que se establezcan no solo premisas teóricas, sino 

también políticas y metodológicas, enmarcando así una guía para que se dé un abordaje de la 

violencia obstétrica con miras a mejorar la atención de las mujeres, con la finalidad de 

direccionar acciones que se traduzcan en cambios reales por medio de la operativización de 

labores que verdaderamente sean reivindicativas para las mujeres en lo respectivo a su salud 

reproductiva. 

Se tiene claro que este proceso conllevaría diferentes momentos dentro de los que destaca 

el reconocimiento social de esta forma de violencia contra las mujeres, considerarla una 

necesidad y, más que ello, consolidarla mediante la lucha social como una demanda con 

capacidad de tomar un lugar dentro de la Agenda Pública Nacional para ser abordada 

mediante dicha Política Pública, siendo precisamente por esta razón que se descubre un 

escenario de vacíos para el reconocimiento de la violencia obstétrica. 

De este modo se esclarece la urgente necesidad de que exista una Política Pública que 

abogue por la tipificación de esta forma de violencia contra las mujeres, buscando la 

validación y respeto de derechos establecidos por la CEDAW, el cumplimiento de la guía 

por parte del personal de salud y la ratificación, renovación y ejecución de medidas que 

operativicen acciones de respuesta ante esta necesidad. 
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Ahora bien, siguiendo la línea anterior donde se evidencia la urgencia de abordaje por 

medio de la Política Pública, y haciendo un análisis del escenario actual tal y como se ha 

venido estudiando a lo largo de este apartado, no se reconoce un campo político, económico, 

social y cultural, que propicie la responsabilización estatal para intervenir en la violencia 

obstétrica, ya que por el contrario, existe un Estado permeado por los intereses capitalistas 

de producción y el sistema de dominación patriarcal que dan espacio a una subordinación de 

lo mujer en todos los espacios de su vida, sean estos privados o públicos, encontrándose entre 

estos últimos los procesos gestacionales, sin que existan regulaciones que penalicen las 

acciones violentas contra ellas en estos periodos de su vida, a pesar de reconocerse 

implicaciones directas de estas prácticas para la mujer. 

Analizando lo anterior surge la interrogante de por qué, existiendo esta urgencia de 

abordaje y estudiándose la conveniencia de la Política Pública como herramienta de 

intervención, persiste la desresponsabilización que posibilita que se siga reproduciendo la 

violencia obstétrica, siendo precisamente este planteamiento el que deja entrever que la lucha 

por el posicionamiento y la regulación estatal ante este tipo de violencia debe iniciarse por el 

análisis de las condiciones que influyen en este escenario político y social, resultando 

principalmente como obstáculos para la lucha. 

Es así como se considera que, para alcanzar el objetivo de una Política Pública, es primero 

necesario el estudio del proceso que debe seguirse, direccionando de este modo la pugna 

social, revelando entonces como problema central de la presente investigación: ¿Cuáles son 

las condiciones sociopolíticas existentes en Costa Rica para la elaboración de una 

Política Pública que intervenga la violencia obstétrica en este país, desde el discurso, 

acciones y omisiones de diferentes actores sociales y políticos? 

Así pues, partiendo de la necesidad de elaborar una Política Pública en relación con la 

violencia obstétrica en Costa Rica, se considera indispensable identificar y analizar los 

diferentes elementos que influencian en su origen, desarrollo e implementación, todo ello a 

fin de contribuir en la superación de esta forma de violencia mediante el aporte a los 

diferentes actores sociales y políticos involucrados en tomo a ella, sobre los elementos que 

deben ser incluidos para así conllevar a Ja transformación de esta realidad nacional. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las condiciones sociopolíticas que se evidencian desde el discurso, acc10nes y 

omisiones del Colegio de Trabajadores Sociales, Asociación de Ginecología y Obstetricia, 

Colegio de Enfermeras y colectivos de lucha organizados, para la elaboración de una Política 

Pública que intervenga la violencia obstétrica en Costa Rica. 

Objetivos Específicos 

Identificar los discursos, acciones y omisiones que expresan los colectivos de lucha 

organizados, el Colegio de Trabajadores Sociales, Asociación de Ginecología y 

Obstetricia y Colegio de Enfermeras, en tomo a la violencia obstétrica. 

Analizar las principales condiciones sociopolíticas que podrían determinar la 

elaboración de una Política Pública que formule e implemente medidas de cambio en 

tomo a las situaciones violencia obstétrica en este país. 

• Establecer algunos de los lineamientos ético-políticos y metodológicos que podría 

contener una Política Pública orientada a la gestión de medidas de cambio en tomo a 

la violencia obstétrica en Costa Rica. 

Estado de la Cuestión 

El análisis de investigaciones previas en cuanto al objeto de estudio permite determinar 

el contexto, en sus niveles macro y micro, en el cual se desarrolla la violencia obstétrica. Por 

tanto, para la elaboración de este estado de la cuestión, se realizó una revisión bibliográfica 

de las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, así como de repositorios virtuales como 

CLACSO, FLACSO, Teseo, Kérwá, entre otros. 

Como resultado de esta revisión se obtuvieron nueve investigaciones pertinentes para este 

tema de estudio. Sin embargo, es aquí importante mencionar que la mayor parte de estas 

investigaciones son internacionales, mostrándose la gran falta de investigaciones 

costarricenses finalizadas sobre violencia obstétrica, lo que pennite entrever el lugar tan 

rezagado que tiene en Costa Rica la discusión respecto al tema. 

Asimismo, no deja de ser cmcial mencionar que fuera las investigaciones aquí recopiladas, 

existen algunos otros estudios internacionales, principalmente a partir del 2014, que se han 
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dado a la tarea de recopilar vivencias y experiencias de mujeres madres que atravesaron este 

tipo de violencia en sus periodos de embarazo, parto y puerperio, lo que deja entrever que 

este objeto de estudio está empezando a ser evidenciado. 

De estas investigaciones realizadas desde el año 2006, se analizaron sus objetivos 

generales, la metodología utilizada y los principales hallazgos obtenidos a lo largo de la 

investigación. A continuación se resumen estos aspectos de las diversas investigaciones 

estudiadas, para seguidamente realizar un análisis de los aportes teórico-metodológicos que 

las mismas brindan al presente proceso de investigación. 

Estudios realizados sobre violencia obstétrica y sus aportes a la invesngacton 

Inicialmente es importante traer a colación el estudio de Josefina Lais (2006), denominado 

"Caminos hacia una maternidad diferente un estudio sobre el parto vertical'', el cual tuvo 

por objetivo establecer las diferencias, tanto fisicas como psicológicas, entre el parto natural 

y el parto medicalizado, así como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

Este estudio llegó a conclusiones muy significativas, como el hecho de que el parto 

humanizado dignificaría a la mujer, puesto que tendría en cuenta sus deseos y necesidades a 

la hora de parir, ya que el parto es una experiencia cuyo desarrollo deja marcas conscientes 

e inconscientes, que en algún punto impactarán en todas las personas involucradas. Esto se 

demostró al identificar que de la población estudiada, quienes tuvieron partos naturales en el 

hogar, acompañados por la familia y parteras, en posición vertical, sin episiotomía, entre 

otros aspectos; recordaron la experiencia positivamente desde todo punto de vista. Por otro 

lado, entre las que tuvieron partos hospitalarios las opiniones están más divididas, y en algún 

momento declararon su disconformidad con el trato personal que recibieron. 

Resultados semejantes fueron obtenidos por Montes (2007) en el estudio español "Las 

culturas del nacimiento representaciones y prácticas de las mujeres gestantes, comadronas 

y médicos " donde en la búsqueda de analizar las representaciones y prácticas médicas que se 

mantienen alrededor del embarazo, parto y puerperio y su repercusión o influencia sobre las 

mujeres gestantes, se logró demostrar que desde los discursos y prácticas de la medicina 

occidental se refuerza la pérdida de autonomía y la confianza de las mujeres hacia los 

procesos de su cuerpo en gestación, lo que se evidencia a través de: el intenso control médico 
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del embarazo, la descalificación de los saberes de las mujeres y el no contar con su 

participación para la planificación de los cuidados. 

Por otro lado, es importante destacar el estudio denominado "Derechos y poderes en el 

Parto: una mirada desde la perspectiva de Humanización" realizado por Natalia Magnone 

en el año 201 O, el cual se planteaba por objetivo aportar conocimiento en las áreas de salud, 

derechos sexuales y reproductivos para promover la reflexión sobre las formas actuales de 

parir y de nacer desde una perspectiva de género y derechos humanos. 

Este estudio reveló que el modelo hegemónico actual de atención al parto en Montevideo, 

puede ser catalogado como tecnocrático, pues aquí se concibe al parto como un evento 

patológico, restringiéndose así los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de gozar 

plenamente este proceso. Este modelo es secundado por asuntos de la contemporaneidad 

como: la creciente mercantilización de la salud, la confianza unívoca en la ciencia y la 

tecnología para ocuparse de la salud humana, entre otros. 

El estudio anterior es una de las principales investigaciones que conceptualizan la 

violencia obstétrica como tal, además del estudio denominado "Violencia obstétrica: una 

manifestación oculta de desigualdad de género" realizado por Paula Quevedo en el 2012, 

donde se buscaba indagar sobre la existencia y relación de la violencia obstétrica y la 

violencia de género en el Hospital Lagomaggiore de Mendoza, en Argentina; además de 

conocer los factores que intervienen en este tipo de violencia, las formas de manifestarse, las 

personas que la ejercen y el nivel de conocimiento de profesionales, así como de las pacientes 

en relación con la temática de estudio. 

Como resultado se obtuvo que en el hospital estudiado hay violencia obstétrica en diversas 

manifestaciones y además la mayoría de las mujeres que transitan el proceso de nacimiento 

en el Hospital no conocen sus derechos. Asimismo, se evidenció cómo una de las causas de 

violencia obstétrica son los supuestos patriarcales y la cuestión de género que subyacen en 

las prácticas de profesionales, siendo así que la mayor parte de estos y estas no admite o no 

conoce el ejercicio de la violencia obstétrica y su relación con la desigualdad de género, por 

lo que la naturalizan como parte de su rutina. Esta naturalización del fenómeno involucra 

tanto la dificultad o falta de percepción por parte de las propias mujeres de haber 

21 



experimentado situaciones de maltrato, como la idea de que siempre existieron esos 

comportamientos y actitudes, y que seguirán existiendo. 

Seguidamente, el estudio de Moral (2013) denominado "¿Ritos emancipatorios?: 

experiencias de parto respetado en Quito" tenía por objetivo describir los ritos de parto 

respetado en Quito y sus alrededores, con el fin de revelar los universos culturales de quienes 

buscan tener este tipo de experiencias. 

En esta investigación se destaca el avance hacia la valoración cultural del parto ya que 

más allá de lo fisiológico, "produce transformación cultural en los individuos que participan 

de él" (Fericgla, 1995, 2001, 2003 citado por Moral, 2013, p. 128). Unido a esto, se obtiene 

como resultado la posibilidad de una teorización del parto libre o parto respetado como aquel 

al que la mujer tiene derecho de elegir, evidenciándose además cómo la mayoría de mujeres 

que toman estas decisiones tienen mayores niveles socioeconómicos, por lo que si bien esta 

práctica intenta distar de la lógica de mercado, hasta cierto punto sigue reproduciéndola. 

Esta tesis logra destacar el papel del cuerpo y los seres sentí-pensantes que son las 

personas y en este caso las mujeres que están dando a luz, al visualizarlas de manera integral, 

por lo que se evidencia la importancia del parto acompañado y de la no intervención, a menos 

que sea necesaria, así como la naturalización del parto y su deconstrucción como enfermedad. 

Ligado al trabajo anterior, la investigación denominada "Comparativa de dos modelos 

diferentes de asistencia al parto y su influencia en la satisfacción de la mujer con la 

experiencia del parto" de María Belén Conesa (2014), tenía la finalidad de valorar, describir 

y comparar las características sociodemográficas y los resultados obstétricos en dos modelos 

diferentes de asistencia al parto: humanizado dirigido por matronas y biomédico de atención 

compartida (matronas y ginecólogos), comparando la satisfacción de la mujer en ambos 

métodos. 

Este estudio demostró que el modelo humanizado dirigido por matronas de atención al 

parto aumenta el nivel de satisfacción de la mujer y su pareja, obteniendo mejores resultados 

obstétricos. Asimismo, otros beneficios del parto humanizado con un buen apoyo por parte 

de profesionales se dan cuando se ven cumplidas sus expectativas como mujeres y como 

madres, por medio del contacto piel con piel con el bebé, con un entorno físico agradable y 
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familiar, en donde la mujer controla su proceso y tiene mayor participación en su parto, 

incrementando su seguridad y propia capacidad. 

Esto a su vez, refleja la importancia que profesionales conozcan las expectativas que la 

mujer tiene sobre el dolor en el parto para intentar cumplirlas, y realizar el apoyo que necesite 

para que el dolor no la haga perder el control y su propia capacidad para mantener un rol 

activo en su proceso. 

En cuanto a los estudios realizados en el país propiamente, se rescatan particularmente 

tres de ellos, iniciando por el encabezado por Gabriela Arguedas, publicado en el año 2014 

desde el área de bioética y denominado "La violencia obstétrica: propuesta conceptual a 

partir de la experiencia costarricense" en el cual la autora analiza diversos elementos 

desarrollados por Michel Foucault y propone la conceptualización del poder obstétrico como 

el poder disciplinario que enmarca los procesos reproductivos, el cual se ampliará 

posteriormente en el referente teórico de esta investigación, al ser uno de los principales 

aportes teóricos para el abordaje de la violencia obstétrica. 

Seguidamente se encuentra la investigación realizada por Manuel Antonio Serrano (2012) 

desde el área de enfermería ginecológica, obstétrica y prenatal denominada "Prácticas en la 

atención de la salud que favorecen el derecho humano a la protección de la maternidad', la 

cual rescata la importancia de rescatar los derechos humanos inherentes a los procesos de 

gestación y volviéndose crítico al afirmar que existen procesos médicos, como las 

inducciones del parto, que son muchas veces innecesarios, lo que representa un elemento de 

concienciación y reconocimiento, desde el área médica, de los cambios necesarios en el país 

en cuanto a la atención de la salud materna refiere. 

Por último, tenemos la investigación realizada el año anterior por las trabajadoras sociales 

Angélica Bolaños, Julandy Cerdas y Marilyn Quesada, denominada "Violencia Obstétrica 

en los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, frente a los 

planteamientos de la "Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños y Niñas en el periodo 

prenatal, parto y postparto" en el Hospital Carlos Luis Va/verde Vega en el periodo del 2014 

al 2016", esh1dio que se planteó por objetivo analizar las diferentes manifestaciones de 

violencia obstétrica en el proceso de atención de las mujeres durante el periodo de parto en 
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el Hospital mencionado, frente a los planteamientos de la "Guía de Atención Integral a las 

Mujeres, Niños y Niñas en el periodo prenatal, parto y postparto" propia de la CCSS. 

Para ello, esta investigación partió de una metodología de enfoque cualitativo, utilizando 

técnicas como la entrevista a profundidad y el análisis de contenido, cuyos principales 

resultados recaen en que, esta guía vigente en la CCSS, necesita ser de acatamiento 

obligatorio, pues sus recomendaciones no se están tomando en cuenta al momento de la 

atención del parto, considerándose que esto puede ser por razones como la falta de 

compromiso del personal y la poca sensibilización con el tema, la invisibilización de la 

problemática por parte de los entes rectores, la falta de inversión para mejora de la atención, 

entre otros elementos que salieron a relucir a partir de la investigación realizada. 

Balance general del estado de la cuestión: aportes a la investigación 

Ahora bien, a partir de los datos presentados anteriormente respecto a las investigaciones 

realizadas en tomo al tema de la violencia obstétrica y el parto humanizado y respetado, 

pueden extraerse diversos aportes teórico-metodológicos que enriquecen el TFG al que 

corresponde este documento. 

Metodológicamente hablando, se destaca la aplicación de técnicas cualitativas a la mayor 

parte de personas participantes del parto, como método que posibilita la atención de 

resultados de una manera holística, siendo el uso de entrevistas y grupos de discusión los 

instrumentos más utilizados para recabar información. Asimismo, no deja de observarse la 

escogencia del enfoque de género al acercarse a esta temática, ya que permite analizar un 

problema que afecta exclusivamente a las mujeres, así como la preferencia por el enfoque 

cualitativo, elementos que respaldan Ja selección de la estrategia metodológica del presente 

documento. 

En lo referente a los aportes teóricos en muchas de las tesis puede dilucidarse la 

comparación del parto libre (o sea el parto extra hospitalario o aquel en el que la mujer tiene 

derecho a decidir) con el parto medicalizado, donde la mayoría de resultados apuntan a la 

preferencia por el primero de ellos, dado que además del aspecto físico del parto, envuelve 

también un proceso cultural, aspecto de relevancia para esta investigación puesto que en la 

sociedad actual se desvaloriza el poder que se ejerce sobre la mujer en este proceso, aspecto 
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que se debe deconstruir para que sea ella la protagonista de su labor de parto, validándosele 

sus derechos y elecciones. 

De la mano, varias investigaciones respaldan también el predominio del modelo médico 

hegemónico y tecnocrático como la base de la atención del parto, lo que ha recaído en una 

pérdida de autonomía de la mujer y una desvalorización de los saberes de estas, percibiendo 

el parto como un proceso patológico que se atiende desde la protocolización, derivándose de 

ello los elementos recalcados por las investigaciones costarricenses, como lo son el irrespeto 

al ejercicio de los derechos, la medicalización innecesaria, y la enajenación del cuerpo de la 

mujer a través del dominio disciplinario ejercido sobre ellas. 

Aunado a esto, otro aspecto importante a resaltar es que en la mayoría de investigaciones 

estudiadas donde se realizaban sondeos acerca de la percepción de la atención recibida, los 

resultados mostraron altos grados de insatisfacción en aspectos como: el maltrato recibido 

del personal, la falta de elección sobre cómo tener a su bebé, sobre cuando comer o tomar 

alguna bebida, o sobre cuando acariciar o amamantar a la o el neonato; representando datos 

a los que es preciso que socialmente se les busque una solución puesto que claramente, los 

derechos de las mujeres están siendo ignorados y se les está violentando de una manera 

silenciosa y solapada. 

Para ello, este estado de la cuestión recalca también como en muchas de las 

investigaciones sale a relucir como la violencia obstétrica deviene de la desigualdad de 

género y su arraigo en el imaginario social, así como la naturalización, insensibilización e 

invisibilización del tema en el ámbito hospitalario, entre otros elementos vinculantes con que 

persista este tipo de violencia, factores de suma importancia para la presente investigación, 

pues permiten discernir algunas de las situaciones país que dificultan el abordaje de la 

violencia obstétrica. 

Referente Contextual 

Partiendo del hecho de que la violencia obstétrica es un tipo de violencia vivido a nivel 

mundial, fue necesario para su comprensión, y más aún su entendimiento dentro de los 

objetivos de esta investigación, realizar una descripción y análisis del contexto macro y micro 

que rodea este fenómeno. 
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Para ello, en primera instancia se realizó un estudio del panorama macro estructural 

internacional de la violencia obstétrica, partiendo de una perspectiva histórica, mientras se 

analizó el estado de los derechos humanos y el papel de la OMS, así corno las convenciones 

y ratificaciones internacionales y algunos de los países que se destacan con mayores avances 

en esta temática. 

Seguidamente se analizó de la situación histórica de Costa Rica en este terna, 

posteriormente se evidenció cómo la violencia obstétrica ha sido excluida del marco jurídico 

y político nacional en relación con la violencia contra las mujeres y la salud sexual y 

reproductiva, y finalmente se hizo referencia a alguna a algunas agrupaciones sociales 

organizadas en tomo al fenómeno. 

Referente Contextual Internacional 

El análisis de un contexto internacional permite que el objeto de estudio se posicione 

dentro de un marco global que lo respalda, lo influye, lo determina y lo impulsa. Por tanto, 

este apartado buscó abarcar desde aspectos históricos, hasta jurídicos y legales, así corno las 

experiencias de los países que mayor trabajo han realizado en cuanto al terna en 

consideración. 

Partiendo de la necesidad de ubicar la problemática de la violencia obstétrica dentro de 

ese lineamiento global, es importante iniciar con una perspectiva histórica sobre el parto y la 

función social que se le ha asignado a este a través del tiempo, dado que es precisamente en 

estos orígenes donde se encuentra el inicio de la expropiación del cuerpo femenino y el 

ejercicio del biopoder, corno control que ejerce el Estado sobre las ideologías pero también 

sobre los cuerpos. 

l. U na perspectiva histórica ... 

Inicialmente, durante la etapa feudal, el proceso de embarazo y parto era considerado un 

misterio femenino, dado que eran las mismas mujeres quienes se encargaban de atender los 

nacimientos, considerándose un espacio oculto a los varones, quienes no se involucraban al 

momento de dar a luz, por lo que las únicas responsables eran las matronas, parteras, 

curanderas y herbolarias. Sin embargo, con la transición al capitalismo, la natalidad y por 
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ende la maternidad, pasan a ser un tema de interés económico, tal como lo aclara Federeci 

(2014) en su libro "Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria". 

En la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los 

trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su explotación y resistencia, 

en la misma medida el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y los 

hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación 

de trabajo. (Federeci, 201 O. pp. 29-30). 

Es así como se observa que la llegada del capitalismo y sus intereses de mercado, lograron 

impregnar incluso la vida privada de las mujeres, su intimidad e incluso su cuerpo, pues este 

paso a ser una fuente de valor cuantificable, y el germen necesario para el mantenimiento del 

modelo económico, pues ella es ahora la proveedora de la materia prima: la mano de obra. 

A partir de este creciente interés por controlar el nacimiento como proceso donde surge y 

se reproduce la fuerza de trabajo necesaria para la reproducción del capital, se inicia una 

persecución femenina a aquellas mujeres que eran tradicionalmente encargadas de 

acompañar las labores de parto. 

Esta persecución se da a partir de la visualización del alumbramiento como una labor 

femenina, donde no tenía parte el hombre y por lo cual se convertía en un espacio que se salía 

del control social, puesto que al ser tan íntimo y oculto, se consideraba que las matronas 

podrían realizar otras prácticas a gusto de la mujer parturienta, tal como se menciona en la 

siguiente cita. 

De este modo, se podría explicar el vínculo entre la herejía y los "crímenes 

reproductivos" -en particular la sodomía, el infanticidio y el aborto- tan común a 

finales del siglo XIV cuando, a raíz de la crisis demográfica y la escasez de 

trabajadores, el crecimiento de la población se convirtió en un problema 

fundamental( ... ) En el siglo XVII, las brujas fueron acusadas de pertenecer a una 

secta infanticida, de practicar abortos y de confabularse para arruinar el vigor 

generativo de humanos y animales. (Arguedas, 2014. pp. 149-150) 

Por tanto, a partir de esta criminalización de las "brujas" surge un desprestigio social tanto 

de la mujer, como del proceso natal sin control, expropiando a las mujeres del conocimiento 
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empírico que históricamente les había caracterizado y desvalorizando sus saberes, 

emergiendo una nueva forma de trasmisión y validación del saber. 

De este modo, los procesos obstétricos pasaron de estar en manos femeninas, a ser 

controlados, vigilados y atendidos por hombres, y principalmente por aquellos que formaban 

parte del Estado, siendo así que para el siglo XVIII la obstetricia era casi completamente 

controlada por el Estado (Gelis, 1988. p. 525 citado por Arguedas, 2014. p. 151). Todo esto 

se agravó aún más con la Revolución Industrial, donde la fuerza de trabajo sufrió una mayor 

instrumentalización, pasando a considerarse a las personas dentro de la fábrica como una 

parte más de la máquina. 

La experiencia particular del momento del parto, sin embargo, sufre un cambio 

radical desde mediados del siglo diecinueve, debido a los nuevos procesos de 

tecnificación de la medicina que pasan a ubicar a la parturienta ya no en un lugar 

central sino en un lugar de subordinación en relación con los profesionales de la 

salud encargados, ahora, de dirigir este momento (Nari, 2004, citado por Belli, 2013. 

pp. 25-26). 

Puede decirse que a partir de este momento, los profesionales proceden a una apropiación 

del saber, respaldados por el modo de producción capitalista y el sistema de dominación 

patriarcal, lo que les otorga poder sobre aquellos y aquellas que buscan de sus servicios. A 

partir de ello, se formulan procedimientos establecidos para la atención del parto, surgiendo 

su medicalización y la visión del fenómeno como un momento predominantemente 

biológico. 

Estas políticas higienistas, impulsadas por los Estados de mediados de siglo 

diecinueve, logran a comienzos del siglo veinte la hegemonía en tomo de las 

prácticas correctas durante el proceso del parto. El parto intervenido, medicalizado, 

es sólo un aspecto de la nueva concepción fuertemente biologista de la reproducción 

humana y de la salud humana en general. Y son las instituciones de la salud espacios 

en los cuales estos procesos encuentran su lugar. No es casual que sea entonces 

cuando la obstetricia -campo en el cual necesariamente resulta más evidente la 

subordinación de las mujeres al saber médico- surge como especialidad, 
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desarrollando un conjunto de prácticas y saberes tendientes a regular y controlar la 

experiencia de la maternidad (Belli, 2013. pp. 26). 

Por todo ello puede notarse que la herencia de esta historia se mantiene vigente en el 

sistema institucional de salud mundial, siendo así que la expropiación que se ha dado del 

cuerpo femenino sigue manifestándose en los procesos de parto, dado que la experiencia de 

maternidad ha sido regulada alrededor del mundo desde ideologías patriarcales e ideologías 

capitalistas. 

Esta historia encuadra la situación actual de las mujeres en el ejercicio de su salud, 

particulannente en sus vivencias gestacionales y, por ende, dentro de la problemática de 

violencia obstétrica, dado que muchas de las manifestaciones de poder que se ejercen sobre 

sus cuerpos, tienen su esencia en el surgimiento de los sistemas de salud modernos, 

específicamente en la atención y control sobre el parto, surgiendo así la imperante necesidad 

de un equilibrio que acuerpe los alcances que ha tenido la medicina en la mejora de la salud 

de las mujeres, sin dejar de lado la necesidad de respetar su autonomía, validando su voz. 

De este modo queda en evidencia el proceso por el cual, poco a poco, la salud de la mujer 

madre, su momento de parto, e incluso su periodo de puerperio, quedan en manos de un 

sistema global que las enmarca y estabula, influenciando directamente sobre sus derechos de 

salud, sexuales y reproductivos, y con ello determinando los recursos a los que puede tener 

acceso, y cuáles pueden serle negados con la única razón de no estar declarados a su favor. 

2. Violencia obstétrica como objeto de derecho. 

El análisis realizado en el sub-apartado anterior, permite evidenciar no solamente el modo 

en que se abordó la vida y salud de la mujer a través del tiempo, sino que es un reflejo de la 

manera en que se concibe a la mujer en el contexto actual, siendo precisamente el punto de 

partida desde donde se interviene en el presente a la mujer en el sistema de salud y en su 

entorno en general, por lo que este pasado, es influyente en la concepción del derecho 

femenino. 

Por ello, es necesario que también se estudien los derechos humanos que han sido 

declarados y que se ven amenazados y omitidos en situaciones de violencia obstétrica, sin 

dejar de mencionar que muchas veces, estos respaldos jurídicos son insuficientes para hacer 
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frente a las múltiples y particulares situaciones vividas por cada mujer madre, pues la mismas 

están enraizadas desde la concepción histórica analizada anterionnente. 

No puede dejar de mencionarse lo importante que es hacer lectura de los derechos 

humanos con la conciencia de que se encuentran basados en una media poblacional, por lo 

que en numerosos casos se dejan de lado las particularidades de cada situación, siendo así 

que muchas veces las mujeres, al momento de ejercer su derecho a la salud sexual y 

reproductiva, son sesgadas pues pasan a ser parte de un proceso protocolario, dando como 

resultado situaciones de violencia obstétrica; por ello es trascendental hacer valer estos 

respaldos jurídicos, mientras que también se busca ir más allá de lo ya escrito, es decir, 

exigiendo incluso lo que aún no ha sido declarado como garantía social. 

Para demostrar lo descrito, a continuación se presenta una matriz que contiene los 

derechos existentes que se ven violentados en un proceso de violencia obstétrica. Si bien es 

cierto este encuadre demuestra que existe un marco legal internacional amplio, que abarca 

derechos humanos y derechos reproductivos, no deja de ser evidente como ninguno de ellos 

hace especificación de la violencia obstétrica, por lo que seguidamente de la matriz, se 

realizará un análisis crítico que problematice de una mejor manera esta situación 

internacional del fenómeno. 

Tabla 1: Marco jurídico internacional en relación con la violencia obstétrica 

Derecho 

Derecho a la 
salud. 

Derecho a la 
vida, a la 

libertad, a la 
seguridad e 

integridad de 
las personas. 

Artículos 

"Art. 12 Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; 
Art. 24, Convención 
sobre los Derechos del 
niño" (Galimberti, 
2015. p.12). 

"Art. I Declaración 
Americana de los 
Derechos y Deberes del 
Hombre, Art. 4, 5 y 7, 
CADH; Art. 6 y 9, 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos; Art.6, 
Convención sobre los 
Derechos del Niño" 

Contenido y relación con objeto de estudio 

Este derecho está referido a que cada persona tenga la posibilidad 
de que se le brinden las facilidades y herramientas necesarias para 
una buena calidad de vida. 
En términos de violencia obstétrica, este derecho es violentado 
en cuanto a que la salud se relaciona no solo a un estado fisico 
de bienestar, sino que debe incluir todas las dimensiones que 
componen las personas, incluyendo los ámbitos mental y social, 
aspectos que comúnmente son ignorados dentro de la 
tecnocratización y medicalización que comprende la mirada 
biologista del parto. 
La búsqueda de la seguridad durante el proceso de embarazo, 
parto y puerperio velaría incluso por el cumplimiento de los 
derechos humanos más fundamentales, como los que aquí se 
denominan, reduciendo desde la mortalidad materna o infantil, 
hasta la violación a la dignidad personal y optando por garantizar 
un momento más seguro, tanto fisica como mentalmente. 
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Derecho a la 
privacidad e 
intimidad. 

Derecho a la 
integridad 
personal. 

Derecho a no 
recibir tratos 

crueles, 
inhumanos y 
degradantes. 

Derecho a la 
Información y 
a la toma de 
decisiones 

libres e 
informadas 

sobre su salud. 

Derecho a 
estar libre de 

discriminación 

(Galimberti, 
. l l-12. 

2015 . 

"Art. 5 de la CADH, 
Art. 12 de la DUDH" 
(Belli, 2014. p. 31). 

"Art. 5 de la CADH" 
(Belli, 2014. p. 31) 

"Artículo 5 de la 
DUDH, el artículo 7 del 
Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 16 
de la Convención 
contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes". (Belli, 
2014. p. 32). 

"Art. 6 de la 
Declaración Universal 
sobre Bioética y 
Derechos Humanos" 
(Belli, 2014. p. 31 ). 

"Art. 11 de la 
Declaración Universal 
sobre Bioética y 
Derechos Humanos 
(2005). En relación con 
la atención en la salud, 
el Art. 12 de la 

Estos artículos señalan que las personas tienen derecho al respeto 
y al reconocimiento de su dignidad, así como a la protección de 
faltas a la reputación. De este modo, Belli (2014), estipula que 
"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación ... " (p.31). 
Por tanto, en cuanto a violencia obstétrica, este derecho se ve 
violentado con la exposición arbitraria del cuerpo femenino, o de 
cualquier práctica no consentida que irrumpa en la privacidad de 
las mujeres, relacionándose esto también con los dos derechos 
vistos anteriormente. 
Este derecho está relacionado a que la integridad fisica, psíquica 
y moral sea respetada. Por ello, "implica que nadie debe ser 
lesionado o agredido fisicamente, ni ser víctima de dafios 
mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 
psicológica o emocional" (Belli, 2014. p. 31 ). 
En cuanto al objeto de estudio de esta investigación refiere, este 
derecho se relaciona a la autonomía y dignidad de la mujer 
madre, dado que muchas veces las prácticas invasivas 
innecesarias propias de los partos riesgosos y/o de la atención 
prenatal se aplican de manera protocolizada, atentan contra la 
integridad de la mujer gestante, agravándose aún más por el 
factor de que muchas veces estas acciones se dan fuera del 
consentimiento y conocimiento de la embarazada. 
Como bien describe Belli (2014 ), se consideran tratos inhumanos 
"todo tipo de abusos (fisicos o mentales), cualquier tipo de 
degradación, o la obligación de cometer actos contrarios a las 
propias convicciones morales o culturales" (p.32). Por tanto, este 
derecho contempla la obligatoriedad de los Estados a prohibir 
estos tratos por parte de funcionarios oficiales. 
Este representa una de las más comunes manifestaciones 
hospitalarias de la violencia obstétrica, dado que se reiteran en 
momentos de parto los comentarios humillantes, los silencios 
desinformadores, la infantilización, la insensibilidad ante el dolor 
de la mujer, la imposición de procesos que no han sido permitidos 
por las madres, entre muchas otras acciones recurrentes. 
Respecto de este derecho, Belli (2014), detalla que "toda 
intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo 
habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado 
de la persona interesada, basado en la información adecuada ... " 
(p. 31 ). 
Recurrentemente las mujeres son objeto de prácticas que les son 
realizadas sin consulta previa y más allá de eso, sin brindarles 
ningún tipo de información sobre el proceso, siendo quienes 
deberían ser las protagonistas de todo el proceso de gestación y 
nacimiento. Por tanto, se anula su posibilidad de elección y de 
decisión. 
Este derecho determina que ningún ser humano debe ser 
sometido a ningún tipo de discriminación o estigmatización. 
En cuanto al artículo de la CEDA W, este declara que 
"garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 
embarazo, el parto y período posterior al parto ... ",lo que se da 
con el fin de asegurar las condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres en el acceso a servicios de atención médica. 
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CEDA W, 1983)". En las salas de parto y atención médica al embarazo, muchas 
(Belli, 2013. p. 32) veces se discrimina y patologiza a la mujer por su proceso de 

gestación, aumentado esta sublimación si se añaden aspectos 
sociales de doble discriminación como la etnia, el nivel 
socioeconómico, la edad, y sobre todo la clase social. 

Fuente: Elaboración propia con base en Belli (2014) y Galimberti (2015). 

Partiendo de la tabla anterior se pueden notar los variados contenidos legales de carácter 

internacional que teóricamente respaldan la urgente necesidad de intervenir sobre la violencia 

que sufren las mujeres en la atención de sus procesos gestacionales, dado que están acogidas 

por derechos que protegen su vida, su salud, su integridad, su dignidad, su seguridad, su 

autonomía, entre muchos otros aspectos. 

Precisamente por esta razón de un respaldo tan amplio, no puede dejar de mencionarse la 

lucha social para que estas garantías fueran dadas a las mujeres, pues no son el resultado de 

un otorgamiento automático, sino de procesos de disputas, demandas y reivindicaciones 

sociales de larga data. 

Sin embargo, surgen aquí una serie de contrariedades, puesto que si bien estos derechos 

han sido declarados oficialmente y son de carácter obligatorio, en la realidad no se reconocen 

resultados palpables y duraderos que verdaderamente mejoren la situación de las mujeres 

madres en el ejercicio de sus derechos. Por tanto, uno de los principales problemas en cuanto 

a estos derechos es que los ya existentes no se cumplen a cabalidad, marcándose una 

diferencia considerable entre lo que la teoría establece y lo que en la práctica se efectúa, a 

pesar de que los derechos humanos son inherentes a la condición humana. 

Si tomamos por ejemplo, el derecho a la salud, se puede denotar que esta no llega del 

mismo modo a todas las mujeres, pues esto queda trasvasado por la clase social, de modo 

que una mujer de baja capacidad adquisitiva, no tiene el mismo acceso a la salud que aquella 

de altos recursos. Asimismo, el derecho a la privacidad y a la información se ven también 

condicionados por las particularidades de las mujeres, siendo esto también atravesado por la 

clase social. 

Es así como puede apreciarse que si bien existen garantías internacionales que respaldan 

todas las dimensiones de vida involucradas en los procesos gestacionales de las mujeres, 

estas no llegan de forma equitativa a todas ellas, por lo que el cumplimiento de estos derechos 
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no es del todo real, surgiendo así la importancia de llevar a la vivencia cotidiana el goce los 

derechos ya establecidos. 

Aunado a esto, puede mencionarse una falta de especificidad en cuanto a la violencia 

obstétrica refiere, pues como se puede observar en la tabla, si bien los derechos que 

precedentemente se describieron buscan amparar, al menos en la teoría, a las mujeres que 

atraviesan estas situaciones, entre ellos no se encuentra ninguno que específicamente ampare 

a la mujer madre en el ejercicio y la atención de sus procesos reproductivos, lo que abre un 

espacio para el ejercicio de la violencia. 

Ante ello surge la importancia de la tipificación y conceptualización de la violencia 

obstétrica, pues precisamente mediante el lenguaje y la palabra escrita es que se da el 

reconocimiento formal de un hecho, marcándose así el punto de inicio sobre el que debe 

trabajarse para el verdadero abordaje de la violencia obstétrica. 

De este modo, en la relación dicotómica entre los derechos y esta violencia es necesario 

u aún más allá, dado que mientras se lucha por hacer cumplir los derechos humanos 

establecidos a través de políticas públicas que ejecuten el cumplimiento real de los mismos, 

es necesaria la petición urgente y exigida de aquello que no está escrito, reforzando una 

demanda de doble vía, ya que mientras se solicita el acatamiento a cabalidad de lo ya 

establecido, es vital que se genere una lucha por ampliar las garantías de las mujeres en el 

campo de la salud. 

3. Convenciones, Declaraciones y Ratificaciones Internacionales 

Ahora, como bien se mencionó con anterioridad, para hacer frente a esta visión patriarcal 

y medicalizada en búsqueda de una atención más humana, existen una serie de convenciones 

y declaraciones internacionales que buscan la mejora de la salud materna, tanto física como 

psicológica. 

Cada una de estas convenciones y ratificaciones internacionales ha perseguido objetivos 

y metas específicos en cuanto a la salud sexual y reproductiva se refiere, por lo que para una 

mejor comprensión, a continuación se presenta una matriz en la que se especificarán las más 

concernientes en cuanto a la temática de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y más 

específicamente en cuanto a violencia obstétrica. 
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Tabla 2: Convenciones, declaraciones y ratificaciones relacionadas con la violencia 
obstétrica 

Convención, 

declaración o 

ratificación 

Convención Sobre la 
Eliminación de Todas 
las Formas de 
Discriminación 
Contra la Mujer 
(CEDAW). 

Programa de Acción 
de Viena. 

Declaración de 
Naciones Unidas 

sobre la Eliminación 
de la Violencia contra 

la Mujer 

Programa de Acción 
de Cairo 

Convención 
Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y 

Año de 

aprobació 

n 

Aprobada 
en 1979 
por la 
Asamblea 
General de 
las 
Naciones 
Unidas 
(Asamblea 
de las 
Naciones 
Unidas, 
1979). 

1993 

Aprobada 
en 1993 
por la 
Asamblea 
General de 
las 
Naciones 
Unidas 
1994 

1996 

Contenido y relación con objeto de estudio 

Se convirtió en tratado internacional. Busca eliminar todas las formas 
de discriminación contra la mujer y promover la igualdad. Asimismo, 
en cuanto a la salud, la misma refiere 

... sobre la eliminación de la discriminación de las mujeres en 
lo relativo al acceso a los servicios y a la atención médica para 
asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; 
su artículo 12, inciso 1 establece: "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 familia" 
(UNFPA, 2011. P. 20). 

Marcó un antes y después, pues en ella se reconocieron oficialmente 
los derechos humanos de las mujeres. De este modo "El artículo 18 de 
la Declaración y su Programa de Acción estipula: "Los derechos 
humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. La plena 
participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida 
política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, 
regional e internacional y la erradicación de todas las formas de 
discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la 
comunidad internacional" (UNFP A, 2011. P. 20). 
En ella se afirma la necesidad tan urgente de reconocer los derechos 
humanos y de las mujeres en igualdad que los de su sexo opuesto y 
donde además se encuentra una guía clara en cuanto a las acciones que 
los países deben aplicar para lograr erradicar esta violencia causada 
por el género, haciendo especial énfasis en la preocupación y alarma 
que representa este tipo de violencia (Asamblea de las Naciones 
Unidas, 1993). 

Este instrumento jurídico consistió en una reunión organizada por la 
ONU donde uno de los ejes centrales abordados fue el acceso a 
servicios reproductivos y de la salud sexual, donde se propusieron 
metas como el acceso universal a los servicios de salud reproductiva. 

De importancia fundamental para este nuevo criterio es 
fomentar la autonomía de la mujer y ofrecerle mayor cantidad 
de opciones mediante un mayor acceso a servicios de educación 
y salud, la promoción de los conocimientos prácticos y el 
aumento del empleo. En el Programa de Acción a 20 años se 
propicia que los servicios de planificación de la familia estén 
universalmente disponibles hacia 2015 o antes, como parte de 
un enfoque ampliado de la salud de la reproducción y los 
derechos al re2'.cto ... (UNFPA, 1994, p. l). 

Este instrumento marca un importante precedente pues propone el 
desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de 
la población femenina, hasta antes tan rezagados y poco respaldados 
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Erradicar la 
Violencia contra las 

Mujeres "Convención 
Belem De Pará" 

Plataforma de Acción 1995 
de Beijing 

por los entes gubernamentales. De esta forma esta convención 
pretende luchar contra la violencia integral hacia las mujeres, en 
búsqueda de su erradicación de la sociedad. (OEA, 1996). 

Esta proviene de la "Cuarta Conferencia sobre la Mujer" denominada 
de este modo al ser la última de una serie de reuniones realizadas por 
la ONU celebradas en Ciudad de México en 1975, Copenhague en 
1980, Nairobi en 1985 y por último Beijing en 1995. 

En la primera de ellas, se estableció un conjunto de directrices para 
el progreso de la población femenina. En Copenhague, se revisaron 
temas relacionados al empleo, la salud y la educación de las mujeres, 
en búsqueda de la mejora en la aplicación de sus derechos. La tercera 
conferencia se centró en la búsqueda de la igualdad de género y la 
participación femenina. (ONU Mujeres, s.f) 

En cuanto a la última conferencia, en ella se elaboró la ya 
mencionada Plataforma de Beijing, en la cual se establecen doce 
puntos críticos para el avance de las mujeres y las oportunidades que 
se les dan dentro de la sociedad. Estos elementos son la pobreza, el 
acceso no igualitario a la educación y a los sistemas de salud, la 
violencia contra la mujer, la vulnerabilidad femenina dentro de los 
conflictos armados, las estructuras económicas desiguales, así como la 
falta de igualdad en la toma de decisiones, la apropiación del poder y 
gestiones medio ambientales, la escasa oferta de mecanismos 
institucionales que velen por el adelanto femenino, el incumplimiento 
de los derechos humanos, la mala representación de la población 
femenina en los medios de comunicación y la discriminación y 
violación de niñas (ONU, 1996). 

Ante esto es importante mencionar que, en términos del objeto de 
estudio que posee esta investigación, en cuanto a los derechos sexuales 
y reproductivos se refiere, la plataforma Beijing menciona que 

.. .la atención en salud reproductiva debe contemplar, por lo 
menos, el asesoramiento, información, educación y 
comunicación y servicios de planificación familiar; atención al 
embarazo, el parto y postparto, la prevención y tratamiento 
adecuado de la infertilidad, interrupción del embarazo según la 
legislación de cada país, la prevención del aborto inseguro y 
atención al posaborto; prevenc1on y tratamiento las 
enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones de la 
salud reproductiva; e información, educación y asesoramiento 
sobre sexualidad humana, la salud reproductiva y paternidad 
responsable. (UNFPA, 2011. P. 22). 

Ahora bien, para analizar todos estos elementos se han tenido una 
serie de revisiones para estudiar la situación mundial respecto a estas 
temáticas, denominadas "Seguimiento Beijing +5, + 1 O, + 15 y +20", 
realizados cada cinco años y nombrados según el año correspondiente, 
siendo el último de ellos en el 2015, en el cual se establece que 

Expresamos preocupación por el hecho de que el progreso haya 
sido lento y desigual, siga habiendo deficiencias importantes y 
que persistan los obstáculos, entre otros, las barreras 
estructurales, en la aplicación de las 12 esferas de especial 
preocupación de la Plataforma de Acción, y reconocemos que, 
20 años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, ningún país ha logrado plenamente la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, persisten niveles 
elevados de desigualdad entre las mujeres y los hombres, las 
niñas y los niños en todo el mundo, y que muchas majeres y 
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Programa 
Interamericano sobre 
la promoción de los 

derechos humanos de 
la mujer y la equidad 
e igualdad de género 

Consenso de 
Montevideo sobre 

población y 
desarrollo 

Aprobado 
en el 2000 
por laCIM 

2013 

mnas sufren formas múltiples e interrelacionadas de 
discriminación, vulnerabilidad y marginación durante todo su 
ciclo de vida... (Naciones Unidas, Consejo Económico y 
Social, 2015. P. 3) 

Asimismo, no puede dejar de mencionarse que a partir de este 
seguimiento, se hace una declaración política donde se establecen 
compromisos concretos que los países deben realizar para mejorar la 
situación actual de las mujeres, dentro de los que se destacan el 
fortalecimiento y verdadera aplicación de leyes, estrategias, programas 
políticas y acciones en general que se dirijan a la mejora de la situación 
de la población femenina, el mejoramiento del apoyo de los entes 
institucionales en pro de la igualdad, la corrección y transformación de 
normas y prácticas discriminatorias y estereotipos de género, el 
aumento de la inversión y recursos principalmente de carácter 
financiero, el reforzamiento de la práctica de rendición de cuentas 
respecto a estos compromisos, y por último, la mejora en la recolección 
de datos y prácticas evaluativas (Naciones Unidas, Consejo 
Económico y Social, 2015 ) 
Se dirige a la integración de la perspectiva de género, el impulso a la 
formulación de políticas públicas y estrategias que promuevan los 
derechos humanos de las mujeres, establecer cooperación entre los 
estados miembros de la OEA respecto a esta temática mientras se 
fomenta la cooperación solidaria, y promover la participación 
igualitaria de la mujer en todos los ámbitos {CIM, 2001 ). 
Como herramienta que amplia y reafirma del Programa de Acción del 
Cairo (1994), la CEPAL realizar este consenso con el fin de reforzar 
la universalidad de los derechos humanos. Estableciendo más de un 
centenar de medidas sobre ocho temas prioritarios de atención para el 
seguimiento del programa mencionado. 
Respecto al objeto de estudio de esta investigación, este consenso 
propone en su cuarta prioridad el "acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva", para lo que determinan promover 
políticas que aseguren el ejercicio de los derechos sexuales y la toma 
de decisiones de manera libre y responsable sobre esta área, sin 
violencia y/o discriminación, mientras que acordaron instar a los 
Estados a mejorar la legislación y crear políticas públicas sobre el 
aborto. Ante ello cabe destacarse la medida 43, donde se establece 
como objetivo 

Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención 
integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a 
atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de 
calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio. (CEPAL, p.21) 

Asimismo, en su quinto eje se enfocan en la igualdad de género, donde 
se acuerda procurar la generación de espacios para la participación de 
las mujeres en igualdad que la de los hombres en lo que respecta al 
poder público y velar por la eliminación de todas las formas de 
violencia en coordinación con el Estado, el mercado y demás agentes 
sociales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Asamblea de las Naciones Unidas (1979), 
Asamblea de las Naciones Unidas (1993), CIM (2001), UNFPA (1994), UNFPA (2011), 
Naciones unidas (1996), Naciones Unidas, Consejo Económico y Social (2015), ONU 
Mujeres (s.f.), OEA (1996)., CEPAL (2014). 
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Como bien se puede observar a partir de esta matriz descriptiva, son numerosos los 

esfuerzos que se han realizado para propiciar a las mujeres un mundo más igualitario y libre 

de discriminación, de modo que en la tabla se puede ver la reiteración de objetivos como la 

erradicación de todas las formas de discriminación, la disminución y eliminación de la 

desigualdad, el fomento de la autonomía y participación femenina, la lucha constante contra 

la violencia hacia las mujeres en sus diversas tipologías, el aumento de mecanismos que las 

defiendan públicamente, entre otros aspectos. Por lo que surgen dos interrogantes ¿Acaso 

estas situaciones han dejado de ocurrir actualmente? ¿Por qué se reiteran estos aspectos a 

pesar de formar parte de los repertorios de lucha recurrentes en varias décadas? 

Si bien no toda mejoría puede finiquitarse de manera inmediata, es notorio que los avances 

no han sido los esperados, puesto que no han alcanzado los niveles necesarios para mejorar 

de manera significativa la calidad de vida de las mujeres. Mientras que respecto al objeto de 

estudio de esta investigación, tampoco han ayudado suficientemente a la optimización de la 

atención de la mujer madre en los centros de salud. 

De este modo, las mujeres continúan siendo discriminadas en la atención médica, 

mayoritariamente si, además de ser mujeres (discriminación de género), tienen otras 

características que las afectan aún más y que son base para agravar su creada condición de 

desigualdad, como lo es su pertenencia a determinada clase social, dado que una mujer con 

mayor poder adquisitivo o posición social, no vivirá igual la violencia obstétrica que aquella 

cuyos recursos son limitados, como se ejemplificó en el sub apartado anterior. 

A causa de esto surge la interrogante ¿Cuál es el objetivo de aumentar los tratados, 

convenciones o ratificaciones, si lo estipulado en las ya existentes no se está cumpliendo 

verdaderamente? Como bien se declara en el seguimiento Beij ing (1995), el progreso ha sido 

muy lento, y muchas mujeres siguen vivenciando experiencias desiguales, violentas y 

discriminatorias a lo largo de su vida, evidenciándose así lo declarado por Mackinnon ( 1995), 

al definir que 

El liberalismo aplicado a las mujeres ha admitido la intervención del Estado en 

nombre de las mujeres como individuos abstractos con derechos abstractos, sin 

examinar el contenido ni las limitaciones de estas nociones en términos del género. 

El marxismo aplicado a las mujeres está siempre al límite de aconsejar la abdicación 
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del Estado como escenario, y con él aquellas mujeres a quienes el Estado no des

oye o cuya situación no les permite desoírlo (p. 5) 

Por esta razón, resulta necesario que cada Estado traduzca estas declaraciones en planes 

de acción concretos, por medio del reforzamiento de las convenciones, la rendición de 

cuentas, el manejo de recursos, la inclusión de la perspectiva de género, entre otros 

compromisos que verdaderamente trasciendan la situación actual, la renueven y trasformen. 

Ante ello, esta investigación propone que se estudien las condiciones necesarias para que 

en Costa Rica se construya una Política Pública que direccione los esfuerzos de las distintas 

entidades hacia la liberación de la mujer de la violencia de la cual es parte dentro de los 

servicios de salud, de modo que se vele por un cumplimiento de los estatutos, convenciones 

y tratados declarados desde hace ya varias décadas y que siguen siendo quebrantados en la 

práctica. 

Por todo esto, es importante mencionar lo descrito por Belli (2013), la cual resume que 

todos estos estatutos internacionales alertan y hacen un llamado hacia la importancia que 

debe darse a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como un aspecto necesario 

e irrenunciable para el goce completo de los derechos humanos. Sin embargo como se ha 

mencionado, "las inequidades de género siguen afectando los servicios de salud reproductiva 

en gran parte del mundo" (p.30), por lo que el panorama actual plantea la necesidad de un 

cambio duradero y profundo. 

De modo que, reiterando el posicionamiento descrito por Belli (2013), es necesario voltear 

la mirada sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, dado que ello es base para 

luchar contra la violencia obstétrica, pues esta última es una expresión del no respeto a los 

derechos humanos que le son inherentes. Sin embargo, es necesario crear espacios para el 

ejercicio de los derechos, procurando que se difundan los reglamentos y tratados que 

históricamente han quedado únicamente teorizados, trascendiendo a una acción de hecho, 

que verdaderamente se refleje en la vida de las mujeres. 

4. El papel de la Organización Mundial de la Salud 

Partiendo de los derechos sobre los que viene haciéndose discusión, la OMS declara un 

posicionamiento en el año 2014, donde se publica que "toda mujer tiene derecho al nivel más 

alto posible de salud, incluido el derecho a una atención respetuosa digna durante el embarazo 
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y el parto y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación" (OMS, 2014. p.1). Esta 

declaración se realiza en la búsqueda por alcanzar un accionar más contundente, por lo que 

se detallan en ella una serie de acciones en búsqueda de llegar a intervenir la violencia en la 

atención a los procesos de gestación en los distintos centros de salud, las cuales se analizarán 

posteriormente. 

Para entender estas acciones que serán descritas posteriormente, resulta importante que 

aquí se recalquen los distintos posicionamientos que a lo largo del tiempo la OMS, en su 

calidad de rectoría mundial de la salud, ha nombrado respecto al parto y a la mujer gestante, 

para de este modo comprender su perspectiva desde el carácter histórico que la determina. 

Por este motivo, es importante iniciar desde el año 1985, donde se realiza la publicación de 

dos documentos, los cuales son el libro "Teniendo un niño en Europa" ("Having a Baby in 

Europe" por su nombre en inglés) y una revisión llamada "Tecnología apropiada para el 

nacimiento" ("Appropiate technology for birth" por su nombre en inglés), cuyo contenido 

fue fuertemente acogido y respaldado en la posterior publicación "Atención efectiva durante 

el embarazo y el nacimiento" ( "Effective Care in Pregnancy and Childbirth" por su nombre 

en inglés). (Chalmers, 1999. p 2-3). 

De estas publicaciones uno de los elementos más relevantes de traer a colación son la serie 

de recomendaciones para la atención del embarazo, parto y puerperio incluidas en la revisión 

"Tecnología apropiada para el nacimiento" 1, puesto que representan la primera atención que 

este organismo internacional realizó en cuanto al proceso gestacional, aunado al hecho de 

que engloban una serie de elementos que aún hoy en día no se toman en cuenta en la atención 

natal, por lo que es necesario realizar un análisis crítico de las mismas. 

Como bien puede apreciarse en dichas recomendaciones brindadas por la OMS en el año 

1985, son muchos los aspectos que pueden llegar a afectar a la madre o su bebé en el 

momento del parto, por lo que a partir de esta declaración, la organización busca incluir todos 

los aspectos que deben tomarse en cuenta para que la experiencia de nacimiento sea 

satisfactoria, tanto física como psíquicamente. 

1 Ver anexo 1, Recomendaciones para la atención del embarazo, parto y puerperio incluidas en la revisión 
"Tecnología apropiada para el nacimiento" (OMS, 1985). 
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Sin embargo, surgen aquí contradicciones que precisan de un análisis profundo para que 

de este modo se dé la posibilidad de llegar a un conocimiento más aproximado a la realidad 

actual. Particularmente al leer estas declaraciones podría suponerse un contexto de respeto y 

autonomía femenina ideal, donde la mujer madre tiene un rol protagónico en su proceso 

gestacional y es atendida de una manera incluyente, donde todas las dimensiones que la 

componen como persona son tomadas en cuenta, desde los aspectos biológicos hasta los 

emocionales, entonces: ¿cómo es que esto resulta tan irreal? 

Una de las conclusiones que podría presentarse es que dicho entorno ficticio se genera en 

la brecha abismal entre la teoría y la práctica, pues son realmente pocas las recomendaciones 

de la OMS en cuanto al parto que se accionan a nivel mundial. Si bien, actualmente algunas 

recomendaciones se están aplicando, como la generación de grupos de apoyo para mujeres 

madre, el caminar durante dilatación, los monitoreos fetales, entre otras; hay muchas otras 

que se cumplen a medias o que del todo no se ven reflejadas en la atención de la salud de la 

madre y su bebé, como es el caso del uso disminuido de las cesáreas, es decir solo cuando 

sea estrictamente necesario, pues como bien declara esta organización: 

... la cesárea se ha convertido en una de las cirugías más comunes en el mundo, sobre 

todo en los países de ingresos altos y medianos. Y, a pesar de que puede salvar vidas, 

la cesárea se realiza a menudo sin necesidad médica, poniendo a las mujeres y sus 

bebés en riesgo de problemas de salud a corto y largo plazo (ABC Salud, 2015). 

De igual modo que la práctica de la cesárea que, como bien se indica en la cita anterior, 

en la mayoría de países supera el porcentaje aconsejado, son muchas las recomendaciones 

que se han cumplido solamente de manera parcial o bien que no se han cumplido del todo, 

pues la atención de la salud en general y la asistencia de los procesos reproductivos 

específicamente, se considera un espacio donde prima la perspectiva médica y esta se 

antepone ante cualquier otra necesidad considerada como secundaria, quedando las mujeres 

sin derecho a la decisión por razones no validadas médicamente. 

Entonces bien, tenemos un panorama desfavorable, donde una cosa es lo que está escrito 

y otra muy diferente es lo que se vive en la práctica, por lo que años más tarde, a partir de 

una conferencia y recopilación de conocimientos de obstetras, comadronas, pediatras, 

psicólogos, madres, entre otros actores sociales; la OMS hace una declaración que incluye 
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los prmc1p1os de atención antenatal, perinatal y post parto. Estos pnnc1p1os son 

específicamente diez y se refieren a que el parto normal, y el cuidado del embarazo en 

general, debe: 

• "Ser no medicalizado, lo que significa que el cuidado fundamental debe ser provisto 

utilizando un set mínimo de intervenciones que sean necesarias y se debe aplicar la 

menor tecnología posible. 

• Ser basado en el uso de tecnología apropiada, lo que se define como un conjunto de 

acciones que incluye métodos, procedimientos, tecnología, equipamiento y otras 

herramientas, todas aplicadas a resolver un problema específico. Este principio está 

dirigido a reducir el uso excesivo de tecnología o la aplicación de tecnología 

sofisticada o compleja cuando procedimientos más simples pueden ser suficientes o 

aún ser superiores. 

• Ser basado en las evidencias, lo que significa avalado por la mejor evidencia 

científica disponible, y por estudios controlados aleatorizados cuando sea posible y 

apropiado. 

• Ser regionalizado y basado en un sistema eficiente de referencia de centros de 

cuidado primario a niveles de cuidado terciarios. 

• Ser multidisciplinario, con la participación de profesionales de la salud como 

parteras, obstetras, neonatólogos, enfermeras, educadores del parto y de la 

maternidad, y cientistas sociales. 

• Ser integral y debe tener en cuenta las necesidades intelectuales, emocionales, 

sociales y culturales de las mujeres, sus niños y familias y no solamente un cuidado 

biológico. 

• Estar centrado en las familias y debe ser dirigido hacia las necesidades no solo de la 

mujer y su hijo sino de su pareja. 

• Ser apropiado teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales para permitir y 

lograr sus objetivos. 

·Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres. 
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•Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres" (OMS, 

2002, citado por Chalmers, 1999. p 2-3) 

Sin embargo, de lo anterior se desprende que, al igual que en las recomendaciones que 

fueron descritas en párrafos precedentes, nuevamente los principios no se han visto reflejados 

en la mayoría de prácticas mundiales en salud: la mayor parte de los partos son 

medicalizados, carecen de una búsqueda del bienestar en todas las dimensiones dado que 

priman todo aspecto biológico, no toma en cuenta las decisiones de las embarazadas, ni sus 

principios culturales, entre otros aspectos. 

A pesar de estos aspectos negativos, no puede dejarse de lado que estas medidas permiten 

apreciar como la OMS se convierte en un ente que se esfuerza por ser orientador y regulador 

de las prácticas obstétricas, velando porque estas se encuentren libres de violencia, al 

promover que las mujeres puedan tomar decisiones acerca de su cuidado y buscando que 

tengan un apoyo biopsicosocial, mientras se busca incidir en la supresión de prácticas 

médicas innecesarias, protocolarias y sistemáticas que no toman en cuenta las 

particularidades de cada paciente. 

En esta misma línea, la OMS cuenta con el llamado "Programa de Reproducción Humana 

de la Organización Mundial de la Salud", dentro del cual, para el año 2014, se realiza una 

declaración firme en cuanto a la problemática de violencia obstétrica refiere, donde se 

denuncia el maltrato e irrespeto en la atención al parto mientras se fomenta la implementación 

de políticas, directrices y normas para los centros hospitalarios y de atención de la salud, la 

investigación y la promoción de la denuncia de las malas praxis. 

En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante 

el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una 

atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la 

integridad física y la no discriminación. Esta declaración reclama un accionar más 

enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación con este importante problema 

de salud pública y de derechos humanos. (OMS, 2014, p.1) 

Este pronunciamiento incluye un posicionamiento contundente que se dirige a la búsqueda 

de la ejecución de buenas y respetuosas prácticas de atención al parto, por lo que establece 
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una serie de líneas de acción sobre las que debe de trabajarse para superar este tipo de 

violencia. Entre estas acciones pueden mencionarse: la búsqueda de mayor apoyo 

gubernamental, el inicio y permanencia de programas que se dirijan a mejorar la calidad de 

atención del parto, el fomento de los derechos de las mujeres, el impulso a la generación de 

datos e investigaciones en cuanto a las acciones irrespetuosas durante el parto refiere, y el 

involucramiento de las mujeres, y todas las partes necesarias, en los esfuerzos por superar las 

prácticas ofensivas en los paritorios (OMS, 2014). 

Encaminándose a este objetivo, el pasado año 2014, la OMS presentó un informe de 

aspectos destacados en cuanto a la salud sexual y reproductiva, donde se abarcaron temas 

como la prevención de abortos peligrosos, el VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual, la equiparación entre sexos, la infertilidad, la mejora de la salud materna y perinatal, 

entre otros elementos. Ante ello, es importante hacer énfasis en lo expuesto en cuanto a este 

último eje mencionado, donde la OMS plantea un escenario que presenta mejoras, ya que 

habla de la publicación de análisis y datos, algunos descubrimientos entre los que se destaca 

que en cuanto a la defunción materna "las principales causas fueron las hemorragias 

obstétricas y las causas indirectas" (OMS, 2014, p.9). 

Dentro de estas publicaciones mencionadas, como uno de los principales logros que hasta 

el año 2014 se tienen en cuanto a violencia obstétrica, destaca la guía de "Recomendaciones 

de la OMS para la conducción del trabajo de parto" (OMS, 2015), la cual consiste en una 

orientación muy escueta para la correcta atención del embarazo y el parto, principalmente 

dirigida al equipo obstétrico. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, no puede dejar de mencionarse que como se estudió 

precedentemente, en términos globales aun predomina, muy notoriamente, la visión 

tecnocrática del parto, donde los médicos necesitan tener mayor eficacia y eficiencia, 

mientras consiguen traer al mundo la mayor cantidad de "productos", olvidando el aspecto 

humano que debería prevalecer. 

Asimismo no puede dejar de mencionarse que existe un gran vacío en todo lo que plantea 

la OMS conforme a las regulaciones para un parto humanizado, dado que la organización no 

toma en cuenta las condiciones materiales que difieren de una región a otra, y menos aún las 

contradicciones entre las reformas de salud en los diferentes países, así como lo que han 

43 



implicado estas reformas en el proceso de mercantilización de la salud y como este afecta 

último, a las madres ya no solo por su condición de mujeres, sino también por su condición 

de clase. 

5. Mapeo de la lucha contra la Violencia Obstétrica 

Ahora bien, se vuelve en este momento necesario el estudio del estado de algunos países 

en cuanto a la violencia obstétrica y los derechos sexuales y reproductivos se refiere, dado 

que es particularmente ese el contexto de lucha del que parte esta investigación, y que 

influencia directamente a Costa Rica. 

En primera instancia, puede mencionarse como en el contexto sudafricano sufre de graves 

abusos en cuanto a los derechos humanos y de salud de las mujeres se refiere, pues las mismas 

mujeres describen ser víctimas de: 

... abuso verbal, incluyendo el ser ridiculizadas mientras piden asistencia o ayuda 

para el dolor, y ser reprendidas por "echar a perder" cuando ellas sangran en el suelo 

durante su labor de parto. Muchas son después forzadas a limpiar su propia sangre. 

De acuerdo a un reporte de Health Partners Intemational se ha hecho tan nonnal que 

algunas enfermeras no entienden por qué es un problema golpear o gritar a las 

mujeres en trabajo de parto. (Taylor, 2014. Traducción propia). 

Se relata en la cita anterior un contexto alarmante que puede calificarse de inhumano, 

donde uno de los aspectos más preocupantes es la naturalización de la situación, pues se 

refleja cómo al momento de trabajar con el equipo que atiende un parto, se ven normalizadas 

prácticas que reprimen los derechos de las mujeres. 

Por otro lado, en cuanto a Europa puede decirse que el contexto es semejante al americano, 

dado que priman las prácticas hospitalarias y obstétricas que violentan los derechos de la 

mujeres en sus procesos prenatal, perinatal y post natal, lo que es reflejado por el "European 

Perinatal Health Report 2010", donde se menciona que: 

Las tasas de cesáreas, si bien han aumentado de forma generalizada en toda Europa, 

varían desde el 15-18% en los países nórdicos hasta el 52% de Chipre donde más de 

la mitad de las mujeres da a luz a través de esta operación de cirugía mayor ( ... ) 

Prácticas tan cuestionadas como la episiotomía alcanzan el 75% en Chipre y no 
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llegan, sm embargo, al 5% en Dinamarca. Estas marcadas diferencias en los 

procedimientos entre unos países y otros pone una vez más en el punto de mira la 

necesidad de las intervenciones obstétricas que, de no hacerse de un modo selectivo, 

disparan los riesgos y complicaciones durante el parto. (Delnord, Mohangoo, 

Zeitlin, 201 O, citadas por Alcaide, 2015. p.19). 

De este modo queda en evidencia, como las luchas y conquistas de décadas anteriores que 

buscaban la mejora en la atención y salud de la mujer no han logrado tener el éxito esperado, 

lo que por ejemplo se aprecia en el alto grado de cesáreas y episiotomías alcanzadas en 

Europa, a pesar de estar declaradas como prácticas de uso estrictamente necesario, tal como 

se describió anteriormente. 

Asimismo, la cita refleja que en Europa existen diferencias entre unos países y otros 

respecto a la atención hospitalaria de la embarazada, presentando unos países mayores 

avances, tal como es mencionado por El parto es nuestro (2014 ), al afirmar que "Países como 

Inglaterra, Suecia u Holanda emprendieron hace años el camino hacia la racionalización y 

modernización de la atención". 

Por ello, queda en evidencia la necesidad de que en cada caso gestacional se parta de la 

especificidad y particularidad y no así de las prácticas más recurrentes en la asistencia de 

partos previos. Sin embargo, es importante recalcar que más adelante se retomará el caso 

específico de España. 

Haciendo referencia al continente americano, en términos generales, puede decirse que el 

primer posicionamiento en cuanto a la violencia obstétrica como tal, con su debido 

reconocimiento, se dio en el año 2006 en Venezuela, con la aprobación de la Ley Orgánica 

sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, siendo posteriormente 

implementada su conceptualización en algunos estados de México y en Argentina, así como 

por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien lo acuerpo en sus documentos 

oficiales. (Arguedas, 2014) 

Asimismo, son muchos los grupos activistas y orgamzac1ones que luchan contra la 

violencia obstétrica alrededor del mundo, aspecto que es respaldado por el hecho de que, esta 

primer conceptualización y significación mencionada, surge precisamente de los actores 
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sociales activistas y feministas de Venezuela, seguidos por las agrupaciones mexicanas y 

argentinas (Arguedas, 2014). Ante ello, es importante mencionar que: 

En América Latina, luego del Congreso "Humanización del Parto y el Nacimiento", 

realizado en Ceará, Brasil, en noviembre del año 2000, se formó la Red 

Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento 

(RELACAHUPAN), que agrupa y pone en contacto a redes nacionales, 

agrupaciones y personas, y "que propone mejorar la vivencia del parto y la forma 

de nacer". Esta red es la que ha motorizado que en mayo se organice, en todos los 

países de la región, la "Semana mundial por un parto digno y respetado" (Pozzio, 

2016. p. 102-103) 

Este es un aspecto realmente positivo y motivante, pues es necesaria la coordinación en 

redes para un abordaje que abarque todas las dimensiones de un problema tan omitido y que 

se manifiesta de tan diversas formas como lo es la violencia obstétrica. Por tanto, a partir de 

ello se observa la importancia de un trabajo conjunto entre instituciones estatales y demás 

organizaciones de la sociedad, generando una intermediación en las luchas dentro de un 

fenómeno tan perjudicial como lo es la violencia a las mujeres en sus procesos gestacionales. 

Este elemento respalda el por qué, dentro de esta investigación, se plantea como objetivo 

la construcción de lineamientos para una política pública desde una visión que abarque todas 

las dimensiones que componen el bienestar humano, incluyendo los discursos de aquellos 

colectivos que tienen una trayectoria de varias décadas en la lucha contra la violencia 

obstétrica. 

Sin embargo, para tener un mejor panorama, además es importante mencionar los países 

que se considera tienen mayores logros en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres, 

los cuales se presentan en la siguiente tabla, pues son justamente ellos quienes sientan un 

precedente que permite abrir camino alrededor del mundo, mientras se busca que mayor 

cantidad de países retomen las medidas y busquen alcanzar los avances que estos han 

conseguido, que si bien es cierto, son insuficientes y se necesita de mayores acciones que 

reflejen cambios que trasciendan lo escrito, no dejan de lograr establecer bases de trabajo 

concretas que son modelo para el resto del orbe. 
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Tabla 3: Principales logros y experiencias de países pioneros en tomar acciones sobre 
la violencia obstétrica 

País 

España 

Ecuador 

Logro 

En términos generales puede decirse que según es mencionado por Alcaide (2015), respecto a la 
atención del perinatal, este es un país especialmente intervencionista, pues a pesar de que su 
número de cesáreas no es tan elevado, este número aumenta considerablemente si se habla de 
episiotomías e inducciones del parto, lo que deja ver una instrumentalidad considerable. 
Bajo esta misma línea, según la organización española, El parto es nuestro (2014), la OMS califica 
a España como ''uno de los países con altos índices de violencia obstétrica durante el parto (trato 
irrespetuoso o maltrato, exceso de cesáreas, episiotomías y medicalización, maniobra de 
Kristeller)", aspecto que es respaldado por el posicionamiento de Alcaide (2015), al mencionar 
el predominio de la instrumentalización. 
En cuanto a la conceptualización de la violencia obstétrica, la misma no ha sido especificada y 
conceptualizada como tal, pero sus prácticas se encuentran prohibidas por una serie de derechos 
reconocidos tanto por los marcos legales internacionales que han sido descritos en esta 
contextualización, como derechos concernientes a su constitución, tales como los derechos "a la 
integridad fisica y moral (artículo 15), a la libertad personal (artículo 17) y a la intimidad (artículo 
18)" ( ... ) El modelo actual de atención al parto ( ... ) constituye un ámbito institucional de 
discriminación, violencia contra la mujer y privación de los derechos reconocidos en la Ley 
General de Sanidad y Ley 41/2002". (El parto es nuestro, 2014) 
A partir de esta necesidad de reconocer y aplicar verdaderamente estos derechos, es que para el 
año 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo español elabora la Estrategia de Atención al Parto 
Normal en el Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo principal es: 

... potenciar la atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, mejorando la 
calidad asistencial y manteniendo los niveles de seguridad actuales. La atención al parto 
se debe realizar bajo el concepto general de que el nacimiento es un proceso fisiológico en 
el que sólo se debe intervenir para corregir desviaciones de la normalidad, y que las y los 
profesionales sanitarios que participan atendiendo el parto deben favorecer un clima de 
confianza, seguridad e intimidad, respetando la privacidad, dignidad y confidencialidad de 
las mujeres (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007. p. 23). 

En este documento se desarrollan una serie de líneas estratégicas que brindan evidencia, 
recomendaciones e indicadores sobre cada una de las prácticas obstétricas más controversiales 
(rasurado de periné, acompañamiento, tiempo de dilatación, manejo del dolor, posición materna 
para la expulsión, episiotomía, cesáreas, contacto precoz madre-hijo, atención post natal, entre 
otros) mientras fomenta la participación de las mujeres, la investigación y la mejora en la 
formación de profesionales de medicina y enfermería. 
Posteriormente, para el año 2012, se presenta un informe evaluativo sobre esta estrategia, 
ofreciéndose un panorama de la situación y su evolución, mientras se abordan propuestas de 
mejora sobre las conclusiones obtenidas por cada una de las líneas de acción, buscando mejorar 
la aplicación de la estrategia y con ello la calidad de atención de las mujeres. 
Por otro lado, es vital rescatar el papel del activismo en España, donde se destaca la organización 
"El parto es nuestro", la cual propone en el año 2014, la creación del Observatorio de Violencia 
Obstétrica, el cual es un "organismo multidisciplinar que nace de la necesidad de denunciar 
públicamente la incidencia. de las prácticas que constituyen este tipo de violencia, de la que no 
sólo son víctimas las mujeres, sino también quienes las rodean y los y las profesionales dedicados 
a la salud" (El parto es nuestro, 2014). 
Este observatorio ha tenido una importante incidencia a nivel mundial, pues a partir de él se ha 
generado una red de observatorios sobre esta temática, donde se han incluido países como Chile, 
Francia, Arsentina. Colombia, Italia, entre otros. 
Desde el año 2002, Ecuador cuenta con un Plan Nacional de Reducción de la muerte materna y 
neonatal, donde se proponen una serie de recomendaciones y acciones concernientes a la mejora 
de la calidad de la atención de los servicios de salud, entre las que se pueden destacar: 

... capacitación del personal de salud para mejorar la atención del embarazo, parto y 
postparto, así como del manejo de complicaciones obstétricas y del recién nacido; 
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cumplimiento de estándares de calidad de atención basados en la evidencia; vigilancia 
epidemiológica e investigación de la muerte materna, y monitoreo de la calidad de la 
atención y satisfacción del usuario mediante acciones que permitan mejorar la calidad 
percibida e indicadores que permitan medir periódicamente los resultados. (Ministerio de 
Salud Pública, Sistema Nacional de Salud CONASA, 2008. p.13) 

Esto se considera de una importancia trascendental dado que la mortalidad infantil y materna es 
un indicador de desigualdad y violación de derechos. 
Sin embargo, en el caso de Ecuador, una de las características más importantes por mencionarse 
es su modelo de atención intercultural del parto, representado en la "Guía técnica para la atención 
del parto culturalmente adecuado", creada en el año 2008. Este es un precedente de suma 
importancia en la atención del parto, tanto en Latinoamérica como en el mundo, puesto que 
partiendo de este enfoque, se hace un especial énfasis a las particularidades y diversidades, siendo 
así que esta guía: 

... se elabora a partir del reconocimiento de la necesidad de mantener un enfoque 
intercultural en las decisiones sanitarias relacionadas con la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres y de la población en general. Estos lineamientos han sido pensados a partir 
del reconocimiento de la condición plurinacional, intercultural, pluricultural y multiétnica 
del país, con la finalidad de mejorar la atención en pre-parto, parto y posparto de las 
mujeres y los recién nacidos, adaptando los servicios a las necesidades individuales, 
costumbres y tradiciones culturales de la población. (Belli, 2013. p. 28). 

Así, el origen de esta guía es también un ejemplo de trabajo interdisciplinario, integral y 
revalorizador de los saberes científicos y empíricos, puesto que para su creación "se conformó 
una comisión multidisciplinaria de expertos médicos, académicos, obstétricas/os, wachachik I 
pakarichik mama y tayta, antropólogos, usuarias, personal de los servicios, organizaciones de 
base y organismos de cooperación" (Belli, 2013. p. 28). 
Sin embargo, es importante mencionar que la guía surge principalmente respecto a la 
preocupación por la mortalidad materna e infantil, así como por la inquietud por la diferenciación 
en la atención de los partos según la étnica y el origen tanto geográfico como cultural de la madre 
que busca ser atendida, siendo así que las mujeres no son validadas en esta guía como sujetas de 
derecho y centro de la atención. 

Venezuela Venezuela es un país que se considera pionero en cuanto a la lucha contra la violencia obstétrica, 
dado que en el año 2007, se convierte en el primer país en definir y conceptualizar de manera 
formal la violencia obstétrica, al incluir en su "Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia", un artículo exclusivo para la violencia dada en los procesos relativos 
al embarazo. De este modo, en el artículo 51 se establece que 

"Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal 
de salud, consistentes en: 
l. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 
2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los 
medios necesarios para la realización del parto vertical. 
3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla 
inmediatamente al nacer. 
4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. 
5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer" (UNFPA, 2007, 
pp. 52-53). 

De este modo y bajo esta ley, quedarían debidamente penalizados los delitos que incumplan 
alguna de estas disposiciones, tanto por un medio financiero, como por el castigo del profesional 
ante su debido colegio gremial (UNFPA, 2007), representándose así un importante avance a nivel 
latinoamericano y mundial, que sienta un precedente para el resto de países. 
Ahora bien, según es considerado por Maryelith Suárez Bolívar, Directora para la Defensa de la 
Mujer, este artículo incluido en la ley viene a representar dos retos para Venezuela. Primeramente, 
es un llamado al personal de salud para gue se genere un cambio en las múltiples relaciones de 
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poder que se generan en los espacios de asistencia perinatal, mientras se comprende que el trato 
humanizado no es mutuamente excluyente con los criterios científicos (p.4). 
Por otro lado, es una convocatoria para las instituciones, tanto públicas como privadas, para que 
incluyan en sus normativas las reglas necesarias para la adecuación que vele por la protección de 
la mujer (p.4) . 
Es debido a todo esto que esta ley y específicamente este artículo, resultan ejemplares para el 
resto del mundo, pues busca modificar todas estas prácticas cultural y socialmente producidas y 
reproducidas que interfieren con el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres, buscando 
la seguridad y autonomía sexual de las mismas 

Argentina Según los estudios realizados, el caso de Argentina es de suma relevancia puesto que se considera 
el único país con una ley específica sobre el parto humanizado. Si bien países como Venezuela y 
México han tipificado la violencia obstétrica dentro de sus leyes y estatutos de protección a la 
mujer, es únicamente Argentina el país que cuenta con una ley específica que analiza y sanciona 
exclusivamente estas prácticas abusivas. 
De este modo, en la legislación de este país sudamericano se pueden identificar dos leyes que 
velan por los derechos de las mujeres en las salas de parto. Una de ellas es la ley que se mencionó 
con anterioridad referida únicamente a la violencia obstétrica, denominada Ley 25929 o Ley de 
Parto Humanizado, y la otra es la Ley 26485 o Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. 
En primera instancia, la Ley 25929, sancionada en el año 2004, consiste en uno de los avances 
más grandes en un marco jurídico respecto al tema de la violencia obstétrica. Específicamente en 
su artículo 2 establece algunos derechos con los que las mujeres cuentan en su periodo de 
embarazo, parto y puerperio. 

"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. 
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" (Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina, 2004, p. 1). 

De este modo, esta ley busca evitar abusos durante los procesos perinatales, estableciendo el 
derecho de toda mujer a vivir un parto respetuoso tanto fisica como psíquicamente, e incluyendo 
además una serie de derechos de la persona recién nacida. Más sin embargo, es importante 
también identificar que uno de los principales vacíos de esta ley, es que no ofrece una definición 
del fenómeno de violencia obstétrica como tal. 
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México 

Posteriormente, en el año 2009, se promulga la Ley 26548, la cual logra contrarrestar el vacío 
anterior, definiendo la violencia obstétrica en su artículo 6 inciso E, 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" (Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 2009, 
p. 4). Al respecto de esto, Belli (2013) menciona que: 

Esta definición incluye no sólo a los profesionales actuantes durante el momento del parto, 
sino también a todo el personal que forma parte de un servicio y que tiene trato con la 
mujer embarazada. También especifica que la violencia obstétrica no sólo implica 
violencia física, sino también violencia psíquica. La ley incluye a médicos/as, 
enfermeros/as, psicólogos/as, trabajadoras/es sociales, camilleros/as, personal 
administrativo, etc (pp. 29-30). 

Asimismo, otra conceptualización importante y pertinente descrita por esta ley es la Violencia 
contra la Libertad Reproductiva, la cual hace referencia a "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" (Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
2009, p. 3), lo que representa otro de sus principales avances, dado que estas decisiones muchas 
veces son tomadas por los hombres que se apropian del cuerpo de la mujer, decidiendo por ella. 
Por otro lado, en cuanto a organizaciones se refiere, Argentina no se queda atrás, al contar desde 
el afio 2011 con la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de 
Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), la cual tiene como objetivo primordial el 
trabajar para la coordinación de acciones que sancionen la violencia de género, por medio de 
penalizaciones que favorezcan la reconstrucción de las víctimas, en pro de su recuperación 
(Galimberti, 2015). 
Unido a esto, es en el afio 2013 que se conforma la CONSAVO o bien, la Comisión Nacional 
sobre la Violencia Obstétrica, la cual se dedica a tratar de sancionar los actos calificados como 
violentos en los procesos natales. Sin embargo, como menciona Galimberti, (2015), "Ni la 
CONSA VIG ni la CONSA VO se encuentran habilitadas para recibir denuncias, aunque sí a 
coordinar acciones interinstitucionales" (p. 7). 
De este modo, uno de los principales vacíos que se encuentran en este país es la ausencia de un 
circuito de denuncia e investigación de los actos obstétricos violentos ocurridos en el sistema de 
salud público, unido al hecho de que si bien existen estas leyes, no se ha generado un sistema de 
concientización e información que reproduzca en las usuarias una actitud de defensa y reclamo 
de sus derechos en relación al embarazo. 

Si bien Ja ley establece la obligación de dar difusión al contenido de la ley, no hubo desde 
su sanción, una difusión sostenida de la problemática destinada a empoderar a las mujeres 
en sus derechos. Las prácticas de violencia obstétrica se encuentran tan naturalizadas entre 
las mujeres que las viven que resulta difícil incluso conceptualizarlas como tales 
(Galimberti, 2015. p. 8-9). 

De este modo, se vuelve necesaria el reposicionamiento del conocimiento de estos derechos por 
parte de las mujeres madres o futuras madres, evidenciándose así una importante ausencia en 
términos de información de los derechos que amparan a las personas. 
En México se encuentran una serie de programas que respaldan la necesidad de la erradicación 
de la violencia obstétrica y el pleno goce de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
las mujeres gestantes, como lo son: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018, los Programas Específicos de Acción de Salud Materna, 
Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, entre 
otros. Además, este país ha ratificado la mayoría de instrumentos jurídicos internacionales que 
velan por este mismo objetivo. 
En cuanto a su marco legislativo, México cuenta, de manera general, con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se encuentra en vigencia desde el 
afio 2007. Si bien esta ley no contaba con una tipificación que incluyera la violencia obstétrica, 
es a partir del afio 2015 que se renueva su artículo 6 incluyendo esta conceptualización y así 
penalizando su accionar. (Díaz, 2015). 
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Ahora bien, en cuanto a las entidades federativas de cada Estado Mexicano, las leyes locales de 
Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz si han contemplado la Violencia Obstétrica, donde 
incluso en Veracruz se describe esta como delito (Pozzio, 2016). 
Por otro lado, México estableció la "Nonna Oficial NOM-007-SSA2-2016 para la atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida'', proveniente de una 
serie de modificaciones desde el año 1993, en la cual se busca el establecimiento de un protocolo 
para la atención de los procesos natales, en miras a alcanzar una atención de calidad. 

Su objetivo es homogeneizar los procedimientos de atención a la mujer gestante y evitar 
prácticas que pongan en riesgo el desarrollo del embarazo o que no respondan a los más 
altos estándares de calidad. En el numeral 5.4 se establece la normativa de atención del 
parto, en la que se incluyen las obligaciones de integración del expediente clínico; no se 
permite el empleo rutinario de prácticas tales como la inducción del parto normal y la 
ruptura artificial de membranas, y se establece un porcentaje recomendado de cesáreas, 
15% para el segundo nivel y 20% para el tercero (Grupo de Información en Reproducción 
Elegida, 2015) 

De este modo puede decirse que esta normativa es la única que se ha encontrado que proponga 
directrices y brinde una orientación estatal acerca de cómo trabajar en la erradicación de la 
violencia obstétrica, siendo así que representa una normativa ejemplar para el avance de otros 
países latinoamericanos, incluido Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Alcaide (2015), Belli (2013), Díaz (2015), El parto 
es nuestro (2014), UNFPA (2007), Galimberti (2015), Grupo de lnfonnación en 
Reproducción Elegida (2015), Ministerio de Sanidad y Consumo (2007), Ministerio de Salud 
Pública, Sistema Nacional de Salud CONASA (2008), Pozzio (2016), Senado y Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina (2004), Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina (2009). 

La tabla anterior demuestra la lucha emprendida por los países que se consideran pioneros 

en cuanto a avances en materia de violencia obstétrica de manera específica, destacándose 

elementos como la tipificación, la organización de grupos sociales y activistas, la legislación 

y correspondiente penalización, entre otros aspectos que deben ser prototipo para demás 

países latinoamericanos y del mundo en general. 

Este cuadro resumen además permite observar cómo las luchas se concentran en países 

específicos, siendo solamente uno de ellos europeo y tres pertenecientes al subcontinente 

sudamericano, reflejándose un contexto principalmente adverso por la gran cantidad de 

vacíos en la mayor parte de las regiones, dentro de las que se destaca América Central, 

aspecto que es retomado por Arguedas al mencionar que: 

Al hacer una revisión de las legislaciones en materia de salud encontramos que en 

ninguno de los países centroamericanos el concepto violencia obstétrica ha sido 

reconocido en el plano normativo institucional. Sin embargo, sí está siendo utilizado 

por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los 
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derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas. 

(Arguedas, 2014. p. 159). 

Como bien lo describe Arguedas y como fue reflejado a lo largo de este apartado, 

alrededor del mundo y, particularmente en América Central, aún existe un vacío en cuanto a 

normativa institucional, lo que puede devenir incluso de la ausencia de políticas públicas que 

brinden directrices sobre como el Estado debe velar y defender a las mujeres que pasan por 

una situación de violencia en su proceso de embarazo, parto y puerperio. 

Esto respalda el objetivo que persigue la presente investigación, al buscar integrar diversos 

discursos para así analizar qué condiciones país han influenciado positiva o negativamente, 

que se establezca una Política Pública que abogue en favor de las mujeres y contra la 

violencia obstétrica. 

Por último, es importante recalcar que si bien es cierto a lo largo de esta contextualización 

se mencionaron numerosos factores que respaldan a las mujeres en sus procesos prenatal, 

perinatal y post natal, en muchos casos estos únicamente quedan en el papel, sin trascender 

a la acción, siendo así que el Estado se permite "construir normas que legitimen para que el 

Estado se legitime a través de la no interferencia en el statu quo" (Mackinnon, 1995. p. 9) 

Por ello, esta es la más urgente necesidad a nivel global para contrarrestar este tipo de 

violencia contra las mujeres: la puesta en marcha de planes de acción concretos que velen 

por el cumplimiento de las regulaciones, guías y estatutos que se establecen para hacer valer 

los derechos de las mujeres. 

Referente Contextual Nacional 

Como se ha venido anotando, el fenómeno de violencia obstétrica no es reciente, sino que 

es una manifestación naturalizada de violencia contra las mujeres que toma lugar en el 

contexto de la atención de la salud reproductiva, situación de la cual Costa Rica no es la 

excepción, su existencia ha sido ya confirmada por la Defensoría de los Habitantes de este 

país, por lo que en este apartado se describen y analizan sus causas, así como también algunas 

acciones emitidas, o bien, omitidas en el contexto nacional de frente a los acuerdos y 

convenios ratificados a nivel internacional en esta materia. 
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l. Antecedentes históricos de la violencia obstétrica en Costa Rica 

Las diferentes formas de violencia contra las mujeres son expresión de la opresión y 

desigualdad que vivencia esta población a causa en la estructura de género aportada por el 

sistema de dominación patriarcal y legitimada por el conjunto de instituciones de la sociedad 

política y civil, en donde la relación entre ambos sexos es asimétrica, siendo las mujeres 

quienes se ven subordinadas; con mayor profundización cuando se encuentran ante una 

condición de desigualdad en función principalmente de la clase social y etnia. 

En el contexto costarricense, al igual que en otras sociedades, las relaciones asimétricas 

de dominación y opresión patriarcal se evidencian en diferentes escenarios históricos, en los 

que las diversas formas de violencia contra las mujeres han sido una realidad naturalizada y 

legitimada por instituciones políticas y civiles; tal es el caso de la violencia intrafamiliar, la 

cual durante el siglo XIX era legalmente posible con la vigencia del Código General de 1841, 

en donde se indicaba que: 

... con respecto al derecho de las esposas a recurrir a los tribunales conviene señalar 

que, al igual que la legislación colonial, el Código General de 1841 determinaba que 

las esposas debían solicitar autorización a sus maridos para comparecer a juicio o 

para dar, enajenar, hipotecar o adquirir algún bien. La ley enfatizaba que el padre y 

esposo mantenía la potestad de ejercer la autoridad sobre sus hijos, y cuando no le 

obedecían podía llegar hasta la justicia para imponer su poder. También, al igual 

que en otros países como Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos, la ley 

autorizaba a los maridos a reprender, amonestar y someter a "moderados castigos 

domésticos" a sus esposas, y en casos más extremos llevarlas a las autoridades para 

promover un cambio de conducta (Rodríguez, 2002, pp. 35,36). 

Como se desprende del texto anterior, la violencia intrafamiliar se constituyó en un 

derecho de dominio de los hombres sobre su esposa e hijos o hijas. Esto significa que en los 

orígenes del sistema judicial costarricense cristalizaron en sus contenidos y sus praxis las 

estructuras patriarcales de género, naturalizando la violencia contra las mujeres. 

Si esta situación se analiza en sus repercusiones, se puede decir que a pesar de que dicho 

Código fue formalmente sustituido, ocasionó la construcción, legitimación y persistencia de 
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un imaginario social en el que la mirada hacia las mujeres como objetos de uso y control 

sexual y doméstico se han arrastrado o trasportando hacia la actualidad, por medio de los 

procesos de socialización, siendo ello evidente en las alarmantes cifras de femicidios en este 

país, pues según revela el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos 

en Centroamérica (2015)" ... para el año 2015 se registraron en Costa Rica 32 femicidios" (p. 

13), esto dentro de las situaciones denunciadas, conocidas y divulgadas ante la opinión 

pública y bajo dicha categoría, lo cual significa que en este país la condición de género 

continua siendo impactada por el patriarcado. 

Específicamente en lo que respecta a la violencia obstétrica, a pesar de que ésta toma lugar 

en el contexto institucional y no en el espacio privado del hogar, como es el caso de la 

violencia intrafamiliar, el personal sanitario no es ajeno a dichos procesos de socialización 

basados en relaciones de dominación patriarcal entre hombres y mujeres, en las que éstas 

últimas se consideran objetos, sin autonomía y sin opinión propia, situación que ocasiona que 

en los contextos de atención de su salud reproductiva regidos bajo el modelo médico 

tecnocrático, sus cuerpos y psiquismos sean receptores de toda clase de procedimientos, 

normas y rituales que deben ser aceptados sumisamente, tal y como lo señala Camacaro 

(p.186). 

Concebir el cuerpo de las mujeres como una máquina a la que hay que dirigir, controlar, 

un objeto que no tiene voz, que no opina, que no conoce su propio cuerpo y al cual se le 

deben aplicar procedimientos rutinarios y estandarizados es propio del modelo de atención 

tecnocrático, el cual según señala Robbie Davis (2001 ): 

refleja el sistema de valores fundamentales: sus éxitos se basan en la ciencia, están 

influenciados por la tecnología y se llevan a cabo a través de grandes instituciones 

dirigidas por ideologías patriarcales en un contexto determinado por la búsqueda de 

beneficios económicos. (p.1) 

De este modo, se puede visibilizar cómo el modelo tradicional de atención de la salud 

desde el cual toman forma las manifestaciones de violencia obstétrica, resguarda e 

institucionaliza discursos y modos androcéntricos de ver el mundo y el lugar social de las 

mujeres dentro de él, aspecto que les restringe y anula la capacidad de tomar decisiones sobre 
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sus propios cuerpos, su sexualidad y sus vidas en general, quedando estas supeditadas a las 

opiniones, necesidades e intervenciones de otros que detentan poder en la sociedad. 

Cuando se habla de "otros que detentan el poder", no solamente se hace referencia a los 

hombres, sino que de lo señalado por Davis (2001) es importante rescatar también que al 

procurar el mantenimiento de las relaciones sociales patriarcales entre hombres y mujeres, se 

propician beneficios económicos que, en el modo de producción capitalista, terminarán por 

beneficiar no solo a los hombres, sino también a las clases burguesas, pues como bien señala 

Alejandra Machado (2014), la violencia obstétrica no solamente es un producto del poder 

patriarcal, sino que se despliega de manera exacerbada en el contexto socio histórico del 

capitalismo. 

Por lo tanto, para comprender cómo en Costa Rica se ha ido desarrollando el fenómeno 

de violencia obstétrica es necesario tomar como punto de partida el desarrollo y 

consolidación del Estado Liberal en el siglo XIX, ya que de acuerdo con Roxana Hidalgo, es 

en éste que inicia la expansión capitalista y con ella, por medio de la organización política, 

económica y cultural, la construcción de una identidad nacional que selló la jerarquización 

entre géneros, clases y etnias en función de los intereses de los renacientes grupos de poder 

económico 

Siguiendo a Hidalgo (2004), los valores morales, espirituales y cívicos estimulados por 

medio de la familia, la escuela, la religión, el ordenamiento jurídico y las políticas sanitarias, 

se constituyeron en mecanismos de legitimación y construcción de dicha identidad nacional. 

Así, puede decirse que el renaciente Estado Liberal y la expansión capitalista en la Costa 

Rica del siglo XIX, marcaron un proceso en el que se legitimaba el control y la opresión del 

cuerpo de las mujeres. Este proceso de acuerdo con Margarita Silva ( 1989) consistía en lo 

siguiente: 

En el nivel político era importante mantener el orden social mediante una adecuada 

socialización de los niños. La función de las mujeres era convertirse en las 

formadoras de los futuros ciudadanos, sin que esto significara que ellas mismas se 

convirtieran en ciudadanas o participaran en el mundo público de la política. En el 

campo económico, el interés era que las mujeres siguieran asumiendo las 
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actividades económicas ligadas al mundo doméstico, ya fuera dentro del hogar, 

como amas de casa, o en el mundo público, como lavanderas, cocineras, nodrizas y 

costureras, entre otras labores. En el campo social, el interés se centraba en la 

consolidación de la familia patriarcal como base de la sociedad y en la transmisión 

de los valores sociales dominantes. (pp.75, 76) 

Lo señalado por Silva (1989) no es más que el reflejo de un objetivo claro y central en 

esta época: reforzar e institucionalizar todos aquellos mecanismos patriarcales que 

sometieran a las mujeres a funciones relacionadas con la reproducción de la fuerza de trabajo, 

no sólo porque dicha condición de género permitía el control de los hombres sobre las 

mujeres, sino porque esta situación era útil y necesaria en el proceso de expansión capitalista. 

La división sexual del trabajo en donde a las mujeres se les asignaron roles que les 

convertía en prestadoras de servicios personales, sexuales, domésticos, de crianza y cuido de 

forma no remunerada, se convirtió en una condición indispensable para garantizar el 

desarrollo de los ciclos de acumulación de capital que promovía dicha expansión. 

A este respecto Silvia Federeci, citada por Ana Requena (mayo 05, 2014), señala que: 

el trabajo que las mujeres hacen en el mundo es la base del capitalismo porque es la 

forma en la que se reproducen los trabajadores. El trabajo de cuidados no es un 

trabajo por amor, es un trabajo para producir a los trabajadores para el capital. Si no 

hay reproducción, no hay producción. Si ese trabajo que hacen las mujeres en las 

casas es el principio de todo lo demás: si las mujeres paran, todo para; si el trabajo 

doméstico para, todo lo demás para. 

De este modo, si en el contexto del siglo XIX en Costa Rica no se hubieran reforzado las 

relaciones sociales patriarcales, y en especial la reproducción de la fuerza de trabajo y la 

división sexual del trabajo, no se hubiera logrado efectuar la expansión capitalista. 

Asimismo, tampoco hubiera sido posible si los mecanismos de dominación patriarcal no 

promovían e incitaban a las mujeres a la maternidad, la cual al igual que en la actualidad, no 

era vista como una decisión o una capacidad biológica femenina, sino como un deber y 

función de las mujeres en la sociedad. Este fenómeno es reconocido por Federeci (2010) 

como otra de las formas de reproducir la fuerza de trabajo, pues como bien señala esta autora, 
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el útero de las mujeres en el sistema de dominación capitalista se convierte en una fábrica de 

trabajadores. 

En muestra de ello, según manifiesta Xavier Irigibel (2011) para la segunda mitad del 

siglo XIX muchos de los obreros murieron a causa de la enfermedad del cólera que acechaba 

a Costa Rica en esta época, aspecto que se convirtió en un obstáculo para la expansión del 

capitalismo, pues significaba pérdida de fuerza laboral productiva. Esta situación lleva al 

Estado Liberal a la creación e implementación de políticas en salud que se encargaran de 

asegurar el crecimiento en las tasas de natalidad y reducción de los riesgos de mortalidad. 

El objetivo perseguido por dichas políticas requería de la intervención, vigilancia y control 

sobre el cuerpo de las mujeres, específicamente sobre su salud durante el periodo 

reproductivo, pues éste además de ser visto a través de un imaginario social construido que 

la asociaba con lo oscuro, contaminante y peligroso (Hidalgo, 2002), le veía como una fábrica 

de trabajadores (Federeci, 2010), por lo que la institucionalización de la reproducción 

humana, su consecuente patologización, medicalización y control, se convirtieron en los 

mecanismos por medio de los cuales se lograban los objetivos indicados. 

En la segunda mitad del siglo XIX y su transición hacia el siglo XX, se experimentó en 

Costa Rica la institucionalización del parto, creándose como ejemplo concreto, la llamada 

"Maternidad Carit". Esto significó el remplazo de los conocimientos empíricos de parteras 

por el conocimiento científico de la medicina, pues como bien señala Foucault (1975), en el 

momento en el que el cuerpo se convierte en una meta para la acción de nuevos mecanismos 

de poder, se revelan nuevas formas de ejercer algún nuevo tipo saber sobre ese cuerpo, y en 

este caso, fue por medio de la institucionalización del parto, como herramienta que permitía 

trasformar el cuerpo de las mujeres en un objeto controlado, medido, normado; es decir, un 

terreno para el ejercicio de la coerción, la prohibición, la obligación y la vigilancia. 

De este modo, la historia de institucionalización del parto en Costa Rica no ha 

representado solamente un avance en materia de salud reproductiva, sino que al partir de un 

enfoque biologista desde el cual embarazo y parto son vistos como enfermedad, se ha 

propiciado el despojo de las mujeres de sus propios cuerpos, se han ignorado sus necesidades, 

descalificado sus conocimientos y consolidado los saberes, discursos y mecanismos de poder 

sobre el cuerpo de las mujeres, dando paso más bien a la discriminación, la exclusión, la 
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subordinación y la violencia contra esta población, siendo la violencia obstétrica una 

expresión de ello. 

Para muestra de ello, la Comisión Técnica Interinstitucional (2001), manifiesta que el 

periodo en cual se da la institucionalización del parto y hasta la primera mitad del siglo XX, 

predominó en Costa Rica un modelo de atención de la salud centrado en la anatomía, la 

fisiología y la genética, que entendía el cuerpo como un espacio neutral, sin relación alguna 

con el contexto social y los procesos económicos, socioculturales y políticos. 

Desde una perspectiva crítica, se considera que el predominio del modelo en el que se 

basaba la atención de la salud durante el periodo indicado, se puede explicar como estrategia, 

y a la vez producto de la expansión capitalista, esto porque en el momento en el que el parto 

se visibiliza como una enfermedad más a intervenir y como un evento meramente biológico, 

excluye la posibilidad de analizarlo desde otras esferas que posiblemente abran espacio a 

cuestionamientos sobre la naturalización de prácticas obstétricas violentas; además de que en 

este espacio se forman los profesionales que posteriormente replican esas prácticas e 

ideologías, es decir, se reproduce. 

No es sino hasta la década de los noventa del siglo XX cuando, en el marco de la Reforma 

del Sector Salud costarricense, el Proyecto de Vigilancia y Planificación de la Salud genera 

un cambio conceptual sobre el paradigma tradicional que comprende la salud como ausencia 

de enfermedad, pasando a ser entendida como " ... una producción social, que depende del 

contexto y sus determinantes sociales" (Comisión Técnica Interinstitucional, 2001, p.1 O). 

A pesar de que dicho cambio venía acompañado de una serie de medidas de salud que, 

como bien señala Rodríguez (2010) "trataban de adecuar el nuevo modelo a las demandas 

establecidas por los organismos financieros internacionales" (p.176), provocando ello que 

hacia la actualidad se hayan visto afectados los tres pilares o valores fundamentales bajo los 

cuales se creó la CCSS: solidaridad, universalidad y equidad; en materia de avance sobre la 

atención de la salud reproductiva de las mujeres, creó un ambiente de motivación y 

reconocimiento sobre la necesidad de crear políticas y acciones que abordarán los problemas 

y necesidades de las mujeres desde un enfoque biopsicosocial. 
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Así, en el año 2001 la Comisión Técnica Interinstitucional conformada por representantes 

del Ministerio de Salud, CCSS, INAMU y Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva 

(HOMACE), creó una propuesta para la construcción del Modelo de Atención Integral de la 

Salud de las Mujeres en Costa Rica, en la cual se indica que su propósito es: 

El propósito del modelo es generar cambios profundos en el abordaje de los 

problemas y necesidades de salud de las mujeres. Cambios que surjan de la 

interacción y repercutan, no solo en el personal de salud sino también en la 

población usuaria de los servicios, las familias, las comunidades y otros grupos y 

sectores involucrados. (Comisión Técnica Interinstitucional, p.9). 

La inserción de dichos cambios se considera no una necesidad sino una urgencia, en un 

contexto en el que la atención de la salud de las mujeres se ha venido centrando en garantizar 

su función reproductiva y no en promover la trasformación de su condición de género. 

Sin embargo, basta con hacer referencia a informes en los que se evidencian datos de 

monitoreo de los resultados que ha tenido hacia el año 2009 la Reforma del Sector Salud, 

para observar que los planteamientos de dicha propuesta no forman parte de los cambios 

implementados en ésta. 

Esto puede observarse en el informe sobre Monitoreo y Análisis de los Procesos de 

Cambio y Reforma, elaborado por la OPS (OPS, 2009): 

. . . la reforma del Sector Salud en Costa Rica es un proceso, que aún no está 

concluido. No obstante, si se aprecia un cambio significativo en la forma de 

funcionamiento de las dos principales instituciones de salud (Ministerio de Salud y 

CCSS). Algunos de los cambios que más sobresalen son: el cambio en la lógica de 

gestión de los establecimientos de salud, a partir de la adopción de los compromisos 

de gestión; la creciente contratación de servicios médicos por medio de terceros; los 

cambios en el ejercicio de la rectoría por parte del Ministerio de Salud; el 

fortalecimiento del primer nivel de atención, mediante la puesta en funcionamiento 

de los EBAIS. (p.50) 

Nótese que los cambios que ha venido promoviendo la Reforma del Sector Salud han sido 

básicamente aquellos que se adecuan a los planteamientos y demandas de los organismos 
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financieros internacionales, tal y como lo indica Rodríguez (201 O). Esto significa que los 

cambios basados en el modelo propuesto no son coherentes, o son contradictorios, al 

mantenimiento del orden social requeridos para la acumulación de capital. En este sentido, 

la Reforma aparece, en palabras de Foucault (1975), como instrumento de poder que tiene 

por objetivo la estabilidad de las actuales relaciones de dominación. 

En efecto del mantenimiento de relaciones de dominación, sobresalta en lo relacionado 

con la atención de la salud reproductiva, el desarrollo de fuentes estadísticas sobre morbilidad 

y mortalidad materno-infantil, bajo el discurso de reducir y prevenir muertes en esta 

pohlación, sin embargo, la presente investigación considera que éste es un mecanismo más 

de control del cuerpo de las mujeres para la reproducción efectiva de fuerza de trabajo, de su 

sometimiento y de la naturalización de las estructuras de género. 

En este escenario, las manifestaciones de violencia obstétrica se naturalizan, no se 

identifican, reconocen, ni se analizan formalmente, porque no existen los recursos necesarios 

para hacerlo; y no existen porque no generan beneficios sobre las relaciones asimétricas de 

poder, pues si efectivamente lo hicieran, como es el caso de la vigilancia sobre el cuerpo 

femenino promovida por las estadísticas de morbilidad y mortalidad materno-infantil ya 

comentadas, se crearían también instrumentos de recopilación de datos sobre este fenómeno 

que den pie a medidas orientadas hacia su transformación. 

Como producto de dichas omisiones las manifestaciones de violencia obstétrica se siguen 

produciendo y reproduciendo el contexto de la atención de la salud reproductiva de las 

mujeres. Según datos proporcionados por el I Informe Sombra de Costa Rica a la CEDA W, 

hacia el año 2003, la situación de las mujeres, principalmente aquellas que se encuentran 

oprimidas no solamente por la condición de género, sino también por su condición de clase, 

etnia, grupo etario, nacionalidad, entre otras que maximizan el riesgo a vivenciar este tipo de 

violencia, se caracterizan por lo siguiente: 

El abuso de la tecnología médico-quirúrgica, como la cesárea, la histerectomía, 

esterilización, inducciones, episiotomías (piquetes), escaneos por ultrasonidos y 

otros procedimientos realizados a las mujeres de forma protocolizada, tal y como si 

sus cuerpos e historia de vida pudieran leerse de la misma forma ( ... ). El 98% de 

los partos son hospitalarios. El uso de pitocín para acelerar el parto oscila entre 80 
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y 95%, el 22% de los partos atendidos en los servicios de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) es por cesárea (Agenda Política de Mujeres, 2003, p.17). 

Todas estas características son expresión de que el modelo tecnocrático y el enfoque desde 

el cual el embarazo y parto se consideran una enfermedad, continúa persistiendo en este país. 

A su vez, las prácticas violentas ejercidas por el personal sanitario sobre las mujeres 

durante el periodo reproductivo son también una expresión de violencia institucional, es 

decir, se traducen en una deuda que hasta el momento tiene el Estado costarricense con las 

mujeres al no crear medidas y acciones que efectivamente trasformen las causas y 

condiciones que llevan a que este fenómeno se dé, así como también sus manifestaciones. 

Muestra de ello es la exclusión que se ha hecho de este tipo de violencia contra las mujeres 

en el marco jurídico y político nacional, como se analizará en el siguiente subapartado. 

2. Marco jurídico y político relacionado con la violencia obstétrica en Costa Rica: 

acciones y omisiones 

El ordenamiento jurídico que trajo consigo el Estado liberal, ha sido construido por 

hombres según sus necesidades, bajo un modelo androcéntrico que encontró en las relaciones 

sociales de dominación entre hombres y mujeres, un medio a partir del cual no sólo se aseguró 

la subordinación de las mujeres, sino también su trabajo reproductivo, en función al mismo 

tiempo de la expansión capitalista que determinó las relaciones sociales productivas desde el 

siglo XIX en Costa Rica. 

Así, según señala Hidalgo (2004) las mujeres fueron excluidas de los derechos sociales, 

civiles y políticos, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se empiezan a desarrollar, 

consolidar y atribuir una serie de derechos a las mismas. 

Es importante destacar y reconocer que este acontecimiento no fue un cambio 

identificado y propuesto por autoridades estatales, sino por movimientos feministas que 

enfrentando obstáculos impuestos por un sistema de dominación excluyente y explotador, 

problematizaron la desigualdad de género, se movilizaron y lucharon por hacer válidos los 

derechos de esta población y generar trasformaciones sobre la situación de opresión, pues 

como indica Hidalgo (2004) a pesar de que durante las primeras décadas del siglo XX las 

mujeres se encontraban formal y legalmente excluidas de la participación política en el 
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espacio público, ya empiezan en esta época a tener una participación por medio de las luchas 

feministas y sociales. 

Tomando como punto de partida lo mencionado, en tanto generador de opresión contra 

las mujeres en el ámbito de la atención de la salud, este apartado ubica el fenómeno de 

violencia obstétrica de frente al marco jurídico y marco político nacional, disponiendo así de 

información que permita describir y analizar las acciones u omisiones en tomo a la temática 

en estudio. 

2.1 Marco jurídico 

En el caso de Costa Rica, los derechos dirigidos específicamente hacia las mujeres, o bien 

hacia la igualdad de género, han sido producto de la presión social ejercida por movimientos 

feministas que se generaron hacia la tercera década del siglo XX en el país, y también de los 

cambios que, de frente a las luchas feministas internacionales, dispuso la ONU incluso como 

forma de apaciguar las manifestaciones. 

Según explica Virginia Mora ( 1998), la transición entre el siglo XIX y el XX trajo consigo 

gran confrontación entre actores sociales, pues de la misma forma en como existían grupos 

de poder económico y político, que desde el Estado generaban las condiciones para el 

mantenimiento de las relaciones sociales de producción capitalista, había grupos organizados 

de personas que cuestionaban la opresión, subordinación y exclusión existente, aspecto que 

les llevaba a manifestarse en su contra. 

Al igual que en el resto de América Latina, en Costa Rica durante esta misma época cobra 

fuerza el movimiento feminista, ligado sobre todo a la lucha por el derecho al sufragio y a la 

igualdad de derechos civiles y políticos de las mujeres frente a los hombres. 

Este movimiento, de acuerdo con Rodríguez (2002), contó en este país con un escaso 

apoyo tanto por parte de las mujeres como de los hombres, además de enfrentarse a una fuerte 

resistencia conservadora de carácter patriarcal, que no hizo posible el voto femenino, sino 

hasta mediados del siglo XX, concretándose formalmente en la Constitución Política de 

1949. 

Si bien, el sufragio femenino representaba un importante avance en el reconocimiento de 

derechos hacia las mujeres, su existencia no garantizaba una real participación social y 
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política, así como tampoco los necesarios cambios sobre las diferentes manifestaciones de 

opresión a las que cada día se veían expuestas; por lo que, en razón de patrones 

socioculturales patriarcales y capitalistas impuestos, las mujeres seguían siendo objetos de 

uso funcional para el mantenimiento de relaciones sociales de poder basadas en género y para 

la acumulación de capital en pocas manos. 

Sin embargo, de frente al mismo escenario en que se concretizó el derecho al voto, hubo 

un acontecimiento más que dio continuidad a las luchas del movimiento feminista, tanto a 

nivel nacional como internacional; siendo éste la depresión económica de 1949 ocasionada 

por la segunda guerra mundial, pues trajo consigo graves impactos socioeconómicos sobre 

la población, siendo los grnpos históricamente oprimidos quienes se vieron mayormente 

afectados, dentro de estos las mujeres y, con mayor profundización, aquellas de clase 

proletaria, campesinas, afrodescendientes e indígenas. 

De acuerdo con Rodríguez (2002), la presión social de las luchas feministas generadas 

alrededor de la depresión económica de 1949, se constituyó en un significativo motivo para 

que se crearan a nivel internacional diferentes convenciones y declaraciones en las que, 

partiendo del enfoque de igualdad de género, se edificaron derechos para las mujeres más 

allá de la participación cívica en el voto. 

De lo anterior, es evidente que el Estado en Costa Rica se vio en el deber de aceptar y 

asumir los compromisos y obligaciones que traían consigo dichas convenciones y 

declaraciones internacionales a causa de la presión social del movimiento feminista, por lo 

que puede observarse cómo la segunda mitad del siglo XX fue crncial en lo que a esta materia 

respecta, promulgándose una serie de legislaciones nacionales y medidas institucionales 

relacionadas con la promoción y protección de los derechos de las mujeres. 

Del marco jurídico nacional dispuesto, resulta de gran interés para esta investigación 

conocer y analizar cuáles han sido las principales legislaciones y medidas promulgadas en 

Costa Rica en relación con el objeto de estudio, por lo que, Por tanto, al ser la violencia 

obstétrica una manifestación más de violencia contra las mujeres durante la atención de su 

salud sexual y reproductiva, fue indispensable hacer un recorrido contextual a partir de estas 

dos categorías: violencia contra las mujeres y salud reproductiva. 
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La siguiente tabla resume y expone el marco jurídico nacional en relación con la categoría 

de violencia contra las mujeres. Para ello, describe la ley creada, su número y año de 

promulgación, los antecedentes legales tanto internacionales como nacionales que le 

ongmaron y los aspectos de ésta que, en particular, se correlacionan con la violencia 

obstétrica. 

Tabla 4: Legislación nacional sobre violencia contra las mujeres 

Ley 

Ley de 
Promoción e 
Igualdad Social 
de la Mujer 
Ley Contra el 
Hostigamiento 
Sexual en el 
Empleo y la 
Docencia. 

Ley Contra 
Violencia 
Doméstica 

Nº Afio 

7142 1990 

7476 19941 

7586 1996 

Antecedentes 

Ratificación de la 
CEDA W en 1986. 

Ratificación de la 
CEDA W en 1986. 

Ratificación de la 
Convención Belem do 
Pará en 1994. 

Principios 
constitucionales del 
respeto por la libertad y la 
vida humana, el derecho 
al trabajo y el principio de 
ip ldad ante la Iex. 
Ratificación de la 
Convención Belem do 
Pará en 1994. 

Art. Nº 51 de la 
Constitución Política de 
Costa Rica: "La familia, 
como elemento natural y 
fundamental de la 
sociedad, tiene derecho a 
la protección especial del 
Estado( ... )". 
(Constitución Política de 
Costa Rica, 2003, p. 10) 

Medidas tomadas y/o tema 
regulado en relación con el objeto 

de estudio 
Se promulgaron derechos sociales, 
políticos, económicos y educativos 
para eliminar la discriminación y 
promover la igualdad de gfnero. 
Art. Nº 2. Objetivo. El objetivo de la 
presente ley es prohibir y sancionar el 
acoso u hostigamiento sexual como 
práctica discriminatoria por razón del 
sexo, contra la dignidad de la mujer y 
del hombre en las relaciones laborales 
y de docencia. (NATLEX, consultado 
en marzo 26, 2017). 

" ... aplicación de las medidas de 
protección necesarias para garantizar 
la vida, integridad y dignidad de las 
víctimas de la violencia doméstica 
( ... ). Asimismo, esta ley protegerá, en 
particular, a las víctimas de violencia 
en las relaciones de pareja y donde 
exista abuso sexual incestuoso". 
(Sistema de Información Jurídica 
Costarricense, l 996) 

Art. Nº 2 de esta ley define la 
violencia doméstica como " ... una 
acción u omisión, directa o indirecta, 
ejercida contra un pariente por 
consanguinidad, afinidad o adopción, 
hasta el tercer grado inclusive, por 
vínculo jurídico o de hecho o por una 
relación de guarda, tutela o curatela y 
que produzca como consecuencia el 
menoscabo de su integridad fisica, 
sexual, psicológica o patrimonial". 
(Sistema de Información Jurídica 
Costarricense. 1996). 
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Ley del Instituto 
Nacional de la 
Mujer 
(INAMU) 

Sistema 
Nacional para la 
Atención y 
Prevención de 
la Violencia 
Intrafamiliar 
Ley de 
Penalización de 
la violencia 
contra las 
mujeres. 

Ley del Sistema 
Nacional para la 
Atención y 
Prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres. 

7801 

Decreto 
Nº . 
26664 

8589 

8688 

1998 

1998 

2007 

2008 

Ratificación de la 
CEDA W en 1986, la 
Conferencia de Viena en 
1993, la Convención 
Belem dó pará en 1994 y 
la Plataforma de Acción 
de Beijing de 1995. 

Ley Contra la Violencia 
Doméstica de 1994. 

Ratificación de la 
Convención Belem dó 
pará en 1994. 

Se crea 
necesidad 

frente 
de 

a la 
incluir 

sanciones jurídicas, pues 
se generaron 
cuestionamientos con 
respecto a la ley 7586 por 
no ser de naturaleza 
penal. (Agenda Política 
de Mujeres, 2003, p8) 
Ratificación de la 
Convención Belem dó 
Pará en 1994. 

1998: En paralelo a dicha ley, se crea 
en el poder Judicial la Comisión 
Permanente para el Seguimiento de la 
Atención y la Violencia Doméstica. 
Esta comisión da seguimiento a la 
aplicación de la ley. (Poder Judicial, 
2016 . 
Se trasformó el Centro Nacional para 
el Desarrollo de la Mujer y la Familia 
(CMF) en el INAMU, al considerarse 
la independencia de la mujer y sus 
necesidades de las de la familia. 
En violencia contra las mujeres el 
INAMU dispone dos áreas de 
intervención: 

1) Prevención: Identificar los 
procesos que 
desencadenarla 
familiares, 
hostigamiento 
violación. 

contribuyen a 
en relaciones 

de pareja, 
sexual y a 

2) Atención: Garantizar 
seguridad y protección, justicia, 
tratamiento de secuelas de la 
violencia y acceso a recursos de 
apoyo. (INAMU, 2016) 

Planificación conjunta de acciones y 
políticas públicas que facilitan una 
mejor intervención del problema. 

"Esta ley tienen como fin proteger los 
derechos de las víctimas y sancionar 
las formas de violencia fisica, 
psicológica, sexual y patrimonial 
contra las mujeres mayores de edad, 
como práctica discriminatoria en razón 
de género. ( ... ) se aplica cuando las 
conductas tipificadas en ella como 
delitos penales se dirijan contra una 
mujer mayor de edad, en el contexto de 
una relación de matrimonio, en unión 
de hecho declarada o no" (Ley Nº 
8589). 
Creación de un Sistema Nacional, 
constituido principalmente por 
instituciones estatales. Las funciones 
correspondientes son: dirigir albergues 
temporales para mujeres agredidas, 
capacitar a funcionarios y funcionarias 
públicos, personal voluntario y 
organizaciones sociales, apoyar 
técnicamente los programas de 
capacitación de instituciones públicas, 
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Ley de 
Protección a 
Víctimas y 
Testi os 
Modificación 
de la Ley contra 
El 
Hostigamiento 
o Acoso Sexual 
en el Empleo y 
la Docencia. 

8720 2009 

Reforma 2010 
8805 

orientar por medio del servicio 
telefónico, crear propuestas nacionales 
para para cumplimiento de políticas 
internacionales en Ja materia. 
(INAMU, 2016) 

Ratificación 
Convención 

de 
Belem 

Ja Protección de víctimas y testigos que 
dó intervienen en un proceso penal. 

Pará en 1994. Reformas al Código Procesal Penal. 

Ratificación de Ja En dicha reforma se realiza una 
CEDA W en 1986. 

Ratificación de la 
Convención Belem do 
Pará en 1994. 

Principios 
constitucionales del 
respeto por la libertad y Ja 
vida humana, el derecho 
al trabajo y el principio de 
igualdad ante la ley. 

sustitución de Jos términos "empleo y 
la docencia" por los "ámbitos de 
trabajo y de estudio", en vista de que 
amplía el rango de acción para 
personas trabajadoras de cualquier 
categoría y en cuanto al estudio, da 
protección tanto a docentes como a 
estudiantes. (MESECVI, marzo 26, 
2012). 

"Art. Nº 31.-Ámbitos de aplicación de 
esta ley: La presente ley se aplicará en 
relaciones de jerarquía o autoridad; 
relaciones entre personas del mismo 
nivel jerárquico, entre personas de un 
nivel jerárquico inferior a uno 
superior, y relaciones entre personas 
servidoras y usuarias en el ámbito de 
trabajo y educativo, del sector público 
y el sector privado". (Asamblea 
Legislativa de Ja República de Costa 
Rica, j unio 2, 201 O, p. 2). 

Fuente: Elaboración propia (2016), con base en Agenda Política de Mujeres (2003), INAMU 
(2016), NATLEX (consultado en marzo 26, 2017), Constitución Política de Costa Rica de 
1949 (2003 ), Ley Nº 85 89 (2007), Sistema de Información Jurídica Costarricense ( 1996) y 
Poder Judicial (2016), Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Uunio 2, 2010), 
MESECVI (marzo 26, 2012). 

De lo descrito en la tabla Nº4 sobre violencia contra las mujeres, fueron identificados 

algunos aspectos que requirieron ser ampliados en análisis, a fin de comprender el objeto en 

estudio de frente a las acciones y omisiones que se desprenden del marco jurídico nacional, 

dispuesto específicamente en lo que a esta categoría respecta. 

Dentro de estos aspectos, cabe destacar la focalización que ha tenido el abordaje legal de 

la violencia contra las mujeres únicamente en la ley Nº7586 contra la violencia doméstica, y 

su sucesora por apelación, la ley Nº 8589 de penalización de violencia contra las mujeres 

(2007), pues a pesar de que éste se ha constituido en un instrumento de acción vital para la 

protección y garantía de algunos de los derechos de las mujeres en el contexto de las 
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relaciones privadas, se observa omisión de otras manifestaciones de violencia contra las 

mujeres, destacando la desatención de aquella que se produce en el ámbito institucional. 

El Informe de análisis de la respuesta del gobierno de Costa Rica al cuestionario para la 

evaluación de la implementación de la "Convención de Belém do Pará" realizado por el 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI, marzo 26, 

2012) en el año 2012, reveló lo indicado cuando señaló que: 

Costa Rica emitió la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (No. 

8589), la cual inició su vigencia el 30 de mayo de 2007. Sin embargo, de su 

articulado se colige que se concreta a sancionar la violencia cometida en el ámbito 

privado, incluyendo el femicidio íntimo (la muerte de una mujer con quien el agente 

mantenga una relación de matrimonio o unión de hecho declarada o no"). Es decir, 

el avance en la legislación se concreta al ámbito familiar. (p. 7) 

Lo citado, refleja que en el ordenamiento jurídico costarricense no existe normativa sobre 

violencia contra las mujeres fuera del ámbito privado, con salvedad de la ley Nº7476 y su 

Reforma Nº 8805 en lo que respecta al hostigamiento sexual en el ámbito educativo y del 

trabajo, como única legislación que en materia de violencia contra las mujeres actúa en el 

espacio público. 

A su vez, evidencia el incumpliendo y omisión del Estado costarricense de frente a los 

compromisos adquiridos desde 1994 ante la Convención Belem do Pará, en la cual se le 

obligó a crear mecanismos para prevenir, sancionar y este fenómeno tanto en los espacios 

públicos como privados; así como también, con lo ratificado en 1986 ante la CEDA W donde 

se asume la tarea de eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres2
• 

Dicho faltante se constituye en un obstáculo para el planteamiento y ejecución de Políticas 

Públicas, planes, programas y proyectos que coadyuven a la prevención, atención, sanción y 

transformación de la violencia contra las mujeres, por lo que cabe cuestionarse: ¿Cuáles son 

los motivos que llevan a excluir de la agenda pública nacional, las manifestaciones de 

violencia contra las mujeres en el ámbito público? 

2 Para ampliar en información sobre las disposiciones de la Convención Belem do Pará y la CEDAW, véase el 

capítulo de Referente Internacional, página 19. 
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Es evidente que dicha omisión es una expresión más de la opresión que vivencian las 

mujeres en este país, por lo que es indispensable ubicar el análisis sobre el contexto 

sociocultural, político y económico que reproduce la condición de género, en tanto escenario 

en el cual se pueden encontrar las respuestas al cuestionamiento planteado. 

Para ello, es importante señalar que uno de los principales factores que inciden en que se 

excluya del marco jurídico nacional la violencia institucional contra las mujeres, es la 

reproducción de las estructuras patriarcales de género, ya que como señalan Monserrat Sagot 

y Laura Guzmán (2004 ), las estructuras patriarcales de género promueven una serie de 

factores que inciden en que se dé en Costa Rica un subregistro, llamándosele así a aquellos 

actos de violencia contra las mujeres que se excluyen de los registros estadísticos 

institucionales, dentro de estos factores: 

... el hecho de que la violencia sea considerada un acto aislado dentro del ámbito 

privado y no un problema social; la percepción de que los actos de violencia son 

hechos nonnales dentro de las dinámicas familiares; el hecho de que las personas 

afectadas, principalmente las mujeres, suelen responsabilizarse a sí mismas de ser 

las provocadoras de los actos violentas. (p.12) 

Los planteamientos de Sagot y Guzmán (2004) llevan a comprender cómo a partir de 

percepciones arraigadas a mitos, tradiciones y actitudes patriarcales de la sociedad 

costarricense, se focaliza y legitima la violencia contra las mujeres en el ámbito del hogar, al 

mismo tiempo que se naturalizan todas aquellas formas de violencia que tienen lugar en 

contextos institucionales, pues estos tampoco son ajenos a la influencia de estereotipos y 

roles de género tradicionales. 

La influencia religiosa es otro de los factores que incide en dicha naturalización de la 

condición de género, pues la Iglesia logra imprimir, de forma legítima, sus principios 

patriarcales sobre la vida social y, como bien señala Martha Lamas (2000), su poder posee 

gran eficacia simbólica en la promoción de categorías de percepción que favorecen la 

subordinación de las mujeres. 

Dichas percepciones a las cuales hace referencia Lamas (2000), no se expresan 

únicamente a partir de valores, creencias, convicciones y prácticas en la vida cotidiana de las 
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personas, sino que también se manifiestan en discursos y decisiones tomadas por el Estado, 

por lo que naturalizar la violencia institucional contra las mujeres en los espac10s 

institucionales y públicos puede analizarse, en buena parte, como efecto de ello. 

En Costa Rica, la Iglesia católica ha jugado un papel muy importante tanto en la vida 

cotidiana de las personas, como en la vida pública, ya que como indica Adriana Maroto 

(2013), ésta ha incidido en la configuración de la identidad nacional a través de una alianza 

con las y los representantes del Estado, generando, en consecuencia, la imposición de una 

moral con fuertes cimientos religiosos y por ende patriarcales. 

La alianza a la cual hace referencia Maro to (2013) se evidencia de manera fonnal en el 

Art. Nº 75 de la Constitución Política de Costa Rica de 1949, en donde se señala que: "La 

Religión Católica, Apostólica y Romana, es la del Estado" (2003, p.13), aspecto que, si se 

cuestiona bajo la perspectiva feminista, estaría reproduciendo las estructuras patriarcales de 

género y colocando las convicciones conservadoras por encima de los derechos de las 

mujeres, constituyéndose en una fonna más de opresión hacia esta población. 

A este respecto se ha pronunciado ya la Agenda Política de Mujeres, quien en el año 2003 

por medio del 1 Informe Sombra de Costa Rica ante la CEDA W llamó la atención sobre la 

necesidad de laicización jurídica del Estado costarricense, con el fin de evitar la interferencia 

de la Iglesia en las Políticas Públicas: 

La participación e intromisión de la Iglesia católica deben eliminarse de las 

decisiones propias del gobierno( ... ) La separación del Estado y la Iglesia católica a 

través de una reforma al artículo 75 de la Constitución Política es un paso 

indispensable para avanzar en la eliminación de la discriminación contra las mujeres 

en Costa Rica" (Agenda Política de Mujeres, 2003, p. 25). 

Esta recomendación evidencia que la alianza entre el Estado y la Iglesia no se ajusta a los 

compromisos y obligaciones asumidos por Costa Rica ante la CEDA W desde I 986, por lo 

que se constituye en un obstáculo en el avance hacia la ruptura de las estructuras patriarcales 

de género. 

No obstante, dicha moción no obtuvo los resultados pretendidos, pues cinco años más 

tarde, en el año 2008, el II Informe Sombra (Agenda Política de Mujeres, 2008-201 O) vuelve 
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a retomar este asunto como un elemento que, pese a la exigencia y necesidad, no ha sido 

objeto de cambios, pues el artículo Nº 75 de la Constitución Política continua sin reformarse 

y el Estado costarricense continua siendo confesional, al mismo tiempo que sus efectos 

continúan provocando la naturalización de las relaciones sociales patriarcales y por 

consiguiente, la subordinación, discriminación y violencia contra las mujeres. 

Llama la atención el hecho de que, en Costa Rica a pesar de los avances obtenidos hasta 

la fecha en materia de reconocimiento, desarrollo e incorporación de los derechos de las 

mujeres, se continúe legitimando de manera formal la representación de la Iglesia Católica 

en las juntas directivas de las instituciones públicas y de otras instancias del gobierno. 

Para explicar esto, Laura Fuentes (2006) realiza un análisis en el que ubica al Estado, a 

los agentes religiosos (Conferencia Episcopal), y a los agentes feministas (movimiento 

feminista) en un campo en el que entran en juego sus fuerzas y las interacciones entre los 

discursos, prácticas y normas desde los cuales cada uno se posiciona e intenta acumular 

poder, a fin de que se comprenda porqué unos actores tienen más incidencia que otros en lo 

que respecta a decisiones políticas y asuntos de carácter público sobre la condición de género. 

Así, esta autora señala que dicho campo es el campo político, el cual define como: 

... una red de relaciones entre distintas posiciones cuya existencia es determinada 

por las circunstancias en la distribución de los diferentes tipos de poder o de capital 

(económico, social, cultural o simbólico)" (Bourdieu, 1993, citado por Fuentes, 

2006, p.101). 

Esto significa que las decisiones y acciones, tomadas u omitidas, por el Estado en lo 

relacionado con la condición de género, son el resultado de un proceso de pugna entre los 

diferentes tipos de capital con los que cuenta cada agente, lo cual quiere decir que la 

incidencia y determinación que estos tengan en la vida pública depende de su capacidad para 

atravesar el campo político y acceder mediante esos recursos a la zona de legitimidad en la 

que el Estado finalmente materializa el discurso y las medidas políticas, jurídicas e 

institucionales por medio de las cuales actuará frente al fenómeno en cuestión. 

Tal y como plantea Fuentes (2006), en el escenario costarricense las integrantes del 

Movimiento Feminista frecuentemente cuentan con una formación política y militante en el 
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seno de partidos comunistas o socialistas, y muchas trabajan en organizaciones no 

gubernamentales, universidades o incluso son consejeras en el parlamento, integrando ello a 

su capital social en una red de relaciones personales e institucionales que puede 

eventualmente darles acceso a algunos recursos de poder; mientras que, por su parte la 

Conferencia Episcopal conserva un capital simbólico (que se subdivide en dos tipos: histórico 

y moral) y un capital económico que es legado de la jerarquía eclesiástica, para el caso de la 

Iglesia Católica. 

Tomando en consideración los capitales con los que cuenta cada agente, se deduce que la 

Conferencia Episcopal, en tanto representación del agente religioso, ejerce en el campo 

político más poder que el movimiento feminista, pues como bien señala Fuentes (2006), 

mientras que ésta utiliza los dos sub-capitales mencionados previamente refuerza el capital 

ciudadano y por consiguiente su legitimidad dentro del Estado, el movimiento feminista 

ejerce casi todo su poder a través de capitales que solamente pertenecen a la sociedad civil, 

como lo son su capital simbólico y social. 

En consecuencia, el discurso y las prácticas utilizadas por la Conferencia Episcopal para 

mantener y legitimar su jerarquía y poder, deslegitima términos y acciones que pertenecen a 

la lucha del movimiento feminista, así como también desacredita las convenciones de 

Naciones Unidas relacionadas con las mujeres y sus derechos, situación que deja abierto el 

espacio a la naturalización de las relaciones sociales patriarcales. 

De modo que, al dejar abierto el espacio a mecanismos que logran la reproducción del 

lugar social tradicional asignado a las mujeres y al mantenimiento de las relaciones sociales 

patriarcales, la sociedad en general y en particular las autoridades públicas van perdiendo la 

capacidad de cuestionar todas aquellas ideas, valores, normas morales y sociales que 

arraigadas al androcentrismo, subordinan y oprimen las necesidades de las mujeres, lo que 

en efecto produce que las personas naturalicen la importancia de que la lucha contra la 

violencia de género se extienda hasta cuestionar aquellas manifestaciones que surgen en el 

ámbito institucional. 

Sin embargo, lo anterior no sucede únicamente porque continúan reproduciéndose la 

estructura patriarcal de género, en buena medida a causa de la incidencia religiosa sobre la 

vida social y pública como se ha venido comentando previamente, sino también como 
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producto de las relaciones sociales de producción que integran al sistema capitalista y 

caracterizan a la sociedad costarricense; por lo que, con base en la teoría de Fuentes (2006), 

esta investigación considera que los grupos de poder económico son un agente más dentro 

del campo político que pugna hacia el Estado con la intención de acumular poder y validar

legitirnar ciertos beneficios. 

A este respecto, Ralph Milliband ( 1983) menciona que, por la naturaleza del capitalismo 

y su poder económico, los intereses de los hombres de negocios, refiriendo con ello a 

personas que son dueños o dueñas de grandes empresas capitalistas nacionales o extranjeras, 

tienen mayor influencia que cualquier otro grupo de personas, y logran que los gobiernos 

presten mayor atención a sus deseos. 

Esto significa que, si dentro de las necesidades de los grupos de poder económico no se 

encuentra la trasformación de la condición de género, posiblemente el Estado deje de lado 

las demandas de las mujeres y sobreponga las de las clases burguesas. 

Por lo tanto, para comprender de qué manera influye esta situación sobre la naturalización 

de la violencia contra las mujeres en el ámbito institucional, es necesario ubicar el análisis 

en el escenario económico y político que caracteriza a Costa Rica desde el siglo XX hacia la 

actualidad. 

Según manifiesta Francisco Robles (2014 ), posterior a la guerra civil de 1948, con la 

nacionalización de la banca, se crearon las bases financieras necesarias para diversificar la 

economía e impulsar un proceso de industrialización que, al ser acompañado por la 

modernización del aparato estatal mediante inversiones en infraestructura, serv1c10s y 

bienestar social, impulsó el nacimiento de nuevos grupos de poder económico. 

No obstante, Robles (2014) indica que en la lógica empresarial históricamente se ha 

considerado un obstáculo la presencia estatal en el sistema financiero, por lo que ésta 

situación lleva a las clases dirigentes opten, hacia finales del siglo XX, por una serie de 

trasformaciones legales, económicas y políticas guiadas por la corriente neoliberal de 

organismos financieros internacionales, específicamente en lo que se conoce corno Consenso 

de Washington, gracias al cual se logró, entre otras medidas, una descentralización del Estado 

y, a su vez, una liberalización del comercio. 
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De esta manera, se puede observar cómo desde el surgimiento del Estado liberal y la 

expansión capitalista, hasta la actualidad en el escenario de un Estado de corte neoliberal, la 

alianza entre las elites políticas y los grupos de poder económico han sido no sólo una 

realidad, sino también una necesidad que beneficia la acumulación de capital en pocas manos, 

por lo que puede decirse que: 

La característica más importante de los grupos de poder económico costarricenses 

ha sido su dependencia del Estado, tanto por acción como por omisión ( ... ) en la 

década de los años noventa, la apertura de la banca en el contexto de los Programas 

de Ajuste Estructural (P AE) sirvió como un nuevo puente de enlace y alianzas entre 

los gobiernos de la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, los grupos de 

poder económico y Estados Unidos. p. 42." (Robles, 2014. Pp. 39,42). 

En consecuencia, las trasformaciones que han venido suscitando en el contexto social, 

económico y político, no representan ni respaldan los intereses de todos los sectores de la 

sociedad costarricense, sino que, bajo las lógicas atribuidas a un desarrollo de corte 

neoliberal, las políticas que responden a los derechos consolidados por el Estado en las 

últimas décadas están orientadas hacia crear las condiciones requeridas por los grupos de 

poder económico. 

Tomando como referencia la teoría de Fuentes (2006), en este escenario los avances en 

materia de derechos de las mujeres que ha logrado el movimiento feminista, se ven 

interferidos, suplantados y en algunas ocasiones anulados, no sólo por el agente religioso, 

sino también por la influencia, dependencia y alianza que explica Robles (2014) ha existido, 

desde la incursión del capitalismo hasta la actualidad, entre el Estado y los grupos de poder 

económico. 

Esta situación no sólo invalida a las mujeres como sujetas de derechos, sino que, de 

acuerdo con Alda Facio ( 1999), en lo práctico desvía y remplaza el contenido de los derechos 

de las mujeres en beneficio del mantenimiento de la jerarquía masculina y la familia 

tradicional. 

Este aspecto se entiende en esta investigación como una manera de legitimar y profundizar 

el control del sistema de dominación capitalista, ya que como afirma Chris Harman (2002), 
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no es que el capitalismo se mueva por el deseo de mantener a la familia, sino que su objetivo 

es acumular, y para ello requiere utilizarla como medio que le garantiza la división sexual 

del trabajo, en donde el hombre es el asalariado y mantiene una jerarquía con respecto a la 

mujer, y por su parte la mujer, de manera subordinada, se encarga de funciones domésticas. 

Esto significa, que para los grupos de poder económico es de interés el control sobre la 

familia, sobre las mujeres, sus cuerpos, acciones, decisiones; aunque ello provoque constante 

opresión, anule los derechos creados y las luchas feministas que los impulsaron. Por este 

motivo, la desaparición de la familia tradicional y las luchas feministas se vinieron a 

convertir, en el contexto neoliberal costarricense, en una amenaza para el sistema de 

dominación capitalista patriarcal. 

Para muestra de ello, Y anet Martínez (201 O) señala que a finales del siglo XX se empezó 

a experimentar en Costa Rica una disolución y disminución de familias, lo cual llevó al 

Estado a optar por medidas que, sin afianzarse políticamente bajo el movimiento religioso 

pro familia, contribuyeron de forma oculta con su mantenimiento; dentro de estas, la autora 

menciona que en el discurso se hablaba de flexibilidad de las leyes de defensa de las mujeres 

contra la violencia fisica y psicológica, pero que esto no fue más que un eufemismo: 

En realidad, lo que se aprecia es la existencia de una oleada de conservadurismo en 

la construcción de leyes en defensa de los derechos de las mujeres en lo que respecta 

a temas como violencia doméstica. El caso de Costa Rica no es una excepción. 

(p.13). 

A partir de la afirmación anterior podría cuestionarse si detrás del discurso de construir 

leyes en materia de violencia intrafamiliar, que garantizaran a las mujeres una vida libre de 

opresión, lo que en realidad se encontraba era una medida factible para ejercer control en el 

seno de las familias. La autora hace referencia a la alianza entre el gobierno y la Iglesia, sin 

embargo, es importante visibilizar que la respuesta a dicha alianza requería de la 

implementación de medidas institucionales impulsadas por el Estado. 

Por tanto, a pesar de que en Costa Rica el remplazo del Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia por el INAMU en el año 1998 se llevó a cabo bajo el discurso de 

independizar las necesidades de las mujeres de las de la familia (INAMU, 2016), en esta 
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investigación se identificó que, en la práctica, las áreas de intervención de esta institución en 

materia de violencia contra las mujeres continúan siendo focalizadas en el ámbito 

intrafamiliar, por lo cual puede interpretarse como un mecanismo para lograr la estabilidad 

de las dinámicas familiares que se encuentran en crisis y su reubicación en el orden social 

establecido. 3 

Es necesario aclarar que, el cuestionamiento anterior no pretende que el INAMU 

desatienda las situaciones de violencia intrafamiliar, porque estas forman parte de los 

derechos de las mujeres, pero sí que se formulen y ejecuten acciones en tomo a la 

independización de las necesidades e intereses de las mujeres de los de la familia, así como 

también en la incidencia sobre los espacios institucionales, pues no están exceptos de las 

ideologías, valores y prácticas patriarcales. 

Todo ello en el marco de no desviar los derechos de las mujeres hacia las necesidades de 

los hombres y las familias, sino de garantizar la protección y el bienestar de las mujeres en 

los diferentes contextos en los que interactúan (Facio, 1999), así como tampoco permitir que 

en el proceso de producción de la riqueza del sistema de dominación capitalista, se utilice a 

las instituciones, corno mecanismos de control sobre sus cuerpos, su sexualidad y su 

reproducción para la acumulación de capital, pues como bien indica Federeci (201 O), en éste 

el "útero es mirado literalmente como una fábrica de trabajadores" (p.2). 

En este escenario, el ámbito hospitalario se convierte en un medio para garantizar el 

control del cuerpo femenino durante el periodo prenatal, parto y postparto, y a través de ello 

asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo requerida por los grupos de poder económico 

en el proceso de acumulación de capital. 

En consecuencia, las prácticas obstétricas violentas experimentadas por las mujeres 

durante el periodo reproductivo, no sólo han sido naturalizadas socialmente, sino también 

excluidas y no tipificadas en el marco jurídico nacional, por lo que las vivencias de mujeres 

de frente a este fenómeno quedan impunes: 

3 Véase las áreas de intervención del INAMU en la Ley Nº 7801 expuesta en la Tabla Nº 4 de Legislación Nacional 

sobre Violencia Contra las Mujeres. 
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Con relación a la protección de los derechos sexuales y reproductivos no se 

menciona en las respuestas al cuestionario que se hayan emitido disposiciones 

legales al respecto en Costa Rica y por lo tanto, no hay normas que sancionen a 

funcionarios/as que impidan a las mujeres la atención adecuada de su salud sexual 

y reproductiva ( .. . ) no se menciona la existencia de normas que tipifiquen como 

delito la violencia obstétrica. (MESECVI, marzo 26, 2012). 

Por lo tanto, debido a que el objeto de estudio de la presente investigación toma lugar en 

el ámbito institucional de la atención de la salud, no puede decirse únicamente que su 

naturalización atenta contra los derechos de las mujeres en lo que a una vida libre de violencia 

y discriminación respecta, sino que también infringe los derechos sexuales y reproductivos, 

por lo que surge la necesidad de realizar un recorrido sobre las legislaciones aprobadas y 

promulgadas por Costa Rica en este campo. 

Tabla 5: Legislación nacional sobre salud sexual y salud reproductiva 

Ley 

Ley General 
de Salud 

Ley 
Fomento 
Lactancia 
Materna. 

Nº 

5395 

de 7430 
de 

Año 

1973 

1994 

Antecedentes 

DUDH, 
específicamente el 
Art. Nº 25 sobre 
derecho a la salud. 

Constitución 
Política de Costa 
Rica de 1949, Art 
Nº 21 "la vida 
humana es 
inviolable" (2003, 
p.6) y Nº 50 "Toda 
persona 
derecho 

tiene 
a un 

ambiente sano .. . " 
(2003, p. 1 O). 

Promulgación de la 
Ley N°5395: Ley 
General de Salud en 
Costa Rica. 

Medidas tomadas y/o tema regulado en 
relación con el obj eto de estudio 

Art. Nº 1: La salud de la población es un bien 
de interés público tutelado por el Estado. 
(Sistema de Información Jurídica 
Costarricense, junio 29, 2016). 
Art. Nº 12: "hace mención a los derechos que 
tienen las mujeres embarazadas para la 
atención a todo el proceso de embarazo, parto 
y posparto, especialmente a la información, al 
control, a la atención del parto, y el derecho a 
recibir alimentos para el periodo de lactancia. 
En el contenido de la ley de Salud no hay 
ningún artículo sobre alguna situación 
relacionada con los derechos sexuales". 
(Política Nacional de Sexualidad, I Parte, 
2010-202, p. 25). 
Art. Nº 2: "Es un derecho de las personas 
usuarias de los servicios de salud, recibir 
información, clara, concisa y oportuna, e 
información necesaria para tomar decisiones 
y autorizar un tratamiento o procedimiento 
médico" (Política Nacional de Sexualidad, I 
Parte, 2010-2020, p. 25) . 
Art. Nº 1: El objetivo es fomentar la nutrición 
segura y suficiente para los lactantes, 
mediante la educación de la familia y la 
protección de la lactancia materna. 
Art. Nº 3: Se crea la Comisión nacional de 
lactancia materna, como un órgano adscrito al 
Ministerio de Salud. Esta Comisión se 
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Decreto. 
Reglamento de 
Creación del 
Sistema 
Nacional de 

26932-
s 

1997 

Análisis de La ratificación ante 
Mortalidad CEDA W en 1986, 
..:.In:;;;.ú..;;.a;.;;;n;.;;;ti;.;;;l. _________ __ la Conferencia 
Decreto. 28147- 1998 Internacional sobre 
Reglamento S la Población y el 
de Creación Desarrollo (CIPD, 
del Sistema 1994) y Beijing en 
Nacional de 1995. 
Análisis de 
Mortalidad 
Materna. 

Ley de 
Protección 
Integral a la 
madre 
adolescente. 

Código de la 
niftez y 
adolescencia. 

Decreto sobre 
Salud Sexual 
y 
Reproductiva. 

Decreto sobre 
oficialización 
de la "Norma 
Oficial de 
Atención 
Integral a la 
Mujer durante 

7735 

7739 

27913-
s 

35262-
s 

1998 

1998 

1999 

2009 

Ratificación de la 
Convención sobre 
los derechos del 
niño y la niña en 
1990. 

Ratificación de la 
Convención sobre 
los derechos del 
niño y la niña en 
1990. 

Ratificación del 
Programa de 
Acción del Cairo en 
1994 y de 
Beijing en 1995. 

Los principios de la 
OMS identificados 
desde 1985, sobre el 
cuidado perinatal. 

Art. Nº 51 de la 
Constitución 

encargará de recomendar las políticas y 
normas que, sobre la lactancia materna, deban 
promulgarse. Asimismo, coordinará y 
promoverá actividades tendientes a fomentar 
la lactancia materna. (Ley Nº 7430, Fomento 
de la lactancia materna, 1994, pp .1-2). 
En 1997 se crea el Sistema de investigación y 
análisis de mortalidad infantil con el objetivo 
de mejorar la atención y reducir la tasa 
nacional. 
En 1998, se estableció el Sistema de Análisis 
de Muertes Maternas (SINAMM). Asume la 
responsabilidad de estudiar y prevenir las 
causas de muertes maternas para reducir la 
mortalidad matemo-perinatal. 
Rn 2004 se unifican los dos sistemas 
anteriores para su mejor funcionamiento 
como SINAMMI (Sistema Nacional de 
Análisis de Muertes Maternas e Infantiles) 
con el objetivo de Contribuir a la reducción de 
la mortalidad materna, perinatal e infantil y 
mejorar la calidad de atención en Costa Rica. 
(Ministerio de Salud, 2010-2014). 
Art. N 9, inciso b: "seftala la obligación de 
los servicios públicos y privados de salud, de 
"impartir cursos informativos de educación 
sexual, dirigidos a las madres adolescentes, 
con el propósito de evitar la posibilidad de 
otro embarazo no planeado." (Política 
Nacional de Sexualidad, 1 Parte, 2010-2020, 

' 25 . 
Art. Nº 50: " ... se establece el derecho de la 
nifta y adolescente embarazada a los servicios 
de información materno infantil, al control 
médico durante el embarazo y el parto". 
(Política Sexualidad, p. 26). 
Art. Nº 93 "establece la prohibición de 
discriminar o cesar a la adolescente 
embarazada o lactante". (Política Nacional de 
Sexualidad, 1 Parte, 2010-2020, p. 25 ). 
Crea la "Comisión de Salud Derechos 
Reproductivos y Sexuales 
(Esterilizaciones)"y ordena la creación de 
consejerías en salud y derechos reproductivos 
y sexuales en todos los niveles de atención de 
las instituciones públicas y privadas que 
brindan servicios en salud reproductiva y 
sexual. (Política Nacional de Sexualidad, 1 
Parte, 2010-2020, p, 27). 
Objetivo del Decreto: "Promover una 
atención integral a la mujer y la familia 
gestante durante el embarazo, mediante un 
servicio de cuidados matemos de calidad con 
equidad y calidez, para prevenir la morbi
mortalidad materno perinatal, y contribuir a 
mejorar el desarrollo de familia saludable" 
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el Embarazo 
de bajo Riesgo 
Obstétrico. 

Reforma sobre 
el Decreto 
Ejecutivo Nº 
27913, sobre 
Salud Sexual y 
Reproductiva. 

38797-
s 

2014 

Política de Costa 
Rica: " ... derecho de 
la madre y el niño a 
protección especial 
del Estado". 
(Constitución 
Política de Costa 
Rica, 2003, p. 10) 
Ley Nº5395 de 
Costa Rica: Ley 
General de Salud de 
Costa Rica. 

Ratificación del 
Programa de Acción 
del Cairo en 1994 y 
de 
Beijing en 1995. 

(La Gaceta 103, Mayo 29, 2008, p. 2). 

En el año 2009, la CCCSS emite la Guía de 
atención Guía De Atención Integral A Las 
Mujeres, Niños Y Niñas En El Periodo 
Prenatal, Parto Y Posparto En Costa Rica, 
dirigida a todo el equipo de salud, responsable 
de la atención integral de las mujeres y niñas 
(os) durante el prenatal, el parto y el período 
posparto; con el propósito es brindar los 
estándares y lineamientos básicos que 
permitirán al nivel operativo ofrecer a la 
población involucrada en estos procesos 
servicios de salud oportunos, eficaces y 
humanizados que buscan la unificación de 
criterios básicos de atención durante este 
periodo. (Delgado y Morales~ 2015, p. 14) 
Este decreto deroga el artículo l, 2 y 3 del 
Decreto 27913-S, en consideración de que 
para lograr una eficiente y adecuada gestión, 
la llamada "Comisión de Salud Derechos 
Reproductivos y Sexuales (Esterilizaciones)" 
pasara a llamarse "Comisión 
Interinstitucional sobre Salud y Derechos 
Reproductivos y Sexuales", lo que implica 
reformar su conformación, fin y ampliar 
también sus funciones. 

-Conformación: podrá hacerse asesorar 
técnicamente por otras instituciones, 
organismos o personas con experiencia en el 
tema, incluyendo a personas de la sociedad 
civil. 
- Fin: constituirse en un espacio permanente 
de dialogo, toma de decisiones conjunta entre 
las instituciones del Estado y la sociedad civil 
y de rendición de cuentas vinculadas con la 
defensa y garantía del derecho a una 
sexualidad segura, informada y 
corresponsable. 

-Funciones_: l .Contribuir a la promoción y 
defensa del derecho a la vivencia de una 
sexualidad segura, informada, corresponsable 
para todas las personas que habitan este país, 
como parte integral del derecho humano a la 
salud. 2) Promover la definición, 
formulación, desafío y evaluación de 
políticas, planes programas o proyectos 
orientados a garantizar una atención a la salud 
sexual y reproductiva oportuna con equidad, 
calidad, calidez, seguridad, universalidad 
solidaridad, accesibilidad e inclusión 
social. 3) Promover actividades para la 
rendición de cuentas a la ciudadanía y 
autoridades estatales a nivel nacional y local 
de las diferentes instancias vinculadas con la 
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Política Nacional de Sexualidad 2010-2021, 
con participación de la sociedad 
civil. (Sistema de Información Jurídica 
Costarricense, Decreto Ejecutivo 38797-S, 
setiembre 17, 2014) 

Fuente: Elaboración propia (2016), con base en Política Nacional de Sexualidad (I Parte, 
2010-2021),) Ley Nº 7430 Fomento de la Lactancia Materna (1994), Constitución Política 
de Costa Rica de 1949 (2003), Ministerio de Salud (2010-2014), Delgado y Morales (2015), 
Sistema de Información Jurídica Costarricense, (1996), Poder Judicial (2016), Sistema de 
Información Jurídica Costarricense (junio 29, 2016) y UNFPA (2011), Sistema de 
Información Jurídica Costarricense (Decreto Ejecutivo 38797-S, setiembre 17, 2014). 

Sin intención de proponer la desprotección estatal de las mujeres en el contexto de la 

atención de su salud, específicamente durante su periodo prenatal, de parto y postparto, es 

importante ir más allá del contenido formal de las legislaciones nacionales dispuestas en 

materia de salud sexual y reproductiva para analizar hasta qué punto estas realmente se están 

orientando hacia la trasformación de la realidad social en la que se enmarca la violencia 

obstétrica; con mayor profundización cuando la experiencia recae en mujeres que no 

pertenecen a las clases burguesas. 

Esto porque, como se venía mencionando anteriormente, al ser las acciones y omisiones 

del Estado costarricense, en gran parte, un producto de las relaciones de fuerza entre el agente 

feminista, el agente religioso y el mercado, y siendo estos dos últimos quienes cuentan con 

recursos de mayor legitimidad y por ende con mayor poder para acceder a las decisiones de 

carácter público, es importante analizar hasta qué punto se convierte a las mujeres en objetos 

pasivos de intervención y en medios para reproducir las relaciones sociales patriarcales y 

capitalistas. 

Cabe destacar la ley Nº5395 (Ley General de Salud) promulgada en Costa Rica en el año 

1973, como respuesta al Art. Nº 25 de la DUDH. En ésta se responsabiliza al Estado de velar 

y tutelar por la salud de la población en tanto interés público y derecho humano fundamental 

(Sistema de Información Jurídica Costarricense, junio 29, 2016). No obstante, a pesar de ser 

un avance jurídico y político necesario, su contenido presentó sesgos y vacíos importantes 

en tomo a la salud de las mujeres, no siendo hasta la década de los noventa cuando se 

promulgan legislaciones atinentes a ello, y muy particularmente en lo que a reproducción de 

la vida respecta. 
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Así, el articulo Nº12 de la Ley General de Salud hace referencia a los derechos de la mujer 

gestante, enfatizando el control de la atención y el apoyo nutricional durante el periodo de 

lactancia (Política Nacional de Sexualidad, 1Parte,2010-2020). Como efecto de lo dispuesto, 

se han aprobado y promulgado otras normativas para el periodo de la última década del siglo 

XX en relación con la reproducción de la vida; están pueden observarse en la tabla Nº 5. 

Ubicando dichas legislaciones en relación con el contexto político y económico que 

caracterizó a Costa Rica hacia la última década del siglo XX, es importante mencionar que 

coincidieron con la reforma del Estado, la reforma del sistema de salud costarricense en 

donde la salud pasa a ser una mercancía y con la introducción del enfoque de género 

(Comisión Técnica Interinstitucional, 2001), pero también, con la incursión del 

neoliberalismo al igual que las leyes contra la violencia de género ya expuestas. 

Este aspecto es de significativa relevancia analizarlo, pues tomando en consideración que 

de acuerdo con la Comisión Técnica Interinstitucional (2001) el enfoque de género busca 

" ... explorar cómo y por qué la vivencia de las relaciones poco equitativas de género, impacta 

en los perfiles epidemiológicos de hombres y mujeres en las diferentes etapas de su ciclo 

vital" (p. 23), cabe cuestionarse: ¿hasta qué punto este enfoque podía realmente ponerse en 

práctica en el proceso de reforma del sector salud y de frente al proyecto neoliberal que para 

esta misma época se venía incursionando en el país?. 

A este respecto Ana Rodríguez (201 O), señala que en la reforma del sector salud se 

desplegaron discursos relacionados con el enfoque de género, sin embargo, al ser ésta 

producto de la corriente neoliberal, provocó que en la práctica fueron mutilados por el interés 

de los grupos de poder económico. 

De lo indicado por Rodríguez (2010), se deduce que la creación de legislaciones en 

materia de salud sexual y salud reproductiva mencionadas deben ser analizadas el marco de 

un proceso de cambio en el que, si bien se daba respuesta a los compromisos adquiridos 

internacionalmente, al primar los intereses de los grupos de poder económico no se excluye 

la posibilidad de que "El cuerpo de la mujer empieza a ser visto como una máquina para la 

producción de fuerza de trabajo" (Federici, 2010, p.2), lo que en efecto terminaría por hacer 

de estos derechos un mecanismo para controlar el cuerpo de las mujeres y lograr dicha 

finalidad. 
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De este modo, a pesar de que con la ratificación del Estado costarricense sobre la 

Declaración y el Programa de Acción del Cairo en 1994 y con el refuerzo de la Plataforma 

de Acción de Beijing de 1995 se interconectó el tema de la salud de las mujeres con la agenda 

de derechos humanos relacionados con los principios de autonomía, autodeterminación, 

integralidad, dignidad y no discriminación, en Costa Rica las legislaciones dispuestas se 

enfocaron en generar las condiciones requeridas para la reproducción de la vida inclusive 

evitando el riesgo a disminuir las tasas de natalidad4 aspecto que, además de relacionarse con 

lo mencionado anteriormente por Federici (201 O), se va a mantener constante hasta la 

actualidad. 

Los indicadores analizados en el Informe de los resultados de la Encuesta de Salud Sexual 

y Reproductiva del 2010 lo reflejan: 

Los servicios de salud reproductiva son de suma importancia para la disminución 

de la morbi-mortalidad materna e infantil. La captación temprana de las mujeres 

embarazadas, el adecuado control prenatal y la atención profesional del parto 

constituyen acciones prioritarias para que el sistema de salud logre reducir la brecha 

existente en el acceso real a servicios de salud reproductiva de las mujeres. 

(Ministerio de Salud, 2011, p.61 ). 

De este modo, la captación temprana de las mujeres embarazadas, el adecuado control 

prenatal y la atención profesional del parto se conforman en indicadores sobre salud sexual 

y reproductiva que, si bien son de gran importancia alrededor del interés superior del niño o 

la niña, no contemplan las necesidades de las mujeres, la protección y la garantía de sus 

derechos de forma independiente a la de sus hijos e hijas. 

Obsérvese incluso, que en los indicadores descritos no se incluyen, por ejemplo, el acceso 

de las mujeres a servicios de información, la atención oportuna, inclusiva, accesible y basada 

en evidencia científica, y su aseguramiento se da en mención de los derechos del niño y la 

niña, lo cual refleja que, pese a estar contemplados en acuerdos internacionales ratificados 

por Costa Rica en materia de derechos humanos y salud sexual y reproductiva5 y 

4 Para mencionar un ejemplo puede observarse, entre otros, el derecho de las mujeres a recibir alimentos en 
el periodo de lactancia (Art. Nº 12 de la ley 5395). 
5 Con ello se hace referencia en el marco legal internacional a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la Declaración y el Programa de Acción del Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing, principalmente. 
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efectivamente representar las necesidades de las mujeres, en el ámbito institucional se da una 

focalización más bien hacia el control del cuerpo de las mujeres, lo que en efecto no sólo 

anula el ejercicio de su autonomía, sino que limita la capacidad de ser sujetas de derechos y 

las convierte en objetos pasivos de intervención. 

Esto significa que, a pesar de que en el ámbito legal el Decreto 27913-S creado en el año 

1999 y su posterior reforma en el año 2014 mediante el Decreto 38797-S se consideras 

avances importantes en materia de derechos en salud sexual y reproductiva e instrumentos 

para dar respuesta a los compromisos y obligaciones asumidas internacionalmente, en lo 

práctico las diferentes instituciones del Estado encargadas de garantizarlos han presentado 

debilidades que obstaculizan el ejercicio de derechos de las mujeres en esta rama. 

A este respecto, el INAMU en su Segundo Estado de los derechos de las Mujeres en Costa 

Rica, afirma que para el 2015 algunas de las principales debilidades que han sido 

identificadas en materia de salud sexual y reproductiva, son: 

Una atención a la salud reproductiva que no contempla las especificidades de la 

población y que no cuenta con instrumentos diferenciados que den respuesta. 

Mujeres como objetos pasivos de la atención de la salud sexual y reproductiva en 

general y de la atención del parto en particular. Ausencia de promoción del derecho 

a un embarazo y maternidad libre, segura y voluntaria. Ausencia de un enfoque 

integral para la atención integral en salud reproductiva orientada a la atención 

prenatal, parto, postparto, postaborto, climaterio, y menopausia. Falta de claridad 

con relación a la oferta de servicios relacionados con la salud reproductiva y escasa 

información a las personas usuarias. Barreras ligadas a los valores y la moral del 

personal de salud. Ausencia de espacios de Consejerías. Muertes maternas 

prevenibles que se dan en los hospitales. (2015, p.169). 

Lo mencionado por el INAMU (2015) constata las debilidades que en materia de derechos 

de salud sexual y reproductiva tiene el país. A su vez, confirma la persistencia del enfoque 

de atención de la salud biologista y permite observar la falta de voluntad política que, más 

allá del discurso, trascienda dicho enfoque y se encargue de proponer acciones en donde el 

periodo reproductivo y el cuerpo de las mujeres sean vistos con carácter humano y no con 
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carácter de mercancía, es decir, no como medios para garantizar la reproducción de la fuerza 

de trabajo (Federeci, 2010). 

En efecto, el enfoque materno-infantil es el predominante sobre la salud sexual y 

reproductiva en contraposición de la ausencia de mecanismos que protejan y garanticen el 

conjunto de derechos en este campo, repercute directamente sobre las condiciones en que las 

mujeres vivencian su periodo reproductivo, lo que deja abierto el espacio para la 

reproducción de manifestaciones de violencia obstétrica caracterizadas por la invasión y 

control sobre el cuerpo de las mujeres. 

No obstante, tal y como puede observarse en la tabla Nº5, en Costa Rica el fenómeno de 

violencia obstétrica no ha sido tipificado ni incluido en el marco jurídico a pesar de que anula 

derechos humanos, tanto como manifestación de la violencia de género como desde el 

enfoque del derecho a la salud como un derecho humano (Villaverde, 2006). 

Sin lugar a dudas trascender la mirada biologista y comprender que más allá de la 

procreación las mujeres tienen otros intereses y necesidades, se considera un paso de 

significativa importancia para generar trasformaciones sobre las condiciones de vida de las 

mujeres en general, y en particular sobre la forma violenta en como muchas de ellas vivencian 

el periodo prenatal, de parto y postparto. 

2.1 Marco Político 

Como forma de cumplir con las legislaciones expuestas en el apartado anterior, a nivel 

nacional Costa Rica dispone de un conjunto de planes y políticas que establecen, directa o 

indirectamente, los principales compromisos, prioridades y acciones estratégicas que en este 

país se han definido en materia de violencia contra las mujeres, salud sexual y salud 

reproductiva. 

Tabla 6: Conjunto de planes y políticas que incorporan aspectos relacionados con la 
violencia de género y salud sexual y reproductiva 

Nombre 

Plan Nacional 
de Prevención y 
Atención de la 

Vigencia 

1994-1998 

Funciones y/o tema regulado en 
relación con la categoría de 
violencia contra las muj'eres 

La atención oportuna, integral y de 
calidad a las mujeres en 
situaciones de violencia en 

Funciones y/o tema regulado en 
relación con la categoría de salud 

sexual y rep roductiva 
Los programas integrales de 
prevención, atención y reinserción 
social de casos de VIF, serán 

83 



Violencia 
Intrafamiliar 
(PLANO VI) 

Política 
Nacional de 
Salud 

Política 
Nacional para la 
igualdad y 
Equidad de 
Género. (PIEG) 

2010-2021 

2007-2017 

relaciones familiares y de pareja, 
así como en casos de 
hostigamiento sexual y violación. 

El desarrollo de acciones 
sustantivas y sostenidas en materia 
de promoción de derechos 
humanos y equidad de género, al 
igual que prevención de violencia 
contra las mujeres. (INAMU, 
2015). 

Garantizar el respeto de los 
derechos humanos y la equidad de 
género. (Ministerio de Salud, 
2010) 

Mejorar las condiciones para que 
las mujeres exijan sus derechos, 
garantizar la protección efectiva de 
las mujeres ante todas las formas 
de violencia contra ellas, así como 
su prevención y erradicación y 
fortalecer la institucionalidad 
pública que trabaja en favor de la 
igualdad. (INAMU, 2007) 
Asimismo, reconoc10 como 
urgente ". . . ir más allá de la 
violencia intrafamiliar pues en la 
sociedad costarricense, no existe 
un reconocimiento generalizado 
de otras formas de violencia 
contra las mujeres y sus 
implicaciones, tales como el acoso 
sexual, la trata de personas, la 
explotación sexual y la violencia 
patrimonial (INAMU, 2007, P.10) 

reforzados en todas las unidades de 
la CCSS. En cuanto a la atención en 
salud, se tiene el programa de 
atención especializada a madres 
adolescentes de la CCSS. En acción 
conjunta del Ministerio de Salud y la 
CCSS, se fortalecerá el Sistema 
Nacional de Análisis de la 
Mortalidad Materna, y así avanzar 
en la prevención de las muertes de 
mujeres por causa de embarazo, 
parto y puerperio, el cual tiene 
cobertura nacional, pero se hará 
especial énfasis en la provincia de 
Limón y las áreas marginales de la 
provincia de San José. 
(Informe de Costa Rica sobre la 
aplicación de la Plataforma de 
Acción de Bei jing, 2004) 
"Proteger y mejorar, con equidad el 
proceso de salud de la población, 
mediante la participación articulada 
de los actores sociales y la gestión de 
la planificación, a fin de promover 
una mejor calidad de vida". 
(Ministerio de Salud, 2010, p.33) 
Promoción y creación de servicios 

de información y atención 
accesibles y basados en la evidencia 
científica (incluyendo, aunque no de 
forma explícita, servicios en salud 
sexual y reproductiva). (INAMU, 
2015 . 
De manera específica, su objetivo 111 
establece, "que en el 2017 la 
totalidad de nifias, nifios y 
adolescentes a partir de edades 
tempranas, haya sido cubierta por 
acciones formativas deliberadas, 
dirigidas a remover estereotipos de 
género en los patrones de crianza, en 
la sexualidad y la salud sexual y 
reproductiva, que obstaculizan la 
igualdad entre mujeres y hombres" 
(INAMU, 2015, p.71). 
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Política 2009- 2021 
Nacional para la 
niñez y 
adolescencia. 

Política 2010-2021 
Nacional de 
Sexualidad. 

Influir en la eliminación de 
estereotipos en la equidad de 
género. (INAMU, 2015). 

En su capítulo III refiere a 
sexualidad y específicamente a la 
violencia sexual como una forma 
de violencia de género. (Política 
Nacional de Sexualidad, 2010-
2021). 

En su componente 3, sobre salud 
integral, propone acciones concretas 
en materia de salud sexual y salud 
reproductiva, atención prenatal, 
perinatal y posnatal, promoción de 
la lactancia materna y, prevención 
del VIH-Sida. (INAMU, 2015). 
Su cuarta área de intervención se 
enfoca en promover servicios 
integrados para la atención de la 
salud sexual y salud reproductiva 
con calidad y calidez. 
Garantía interinstitucional de la 
salud sexual y reproductiva como 
derecho humano. (Ministerio de 
Salud, 2010 

Fuente: Elaboración propia (2016), con base en Informe de Costa Rica sobre la aplicación de la 

Plataforma de Acción de Beijing (2004), Política Nacional de Sexualidad, I Parte (2010-2021), 

INAMU (2007), INAMU (2015). 

La tabla Nº6, se ha construido bajo la perspectiva de que tanto la vida libre de violencia 

como la salud sexual y reproductiva son derechos de las mujeres, dispuestos tanto en 

legislaciones internacionales como nacionales. No obstante, obsérvese que las acciones 

políticas se han segmentado, es decir, no abordan las necesidades y demandas de las mujeres 

desde una visión interdisciplinaria e intersectorial. 

N átese que dentro de las funciones y temas regulados por los planes y políticas expuestos 

en la tabla Nº6, cuando se habla de violencia no se amplía sobre salud sexual y reproductiva, 

y viceversa; si se establece la relación, como es el caso del PLANO VI ( 1994-1998) o de la 

Política Nacional de Salud (2010-2021), el punto de encuentro gira en tomo a la creación de 

programas entre el Ministerio de Salud y la CCSS orientados hacia la prevención y atención 

institucional de los casos de violencia intrafamiliar o del fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Análisis de la Mortalidad Materna (Informe de Costa Rica sobre la aplicación 

de la Plataforma de Acción de Beijing, 2004), invisilizándose las manifestaciones de 

violencia que vivencian las mujeres por parte del personal sanitario durante la atención de su 

salud sexual y reproductiva, particularmente en el periodo prenatal, de parto y postparto. 

Asimismo, particularmente la PIEG (2007-2017) y la Política de Sexualidad (2010-2021) 

como acciones estatales de intervención sobre las dos categorías que se vienen analizando, 

establecen funciones que las abarcan de forma conjunta pero que no logran trascender hacia 
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la necesidad de identificar, problematizar, analizar y promover la creación de programas y 

proyectos de intervención sobre las manifestaciones de violencia de género en el contexto 

institucional de la atención de la salud de las mujeres, sino que, por ejemplo, la segunda 

política mencionada, se limita a el establecimiento de acciones en lo que a la violencia sexual 

respecta (Política Nacional de Sexualidad, I Parte, 2010-2021). 

Este aspecto incide directamente sobre la naturalización de la violencia obstétrica, y por 

consiguiente, en la exclusión de ésta de los planes y políticas nacionales, por lo que, tanto en 

la categoría de violencia contra las mujeres como en la de salud sexual y reproductiva, se 

omiten acciones dirigidas específicamente a este fenómeno. 

Según Soledad Díaz (2012), lo anterior es producto de falta de voluntad política, pues 

manifiesta que, por ejemplo, en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), la 

exmandataria declaró abiertamente que los derechos sexuales y derechos reproductivos no 

son materia de prioridad para el desarrollo de Políticas Públicas. 

Tomando en consideración que los derechos se materializan a través de planes y políticas, 

lo mencionado por Díaz (2012) significa un retroceso importante en los derechos adquiridos 

por las mujeres gracias a las luchas del movimiento feminista, y por consiguiente un efecto, 

retrospectivo también, sobre la trasformación de las diferentes formas de opresión que 

vivencian las mujeres en este país. 

A este respecto, Fuentes (2006) afirma que este retroceso se da como producto de la 

posición privilegiada que tiene la influencia de la Iglesia con respecto al movimiento 

feminista, sobre las decisiones de carácter público que se dan en el Estado en lo concerniente 

al cuerpo de las mujeres, por lo que: 

En el dogma religioso la mujer no tiene otro fin que la procreación. ( ... ) Los 

Derechos Sexuales y Reproductivos no coinciden con la asignación de roles de 

género sostenida por la Iglesia, ya que históricamente esta se ha desempeñado como 

un actor corporativo cuyo monopolio moral y cultural en América Latina ha opuesto 

toda clase de obstáculos a la individualización de las mujeres a través de múltiples 

restricciones a la sexualidad femenina. (Fuentes, p.100). 
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Esto significa que, en el Estado de carácter Confesional formalmente constituido en Costa 

Rica, la Iglesia dispone de una posición privilegiada para ejercer su "poder-saber" sobre el 

cuerpo de las mujeres, y en revancha deslegitima a su adversario, es decir, al movimiento 

feminista, al mismo tiempo que desacredita las convenciones de Naciones Unidas 

relacionadas con las mujeres y sus derechos. 

Desde las percepciones conservadoras influidas por elementos de carácter religioso, el 

cuerpo de la mujer es un espacio sagrado y en consecuencia un tabú, porque él es el lugar de 

la creación de cada ser humano, por lo que tal y como señala Marce la Lagarde ( 1997) la 

mujer es en este sentido una matriz, un útero destinado a cumplir los designios de la 

naturaleza o de la divinidad para la reproducción de la sociedad. Una percepción como ésta 

niega los derechos reproductivos y la existencia de la mujer como sujetas de derechos. 

Para muestra de ello, tanto el I Informe Sombra de Costa Rica a la CEDA W como el II, 

han hecho un llamado hacia la laicización jurídica del Estado, con el fin de evitar la 

interferencia de la Iglesia en las Políticas Públicas y han exigido medidas legislativas y 

administrativas para eliminar la representación de la Iglesia católica en las juntas directivas 

de las instituciones públicas y de otras instancias del gobierno: "La participación e 

intromisión de la Iglesia católica deben eliminarse de las decisiones propias del gobierno" 

(Agenda Política de Mujeres, 2003, p. 25). 

Sin embargo, como afirma Fuentes (2006), la laicización jurídica propuesta por el Informe 

Sombra no es realizable debido al poder ejercido por la jerarquía eclesiástica, cuyos intereses 

parecen estar en correspondencia con los del Estado costarricense, y estos parecen estar 

nutridos y encontrar fundamento en las relaciones de dominación económica, política y 

mediática, ubicadas sobre una misma perspectiva patriarcal. 

En consecuencia, la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos no ha estado 

motivada por la trasformación sobre las condiciones de género que oprimen, violentan y 

discriminan a las mujeres en el contexto costarricense, sino más bien en su contrariedad, por 

el mantenimiento del orden social establecido. 

En dicho orden social, el control sobre el cuerpo de las mujeres a favor de la reproducción 

de la sociedad no es solamente una necesidad de la Iglesia y sus objetivos de carácter 
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patriarcal, sino que se constituye al mismo tiempo en un beneficio para los grupos de poder 

económico que requieren también de la procreación para la reproducción de la fuerza de 

trabajo (Federeci, 2010). 

Debido a lo anterior, hacer de la salud sexual y reproductiva un objeto de intervención y 

vigilancia, es un mecanismo para garantizar intereses de origen patriarcal, porque, tal y como 

señala Hartmann ( 1980), el capitalismo hace uso de las estructuras de dominación patriarcal 

para garantizar la acumulación de capital; y es justamente a través de Políticas estatales que 

consigue su cometido, pues en el modo de producción capitalista "los hombres de negocios" 

logran obtener poder económico gracias a que sus intereses son tomados en cuenta por los 

gobiernos como prioritarios (Milliband, 1983). 

Se considera que de ello deviene la ausencia de un marco jurídico nacional que, en 

coherencia con las convenciones internacionales, disponga de elementos teóricos, políticos 

y metodológicos que efectivamente representen las necesidades e intereses de las mujeres en 

lo que a su salud sexual y reproductiva respecta. Lo mencionado se respalda en la siguiente 

observación establecida por INEC et al (2008) en el Análisis de Indicadores de Género y 

Salud, donde se señala que en materia de servicios de salud: 

La información analizada corresponde fundamentalmente a la atención prenatal y 

del parto, lo que no es casualidad, porque, aunque es una infonnación muy 

importante para el sector salud, existe un claro sesgo de género en la forma de 

recolectar las estadísticas, centrando el foco a la atención de la salud materna 

infantil, es decir focalizándose en el rol reproductivo de las mujeres. (p. 10) 

Se permite así entender cómo la correlación entre la salud reproductiva y el género está 

enmarcada dentro de la lógica patriarcal y capitalista, aspecto que obstaculiza la 

problematización, análisis y puesta en práctica de Políticas Públicas y Sociales que 

trasciendan del uso del cuerpo de la mujer y de sus actividades como medios para obtener 

beneficios económicos. 

De este modo, bajo la consigna de la mortalidad infantil y materna, la atención de la salud 

durante el periodo reproductivo se ha visto expuesta a situaciones ocultas de violencia 

obstétrica en el ámbito institucional, caracterizadas por el control del cuerpo de las mujeres 
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por medio de la medicalización y el intervencionismo innecesario no respaldado por 

evidencia científica. De frente a ello y en vista de la omisión que de este fenómeno se ha 

hecho tanto en el marco jurídico como en el político, compete referir a algunas medidas por 

las que se ha optado recientemente el Estado al motivo por el cual lo ha hecho. 

3. Acciones estatales destacadas específicamente sobre violencia obstétrica 

Como ya se indicaba en el referente internacional, debido a la difusión de los avances en 

Obstetricia, de los diferentes movimientos mundiales para humanizar el nacimiento, y de las 

recomendaciones emitidas por la OMS y su Programa de Reproducción Humana del año 

2014, en donde se reconoció que este tipo de violencia amenaza los derechos a la vida, la 

salud, la integridad física y la no discriminación (OMS, 2014, p. l), se ha venido considerando 

necesario a nivel internacional actualizar los estándares de atención y las prácticas que los 

diferentes estudios han demostrado seguras y eficaces. 

En Costa Rica, en parte por incidencia de dichas consideraciones y también como efecto 

de la presión social y de denuncias establecidas ante la Defensoría de los Habitantes, se han 

implementado algunas medidas para el abordaje de la violencia obstétrica y la promoción del 

parto humanizado. 

• Guía de Atención Integral a Mujeres, Niños y Niñas en el periodo Prenatal, de 

Parto y Postparto 

En específico, según manifiesta la CCSS (2009), las recomendaciones establecidas por las 

OMS en lo que a parto humanizado respecta, los compromisos adquiridos ante la CEDA W, 

y el Decreto Nº 35262-S Nacional sobre Salud sexual y Reproductiva, son las que llevan a 

que se dé en el año 2009 en Costa Rica, la oficialización del Decreto Nº 35262-S sobre la 

"Norma Qficial de Atención Integral a Mujer durante el Embarazo de bajo Riesgo 

Obstétrico". A su vez, como forma de garantizar el cumplimiento de dicho Decreto, se 

implementa-la Guía de Atención Integral a Mujeres, Niños y Niñas en el periodo Prenatal, de 

Parto y Postparto. 

Antes de hacer referencia específica sobre el contenido de la guía, cabe destacar que el 

mérito de elaboración de esta Guía se le ha dado a la CCSS como forma de hacer ver, a nivel 

nacional e internacional, que estaba cumpliendo con los compromisos y obligaciones 
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adquiridas, sin embargo es importante señalar que esta institución históricamente se ha 

caracterizado por falta de sensibilidad y capacidad de entender por qué es necesario 

trascender del modelo de atención tecnocrático sobre el periodo prenatal, de parto y 

postparto, hacia la atención humanizada. 

Así, en realidad la problematización, análisis y diseño de este instrumento institucional 

fue iniciativa de un grupo de personas que formaban parte del personal sanitario y se validó 

en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, conformadas en su mayoría por mujeres, 

insertas en la lucha por el parto humanizado. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la Guía, el objetivo fundamental de la 

atención del parto es lograr una madre y un bebé o una bebé en buenas condiciones de salud, 

en todas sus dimensiones, efectuando el mínimo nivel posible de intervenciones que es 

compatible con una atención segura. Sus orientaciones están dirigidas a la unificación de 

criterios básicos aplicables en el embarazo, parto y postparto provenientes de la OMS (2014) 
6 y de otras fuentes respaldadas por evidencia científica. 

A continuación, se presenta un cuadro por medio del cual se establecen las orientaciones 

y comparaciones ético-políticas que resguardan la necesidad de los cambios sobre las 

técnicas utilizadas en el modelo tecnocrático, hacia la implementación del humanista durante 

la atención del periodo prenatal, de parto y postparto: 

Tabla 7: Modelos de Parto: hacia un modelo humanista 

Modelo tecnocrático 
• Cuerpo concebido como una máquina. 
• Cuerpo femenino concebido como 

defectuoso, incapaz de llevar sus procesos 
fisiológicos sin ayuda. 

• Embarazo o parto como enfermedad o 
estado patológico. 

• Atención centrada en las prácticas del 
hospital y del personal de salud. 

• Bebé visto como producto. 
• Madre separada del feto. 
• Intereses de la madre y bebé presentados 

como antagónicos. 
• La seguridad del feto en contra de las 

necesidades emocionales de la madre. 

Modelo humanista 
• La persona entendida como sujeto que 

integra las esferas biológica, emocional y 
social. 

• Cuerpo femenino como organismo sano, 
sabio, capaz de reconocer sus necesidades 
y llevar a un buen término el embarazo y el 
parto. 

• Los procesos reproductivos normales, 
saludables. 

• Atención centrada y organizada hacia las 
madres y sus bebés. 

• Madre y bebé como una unidad. 
• Intima conexión entre el crecimiento del 

bebé y el estilo o condición de la madre. 

6 Para ampliar en información puede verse Referente Internacional, página 27 de la presente investigación .. 

90 



• Supremacía de las técnicas y los 
procedimientos. 

• El personal de salud es quien dirige, 
controla y pone las pautas del desarrollo del 
proceso. 

• Las mujeres deben adaptarse a las 
condiciones ambientales y la cultura del 
establecimiento de la salud. 

• Condiciones que restringen llenar la 
necesidades de las mujeres (fisiológicas y 
emocionales). 

• Lo que es bueno para la madre, es bueno 
para el bebé. 

• La seguridad del bebé y las necesidades de 
la madre son lo mismo. 

• El personal de salud, acompaña, guía y 
apoya, no dirige ni impone. 

• La atención se centra en la mujer, ésta tiene 
un rol dirigiendo y vivenciando su proceso 
de parto. 

• El conocimiento vivencia) y emocional es 
valorado tanto como el tecnológico. 

• Se dan condiciones adecuadas para llenar 
las necesidades de la madre durante todo el 
proceso (acompañamiento efectivo y 
deseado, respeto, descanso, hidratación, 
nutrición y condiciones ambientales. 

Fuente: Tomado de CCSS (2009) con base en Modelos de Parto de Davis Floyd. 

La tabla recién expuesta permite observar los diferentes significados que se le otorgan al 

cuerpo de la mujer y al proceso reproductivo, estableciéndose comparación entre la 

orientación filosófica del modelo tecnocrático proveniente de la medicina moderna, y al 

modelo humanista, el cual se origina apegado a los cambios otorgados a la salud ya no como 

consecuencia de factores biológicos, sino determinada por situaciones sociales, psicológicas 

y culturales que caracterizan y son parte de la vida de las personas, y en este caso de las 

mujeres y sus hijos y/o hijas. 

De esta forma, la guía logra establecer los parámetros teóricos y metodológicos a seguir 

para lograr trascender hacia una atención humanizada, pues de acuerdo con la Agenda 

Política de Mujeres (2003), antes de la existencia de ésta, no se había logrado incorporar las 

más recientes investigaciones científicas, la opinión y experiencia de las mujeres del servicio 

de salud, lo cual ha sido obstaculizado por procedimientos pertenecientes a la práctica 

médico-administrativa, siendo escasos e ineficaces los mecanismos para denunciar, 

acompañar, dar seguimiento y erradicar prácticas tecnocráticas. 

No obstante, de acuerdo con la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano (2015), a 

pesar de que Costa Rica cuenta con la guía expuesta y con los instrumentos nacionales e 

internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres embarazadas y el 

nacimiento, desde el 2014 se han venido presentando ante la Defensoría una gran cantidad 

de denuncias a causa de violencia obstétrica, situación que reflejan que en los hospitales y 
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Centros de Salud del país realmente no se ha llevado a la práctica pese a ser de carácter 

obligatorio. 

Esta limitante es importante relacionarla con la falta de voluntad política que existe en 

Costa Rica en lo que a las necesidades e intereses de las mujeres respecta. Para la Agenda 

Política de Mujeres (2010), a pesar de que en este país se creen instrumentos para garantizar 

los derechos de las mujeres, hay un factor que influye directamente en el incumplimiento de 

las medidas dispuestas, y es la determinación de los intereses de esta población desde los 

sesgos androcéntricos y capitalistas que caracterizan las acciones de los partidos políticos 

tradicionales y sectores médicos. 

De este modo, a pesar de la existencia de esta guía, el mantenimiento y reproducción de 

lógicas patriarcales y capitalistas que caracterizan las funciones institucionales del aparato 

estatal costarricense, respaldan el modelo tecnocrático, y por ende, exponen el cuerpo de las 

mujeres a situaciones de violencia y opresión que se logran ocultar gracias a la legitimidad 

social que se le da al poder obstétrico. 

Es por este motivo que a pesar de que existen directrices de parte de la gerencia médica 

para que se implemente, no se le da seguimiento, ni se pide rendimiento de cuentas, es decir, 

su existencia no garantiza su puesta en práctica, tal y como lo refleja lo indicado por la 

Defensora de los Habitantes (201 O). 

Desde el Trabajo Social crítico en el cual se enmarca esta investigación se considera un 

avance significativo en materia de salud reproductiva en el país la existencia de dicha Guía. 

Sin embargo, hay tres aspectos que se considera de indispensable inclusión para superar sus 

contenidos y dirigirse hacia su puesta en práctica. 

En primer lugar, en el modelo humanista del parto que promueve esta guía debe analizarse 

un posible cambio en el contenido del punto en donde se indica que "La seguridad del bebé 

y las necesidades de la madre son lo mismo" (CCSS, 2009), esto porque en Costa Rica la no 

independización de éstas ha focalizado la intervención sobre la salud sexual y reproductiva 

en la reducción de los riesgos de mortalidad materno-infantil, lo que en consecuencia genera 
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un control, vigilancia e invasión sobre el cuerpo de las mujeres, anulando otros derechos en 

materia de salud. 7 

En segundo lugar, se considera indispensable crear un sistema de control y vigilancia que 

logre su puesta en práctica. Y finalmente, es urgente que, de manera paralela a la guía, se 

implementen acciones políticas que logren sensibilizar a la población costarricense en 

general, y en particular al personal sanitario, sobre la importancia de humanizar el parto y 

lograr trasformaciones sobre las situaciones de opresión que en el ámbito institucional de la 

salud vivencian las mujeres. 

• Algunas acciones promovidas por el INAMU y la CCSS 

Hasta el momento no hay ningún documento del INAMU que exija incluir y tipificar 

dentro del marco jurídico nacional la violencia obstétrica como una forma más de violencia 

contra las mujeres, a pesar de que a nivel internacional ya se ha hecho. 

Tampoco dispone la CCSS un sistema de control y análisis que especifique, tanto de 

manera cuantitativa como cualitativas, las causas, manifestaciones y consecuencias de este 

fenómeno. Únicamente existe la guía de atención ya expuesta, a la cual se hace caso omiso 

como bien se evidenció en líneas anteriores, lo que se traduce en obstáculos para la 

transformación de la violencia obstétrica. 

No se trata de un fenómeno nuevo, se está frente a una forma de violencia invisibilizada, 

como se ha venido viendo a lo largo del análisis contextual-nacional que se ha venido 

realizando hasta el momento. A pesar de ello, las acciones institucionales e 

interinstitucionales propuestas, se limitan a intervenciones inmediatistas que en el largo plazo 

no logran superar las distintas manifestaciones de violencia obstétrica. 

Inclusive, dichas acciones no han sido identificadas ni, por consiguiente, removidas por 

el INAMU como institución que debería de velar por el cumplimiento de los derechos de las 

mujeres, ni por la CCSS como garante del derecho a la salud, por lo que se considera que 

tampoco el Ministerio de Salud está cumpliendo adecuadamente su papel de ente rector 

7 Para encontrar en detalle esta información véase página 65 del Referente Nacional de la presente 
investigación. 
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entorno a la salud en este país; recayendo esta tarea en la sociedad civil organizada, lo cual 

se analiza más adelante. 

Dentro de las acciones promovidas por el Estado a través del INAMU y la CCSS se pueden 

encontrar: conformación de equipos de trabajo en las 23 maternidades, instalar una mesa de 

diálogo y abordar el tema de la justicia para estos casos con las autoridades del Poder Judicial, 

talleres de sensibilización al personal de salud y guías prácticas para la atención integral a las 

mujeres y recién nacidos, y de cara a la ciudadanía, el Gobierno desarrollará campañas de 

información y divulgación sobre los derechos de las mujeres en estado de embarazo. (Andrea 

Mora, marzo 20, 2015). 

De lo indicado es importante visibilizar que todas las acciones mencionadas por Mora 

(marzo 20, 2015) son de carácter inmediatista y focalizado. Se identifica poca conexión entre 

ellas y no se toma en consideración la perspectiva de mujeres gestantes o en postparto con 

respecto a los cambios necesarios en pro de la humanización del parto. Además, no se 

menciona en dichas acciones la necesidad de implementar un sistema por medio del cual se 

cumpla realmente con la guía de atención, sino que se proponen otras medidas que podrían 

tenninar teniendo la misma trayectoria nula de la guía. 

• Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica 

Es esta instancia la receptora de situaciones de violencia obstétrica que se han venido 

documentando, principalmente desde el año 2014 en este país. Por tanto, se constituye en el 

único medio de denuncia y orientación en derechos que se ven violentados a nivel nacional. 

Específicamente en lo que respecta a las manifestaciones de violencia obstétrica, la 

Defensora de los Habitantes Monserrat Solano (agosto 13, 2015) expone lo siguiente: 

... todos los días las mujeres que acuden a las diferentes maternidades del país son 

violentadas. Se ignoran sus demandas. Son víctimas de regaños, burlas e insultos. 

Se les acelera el parto utilizando medicación, sin su consentimiento. No se les 

permite el acompañamiento. Se les realiza intervenciones médicas innecesarias tales 

como la episiotomía comúnmente llamado "piquete", el que debe ser un 

procedimiento excepcional y no rutinario. No se respeta las diferencias culturales. 

Se invisibiliza la presencia de discapacidades. Se les practican cesáreas existiendo 

condiciones para el parto vaginal; o por el contrario, no se les realiza esta 
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intervención siendo necesario poniendo en riesgo la salud y la vida de la madre y su 

hijo e hija (p.l). 

Lo indicado por Solano (agosto 13, 2015) revela las diferentes situaciones de opresión que 

vivencian las mujeres durante el periodo prenatal, parto y postparto. A pesar de que todas 

ellas se constituyen en una forma de violentar los derechos humanos (OMS, 2014), 

principalmente el de salud reproductiva, como se ha venido indicando hasta el momento, no 

hay voluntad para trasformar esta realidad; la Agenda Pública nacional no las considera 

prioridad, no es de interés para el Estado hacerlo, aspecto por el cual ha optado por acciones 

inmediatitas insuficientes. 

Como ya se comentaba, dichas acciones inmediatistas no tienen la capacidad de intervenir 

y trasfonnar las manifestaciones de un fenómeno que se encuentra fuertemente arraigado a 

las lógicas patriarcales y a los intereses capitalistas en donde las mujeres no son consideras 

sujetas de derechos, sino objetos pasivos de intervención estatal, y médico-tecnocrática en 

este caso. 

Dicha capacidad de trasformación tampoco la tiene la Defensoría, pues esta institución 

únicamente tiene la potestad de orientar a las mujeres en materia de derechos y formular 

advertencias, recomendaciones, recordatorios o sugerencias de los deberes legales de las 

organizaciones o instituciones involucradas para la rectificación correspondiente o la 

adopción de nuevas medidas. 

De acuerdo con Solano (agosto 13, 2015), en lo que respecta a las situaciones de violencia 

obstétrica denunciadas recientemente, la Defensoría desde el año 2015 ha venido generando 

recomendaciones a los diferentes hospitales involucrados. Así, se recomendó dotar en la 

brevedad posible, de especialistas en ginecología, enfermería obstétrica y otras, al Hospital 

Dr. Tony Facio de Limón a fin de disminuir los traslados a San José de mujeres embarazadas 

para que se atienda su parto. 

Asimismo, poner en funcionamiento, de inmediato, las salas de Maternidad y partos del 

CAIS de Desamparados a fin de descongestionar el HOMACE (Solano, agosto 13, 2015), a 

lo cual se considera ha hecho falta aclarar bajo cual lógica y modelo de atención de la salud 

debe darse esta medida, pues es importante recordar que el HOMACE ha sido uno de los más 
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cuestionados en lo que a prácticas de violencia obstétrica respecta, lo cual podría acrecentar 

sus manifestaciones en vez de transfonnarlas. 

De lo mencionado por Solano (agosto 13, 2015), si bien la falta de recursos humanos, 

físicos y materiales es una de las formas de violencia institucional que atenta contra el 

derecho a la salud reproductiva y por ende se constituye en una expresión de violencia 

obstétrica, se considera que las diferentes situaciones experimentadas por las mujeres durante 

el periodo reproductivo en los hospitales y clínicas del país, van mucho más allá de ser un 

problema de calidad de servicios de salud, pues en la relación de las mujeres con el personal 

sanitario se producen y reproducen conductas paternalistas y sexistas que anulan a estas como 

sujetas e instrumentalizan sus cuerpos. 

Además, hay un punto de análisis contextual económico y político en relación con lo 

indicado, pues de acuerdo con Esquive! (2012), variables cuantificables como lo son la 

eficiencia, la eficacia, la calidad, la concentración en los resultados y la racionalización de 

recursos, se han venido implementando en las instituciones públicas como parte de las 

medidas neoliberales adoptadas en tanto forma de solventar la crisis desde finales del siglo 

XX, principalmente aquellas orientadas hacia la reducción del gasto público, por lo que 

siendo el sector salud parte de este conjunto, es importarse cuestionarse ¿por qué se da 

deficiente calidad de servicios constantemente en el en el área de maternidad, y 

específicamente en zonas del país caracterizadas por altos niveles de pobreza y pobreza 

extrema?. 

Anteriormente se señalaba que algunas de las necesidades e intereses de las mujeres en lo 

que respecta a salud sexual y reproductiva no han sido prioridad para el Estado, y que ello 

responde a políticas influenciadas por intereses patriarcales y capitalistas. Este aspecto 

responde parte del cuestionamiento anterior, pues desde lógicas patriarcales y capitalistas lo 

importante en el periodo prenatal, de parto y postparto no es la integridad de la mujer, sino 

su rol reproductivo y el asumir la maternidad, minimizándose así sus objetivos a una 

capacidad biológica. 

Aunado a ello, es necesario visibilizar que además de una situación derivada de la 

condición de género, el cuestionamiento planteado pone en discusión la categoría de clase 
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social como factor detenninante también de la deficiente calidad de servicios en lo que al 

área de maternidad respecta. 

Según INEC (2015) citado por Ronny López (octubre 6, 2016), en el 2015 Limón es la 

provincia del país con más altos niveles de pobreza y pobreza extrema, se registró que de 

131.000 habitantes 49.943 viven en estas condiciones. Asimismo, de acuerdo con la 

Comisión Técnica Interinstitucional (2001), en lo que al HOMACE respecta, en su mayoría 

la población pertenece a zonas urbano-marginales del área geográfica correspondiente al 

cantón Central de San José (específicamente, Desamparados, Aserrí, A costa, Curridabat y la 

Unión), destacándose por presentar situaciones sociales relacionadas con pobreza y 

desempleo. 

Tomando como base el análisis feminista marxista de Einsentein (1984), la función 

reproductiva de las mujeres es una necesidad para el mantenimiento de las relaciones 

patriarcales y capitalistas porque reproduce la fuerza de trabajo y la división sexual del 

trabajo, y frente a este escenario, las mujeres en condición de pobreza cumplen con las 

características más adecuadas y coherentes con dicha necesidad, porque además de procrear 

vida, sus hijos e hijas tienen mayores posibilidades de ser oprimidos u oprimidas en el futuro. 

Este mantenimiento de la desigualdad tanto por razón de género como de clase social se 

visibiliza en Costa Rica de frente a lo señalado por Solano (agosto 13, 2015). El déficit en la 

calidad de servicios de salud que presentan las maternidades del Hospital de Limón y del 

HOMACE se identifica como una consecuencia de la praxis neoliberal que caracteriza al 

Estado en la actualidad, pues este periodo del capitalismo necesita de todos aquellos 

elementos que reproduzcan el orden social establecido, y el sistema de dominación patriarcal 

es, en buena medida, uno de ellos (Hartmann, 1980). 

En vista de lo anterior, se considera indispensable que la Defensoría de los Habitantes 

además de proponer mejorar la calidad de los servicios de salud cuestione la incidencia 

política que tiene la corriente neoliberal del Estado costarricense, sobre el cuerpo y la vida 

de las mujeres, es decir, un análisis que determine la necesidad de abordar la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres más allá del riesgo en lo que a mortalidad materna respecta, y 

que se oriente realmente a tomar en cuenta sus intereses. 
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Por otra parte, según menciona Solano (agosto 13, 2015) además de la mejora de la calidad 

de los servicios en algunas maternidades como forma de prevenir situaciones de violencia 

obstétrica, la Defensoría recomendó a los Hospitales Nacionales y Centros de Salud utilizar 

la Guía de Atención Integral a las Mujeres Niños y niñas en el Periodo Prenatal, Parto y 

Postparto del año 2009 y realizar campañas de divulgación de los derechos de las mujeres en 

esta etapa. 

De frente a esta última recomendación emitida por la Defensoría de los Habitantes, sucede 

la misma situación que se comentaba en líneas anteriores cuando se hizo referencia específica 

a la Guía, pues su existencia es un instrumento de gran avance en el cambio del modelo 

tecnocrático hacia el humanista, de la humanización del parto y en la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres, pero al focalizarse en el rol reproductivo, termina por no 

representar los interés de las mujeres, y por lo tanto, no se consolidan sus derechos. 

En cuanto a las campañas recomendadas por la Defensoría (Solano, agosto 13, 2015), es 

indispensable indicar que, si bien los derechos de las mujeres se han constituido en un 

instmmento jurídico de gran importancia a nivel mundial, se considera una necesidad y a la 

vez un desafío repensarlos en relación con su función social. 

Lo anterior porque como bien señala Alda Facio (1999) a pesar de los logros y cambios 

suscitados por las luchas feministas en este campo, se ha logrado consolidar y legitimar 

dentro de las normativas el modelo patriarcal, lo cual ha causado que el reconocimiento legal 

de las mujeres como sujetas de derechos, se ve limitado e impedido por legislaciones en la 

que priman las necesidades de los hombres y que por ende se constituyen más bien en 

mecanismos de reproducción de relaciones asimétricas de poder. 

Así, tomando como base a Facio (1999), se considera que antes de promover campañas 

de derechos, la Defensoría debería empezar por analizar los trasfondos indicados en la 

legislación costarricense y llevar a que esta se constituya en una herramienta trasformadora 

que desplace y desnaturalice los actuales modelos sexuales, sociales, económicos y políticos 

hacia una convivencia humana no basada en relaciones asimétricas de poder, en donde el ser 

mujer no sea motivo de opresión y desigualdad. 

Finalmente, se llega a la misma conclusión anterior: hasta que la salud reproductiva de las 

mujeres no deje de ser un instmmento para garantizar los intereses y objetivos patriarcales y 
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capitalistas, no van a cesar las diferentes manifestaciones de violencia obstétrica en el país. 

Para ello, el Estado debe empezar por incluir este fenómeno en la Agenda Pública y hacerlo 

objeto de Política Pública pues no es solamente una cuestión de derechos o de mejorar calidad 

en los servicios de salud, es una situación que requiere acciones que logren eliminar sus 

causas estmcturales y que lo haga gracias a la intervención y abordaje intersectorial, 

interinstitucional e interdisciplinario, pues tampoco le compete únicamente a sector salud o 

al INAMU. 

4. Iniciativas y luchas de la sociedad civil en relación con la violencia obstétrica 
en Costa Rica 

Debe reconocerse que a nivel nacional gran parte de las iniciativas de identificación, 

investigación, análisis e intervención sobre las causas y consecuencias de violencia obstétrica 

en Costa Rica, han sido promovidas por parte de la sociedad civil, ello tanto como efecto de 

movimientos sociales que se expanden a nivel mundial, como de la desatención que en 

materia de este tipo de violencia ha tenido el Estado costarricense pese a los compromisos 

legales asumidos internacionalmente en materia de violencia contra las mujeres y derechos 

sexuales-reproductivos. A continuación, se presentan las principales acciones y los actores 

sociales y políticos que las protagonizan: 

• Colectivos de lucha 

Los colectivos son gmpos organizados de la sociedad civil que han reconocido la 

existencia de violencia obstétrica y la necesidad de trasfonnar la realidad vivida por mujeres 

en el ámbito de la atención de su salud reproductiva. En una entrevista realizada como parte 

de la fase diagnóstica de la presente investigación8, se recopiló información con respecto a 

las características generales de algunos de los colectivos y sus agendas de lucha. 

Nombre del 
colectivo 

Liga de 
Leche 

Tabla 8: Colectivos de lucha y sus características generales 

Tiempo de 
existencia en Costa 

Rica 
la 45 años en Costa 

Rica. 

Extensión 

Se encuentra en 

80 países en el 

mundo. 

Cantidad de 
integrantes en 

Costa Rica 
4 mujeres. 

Motivo de Origen 

En 1956 eran pocas las 
mujeres en Estados 
Unidos que amamantaban 
a sus bebés, alrededor de 
10% solamente. Un grupo 

8 Esta entrevista se encuentra en Anexos de la presente investigación, específicamente en el anexo 2. 
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Fundación Pre- 25 años. 
vida 
Embarazo y 4 años. 
Parto Sagrado 

Nacional. 

Nacional. 

8 hombres. 
32 mu.eres. 
4 mujeres. 

de mujeres se empezaron 
a reunir para dar 
información y apoyo en 
lactancia a las nuevas 
madres y poco a poco fue 
creciendo el grupo. 
No se indicó. 

La falta de conocimiento 
que tiene la población 
sobre los derechos del 
embarazo, parto y post 
parto, la propia vivencia 
de partos violentados e 
infantilizados y el deseo 
de que los servicios se 
humanicen y que las 
mujeres exijan sus 
derechos. 

Metamorfosis 4 años Nacional. 3 hombres. El testimonio de violencia 
5 mujeres. obstétrica de la fundadora. 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista realizada a colectivos (2016). 

En lo que respecta a tiempo de existencia que tienen en el contexto nacional, la Liga de la 

Leche es el que tiene mayor antigüedad, seguido por la Fundación Previda, con 45 y 25 años 

respectivamente, aspecto que llama la atención de este estudio, pues la naturalización de la 

violencia obstétrica ha llevado a que, inclusive en la actualidad, sea un fenómeno socialmente 

poco conocido. Sin embargo, se considera que en la Liga de la Leche esto se debe a que es 

un movimiento internacional, con extensión de 80 países, lo cual aumenta la probabilidad de 

contar con mayores recursos que los demás movimientos que se han venido consolidando 

específicamente dentro del contexto costarricense. 

Pese a ello, en cuanto al motivo de origen la Liga de la Leche no hace referencia a causas 

estrictamente en lo que a manifestaciones de violencia obstétrica respecta, como si lo hace 

Embarazo y Parto Sagrado, y Metamorfosis, sin embargo, a diferencia de estos últimos 

mencionados, es el colectivo que registra más integrantes, de ambos sexos; solamente 

Fundación Pre-vida y Metamorfosis cuenta con la presencia de hombres, en menor cantidad 

que mujeres para ambos casos. 

Este aspecto refleja que a pesar de que la reproducción humana involucra a toda la 

sociedad en general, al históricamente ser concebida la maternidad como " ... una 

característica intrínseca a la feminidad ... constituyéndose esta en un distintivo al cual se 
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apegan las mujeres, además de ser lo esperado socialmente" (Karla Barrantes y M. Femanda 

Cubero, 2014, p.11), no es de extrañar que la lucha por el parto humanizado se naturalice 

como un espacio de lucha femenina. 

Al mismo tiempo, es precisamente la concepción sobre la maternidad y los roles 

tradicionales que de ahí devienen, como lo es por ejemplo la doble jornada laboral en la que 

posterior a trabajar como asalariadas las mujeres llegan a sus hogares a desempeñar labores 

domésticas no remuneradas o tareas de cuido, lo que ha generado que en el momento de 

solicitar colaboración para realizar la entrevista ésta se haya denegado bajo comentarios 

como "en otra ocasión podría colabórales es que ahorita los chiquillos están en exámenes 

de la escuela y realmente se me complica" (integrante de uno de los colectivos, 2016). 

Principalmente por razones que caben dentro de lo indicado, fue que se dificultó el acceso 

a infonnación de colectivos como lo son Revolución de las Rosas, Guerreros y Guerreras de 

Ángeles y Anidar. 

En aquellos de los que sí se obtuvieron datos llama la atención que los testimonios y 

experiencias obstétricas violentas constituyen el motivo de origen únicamente de 

Metamorfosis, pues en los otros grupos se hizo referencia a falta de conocimiento sobre 

derechos, y se desconoce la información de Fundación Pre-vida en este sentido. Sin embargo, 

gracias a medios de comunicación se ha logrado identificar y constatar que Guerreros y 

Guerreras de Ángeles, Anidar y Revolución de las Rosas nacen en el contexto nacional 

debido a vivencias de mujeres en lo que este tipo de violencia respecta. 

Por tanto, conocer y comprender cuál ha sido la agenda de lucha de los colectivos, 

entendiendo con ello los objetivos que se han planteado, los estudios que han realizado y los 

desafíos a los cuales se han enfrentado, es de gran importancia para esta investigación, pues 

ha sido principalmente la participación que estos han protagonizado, la mayor fuente de 

problematización y debate en tomo al fenómeno de violencia obstétrica en Costa Rica. 

Tabla 9: Agenda de lucha de los colectivos 

Nombre del Principales Objetivos Estudios realizados 
colectivo 
Liga de la Leche. Proporcionar apoyo y No se tienen estudios 

orientación de madre a madre cuantificados, no 
en lactancia materna pues las obstante se reconocen 

Desafíos identificados 

El sistema de salud 
masivo, su 
infraestructura, su 
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Fundación 
previda 

Embarazo y 
Parto Sagrado. 

Metamorfosis 

mujeres cuando inician la 
maternidad necesitan de una 
"tribu" para poder cuidar de su 
bebé, hay muchas dudas y 
mitos, y además la experiencia 
que hayan tenido en su parto 
las va a marcar como mujeres 
y madres. 

Lograr un despertar y 
consciencia entre padres. 
Motivarles en su derecho de 
expresar su voz y exigir que 
las respeten. 

Informar y apoyar a las mamás 
que así lo requieran con la 
finalidad de que ellas y sus 
familias tengan un espacio 
donde compartir sus 
experiencias, miedos y dudas. 

las experiencias 
comentadas por 
mujeres como principal 
evidencia. 

Se realizó un proyecto 
llamado "Usted tiene 
Voz", consistió en un 
estudio de casi 1200 
mujeres acerca de su 
percepción del trato y 
servicios obstétricos en 
el país. Se realizó en el 
año 2015. 

Estudios formales sobre 
el tema no se han 
realizado. Se recibimos 
muchos testimonios 
pero no se ha 
documentado. 

Encuestas a mujeres 
sobre: ¿si conocen que 
es la violencia 

Concientizar y sensibilizar a obstétrica? La mayoría 
los centros médicos en el trato de las mujeres dicen 
de las mujeres y asimismo dar haberla sufrido pero 
a conocer a las madres la creían que era normal 
problemática de violencia recibir este tipo de 
obstétrica y sus derechos. tratos. 

modelo medicalizado 
y saturado, el 
incumplimiento de las 
normas de atención 
integral de la Caja, y el 
sistema vertical donde 
no parece escucharse 
las voces de las 
mujeres y no se 
respetan sus derechos y 
los de sus bebés. 

La duplicación de 
esfuerzos y 
descoordinación entre 
colectivos y la 
resistencia mental de 
no reconocer las áreas 
débiles de la 
institucionalidad 
costarricense. 

El miedo que fomentan 
las instituciones por 
medio del personal 
médico hacia las 
mujeres y familias 
porque sigue frenando 
el impulso hacia 
visibilizar 
problemática. Como 
colectivo, las 
ocupaciones de cada 
una de las integrantes 
ha dificultado el poder 
realizar más 
actividades de forma 
organizada. 
Alzar la voz contra la 
CCSS para hacerles 
saber que no se dan 
casos aislados de 
violencia obstétrica. 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a colectivos (2016). 

En lo que respecta a los objetivos, obsérvese que dos de los colectivos: La liga de la Leche 

y Embarazo y Parto Sagrado afirman que su propósito es apoyar e informar a mujeres en el 

ejercicio de sus derechos durante el periodo reproductivo, mientras que Fundación Previda y 
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Metamorfosis orientan su finalidad hacia concientizar y sensibilizar tanto a los centros 

médicos como a las mujeres en tomo al fenómeno de violencia obstétrica. 

Ambos objetivos son considerados desde esta investigación un significativo esfuerzo en 

la lucha contra la violencia obstétrica, pues al insertarse como un agente más de la sociedad 

civil genera participación ciudadana, y ésta es considera un elemento fundamental, ya que 

significa, como plantea Saúl Franco citado por la Comisión Técnica Interinstitucional (2001): 

Recuperar para la sociedad y para los ciudadanos la iniciativa y el protagonismo en 

el conocimiento y la acción en salud, no es una modificación epidérmica sino 

sustancial. Apunta no sólo a mejorar el nivel, sino a modificar el con-tenido mismo 

de la salud de la sociedad y sus distintos grupos, descodificar el lenguaje científico 

y traducirlo a los códigos de la vida cotidiana, desalambrar el cerco de la 

información y trabajar en la línea del cambio discutido, no es crear receptores o 

usuarios para los servicios de salud, sino re-colocar la vida y la salud en los 

escenarios y manos de sus protagonistas originales y reales" 

De este modo, la dinámica de los colectivos de lucha contra la violencia obstétrica se 

constituye en un modo de participación activa que permite, no sólo a las personas que los 

conforman sino a otras con las cuales se involucran, posesionarse de su realidad y convertirse 

en sujetos y sujetas activas, y alejarse poco a poco de la idea de ser objeto receptor de bienes 

y servicios, mediante un proceso que implica inclusive cambios internos en la percepción del 

mundo que les rodea, lo cual puede observarse es parte de los objetivos que refieren tener 

estos grupos en el contexto costarricense. 

En esta misma línea, específicamente en lo que respecta al objetivo de la Liga de la Leche, 

es importante cuestionar el aspecto en el que indican: "las mujeres cuando inician la 

maternidad necesitan de una tribu para poder cuidar a su bebé" (Entrevista a colectivos, 

2016), pues a pesar de que para muchas madres es una realidad enfrentarse a este proceso sin 

la corresponsabilidad paterna, es importante decodificar la naturalización sobre la 

concepción de la maternidad a la cual se hizo mención previamente (Barrantes et al, 2014) y 

la responsabilización que desde ella se le otorga socialmente a las mujeres, pues es inclusive 

de ésta que emergen comentarios por parte de los hombres, tales como "hoy yo le ayudo a 

103 



cuidar al bebé", cuando en realidad no se trata de ayudar, smo de cumplir con sus 

obligaciones como padre. 

En medio de la importancia que tiene la participación de estos colectivos en la sociedad 

civil, en la problematización y reconocimiento de esta forma de violencia contra las mujeres, 

lo indicado son aspectos puntuales considerados de mejora, pues estos grupos organizados 

cuentan inclusive con capitales o recursos que les lleva a acceder con fundamentos y 

argumentos válidos al campo político, para generar desde ahí pugna hacia el Estado en la 

lucha contra la violencia obstétrica. 

Dentro de estos capitales, y tomando como referencia la teoría de Fuentes (2006), se 

pueden mencionar: un capital simbólico constituido por el reconocimiento histórico de los 

derechos de las mujeres gracias a la lucha del movimiento feminista, y un capital social 

conformado por los estudios realizados en torno a evidencias sobre violencia obstétrica, lo 

cual eventualmente les da acceso a algunos instrumentos de poder, aspecto que será analizado 

posteriormente a partir de la triangulación de estos con el análisis teórico. 

Finalmente, a pesar de que la dinámica de estos colectivos, y los recursos con los que 

cuentan, se han convertido en un medio para dar a conocer de forma pública las voces de 

algunas mujeres que han experimentado violencia obstétrica, obsérvese que los desafios 

planteados por La Liga de la Leche, Fundación Pre vida, Embarazo y Parto Sagrado y 

Metamorfosis, dan cuenta más bien de obstáculos que giran en torno al poder-saber médico 

hegemónico, lo cual significa que en su pugna hacia el Estado el sector salud se constituye 

en el principal adversario, pues cuenta con mayores recursos no sólo para que sus discursos 

y prácticas obtengan ventaja y legitimidad en el campo político, sino también para acceder 

de forma privilegiada a la toma de decisiones sobre la vida pública, lo que será ampliado 

posteriormente. 

• Proyecto de ley para proteger a la mujer embarazada y sancionar la violencia 

obstétrica 

En el año 2014, el diputado de la Asamblea Legislativa Costarricense perteneciente a la 

fracción del partido Alianza Demócrata Cristiana, formuló y lanzó como proyecto de ley la 
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"Ley para proteger a la mzljer embarazada y sancionar la violencia obstétrica", la cual no 

ha sido aprobada hasta el momento en el país. 

De acuerdo con Mario Redondo (2014), la violencia obstétrica es un delito que aqueja los 

derechos fundamentales de las mujeres y familias costarricenses, por lo que los motivos que 

llevan a la formulación de dicha legislación son: la defensa del derecho a la salud como 

derecho humano garantizado por la Carta Magna y distintos convenios internacionales, la 

evidencia de estudios científicos con respecto a las condiciones en que las mujeres viven su 

embarazo, parto y postparto, y por último, el impacto emocional y social que este fenómeno 

tiene la vida de las mujeres y de sus hijos/hijas. 

Los motivos señalados por Redondo (2014), son pertinentes y significativos de frente a 

un contexto en el que la atención de la salud de las mujeres deriva en violencia, control de 

sus cuerpos e invalida derechos fundamentales, a partir de procedimientos que patologizan 

su periodo reproductivo bajo un modelo tecnocrático. 

En este sentido, la propuesta de Redondo (2014) inclusivo es de gran trascendencia y 

necesidad en el país, pues se basa en el modelo de parto humanizado expuesto por primera 

vez en la Guía ya referida, siendo ello notable en la conceptualización y problematización 

planteada por este diputado: 

La violencia obstétrica constituye una violación a diversos derechos humanos de las 

mujeres y forma parte de una problemática nacional, invisibilizado y poco tratado 

por las autoridades. En términos de la legislación, las instituciones médicas deben 

implementar -en su esfera de acción- el modelo de parto humanizado e integrar 

a su personal en el proceso, así como visibilizar la problemática de la violencia 

obstétrica y sensibilizar al personal de salud respecto al tema. ( ... ) Está relacionada 

con la falta de respeto por la autonomía de las pacientes y su derecho a la 

información; con la deficiente atención y acceso de las mujeres a servicios de salud 

reproductiva de calidad, así como con los fallos del sistema social de salud para 

atenderlas durante el embarazo, el parto y el puerperio. (p.3) 

Los aspectos citados forman también parte de los derechos consolidados por la CEDAW 

y aceptados, pero no efectuados por Costa Rica, pues como se pudo observar anteriormente 

cuando se hizo referencia específica, por ejemplo, a la promulgación e implementación del 
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derecho salud sexual y reproductiva, se excluye todo lo referente a parto humanizado. En 

este sentido es de significativo aporte también al reconocimiento y tipificación de este tipo 

de violencia contra las mujeres en el marco jurídico nacional. 

Otro aspecto de significativa importancia indicado por Redondo (201 O), es el relacionado 

con las deficiencias y vacíos presupuestales que afectan la gestión de los recursos, la falta de 

clínicas y centros de salud, el sobrecupo en las camas y la falta de información de las mujeres 

sobre sus derechos reproductivos, entre otras cuestiones, siendo ello una problemática que se 

agrava en casos de mujeres en situaciones de mayor riesgo, por su condición de etnia, estatus 

económico y edad, tales como mujeres indígenas, marginadas, niñas y adolescentes. 

No obstante, según detalla Redondo (2010) hay grandes obstáculos que impiden el 

reconocimiento, visibilización y sanción de comportamientos violentos en el ámbito de la 

obstetricia, pues por un lado las mujeres desconocen sus propios derechos, e inclusive la 

Guía, y por otro, no existe un registro detallado de información en términos de las quejas y 

denuncias en esta materia. 

De frente a las problemáticas y necesidades observadas por Redondo (2014), su propuesta 

se operativiza al señalar el deber que tiene el Estado costarricense de tipificar el delito de 

violencia obstétrica específicamente en el Código Penal, como forma alternativa de no seguir 

en la impunidad del personal sanitario que agrede en este sentido, sino establecer claras 

sanciones administrativas sobre este tipo de conductas. 

Ahora bien, conociendo la propuesta de este diputado en tomo a la violencia obstétrica, 

es necesario analizar dos elementos. Por un lado, la trascendencia que tienen por sí solas las 

medidas penales sancionatorias para lograr reducir y trasformar las manifestaciones de la 

cuestión social, esto porque un Estado que interviene en situaciones de violencia con más 

violencia, es decir, que exalta las medidas punitivas y la represión, no logra generar cambios 

sobre las causas estructurales, sino que las mantiene constantes. Siendo así, la legislación 

actuaría cuando ya a las mujeres se les ha oprimido en el contexto de la atención de su salud 

reproductiva. 

Por otro lado, la influencia de agrupaciones religiosas y conservadoras sobre el diseño e 

implementación de dicho proyecto de Ley, esto porque, como ya se indicaba previamente, 

para avanzar hacia la trasfonnación de la violencia obstétrica es urgente la laicización del 
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Estado costarricense, pues los discursos y prácticas de aquellos actores sociales y políticos 

que defienden la existencia del Estado Confesional, se contraponen a los de quienes 

defienden y apoyan el parto humanizado. 

Debido a lo anterior, se ha revisado dicho proyecto de ley eh aspectos como la manera en 

que se está presentando ante la Agenda Pública nacional y el tipo de Política Social que 

piensa generar, elementos a los cuales no se ha hecho referencia explícita en el mismo, lo 

cual ha dificultado evidenciar si detrás de las intenciones promovidas por Mario Redondo, 

quien pertenece a una agrupación religiosa, se resguarda la necesidad de implementar 

medidas para mantener y procrear familias tradicionales, porque de ser así, la voluntad 

política estaría teñida con intereses que se contradicen con la lucha por la igualdad de género, 

por la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos y por la humanización del 

parto. 

A su vez, en importante recordar este diputado no sólo pertenece a la fracción del Partido 

Alianza Demócrata Cristiana, sino que se ha venido apegándose fuertemente a las acciones 

propuestas desde la corriente neo liberal para reducir el gasto público y se ha posicionado en 

contra de temas centrales de la Agenda Pública Nacional como es el aborto, aspectos que 

evidencian contradicciones con el reconocimiento y abordaje de la violencia obstétrica desde 

una perspectiva feminista y de derechos humanos. 

Sin embargo, tomando en cuenta que el contenido de dicho proyecto de ley es coherente 

con algunas de las recomendaciones de la OMS (2014) en esta materia, se rescata la necesidad 

de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, pero se considera indispensable que en 

el proceso de su implementación las autoridades estatales y la sociedad civil se aseguraren 

de complementarlo con políticas interinstih1cionales, intersectoriales e interdisciplinarias 

dirigidas hacia la trasformación de las estructuras patriarcales de género y de la desigualdad 

social. 

• Intelectuales: posicionamientos y acciones 

Cuando se habla de intelectuales se hace referencia al papel que cumplen las carreras 

profesionales de ciencias de la salud pues son estas quienes forman estudiantes para que 

posteriormente se desempeñen en el ámbito de la salud, salud de las mujeres y obstetricia 

particularmente, así como también a aquellas y aquellos actores sociales y políticos que 
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formando parte de unidades de estudio o desarrollo de proyectos universitarios, se han dado 

a la tarea de investigar y problematizar el fenómeno de violencia obstétrica en Costa Rica. 

En cuanto a las ciencias de la salud se observan sesgos patriarcales y capitalistas en el 

momento de explicar cómo entienden la violencia obstétrica y qué papel cumplen al respecto, 

pues según manifiesta la Asamblea Legislativa (2015, agosto 19) en una audiencia convocada 

por la Comisión de la Mujer de frente a la preocupación de casos de violencia obstétrica 

denunciados ante la Defensoría de los Habitantes, representantes del Colegio de Médicos y 

Cirujanos atribuyeron las causas de este fenómeno al sistema administrativo de los hospitales 

y clínicas de la CCSS. En palabras del presidente de dicho Colegio: 

... los casos de violencia obstétrica son producto de la administración. ( ... ) ésta es 

una violencia que también sufrimos los funcionarios porque cuando asumimos 

responsabilidades y se producen efectos negativos, sólo se nos dice que lo 

resolvamos y no tenemos implementos para hacerlo, no hay camas, no hay 

incubadoras, faltan médicos y enfermeras. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

2015, agosto 19) 

Obsérvese que, desde la representación de las Ciencias de la Salud, se está minimizando 

la violencia obstétrica a un problema de calidad en los servicios de salud, lo cual, si bien 

forma parte de las manifestaciones de este fenómeno, en el discurso expuesto no es otra cosa 

que una forma de justificar, desviar y seguir ocultado las prácticas obstétricas tecnocráticas 

que ejerce el personal de salud sobre las mujeres, sus cuerpos y sus decisiones. 

Asimismo, nótese que tampoco se hace referencia a la sensibilización con respecto a la 

condición de género o a la concepción de las manifestaciones de violencia obstétrica como 

formas de anular los derechos sexuales y reproductivos, aspecto que preocupa 

significativamente, pues estas lógicas androcéntricas e individualistas cala en los 

conocimientos académicos y por ende en la formación profesional, para luego traducirse en 

comportamientos que reproducen la opresión sobre el cuerpo de las mujeres y mantienen el 

orden social establecido. 

Lo identificado también puede observarse en los comentarios expuestos frente a medios 

de comunicación nacional por parte del Colegio Profesional de Enfermeras. Según Ángela 

Ávalos (mayo 5, 2016) en el día Internacional de la Partería éste emitió una "advertencia" a 
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la población sobre riesgos de partos guiados por doulas o parteras. En palabras de la 

presidenta del Colegio, Ligia Ramírez: 

... los logros obtenidos en el país gracias a la profesionalización de la enfermería 

obstétrica se han hecho evidentes con acciones de promoción de la salud, mortalidad 

materno infantil y constante revisión de prácticas basadas en la evidencia científica. 

(Ávalos, mayo 5, 2016). 

Nótese que al igual que el discurso proveniente del jerarca del Colegio de Médicos y 

Cirujanos, en lo señalado por la presidenta del Colegio de Enfermeras se identifica no un 

discurso en representación de las necesidades de las mujeres, sino en defensa de los intereses 

de sus agremiadas y agremiados de frente a un fenómeno que evidentemente es una realidad, 

por lo que preocupa también que la formación en esta carrera no se esté dando bajo una 

perspectiva humanista y de género. 

La intención en este análisis no es satanizar la atención de la salud reproductiva de las 

mujeres, pues ésta es inclusive un derecho, lo que se pretende es mejorarla, llevar a que los 

espacios clínicos y hospitalarios no continúen siendo una fuente institucionalizada de 

opresión sobre el cuerpo de las mujeres, sino un medio para garantizar que las mujeres sean 

sujetas de derechos. 

Por otra parte, en lo que respecta a intelectuales que desde el ámbito investigativo inciden 

sobre la problematización, análisis y propuesta de acciones en tomo a la violencia obstétrica, 

se resaltan los estudios llevados a cabo por el CIEM de la UCR. Los esfuerzos se han centrado 

principalmente en el impacto positivo de conectar la exploración académica en el campo de 

la bioética, los derechos humanos y el género, junto con las acciones de demanda por la 

justicia social que se han promovido vinculadas con la lucha de colectivos, las denuncias de 

mujeres que han vivenciado este tipo de violencia, las documentaciones y recomendaciones 

promulgadas por la Defensoría de los Habitantes a diferentes instituciones del país. 

Una acción de gran relevancia fue la audiencia ante la CIDH llevada a cabo en el año 2015 

como parte de la gestión colaborativa entre el CEJIL y el CIEM sobre la temática de violencia 

obstétrica. 
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En ésta, de fonna pertinente se ubicó en términos de conceptualización y análisis la 

violencia obstétrica como una manifestación más de violencia contra las mujeres que opera 

en el ámbito de la atención de su salud, anulándoles como sujetas e instrumentalizándoles 

sus cuerpos. 

Asimismo, se expusieron algunas experiencias de mujeres en diferentes hospitales del país 

a la luz de teoría, acción de gran relevancia de frente al contexto en el cual estas vivencias se 

enmarcan, pues una limitante en el estudio de éste fenómeno han sido la escasez de fuentes 

científicas que la comprueben y expliquen sus causas y consecuencias desde una mirada 

concientizada que no limita la salud reproductiva a una función, tal y como el Estado lo ha 

venido haciendo desde las diferentes instituciones públicas relacionadas. 

Así, reconociendo que esta es una forma más de violencia y opresión sobre el cuerpo de 

las mujeres, de acuerdo con la CIDH (2015, octubre 23), las investigadoras del CIEM 

indicaron que el motivo principal que les llevó a participar de dicha conferencia fue la poca 

injerencia que sobre este fenómeno está teniendo el Estado costarricense, señalando que los 

esfuerzos implementados han sido insuficientes. 

El CIEM afirma que los derechos sexuales y reproductivos se violentan de frente a las 

condiciones físicas, sociales y emocionales a las que son sometidas en el contexto de la salud, 

principalmente aquellas en las que la condición de género y desigualdad se profundiza por 

razones de clase social, etnia o edad. 

Asimismo, en la audiencia llevada a cabo en la CIDH (2015, octubre 23) se considera que 

las acciones emitidas por el Estado son de poca trascendencia política, por lo que ni siquiera 

se ha tipificado y reconocido la existencia de este tipo de violencia, no existe un programa 

institucional que vele por el cumplimiento de la guía propuesta desde el año 2009 a pesar de 

que la ley Nº 6227 de Administración Pública obliga a los funcionarios y funcionarias a 

aplicar los protocolos institucionales, no hay una estrategia del sistema de salud para 

capacitar al personal en la aplicación de dicha guía, la ley Nº 8329 relacionada con deberes 

y derechos de personas usarías de los servicios de salud públicos y privados es insuficiente, 

a hay evidencias de poder y control sobre el cuerpo de las mujeres, y finalmente, no existe 

una Política Pública que aborde específicamente el fenómeno. 
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De frente a lo mencionado en dicha audiencia y todo el contexto histórico, político, 

médico, social, jurídico y económico abordado en este apartado, se considera necesario y 

urgente una intervención del Estado que no solamente abarque las consecuencias que genera 

este fenómeno sobre las mujeres, sus hijos e hijas y la sociedad en general, sino una estrategia 

que realmente reconozca su existencia y sea capaz de abordar las causas estructurales por 

medio de acciones institucionales e interinstitucionales. 

Es por lo anterior, que la presente investigación, al igual que lo indicado en la CIDH 

(2015, octubre 23), apunta por la urgente necesidad de formular y ejecutar una Política 

Pública que contenga lineamientos éticos, políticos y metodológicos basados en los criterios 

emitidos a partir de un dialogo entre actores estatales, institucionales, la sociedad civil 

organizada y mujeres que han experimentado este tipo de violencia en el país. 

Referente teórico 

Los siguientes apartados, exponen las principales categorías teóricas que permiten 

comprender las conceptualizaciones que giran en tomo a la violencia obstétrica, así como 

también aquellos factores que inciden en su reproducción e invisibilización, tomando en 

consideración que las manifestaciones de esta violencia están presentes en los procesos 

sociales de organización arriba señalados, y como tales se constituyen en parte de la vida 

pública. 

De este modo, la presente contextualización teórica aborda la violencia obstétrica desde 

los elementos que le dan origen, sus manifestaciones y sus implicaciones, así como el 

abordaje que puede realizarse de la misma desde una Política Pública, no sin dejar claro que 

no se trata aquí desde una visión lineal, sino que estos elementos que giran en tomo a la 

violencia se encuentran en una constante dinámica dialéctica que los lleva a influenciarse 

unos a otros en multiplicidad de aspectos. 

l. La violencia obstétrica y el sistema capitalista-patriarcal: origen, manifestaciones e 

implicaciones 

Un análisis en tomo al fenómeno de la violencia obstétrica precisa ser realizado 

considerándose el contexto político social que la enmarca, como lo son el modo de 

producción capitalista y el sistema de dominación patriarcal, que a su vez posibilitan las 
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condiciones para que se genere y prevalezca la discriminación de las mujeres en todos los 

ámbitos de su vida, incluso desde el área de la salud, donde la población femenina ve 

subordinado su bienestar y autonomía. 

Como bien se ha desarrollado dentro de esta investigación, el marco internacional jurídico 

que respalda los derechos de las mujeres es bastante amplio, sin embargo entran en juego dos 

contradicciones significativas que limitan el goce de esos derechos: el no cumplimiento 

efectivo de los marcos y la ausencia de normas que satisfagan las necesidades de autonomía 

de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, y en este caso específico a estudiar, en su 

proceso reproductivo. 

Una de las explicaciones que podría darse ante estas contradicciones es la opresión que se 

vive en la sociedad actual, donde según procesos sociales, económicos, ideológicos, 

culturales y políticos, se da una jerarquización a partir del poder de dominación concentrado 

en algunos, y la subordinación que oprime a las grandes mayorías, generándose esta división 

en función de la etnia, la clase social, la religión, la edad, el sexo, entre otros; siendo este 

último el que utiliza la opresión a partir del sistema de dominación patriarcal, que ha 

viabilizado las condiciones de un ordenamiento polarizado a partir de los procesos de 

socialización, en los que se da una construcción dicotómica y excluyente de las tareas que 

cada persona debe asumir según su género, es decir, a partir de los supuestos papeles 

femeninos y masculinos. 

El género es un sistema social que divide el poder. Por tanto, es un sistema político. 

Es decir, a lo largo del tiempo las mujeres han sido económicamente explotadas, 

relegadas a la esclavitud doméstica, forzadas a la maternidad, sexualmente 

objetificadas, fisicamente ultrajadas, utilizadas en espectáculos denigrantes, 

privadas de voz y de cultura auténtica y del derecho al voto, excluidas de la vida 

pública. (Mackinnon, 1995. p. 6) 

Como puede apreciarse, para la autora la polarización social por género es una división 

de poder donde las mujeres son la parte subordinada, pero también es una división política, 

ya que el Estado es también un espacio atravesado por esta deslegitimación femenina, 

generándose así que "el Estado, a través de la ley, institucionaliza el poder masculino sobre 
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las mujeres institucionalizando en la ley el punto de vista masculino" (Mackinnon, 1995. p. 

13). 

Al respecto y en coherencia con lo que se viene señalando, Cagigas (2000) menciona que 

el patriarcado es "la relación de poder directa entre hombres y mujeres en la que los hombres 

que tienen intereses concretos y fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las 

mujeres, llevan a cabo efectivamente sus intereses" (p. 307). Por ende se refleja cómo, a 

partir de estos intereses, se empieza a construir el mencionado ordenamiento que explota a 

la mujer en favor de la supremacía masculina. 

Asimismo, en miras a ampliar esta conceptualización es importante agregar que para Heidi 

Hartmann ( 1980) el patriarcado es un "conjunto de relaciones sociales que tiene una base 

material y en el que hay unas relaciones jerárquicas y una solidaridad entre los hombres que 

les permiten dominar a las mujeres" (p.15), siendo precisamente en estas relaciones 

jerárquicas y en la base material que las sustenta, donde surge la discriminación que no 

reconoce los derechos e intereses propios de la mujer, y que por el contrario los manipula y 

utiliza. 

A partir de esta teorización se esclarece la razón por la cual muchos de los encuadres 

jurídicos y de derecho ya establecidos que buscan amparar a las mujeres, realmente no se 

cumplen a cabalidad, mientras se presenta una gran obstaculización al momento de 

ampliarlos, dado que es justamente en este sistema patriarcal donde se genera una realidad 

desigual y discriminatoria para las mujeres, tal como se analizó en el referente contextual de 

esta investigación. 

Dentro de este sistema patriarcal, se ha expresado la opresión contra las mujeres a partir 

de tres términos principalmente: violencia de género, violencia doméstica y violencia 

intrafamiliar, comúnmente usados sin distinción de forma errónea. Para efectos de este 

trabajo, interesa estudiar lo que es la violencia de género, ya que de acuerdo con Corsi (2011), 

esta definición incluye las otras dos, siendo entonces la violencia doméstica y violencia 

intrafamiliar, una expresión más de la violencia de género. 

Ahora bien, como tal la violencia de género se ha caracterizado en múltiples teorizaciones 

pertenecientes a áreas sociales, legales, psicológicas, entre otras; identificándose que la 
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mayoría de estas coinciden con destacar y recalcar, como su aspecto principal, el origen 

social que le es inherente, dado que proviene de las relaciones asimétricas de poder que tienen 

por finalidad perpetuar las jerarquías impuestas por el patriarcado. 

No obstante, con la finalidad de establecer un primer encuadre en cuanto a este tipo de 

violencia, se toma la significación dada por Corsi (2011) donde se plantea la violencia de 

género como: 

Todas las formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías 

impuesto por la cultura patriarcal. ( ... ) se trata de una violencia estructural que se 

dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación 

al género masculino hegemónico (p.2). 

Esta violencia se expresa a través de acciones u omisiones basadas en un sistema sexista, 

que busca perpetuar las ideologías de dominio masculino y que delega a la mujer a un papel 

silencioso, abnegado, invisible, sumiso y subordinado, un papel que la expropia de su 

autonomía y que la lleva a vivir bajo las decisiones de otros. 

En consecuencia, el sistema patriarcal a través del tiempo ha llevado a la mujer a una 

condición subordinada y desigual con respecto al hombre, una posición que como bien se ve 

en la definición dada anteriormente, es reproductora de violencia de género, por lo que surge 

la pregunta: ¿quién es la mujer en la realidad histórico-social? Para dar respuesta a esto, es 

menester hacer mención del papel femenino supeditado expuesto por Marcela Lagarde 

(1997), donde: 

Los hombres construyen las normas y ellas deben cumplirlas. Constituidos en 

jueces ... están en posibilidad de discriminarlas ... y pueden coaccionarlas de 

diversas maneras desde las leyes, la supresión de los bienes y la violencia ... por eso 

en el mundo patriarcal las mujeres tienen miedo de los hombres en todos los ámbitos 

y en cualquiera de las relaciones sociales en que estén involucradas con ellos, en las 

públicas y en las privadas ... las mujeres tienen miedo de los poderes dañinos de los 

hombres y de su capacidad opresiva (Lagarde. 1997. p. 62). 

Relacionado a esta supeditación de la mujer, el aporte de Camacaro (2008) colabora 

también con responder la interrogante, al señalar que las mujeres han sido la mitad invisible 
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de la humanidad, a quienes se les ha designado un lugar social no diseñado ni escogido por 

ellas, un lugar en el que los cuerpos sexuados, cuyo sexo biológico potencializa a engendrar, 

parir y lactar, fueron convertidos en prisión, una cárcel desde la cual se interiorizan, de forma 

naturalizada, los roles de reproducción biológica y social. 

Como bien indica Camacaro (2008), "se trata de una mujer objeto, que no es sujeto porque 

ha sido definida y designada por otros: hombres" (p.111 ), siendo precisamente esa otredad 

vigorizada por el modo de producción capitalista, que acentúa la ideología y práctica de la 

división sexual del trabajo, generando el acorralamiento de la mujer en el ámbito privado 

para que se dedique a tareas domésticas y de cuido, designándole a ésta una posición 

sometida que reproduce socialmente la condición de opresión. 

Este lugar social de la mujer asignado por la dominación patriarcal y utilizado por el modo 

de producción capitalista, produce la desigualdad de género, la cual de acuerdo con Quevedo 

(2012), se da cuando "los individuos a los que se les atribuye un género determinado no 

tienen acceso a posibilidades sociales de igual nivel que los individuos de otro género" (p.9), 

reconociéndose que afecta principalmente a las mujeres, dada la ilusoria condición de 

vulnerabilidad femenina que ha sido construida a través del tiempo. 

A su vez, la desigualdad de género sin lugar a dudas implica violencia contra las mujeres, 

plasmándose inclusive, como bien indica Salís (2013), sobre el cuerpo de la mujer del que 

ella misma es despojada, siendo manejado éste por otros individuos (hombres en su mayoría) 

e instituciones de poder. 

De este modo sale a relucir el sistema capitalista como macro estructura que se vivencia 

en la cotidianidad de las mujeres, quienes ya no solo sobreviven dentro de un sistema que las 

subordina a causa de su condición de género, sino también dentro de un modelo económico 

que las supedita según su función social de reproducción de la fuerza de trabajo necesaria 

para la producción de capital. 

1.1 La violencia obstétrica como manifestación de la violencia de género: origen 

estructural 

La violencia obstétrica como tal, es considerada, en coherencia con Quevedo (2012), 

como otra de las expresiones o manifestaciones de la violencia de género, recayendo esta 
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afirmación en el hecho de que la violencia que sufren las mujeres en sus procesos de 

embarazo, parto y puerperio, deviene de estructuras patriarcales e ideologías propias del 

modo de producción capitalista, donde la mujer se ve objetivizada una y otra vez en los 

ámbitos públicos y privados, por lo que el momento de entrar en un proceso gestacional no 

es la excepción, pasando a ser concebida como objeto de intervención médica. 

Es importante anotar que la definición de violencia obstétrica, a diferencia de las otras 

formas de violencia, no es postulada o abordada en múltiples documentos estatales, mucho 

menos en el caso de Costa Rica, en donde su exploración es reciente; sino que ésta ha sido 

teorizada principalmente a partir del activismo feminista en su lucha por los derechos 

reproductivos, que de forma crítica se han dado a la tarea de problematizarla. 

A nivel internacional, en lo respectivo a Latinoamérica, cabe destacar el abordaje jurídico 

de la violencia obstétrica llevado a cabo principalmente en países como México, Venezuela 

y Argentina. 9 

En el caso del marco jurisdiccional de Argentina (uno de los países más reconocidos en 

cuanto a la teorización), la Ley 25.9298 expone que la violencia obstétrica es:"( ... ) 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". (Salís, 2013, p.140). A su vez, está ligado a la definición del marco 

venezolano, donde además se entiende la violencia obstétrica como una apropiación del 

cuerpo femenino que posibilita la pérdida de autonomía y la capacidad de decidir sobre sus 

procesos (Suárez, 2012). 

Estas significaciones de la violencia obstétrica no solo aportan una conceptualización 

teórica, sino que muestran la razón por la cual se considera un ejercicio violento sobre las 

mujeres y a su vez una manifestación de la violencia de género, trayendo a la luz elementos 

como los tratos deshumanizantes que degradan la integralidad femenina, patologización de 

procesos naturales de donde deviene una dinámica de sobre medicación innecesaria, 

apropiación del cuerpo femenino y con ello pérdida de la autonomía de la mujer en su 

9 Para ampliar información puede verse el Referente Contextual Internacional de este documento. 
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proceso; entre otros elementos claves y que han pasado a ser parte de la normalidad por medio 

de la naturalización, lo que los ha vuelto invisibles. 

En el caso de Costa Rica, como se mencionó en apartados anteriores, la principal fuente 

bibliográfica con respecto a la violencia obstétrica es proporcionada por la autora Gabriela 

Arguedas (2014), quien después de haber estudiado varias investigaciones en relación con la 

temática, considera en uno de sus artículos que ésta es: 

( ... )un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las 

niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, de manera mucho más 

intensa, en el período del embarazo, parto y postparto ( ... ). Es un mecanismo para 

disciplinar los cuerpos de las mujeres, para reforzar el mandato social inscrito en la 

categoría sexo/género y para perpetuar las relaciones de poder que subordinan a las 

mujeres y naturalizan el deber de obediencia y de docilidad. (pp. 146, 166). 

Como puede observarse en la cita anterior, Arguedas (2014) va a un nivel más profundo 

en lo respectivo a esta violencia, afirmando cómo la misma se da desde cualquier atención 

de salud reproductiva que la mujer reciba, intensificándose en sus procesos gestacionales, 

pero siendo enfática en que en ambos momentos se trata de un mecanismo que busca 

continuar naturalizando las relaciones de subordinación y sumisión femeninas, para reforzar 

en cada uno de los cuerpos el mandato social que disciplina y perpetua el despojo del poder 

de las mujeres. 

Es por esta razón que en los conceptos expuestos gracias al aporte de Solís (2013) y 

Arguedas (2014), se puede afirmar que la categoría de violencia obstétrica vendría a encerrar 

en su manifestación violencia de género, dado que indudablemente remite a expresiones de 

control y opresión del dominio patriarcal y la producción capitalista, en este caso sobre los 

cuerpos de las mujeres en lo que a su salud reproductiva refiere. 

De ese modo, ambas conceptualizaciones constituyen un significativo aporte para la 

presente investigación, permitiendo entender no sólo el significado de este tipo de violencia, 

sino la interrelación que tiene con las relaciones de género asimétricas en el contexto social, 

donde buscan perpetuarse los sistemas de dominación desiguales a través de los cuerpos 

femeninos intervenidos desde las instituciones. 
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En efecto, dentro de la estructura social innegablemente jerarquizada, se producen y 

reproducen condiciones de desigualdad que se expresan en términos concretos y reales a 

partir de episodios de violencia de género basados en relaciones asimétricas de poder, 

presentes no solamente en la esfera privada (en el hogar o en las relaciones de pareja), sino 

también a nivel público en el ámbito institucional, desde donde se ejerce control sobre todos 

los aspectos de la vida de la mujer, siendo uno de ellos los procesos gestacionales, afectando 

tanto a la mujer como a su hijo/hija en cuanto a su autonomía. Así es posible hacer referencia 

a la llamada "violencia obstétrica", entendida en coherencia con Quevedo (2012) como 

manifestación de violencia de género. 

Este marco constituye el escenario en donde la violencia obstétrica se produce y reproduce 

de forma oculta y naturalizada, ya que los procesos reproductivos, aun cuando son 

considerados naturales desde perspectivas fisiológicas y anatómicas del cuerpo femenino, 

están condicionados por ideologías propias del sistema de dominación patriarcal y a su vez 

por las del modo de producción capitalista, aspecto que no puede ignorarse u opacarse si lo 

que se pretende es generar trasformaciones, ya que es importante comprender el fenómeno 

desde las bases que lo mantienen, por lo que es también indispensable analizar los demás 

factores que inciden en que se sigan dando las diversas manifestaciones de violencia en el 

campo de la obstetricia. 

1.2 Mecanismos que producen y reproducen la violencia obstétrica 

Los procesos reproductivos inherentes al ser humano están condicionados por la cultura, 

que se encuentra determinada por ideologías patriarcales y por los intereses del mercado 

propios del modo de producción capitalista, siendo así que la atención de la gestación y el 

nacimiento conlleva la producción y reproducción del control, la opresión social, la vigilancia 

y el sometimiento del cuerpo de la mujer en el proceso prenatal, de parto y postparto, los 

cuales se constituyen en expresiones de violencia obstétrica que históricamente han sido 

invisibilizadas por medio de la naturalización. 

Para la comprensión de esto, es menester el análisis de un concepto que permite percibir 

cómo la violencia obstétrica se ha institucionalizado y naturalizado en la sociedad: la 

biopolítica. Este concepto es proporcionado por Michel Foucault (1999), entendiéndose 

como la: "manera en que se ha intentado agrupar y estructurar desde prácticas 
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gubernamentales, los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos organizados bajo la 

etiqueta de población, es decir, salud, higiene, natalidad, morbilidad, raza entre otros" (p.2), 

que se constituyen en la estrategia estatal para disciplinar y controlar a las personas desde 

instituciones tales como escuelas, asilos, cárceles, hospitales, entre otros; ejerciendo su poder 

como forma de dominación. 

Siguiendo la misma línea de Foucault (1999), José Manuel Hemández y Paloma 

Echeverría (2014), proporcionan el concepto de biopolítica pero esta vez, relacionándolo a 

los procesos reproductivos: 

Cuando hablamos de biopolítica nos referimos a la forma en que las organizaciones 

nacionales y estatales se han ido introduciendo en el control de los procesos 

biológicos, con el fin de garantizar ciudadanos útiles y productivos. Así, se ha 

asegurado que el control estatal no se opere simplemente desde la conciencia y la 

ideología, sino que se ejerza también sobre el propio organismo". (pp. 336-337). 

Se aprecia así como la biopolítica refiere directamente al control que ejerce el Estado, no 

solo sobre las estructuras ideológicas, sino también sobre los cuerpos sexuados, para 

posibilitarse el mantenimiento del modo de producción capitalista por medio de una 

productividad estable a través de la fuerza de trabajo controlada, y por consecuente, sobre la 

fuente de donde viene esa fuerza laboral, es decir el cuerpo de la mujer. 

Ambos conceptos permiten comprender la forma en cómo, desde el Estado capitalista, se 

van legitimando los intereses y necesidades hegemónicas y burocráticas a partir de 

mecanismos que se proyectan incluso sobre el organismo humano, aun cuando éste pareciera 

tener independencia con respecto a los aparatos de poder estatal. Así, controlar los procesos 

biológicos, y en específico el periodo prenatal, parto y postparto, garantiza a la sociedad la 

reproducción de fuerza de trabajo útil al capital, situación denominada por Arguedas (2014) 

como "colonización del útero", al presentarse como control y expropiación sobre el cuerpo 

de la mujer. 

Esta colonización del útero define la apropiación de la mujer en favor de la reproducción 

del capital, donde su cuerpo pasa a ser expropiado de sí misma, por lo que el trato recibido 

al momento de la atención en salud reproductiva separa a la sujeto detrás del cuerpo, 
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deshumanizando su proceso y tomándolo únicamente como un momento de intervención 

médico-biológico. 

Por lo tanto, aquí sale a relucir otro factor estratégico que impulsa la intervención 

exclusivamente centrada en un punto de vista biológico: el discurso médico hegemónico, 

como una estrategia más que da pie a la justificación, institucionalización e invisibilización 

de prácticas obstétricas que se traducen en violencia. 

Dicho discurso, según menciona Camacaro (2008), proviene del modelo dominante y 

androcéntrico de atención a la reproducción humana y se sustenta en una ideología que da 

significados, especialmente biológicos, a los distintos procesos gestacionales, generando la 

reproducción de una concepción social de la maternidad como una situación principalmente 

de riesgo y por ende interviniéndole muchas veces desde una visión de enfermedad, lo que 

legitima la hegemonía del mismo sistema médico. 

Siguiendo a Camacaro (2008), este discurso se perpetúa en el sistema patriarcal de 

dominación, por lo que se da lugar a una ideología constituida por formas de pensar, mirar y 

concebir a la mujer en ese espacio médico institucionalizado, legitimándolo y 

posibilitándolo. Además, no puede dejar de mencionarse que son sujetos masculinos quienes 

empezaron a fundamentar este espacio, centrando su atención en aquello que les era ajeno a 

su cuerpo: útero, menstruaciones, embarazo. 

Ahora bien, es importante anotar que el discurso médico hegemónico obtiene legitimidad 

en las prácticas basadas en fundamentos científicos, objetivización que es llamada por 

González (2005) como "ciencia médica". Sin embargo, se reproduce también en ideologías 

con lógica patriarcal, por lo que se presentan contraposiciones: se contraponen el saber 

científico y el saber de la mujer como dueña de su propio cuerpo, la "objetividad" médica y 

la subjetividad construida socialmente por la mujer. 

En relación con lo indicado, González (2005) describe, desde un posicionamiento de 

crítica social, la ciencia médica como: 

un conocimiento cerrado, eminentemente biologicista, individualista y ahistórico. 

Un modelo patriarcal de poder, con categoría de dogma ya que el médico es el único 

que sabe y la intervención tecnológica es lo único que puede curar (p. l 02). 
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En este sentido, la ciencia médica indicada por González (2005), se refiere al saber 

científico fundamentalmente positivista, el cual no concibe a la persona como un sujeto de 

derecho que es parte de los procesos de atención de la medicina, sino solamente como un 

objeto de intervención. Desde esta ciencia, la maternidad es vista como un destino y no como 

una decisión, por lo que en consecuencia de la oposición de la objetividad médica y la 

subjetividad construida socialmente, se da una contraposición del saber científico positivista 

y el saber de la mujer como dueña de su propio cuerpo, donde esta última se convierten en 

mero objeto pasivo de atención médica. 

Aunado Jos aportes anteriores, es pertinente incorporar el ya mencionado discurso médico 

hegemónico al concepto de biopolítica, ya que esta última utiliza ese saber positivista como 

estrategia para naturalizar prácticas de intervención médicas que, en el campo de la 

obstetricia, generan que la mujer en su proceso prenatal, de parto y postparto, pierda la 

condición de sujeto para pasar a ser objeto sumiso de intervención, en función de los intereses 

procreadores a los cuales ya se ha hecho referencia. 

De la mano con este modelo médico-hegemónico es de gran relevancia mencionar lo 

expuesto por Davis-Floyd (2001) al respecto de los modelos de atención a la salud, dado que 

actualmente existe un predominio del modelo tecnocrático, a pesar de que la salud en sí 

exige una atención humanizada en todas las dimensiones de las personas. 

El modelo tecnocrático refiere a la concentración de la atención de salud en los elementos 

técnicos y biológicos, siendo así que se da una focalización en la enfermedad a partir de la 

separación de mente y cuerpo, tomando este último como máquina mientras se aliena a la o 

él paciente y se le ve como un simple objeto de intervención, usando la estandarización y 

protocolización de procesos, sin tomar en cuenta las especificidades. 

De este modo, la intervención en salud se vuelve simplemente un trabajo mecanizado que 

busca resultados rápidos, sin interesarse por una atención especializada, tal como se explica 

a continuación: 

El sistema de valores fundamentales de la sociedad occidental está fuertemente 

orientado hacia la ciencia, la alta tecnología, el beneficio económico y las 

instituciones dirigidas patriarcalmente ( ... ). Nuestro sistema médico refleja el 
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sistema de valores fundamentales: sus éxitos se basan en la ciencia, están 

influenciados por la tecnología y se llevan a cabo a través de grandes instituciones 

dirigidas por ideologías patriarcales en un contexto determinado por la búsqueda de 

beneficios económicos (Davis-Floyd, 200 l. p.1 ). 

Justamente esta realidad descrita en palabras de Davis-Floyd (2001) es la que condiciona 

la atención en salud actual, propiciando que se genere violencia obstétrica y constituyendo, 

a su vez, una manifestación de esta, pues el trato a la mujer madre parte únicamente a partir 

de lo biológico, sin que se dé un abordaje de todas las dimensiones de su persona, 

desprestigiando algunas condiciones inht:n:nlt:s a su bienestar general, ante las que no debería 

delegarse la humanidad en primacía de la productividad. 

Esto último se contrarrestaría propiamente a partir del modelo humanista de la atención 

del parto, el cual según Davis-Floyd (2001), es aquel en el que se desea humanizar la 

medicina, es decir, "hacer que sea relacional, orientada a la asociación, individualmente 

sensible y compasiva" (p.8). De esta forma, este modelo rescata la unidad indivisible que 

representa el sistema mente-cuerpo y ve a la o el paciente como sujeto relacional, donde sus 

necesidades son tomadas en cuenta mientras se da una toma de decisiones compartida con el 

personal de salud. 

Es precisamente este enfoque el que presenta la necesidad de ser rescatado y 

reposicionado en los centros de atención a la salud, para que de este modo la atención de las 

mujeres madres se dé desde un punto de vista respetuoso, donde sus sentires y saberes son 

validados en la intervención y donde se vayan reduciendo, cada vez con más frecuencia, los 

efectos de la violencia obstétrica. 

A pesar de esto, el predominio tecnocrático es innegable en la sociedad actual, donde en 

ténninos de la atención de la salud reproductiva de las mujeres madres, es importante 

relacionarlo al concepto de poder obstétrico, planteado por Arguedas (2014) con base en 

fundamentos foucaultianos y feministas, definido como: 

( ... ) fonna de poder disciplinario enmarcada dentro del ámbito de la capacidad 

reproductiva de las mujeres y, por lo tanto, se ejerce en un territorio género

específico: los cuerpos que pueden embarazarse y parir.( ... ) poder disciplinario que 
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produce cuerpos sexuados y dóciles ( ... ) cuerpos que obedecen a los mandatos de 

la socialización de género en la sociedad patriarcal. (p. 156) 

Como se observa, la categoría teórica de poder obstétrico y lo que ésta implica conlleva 

una objetivación de las mujeres maleable de naturalizar prácticas en el campo de la obstetricia 

que les violentan y les reducen la posibilidad de ser protagonistas de su propio proceso de 

embarazo, el cual mayoritariamente se patologiza sin tomar en cuenta las particularidades, 

para ser atendido desde instituciones de control social. En relación a esto, se vuelve necesario 

aclarar que desde esta investigación se concibe que, si bien los postulados foucaltianos 

estipulan que el poder es inherente a todos y tudas, esto no puede significar la 

desresponsabilización, pues dentro de este estudio se declara y analiza la obligación estatal 

por intervenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones y 

particularmente en el caso de la violencia obstétrica, responder ante esta pérdida de su 

autonomía y el irrespeto a sus derechos sexuales y reproductivos. 

El poder obstétrico que se ejerce sobre las mujeres, permite dilucidar la forma en cómo se 

va entremezclando, tanto la biopolítica como el discurso médico-hegemónico, durante la 

atención de los procesos reproductivos, los cuales a su vez se dan en un escenario 

institucional tecnocrático que los reproduce y perpetua. A este fenómeno se le ha llamado en 

distintas fuentes teóricas "institucionalización del parto", y para efectos de esta 

investigación, es otro factor que incide en la producción y reproducción de violencia 

obstétrica. 

De acuerdo con Hemández y Echeverría (201 O), el parto de forma institucionalizada, se 

da como una estrategia biopolítica a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a "la 

obsesión por el control estatal sobre la propia fertilidad, con el fin de conseguir ciudadanos 

productivos ( ... ) propiciando la descontextualización de los nacimientos de los domicilios, 

para ser traslados a las frías instituciones hospitalarias" (p.328). 

En este escenario las mujeres se reducen a un conjunto de datos y técnicas que nada 

entienden de su subjetividad, ni de sus necesidades emocionales, donde su útero es nada más 

el contenedor de un producto, generándose así un bloqueo de sus capacidades decisorias y 

ejerciéndose control sobre sus cuerpos a partir de prácticas con alto potencial a convertirse 

en episodios violentos. Entre estas prácticas sobresalen: 
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... negación de infonnación a las mujeres usuarias sobre los procedimientos médicos 

empleados durante el proceso de parto. Prácticas hospitalarias que humillan e 

ignoran las necesidades expresadas por las mujeres atendidas (trato infantilizador, 

aislamiento durante la espera al inicio del parto, privación de movimiento, comida 

o agua en situaciones en las que no es incompatible con la salud de la mujer 

embarazada, etc.) Realización de cesáreas innecesarias y otras intervenciones 

consideradas de riesgo como la maniobra de Kristeller. Rutinas hospitalarias sin 

ventajas probadas para el bienestar de mujeres, fetos y niños/as, como: 

administración de enemas y sedantes, realización de episiotomias, o la posición 

supina obligatoria para las mujeres en el momento de parto. (Bellón, 2015, p. 94) 

Tal como es mencionado por Bellón (2015), estas prácticas violentan a las mujeres en 

cuanto a sus derechos reproductivos dentro de las salas de parto de las instituciones, 

ejerciendo una serie de acciones impuestas sobre las que no se toma en cuenta sus decisiones 

personales, sino que promueven la desvalorización de sus necesidades, pues se parte de un 

supuesto anticipado de desconocimiento de las mismas, quedándose el saber únicamente en 

la o el profesional. 

Ahora bien, unido a estos factores que naturalizan la violencia obstétrica por medio de 

diversos mecanismos, Hemández y Echeverría (201 O) aportan tres elementos que, para 

efectos de esta investigación, se constituyen en subcategorías teóricas que facilitan la 

comprensión de los pilares que mantienen la institucionalización de la misma. Estos 

elementos son: en primer lugar la "medicalización indiscriminada de los procesos normales", 

en segundo lugar la "obsesión por el control biotecnológico'', y en tercer lugar la 

"organización protocolizada y mecanizada del trabajo". 

Primeramente, la medicalización indiscriminada de los procesos normales, que según 

refieren Hemández y Echeverría (2010), inicia con el parto institucionalizado y la 

protocolización del embarazo como si este fuese una enfermedad, bajo la justificación de una 

praxis médica que habla de riesgo a mortalidad materna e infantil que se evita asistiendo a 

un hospital, para llevar el control y proceso prenatal, de parto y postparto, destacándose así 

la importancia que esta atención parta de un objetivo de acompañamiento y no así de control 

protocolario. 
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A diferencia de esto y en palabras de Blanca Pelcastre (2005), antes de la 

institucionalización del parto éste era más humanizado y con mayor control de la mujer sobre 

su propio cuerpo, pues ella era la mayor protagonista de este evento, en el cual "la relación 

afectiva parturienta-partera colabora con el proceso que lleva al nacimiento" (p.21 ). 

Ante esto es menester aclarar que no puede negarse el gran avance comprendido en la 

atención médica del parto y como esto procuró, y continua procurando, un menor riesgo en 

la salud de la mujer y la o el neonato, siendo así que la entrada en rigor del derecho a la salud, 

al que deben tener acceso todas las mujeres, es uno de los principales pilares en los que se 

basa la lucha contra la violencia obstétrica. 

Lo que aquí se problematiza son los procesos protocolarios que no toman en cuenta las 

particularidades y subjetividades de la mujer parturienta, lo que hace que no se perciban los 

beneficios que antes se establecían en la relación de esta última con la partera, como es 

retomado por Pelcastre (2005), al decir que: 

La relación de la parturienta con la partera connota significados muy importantes en 

la subjetividad que entrañan los momentos vividos durante el parto. Uno de ellos 

está basado en la relación afectiva que la partera establece con las mujeres 

embarazadas, lo que genera confianza en estas últimas ya que la perciben cercana y 

familiar, esto hace que se reduzca la ansiedad en la parturienta, a diferencia de la 

que se provoca cuando es atendida en los servicios médicos institucionalizados. (p. 

100) 

Si se toma en cuenta lo descrito anteriormente por la autora y el modelo 

institucionalizado que se vive en la actualidad, se denota que actualmente se da un 

rompimiento del vínculo entre la mujer y la persona que asiste el parto, dado que debido al 

modelo predominantemente biológico y medicalizado, la intervención sobre el embarazo 

pierde su necesaria connotación humana, volviéndose fragmentado y despersonalizado, 

centrado en los procesos y no en la mujer en sí. Por ello, los beneficios que brinda el parto 

atendido por profesionales en salud, son sesgados por la concepción de distancia jerárquica 

que deja a la mujer en una posición de subordinación. 

125 



De modo que es innegable la urgencia de la atención del parto con miras a favorecer el 

confort de la mujer y procurando su bienestar general, tomando en cuenta la importancia de 

acompafiar el proceso psicológico comprendido en la labor de parto. Por ello, dado que el 

avance de la medicina es indiscutible si se consideran los aportes que brinda para una 

atención de calidad mientras previene complicaciones en el embarazo, parto y posparto, es 

vital que la lucha se concentre en la generación de condiciones, a nivel institucional, que 

permitan la vinculación de la mujer madre en todos los ámbitos de su proceso, mientras se 

toma en cuenta la particularidad de cada caso, con una medicalización consiente y no basada 

en la mtina. 

Relacionado a esto y como segundo elemento se da la obsesión por el control 

biotecnológico, que se genera a partir de la forma en cómo la tecnología cobra cada vez más 

relevancia en el manejo de la reproducción, apoyada por discursos y prácticas de prevención 

de riesgos. 

Desde el punto de vista de Hernández y Echeverría (2010), se señala que el mayor riesgo 

no está en el uso de la tecnología como tal, sino a la reducción de las mujeres al conjunto de 

datos que se mencionó con anterioridad, donde incluso ellas mismas se conciben bajo el signo 

de la técnica dada a partir de artefactos mecánicos que nada entienden de su subjetividad ni 

de sus necesidades emocionales, limitándola y afectando su proceso. 

Al respecto, Ginsburg y Rapp (1995), indican que el uso de la tecnología se ha convertido 

en un instmmento social, político y económico, de manera que sirven también a intereses 

socioeconórnicos de determinados gmpos, teniendo las parturientas que prescindir de su 

protagonismo en aras de réditos burocráticos, profesionales y tecnológicos, lo que asegura la 

subordinación de las mujeres a los intereses biopolíticos. 

Debido a esto, y como tercer elemento, se genera la organización protocolizada y 

mecanizada del trabajo, refiriendo a la unifonnización de los itinerarios clínicos por medio 

de protocolos, procedimientos y pmebas, con la finalidad de que la madre lleve a cabo todo 

el recorrido hospitalario y con ello consolidar todas las acciones burocráticas por igual, es 

decir, adaptando a las mujeres a lógica institucional, no al revés. 
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De acuerdo con Hemández y Echeverría (2010), dicha unifonnización se convierte en un 

conjunto de reglas autoritarias, y el recorrido hospitalario en vigilancia hacia las parturientas. 

Las madres ante dicha reglamentación y vigilancia, legitimando la ciencia médica, se 

someten a las pruebas y exploraciones que dicte el protocolo, despojándose de sus 

conocimientos, sus sentires, y su autonomía, mientras el personal de salud se asigna el 

protagonismo. Aunado a esto, Gutman (2011) indica: 

Ya no nos queda ni ese pequeño rincón de sabiduría ancestral femenina. Se acabó. 

No hay más escena de parto. Ahora hay tecnología. Máquinas. Hombres. Tiempos 

programa<los. Drogas. Pinchaduras. Ata<luras. Rasura<los. Torturas. Silencio. 

Amenazas. Resultados. Miradas invasivas. Y miedo, claro. Vuelve a aparecer el 

miedo en el único refugio que durante siglos pennaneció restringido a los varones. 

Resulta que hasta esa cueva íntima, hemos abandonado. Haber entregado los partos 

fue como vender el alma femenina al diablo. (p. l) 

De este modo se observa que dentro del ámbito hospitalario, existe toda una racionalidad 

permeada por rasgos ideológicos propios del sistema patriarcal y el modo de producción 

capitalista, que ignoran y suprimen los sentires femeninos, supeditándolos a la lógica de 

fábrica que es descrita por Gutman (2011) y el modelo de corte positivista y tecnocrático 

descrito por Davis Floyd (2001 ); una realidad en la cual la violencia obstétrica se da desde la 

invisibilización de la violencia de género y la primacía de la productividad. 

1.3 La mercantilización del parto: un negocio más del sistema capitalista 

Hasta el momento se ha abordado el sistema patriarcal como contexto en el cual se da y 

reproduce la violencia obstétrica, no obstante, es necesario recalcar que éste se encuentra en 

alianza dual con el sistema capitalista en una relación dialéctica. 

Se considera que entre estos se da una unión que posibilita beneficios a los intereses 

enfocados en la acumulación y concentración de capital de manera privada. Así, la autora 

Carole Pateman (1995) presenta la relación entre patriarcado y capitalismo como de 

"camaradería'', afirmando que la acumulación del capital, base de la sociedad capitalista, se 

afianza en la estructura social del patriarcado, como ayuda para perpetuarse y a su vez 

perpetuándola. 
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De esta forma, el modelo de producción capitalista visibiliza a la mujer como aquella a 

partir de la cual es posible el nacimiento de personas que en su edad productiva se convertirán 

en fuerza de trabajo, lo que somete, controla y vigila el cuerpo de las mujeres, para lo que se 

interrelaciona con el patriarcado, tal y como si estás fuesen máquinas o robots que no sienten 

ni piensan, por medio de estrategias que van desde la biopolítica e institucionalización del 

parto, hasta discursos médicos en donde se hace notable la imponente autoridad y el poder 

obstétrico. 

Esta situación se complementa con las consecuencias de la corriente que ha tomado el 

aparato estatal en los países de América Latina después de seguir el recetario dado en el 

Consenso de Washington (además de otros acuerdos y normativas globalizadoras), 

principalmente aquellas medidas que se enfocaron en la privatización y mercantilización de 

la salud, tal y como si esta fuese una mercancía y no un derecho humano fundamental. En 

medio de este escenario económico y político, la salud, entendida como completo bienestar 

biopsicosocial, pasa a cumplir funciones vinculadas con la productividad económica. 

Es decir, una forma de obtener dinero a partir de la salud es desde los servicios privados 

impulsados por el modelo capitalista, por lo que el proceso prenatal, de parto y postparto, se 

convierte también en una mercancía que da valor agregado a la venta de servicios en este 

campo, colocándose así el interés de acumulación de capital por encima de la salud misma, 

y el cuerpo como máquina productiva sometida al poder y saber hegemónico. 

A este fenómeno, poco estudiado hasta el momento, se le ha empezado a denominar 

"mercantilización del parto". Pese a la limitada existencia de estudios que le aborden como 

tal, se conocen evidencias desde la cuales se puede deducir su praxis a partir de diversas 

acciones médicas a las cuales se les han encontrado un sentido industrializado, tal es el caso 

de la alta demanda de nacimientos que se han empezado a registrar en el sector privado, 

donde solamente aquellas mujeres de mayores recursos económicos tienen la posibilidad de 

comprar un mejor trato, pasando a ejercer un derecho como clientes, y no así como mujeres. 

Así, la mayoría de esos partos en el sector privado se dan a partir de cesáreas, convirtiéndose 

también estas en un medio de productividad económica, primando el mercadeo de su salud. 

Ante ello, es importante tomar en cuenta dos puntos centrales en relación con la 

mercantilización del parto. El primero de ellos consiste en no perder de vista que este 
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fenómeno está siendo legitimado por una cultura e ideologías que naturalizan la concepción 

del parto como si este fuera una enfermedad, por lo que se obstaculiza la problematización 

de los intereses que el mercado tiene sobre éste, dejándose de analizarse su origen en el tejido 

estructural de la sociedad capitalista y la ideología patriarcal. 

En segundo lugar, la mercantilización del parto se fundamenta no sólo con la desigualdad 

de clases, sino que también se agudiza con la desigualdad de género, etárea, étnica, entre 

otras; siendo las mujeres jóvenes de baja clase social, las migrantes y las indígenas quienes 

se ven más afectadas debido a la diversidad de opresiones a las que se enfrentan, puesto que 

no pueden aspirar a pagar servicios privados en la atención durante el proceso prenatal, de 

parto y postparto. Asimismo, son éstas quienes tienen mayor probabilidad ser violentadas 

durante el proceso de maternidad en el contexto institucional público. 

De esta forma el parto se convierte en un negocio más del sistema capitalista, en una forma 

más de objetivizar y controlar el cuerpo de la mujer en función de intereses económicos 

privados, así como en un medio por el cual acrecentar el capital y el enriquecimiento a través 

de aquello que es un interés innegable de cada ser humano: su salud. 

Por ello, para efectos de este trabajo se da la necesidad de la lucha por la des

mercantilización como un espacio reivindicativo de cambio social, en la búsqueda de 

identificar y superar aspectos naturalizados existentes en la sociedad, tal y como es el lucro 

a partir de un proceso fisiológico que se presenta día tras día en todos los países del mundo 

y que pareciera no tener ningún contenido político, pero que sin lugar a dudas forman parte 

de todo proyecto político-económico e ideológico-cultural que busca generar acumulación 

de capital. 

1.4 Implicaciones de la violencia obstétrica sobre la vida emocional y social de la 

mujer y el niño o la niña 

Cuando una persona recibe un trato deshumanizado y que lesiona e ignora su bienestar 

como ser humano, las implicaciones se dejan ver casi de modo inmediato: sus emociones y 

pensamientos se ven afectados y en sí, tanto la relación interpersonal como la persona que 

recibió malos tratos se ven perjudicadas por la acción u omisión violenta. 
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Esto puede verse fácilmente en situaciones de violencia obstétrica, donde las mujeres 

madres cuyos procesos han sido desvinculados de los elementos culturales, mentales, 

emocionales y materiales que los caracterizan, han sido violentadas con prácticas no 

autorizadas e innecesarias, se les ha desvalorizado con maltratos psicológicos y se han dejado 

de tomar en cuenta como protagonistas de su embarazo; terminan en un estado que muchas 

veces les condiciona sus decisiones posteriores en cuanto a su salud. 

De este modo, las consecuencias de un episodio de violencia en el sistema obstétrico son 

muy variadas. Primeramente se da lugar a una experiencia traumática, donde se genera un 

daño psicológico y muchas veces físico a las mujeres, pues con la presencia de 

procedimientos invasivos se les somete a un dolor (no solamente físico) que no deberían 

experimentar y que les genera repercusiones a largo plazo, por ejemplo reviviendo el o los 

episodios traumáticos continuamente, como se observa en la cita anterior: 

En la última década diversos estudios han encontrado una alta prevalencia de 

síntomas de estrés postraumático tras el parto. Así, en un estudio británico un tercio 

de las mujeres describían su parto como traumático y referían haber temido por su 

vida o la de su bebé, o que este tuviera serias secuelas (Soet, Brack, & Di Iorio, 

2003) ( ... ).En Estados Unidos, una encuesta nacional encontró que el 18% de las 

mujeres presentaban síntomas altos de TEPT [Trastorno de estrés postraumático] 

posparto (Beck, Gable, Sakala, & Declercq, 2011). En general se estima 

que aproximadamente el 35% de las madre presenta algún grado de TEPT (Allen, 

1998; Soet et al., 2003, citados por Olza, 2013). 

Precisamente, este trastorno de estrés postraumático es normalmente acompañado de 

miedos y "suele ir seguida de toda una serie de pensamientos que incluyen recuerdos vívidos 

del suceso, flashbacks, pesadillas e irritabilidad" (Olza, 2013), lo que afecta directamente no 

solo a las mujeres madres, sino también a sus familias y entorno en general, dado que muchas 

veces se relaciona con un sentimiento de culpa que es condicionado por la atención médica, 

que acusa a las mujeres por su estado de embarazo, su "poca valentía" y/o "pocas fuerzas", 

entre otros aspectos. 

Estos comentarios y tratos deshumanizantes desvinculan en la mujer todas las 

dimensiones que forman parte de su proceso, lo que genera repercusiones en su manera de 
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vivir la nueva maternidad y por sobretodo en su desarrollo como mujer misma, debido a que 

es en estos actos violentos que logra percibir con mayor claridad el papel de supeditación y 

subordinación al que la sociedad la delega, repercutiendo esto en la significación que se da a 

sí misma como mujer y como madre. 

De este modo, el trastorno es tal que en muchas ocasiones resulta en episodios de 

depresión post parto, afectando no solamente a la madre sino también a la o el neonato, cuyo 

vínculo materno se ve condicionado por las implicaciones de las situaciones vividas por la 

madre en su proceso de embarazo y puerperio, al punto de que en numerosas ocasiones se da 

una auto desvalorización similar a la que se genera después de un evento de violación sexual, 

tal como se expresa en la siguiente cita: 

Kitzinger destaca como algunas mujeres sienten el parto como una forma de 

violación, y como muchas mujeres que han sufrido un parto traumático presentan 

los mismos síntomas que las víctimas de violaciones (Kitzinger, 2006). El término 

"violación en el parto" (birth rape) lo han utilizado mujeres que sienten que fueron 

violadas en sus partos y forzadas a consentir a algunos procedimientos sin que se 

les hubiera informado con detalle ni se les hubiera explicado los riesgos de las 

mismas (Olza, 2013). 

Al comparar las repercusiones de un parto violento con una violación, se evidencia el 

impacto que la violencia obstétrica tiene sobre la vida de las mujeres, generado por la 

naturalización e invisibilización que se le da a las prácticas obstétricas invasoras y violentas. 

Es así como se observa que una de las principales consecuencias de la violencia 

obstétrica es el trastorno de estrés postraumático sufrido por las mujeres, pues la manera en 

que la madre se relaciona con el mundo está íntimamente ligada a su estado cognitivo y 

emocional. 

Sin embargo, las repercusiones del maltrato durante el embarazo, parto y puerperio, son 

muchas más, de tal modo que se pueden destacar la insatisfacción de las mujeres, problemas 

en la lactancia materna, debilitamiento del vínculo con la o el neonato asociado a la depresión 

post parto, disminución de su autoconfianza e incluso el condicionamiento de las decisiones 

relacionadas con su vida reproductiva (Olza, 2013), entre otras. Aunado a ello y agravando 
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aún más la situación, otra de las implicaciones directas de la violencia obstétrica es la muerte 

materna, tal como se menciona en la siguiente cita: 

Las causas de esas muertes son bien conocidas. La mayoría ocurren por hemorragia, 

presión alta durante el embarazo, abortos peligrosos o infección. Las formas de 

prevenirlas y tratarlas también son del conocimiento del personal de salud. Pero con 

frecuencia, detrás de esos problemas médicos existe la falta de información, la 

inadecuada atención por falta de recursos, la deficiente vigilancia (toma de signos 

vitales por horario) en pacientes con riesgo de complicación, el retraso en la toma 

de decisiones para atender una emergencia, la impericia para resolver situaciones 

graves o hasta el abandono de la paciente grave cuando llega el fin de turno del 

médico. (Tena, 2014. p. 1). 

Es así como quedan reflejados los daños y secuelas que son muestra de la gravedad de 

este tipo de violencia, donde tal y como se observó anteriormente, los riesgos pueden 

tern1inar en la muerte de la madre o de su neonato por causa de la inadecuada asistencia del 

proceso. 

Con ello se describe cómo el alcance violento es tal, que puede llegar a cobrar vidas a 

causa de las praxis realizadas por el personal de salud en su asistencia a los procesos 

reproductivos, aspecto que mejoraría si existiera un vínculo activo de comunicación 

horizontal entre la madre y quién le atiende, de modo que las necesidades, quejas y 

preocupaciones de las mujeres sean escuchadas y priorizadas, atendiendo cada caso desde la 

particularidad que le es inherente, valorando momento a momento, como la madre se siente 

y se percibe a sí misma. 

En la búsqueda por el cumplimiento de lo anteriormente descrito se obtendrían beneficios 

no solo para las mujeres, sino también para las instituciones de salud, ya que como menciona 

Galimberti (2015) si bien las repercusiones de un episodio como estos son principalmente 

para la madre y su hijo o hija, no puede dejar de mencionarse que afectan indirectamente a 

los sistemas de salud, ya que se propicia la "poca adherencia al sistema de salud el haber 

tenido una mala experiencia" (p.3) 
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De este modo, las posteriores decisiones de la mujer en cuanto a su salud reproductiva 

quedarán determinadas por su mala experiencia, lo que tiene repercusiones no solo en ella 

misma, sino también en los sistemas de salud en cuanto a la disminución de su alcance y 

capacidad de respuesta. 

Esto es retomado por Gonzalo Leiva (2013) al señalar que la violencia en los procesos 

obstétricos, "deja huellas en las mujeres que han parido, en sus hijos, y también hay evidencia 

que señala que afecta a los profesionales que son testigos a diario de cómo sus colegas tratan 

a las mujeres gestantes" (Leiva, 2013. p.1). 

Esto se debe precisamente a que, en un episodio de violencia, tanto la parte violentadora 

como la violentada, se ven afectadas conscientemente y/o inconscientemente por la tensión 

generada, aspecto al que no es ajeno al equipo obstétrico, que vivencia constantemente un 

ciclo de violencia hacia las mujeres madres. 

Por esto puede describirse un escenario de repercusiones e implicaciones múltiples para 

las personas involucradas en un episodio de violencia obstétrica, secuelas que afectan 

principalmente a las mujeres pero indirectamente a su entorno social, desde los centros de 

atención de salud, hasta en el desarrollo de sus relaciones cotidianas. 

11. Política Pública y Violencia Obstétrica 

De frente a los elementos que dan origen a la violencia obstétrica y que producen 

implicaciones sobre la vida de las mujeres que la vivencian, esta investigación centra su 

mirada sobre las condiciones sociopolíticas para la formulación de una Política Pública que 

implemente medidas de trasformación en torno a este tipo de violencia; pretendiendo en esta 

misma línea, establecer, en conjunto con actores sociales y políticos que deberían estar 

comprometidos con dicho cambio, algunos de los lineamientos ético-políticos y 

metodológicos que le deberían regir. 

Para ello, este capítulo recopila y analiza las principales categorías teóricas relacionadas, 

con la intención de aportar, orientar y comprender el objetivo planteado desde una mirada 

crítica que logre cambios sobre la teoría-praxis institucional y permita llevar hacia una real 

trasformación la forma en cómo se ve y entiende el cuerpo de las mujeres, su reproducción y 

su lugar social. 
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Siguiendo con lo indicado, se aporta acá un análisis entorno a la categoría de Política 

Pública, haciendo referencia a su definición, funciones, etapas y proceso que conlleva, su 

impacto, entre otros elementos que contribuyen con generar el conocimiento y herramientas 

de reflexión requeridas para, posteriormente, ubicar el fenómeno de violencia obstétrica 

como objeto de ésta, problematizar sobre su necesidad, comprender las condiciones 

sociopolíticas que en el contexto costarricense le determinan, y finalmente, dar apoyo desde 

este análisis teórico a la construcción de los lineamientos antes señalados. 

11.1 La Política Pública 

En tanto categoría teórica, la Política Pública ha venido tomando relevancia en el campo 

científico desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. El enfoque desde el cual se 

estudie, el objetivo o motivo de hacerlo, la historia y el contexto social, político y económico 

en el cual se enmarque su análisis y el lugar social que ocupen los actores involucrados o 

involucradas en éste, son elementos o factores que determinan las distintas prácticas que se 

le atribuyan, lo cual significa que no existe una conceptualización unívoca. 

En vista de la heterogeneidad de definiciones que caracterizan el estudio sobre la 

categoría de Política Pública, y siendo ésta un elemento de indispensable comprensión y 

aprehensión para llevar a cabo los objetivos que persigue esta investigación, es necesario 

conocer cuáles son los principales enfoques teóricos que la estudian, es decir, bajo qué 

perspectivas se analiza ésta en tanto categoría de análisis. 

De acuerdo con André Roth (2002), el estudio o análisis sobre dicha categoría se 

desprende del qué y cómo hacer del Estado en cada sociedad, por lo que distingue tres 

posturas que, utilizadas a nivel teórico, han permitido dilucidar la comprensión que desde 

distintos paradigmas se le da a la Política Pública. El siguiente cuadro ofrece un resumen de 

cada una de ellas: 

Tabla 10: Posturas relacionadas con el Estado y la Política Pública 

Teorías 

Teorías 
Centradas en el 

Estado 

Concepción sobre el qué 
y cómo hacer del Estado 

Estado no depende de la 
sociedad, las decisiones se 
dan dentro de él y actúa 

Concepción sobre lo que 
es una Política Pública 

Política Pública es el 
resultado de la 
racionalidad 
burócratas. 

de los 

Principales posturas que 
aportan a estas teorías 

Neoweberianos. 
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Teorías 
Centradas en la 

Sociedad 

como selector de 
demandas sociales. 
El Estado depende de la 
sociedad y de las fuerzas 
que en ella se concentran 

Política Pública es el 
resultado de presiones y 
demandas sociales o 
económicas. 

Marxistas. 
Neomarxistas 

Teoría Mixtas o El Estado depende tanto Política Pública es una ./ Neoinstitucionalismo. 
Intermedias de factores externos negociación entre el 

(sociedad) como internos. Estado y la sociedad. 
Relación horizontal entre 
el Estado y la Sociedad. 

Fuente: Elaboración propia con base en André Roth (2002, pp. 29-32). 

Las teorías expuestas y aportadas por Roth (2002) refleja la heterogeneidad de la que se 

ha venido comentando, por lo que, para efectos de esta investigación, interesa resaltar 

algunos autores que sirven como punto de partida para una mayor aprehensión de éstas en 

torno a la categoría de Política Pública. 

En lo que respecta a las Teorías Centradas en el Estado, resaltan autores como Osear Oslak 

y Guillermo O'Donnell (2008), quienes primeramente refieren que es de la dinámica entre el 

Estado y la sociedad de donde surgen situaciones que se constituyen en objeto de Política 

Pública (llamada por ellos Política de Estado), pero en una segunda instancia, se inclinan por 

reconocer y explicar la centralidad absoluta del Estado en el momento en que toma posición 

de frente a lo que podría ser la resolución de dichas situaciones: 

La Política Estatal no constituye ni un acto reflejo ni una respuesta aislada, sino más 

bien un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que 

observadas en un momento histórico y en un contexto determinado, permiten inferir 

la posición del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la 

sociedad. (Oslak y O'Donnell, 1981, p. 70). 

Desde la perspectiva de quienes elaboran la presente investigación, en el actual contexto 

de dominación capitalista a escala global, en donde se estructuran las formas de producción 

y reproducción social, la centralidad en el Estado que atribuyen Oslak y O'Donnell (1981) 

excluye la incidencia que en dicha resolución puede tener la sociedad, pues ésta no es 

solamente el campo de origen, la destinataria o beneficiaría de la Política Pública, sino 

coprotagonista y coautora en el proceso que ésta conlleva. 
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Consecuentemente, para que el análisis de cualquier Política Pública supere los márgenes 

burocráticos del Estado en este contexto, es indispensable integrar y plasmar tanto las 

diferentes demandas, disensos y consensos que surjan en el seno de la sociedad, como las 

alternativas de cambio planteadas por movimientos sociales; es decir que los sectores 

populares sean partícipes activos en la gestión de los asuntos colectivos, ya que como indican 

Mabel Thwaites y Hemán Ouviña (2012), la participación es "un norte irrefutable de 

cualquier proyecto trasformador" (p. 81 ). 

Desde esta óptica, se considera indispensable el aporte de Cesar Cansino (2008), quien, 

desde una postura teórica centrada en la sociedad, señala que: 

... la política escindida de lo social se vacía de significados fuertes y termina siendo 

un mero patrón de racionalidad institucional, tendiente a disminuir riesgos, conciliar 

intereses, administrar recursos y asignar legítimamente roles y metas. (p.139). 

Esto significa que, mientras desde las Teorías Centradas en el Estado la participación 

popular, las presiones y las demandas sociales o económicas son suplantadas por la 

racionalidad burócrata, desde la concepción centrada en la sociedad que expone Cansino 

(2008) éstas son su base; de modo que, con el objetivo de tomar una postura que direccione 

la presente investigación, es importante ubicarlo dentro de este último enfoque. 

Sin embargo, tomando en consideración que lo mencionado por Roth (2002) en cuanto 

a la Teoría Centrada en la Sociedad, es necesario aclarar que acá se difiere de la idea aportada 

por este autor en lo que respecta a la relación Estado-Sociedad, pues reduce el papel del 

Estado, dado que desde el marxismo se defiende la relación dialéctica. 

Lo anterior se explica al comprender la sociedad civil como el espacio donde convergen 

distintos intereses que entran en pugna y que en algunas ocasiones se llevan a resolver al 

Estado, considerado este último como campo de lucha, de modo que resulta siendo un espacio 

en constante presión y contradicción, donde son mayoritariamente las clases burguesas 

quienes logran garantizar sus intereses. 

La diferencia en la ventaja entre los distintos intereses que entran en pugna en el Estado, 

en tanto "espacio de condensación de las relaciones de fuerza sociales ... " (Thwaites y Ouviña 

(2012, p.54) es explicada por Bourdieu (1988) mediante su teoría del capital, refiriendo con 
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ello a cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos sociales, en cuyo caso se entiende 

como sinónimo de poder. 

A modo de ampliar lo anterior, cabe destacar que desde la teoría Bourdieu (1988) el 

capital puede presentarse en distintas formas: capital económico, cultural, social y simbólico, 

siendo la combinación entre ellas su estructura o composición. A continuación, un breve 

resumen aportado por José Saturdino (2004) en lo que respecta a los elementos más 

importantes expuestos por Bourdieu ( 1988) en lo referente a dichas formas en que se puede 

presentar el capital: 

Tabla 11: Elementos para la comprensión de las diferentes formas de capital 

Capital 
Económico 

Cultural 

Social 

Simbólico 

Significado y valor 
Es el reconocido socialmente como capital, es decir, como 
medio para ejercer el poder sobre recursos o personas 
(apropiación de bienes y servicios), sin necesidad de ocultar 
esta dominación para que sea legítima. 
Capital Cultural Incorporado: es el que se obtiene gracias 
al reconocimiento proveniente del cuerpo fisico y mental de 
su poseedor o poseedora. No se puede vender de forma 
explícita en el mercado pero si es una habilidad que podría 
llevar a obtener dinero u otros recursos. 
Capital Cultural Objetivado: Consiste en disponer de los 
medios de consumo y conocimientos para acceder a otros 
capitales. Es trasmisible en su materialidad. Solamente 
subsiste en la medida en que es apropiado por agentes. 

Capital Cultural institucionalizado: Certifica un valor 
homogéneo para todos los que poseen un grado fácilmente 
medible de conversión en capital económico y reconocido 
por instituciones políticas y por la sociedad. 

Es el agregado de los recursos actuales o potenciales de que 
se dispone por pertenecer a un grupo, por la red social más o 
menos institucionalizada de que se disfrute. Su volumen 
dependerá del tamaño de la red de conexiones que pueda 
movilizar. Esta red puede ser tanto implícita como estar 
bastante institucionalizada. 
La forma que toman los distintos tipos de capital en tanto que 
percibidos y reconocidos como legítimos; es decir, la forma 
que adquiere cualquier tipo de capital al ser percibido. No 
puede circular (comprar y venderse como cualquier 
mercancía), aunque produce un "efecto halo", el cual 

Expresión 
A través del 
equivalente 
dinero. 

La forma de 
hablar, de andar, 
de expresarse, 
comportarse en 
público. 
Cuadros, 
máquinas y 
objetos que 
constituyen la 
realización de la 
producción 
simbólica. 
Títulos 
académicos-
escala de 
funcionarios y 
funcionarias, por 
e·e1 lo. 
Contactos y 
alianzas entre 
personas con 
interés común o 
relacionado. 

Ejemplo el 
prestigio social 
que alcanza una 
persona por 
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proporciona cierto valor a las personas que se relacionan con formar parte de la 
el propietario, como ocurre cuando se es amigo, o burguesía. 
subordinado, de una persona con prestigio. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Saturdino (2004). 

Nótese que los elementos que conforman a los capitales cultural, social y simbólico, se 

encuentran atravesados por el económico, tomándose en una especie de "medula espinal", lo 

cual lleva a comprender que el comportamiento, dinámica y orientación de estos últimos será 

condicionado por su capacidad para acumularse según la lógica del interés de la sociedad 

capitalista. 

De modo que, la legitimidad que adquiere per se el capital económico en medio de las 

relaciones de fuerza social que se gestan en la sociedad, favorece a los intereses en pugna de 

los grupos de poder económico, mientras que, en sentido contrario, las clases subalternas y 

algunos de los movimientos sociales tendrían que luchar en el campo político con alguna de 

las otras formas de capital para el alcance de sus demandas, subordinándose así a la oferta

demanda del mercado global y local que define a dicho capital económico. 

Sobre este mismo punto es válida también la teoría de Milliband (1983) sobre la 

competencia imperfecta en la sociedad capitalista, pues plantea que los "hombres de 

negocios", refiriendo con ello a personas que detentan la concentración y centralización de 

capital por medio de sus grandes empresas, establecen mayores y mejores relaciones con el 

Estado, quien les da su apoyo por medio de subsidios, subvenciones e inversiones públicas 

en infraestructuras como medio para mantener el status quo. 

Lo indicado refleja que el Estado efectivamente es "poseedor de una especie de 

metacapital que otorga poder sobre las clases de capital y sobre sus poseedores" (Bourdieu, 

1988, p. 99), lo que significa que éste no es neutral, sino que expresa contradicción y 

antagonismo. 

Esta contradicción se expresa a través de su materialidad en el accionar gubernamental, 

siendo las Políticas Públicas reflejo de ello, de las relaciones de fuerza y el poder que en estas 

se obtenga por medio de los capitales poseídos, por lo que efectivamente no podrían estar 

escindidas de lo social, tal y como mencionó Cansino (2008) desde la Teoría Centrada en la 
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Sociedad, sino que en sentido contrario se encuentran atravesadas por las luchas sociales 

fundamentales que no resultan indiferentes para las instituciones estatales. 

Así, la participación popular es reconocida indispensable en el análisis sobre la categoría 

de Política Pública, tanto por la Teoría Centrada en la Sociedad, como por la Intermedia o 

Mixta expuesta también por Roth (2002), e incluso, desde una aproximación basada en esta 

última, autores como Luis Aguilar (2009) mencionan que las Políticas Públicas son las " ... 

acciones ejecutadas por actores gubernamentales, o por éstos en asociación con actores 

sociales (económicos, civiles)" (p.14). 

No obstante, siendo la Teoría Intermediaria una de las más influyentes en la actualidad, la 

lectura que sobre ella se realice debe darse desde una mirada crítica sobre las expresiones 

materiales y simbólicas de la corriente neoliberal y sus dimensiones social, política, 

económica y cultural. 

Por ello, cabe cuestionar: ¿hasta qué punto dicha noción se comporta en la actualidad 

como un discurso ideológico, en el que la participación social no se da en función de sus 

propios beneficios, demandas y necesidades, sino de aquello que dicte el mercado según los 

intereses de la clase dominante? 

Para responder dicho cuestionamiento, se considera indispensable tomar como punto de 

partida una mirada sociohistórica, que posterionnente permita comprender cuál es la función 

de la Política Pública y qué intereses representa en la actualidad. 

Por tanto, el presente análisis recurre a los postulados de Wayne Parsons (traducido por 

FLACSO, 2007), quien a partir de su conocimiento e investigación sobre teorías sociales y 

políticas relacionadas con la categoría en estudio, ofrece un aporte significativo en el que 

correlaciona la tensión histórica entre aquello considerado "público" y lo que se cree es 

"privado" con el discurso estatal, para dar cuenta de la función que en un determinado 

contexto asume o no la Política Pública, pues para él: "Una Política Pública representa el 

intento de definir y estructurar una base racional para actuar o no actuar. La función de las 

políticas cambia en la medida que el Estado modifica la manera de legitimar su discurso" 

(pp.47-48), mientras que, para consideración de esta investigación, la función de las políticas 

se modifica también por la influencia que llegan a tener las luchas sociales. 
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Se descifra de este modo, que la función de las Políticas Públicas no es homogénea, sino 

que, por el contrario, va a estar determinada por los intereses dominantes que en este contexto 

histórico se hegemonizan. 

Dado lo anterior, cabe destacar que para Parsons (traducido por FLACSO, 2007), el punto 

de partida en el debate sobre la función de las Políticas Públicas debe ser el análisis acerca 

de lo que se entiende por lo "público" y el recuento del desarrollo de este concepto en la 

teoría y la práctica, pues en señala que, en los años recientes, la idea de lo "público" ha 

sufrido cambios considerables. 

Tabla 12: La tensión entre lo "público" y lo "privado": los discursos predominantes y 
la función de la Política Pública 

Epoca 
histórica 

Siglo XIX: 
liberalismo 
político. 

Finales del 
siglo XIX: 
decaimiento 
de idea e ideal 
liberal. 

Concepción sobre la tensión entre lo "público" 
y lo " privado" 

"Los economistas políticos liberales aportaron una 
sólida fórmula para resolver la tensión entre lo 
público y lo privado ( ... ) el secreto se encontraba 
en el desarrollo de su idea de los mercados. El 
argumento sostenía que gracias a las fuerzas del 
mercado, la maximización del interés individual 
promovería el "interés público". Por ende, se 
consideraba que el gobierno se desempeñaría 
mejor cuando menos activo se mostrara" (p .38). 
La idea (e ideal) liberal se empieza a derrumbar 
pues las Políticas Públicas penetraron en 
prácticamente todos los aspectos de la vida social, 
en espacios que los economistas políticos hubiesen 
considerado privados. Por ello, según Parsons, 
Mili (1968) propone un cuestionamiento sobre el 
perjuicio, explicando que a la esfera de lo privado 
pertenecía aquello en lo que no se perjudicaba a 
otros. .39-

Principios del "El nuevo liberalismo" discrepa de la idea de que 
siglo XX: el mercado era capaz de hacer converger los 
posguerra 
incursión 
sistema 
bienestar. 

e 
del 
de 

Finales del 
siglo XX: 
periodo de 

estanflación. 

intereses "públicos" y "privados". La tensión entre 
estos dos campos puede resolverse al contar con 
una forma de gobernanza más erudita. (p.39) 
Lo público como aquellos aspectos de la vida 
social y económica que debía administrar el Estado 
porque el mercado no es capaz de resolver. (p.40) 
La tensión entre lo público y lo privado se resuelve 
por medio del mercado y no con el Estado actuando 
en función del interés público. (p.40). A diferencia 
del liberalismo del siglo XIX, en esta época se 
propone que el gobierno no se ocupe de asuntos 
que los individuos puedan atender o que pueden ser 
transferidos al mercado, a modo de servicios 
privatizados. 

Función de la Política 
Pública en dicha tensión 

Crear las condiciones para 
promover y garantizar por 
medio del mercado dicho 
"interés público''. 

Instrumento de la 
administración pública que se 
ocupa de problemas y aspectos 
de la vida económica y social. 

Instrumento de la 
administración pública que se 
ocupa de intervenir sobre 
problemas y aspectos de la vida 
económica y social. Promueve 
legitimación al Estado. 

No se habla sobre su función, el 
punto de interés es mejorar la 
gestión del sector público y 
hacerla más eficiente. 

Fuente: Elaboración propia con base en Parsons (traducido por FLACSO, 2007). 
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Partiendo de lo expuesto en la tabla, según el autor el cambio entre cada una de las etapas 

está determinado por la crisis de la anterior, es decir, se desarrolla a partir de los efectos que 

ellas mismas van provocando sobre la política, la economía y la sociedad en general, siendo 

dos actores los que en cada una de las etapas coinciden en protagonizar dicha tensión, dándole 

sentido al mismo tiempo; estos son el Estado y el mercado. 

El protagonismo del Estado y el mercado en una sociedad estructurada a partir del 

capitalismo, conlleva a que la definición entre o "público" y lo "privado", que posteriormente 

es materializada en el accionar gubernamental, esté sujeta a los intereses de grupos 

económicos de poder y no a los de las clases subalternas. 

Así, obsérvese en las diferentes etapas expuestas, las luchas sociales protagonizadas por 

los sectores populares, aun estando presentes, son sujetas a los intereses del mercado por 

medio de la función de las Políticas Públicas, lo que significa que ésta no es "una negación 

entre el Estado y la sociedad" (Roth, 2012) como plantea la Teoría Intermediaria o Mixta, 

pues al ser condicionada por el mercado, no es de extrañar que en el proceso de extracción 

de plusvalía se desplieguen una serie de intereses hegemónicos, que no representan a todas 

las personas, sino solamente aquellos y aquellas que detentan el poder económico, político, 

ideológico y cultural, es decir, las clases dominantes. 

De modo que, para comprender la categoría de Política Pública no es conveniente hacerlo 

desde la perspectiva de la teoría mixta, tal y como se ha venido cuestionando. Lo indicado se 

comprueba cuando se analiza a profundidad, desde una mirada crítica y en el contexto actual, 

el enfoque neoinstitucionalista, propio de dicha teoría, y su incidencia sobre la configuración 

de Políticas Públicas y por ende sobre la sociedad. 

Para Douglas North (1993), quien es uno de los principales impulsores del enfoque 

neoinstitucionalista, al ser la sociedad un sistema conformado por un conjunto de 

instituciones (refiriendo con ello tanto a leyes, reglamentos, procedimientos 

gubernamentales, como a ideas, creencias, los valores, entre otras), caracterizadas por 

disponer las reglas del juego, y por ende, convertirse en guía para la interacción humana, es 

necesario reforzarlas, con la intención de reducir su impacto sobre el desempeño económico 

y social, lo cual refleja la necesidad de mantener el orden social establecido. 
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Asimismo, es importante señalar que quienes defienden esta perspectiva la consideran una 

respuesta a la crisis de legitimidad y eficacia del llamado Estado Bienestar, por lo que sus 

conceptos y análisis sirven de fundamento en la achialidad para la formulación e 

implementación de Políticas Públicas: "El neoinstitucionalismo promete proponer posibles 

cursos de acción para la solución de problemas que están en la agenda pública, bajo 

mecanismos institucionales de gestión, racionalización de recursos, eficacia y eficacia". (José 

Vargas, 2008. p.50). 

Bajo este discurso, pareciera estar integrándose mejoras y promoviendo beneficios para la 

sociedad en general, sin embargo, al ser las instituciones achiales producto del sistema 

capitalista y estar estructuradas a partir de su dominación, no se excluye la posibilidad de que 

dichas acciones no tengan por objetivo ello, sino únicamente el mantenimiento del status quo. 

Así, al correlacionar los elementos que caracterizan el neoinstitucionalismo con la 

perspectiva neoliberal se refleja lo indicado: 

El neoliberalismo es una versión nueva del liberalismo económico, el cual además 

tienen aplicación en la economía internacional, y no solamente dentro de las 

fronteras nacionales. ( ... ) comprende como características principales: el libre 

mercado, eliminar el gasto público por los servicios sociales, desregulación, 

privatización, eliminación del concepto del bien público o comunidad. (Vargas, 

2008, pp. 80-81) 

Como puede verse, elementos como la racionalización de recursos estatales y la búsqueda 

por mejorar la gestión institucional y hacerla más eficiente, son características comunes entre 

una y otra perspectiva, por lo que no es dificil analizar e identificar que el 

neoinstitucionalismo crea las condiciones favorables para promover la profundización del 

mercado libre del modelo neoliberal, pero con otro pretendido y disimulado nombre que 

busca la refonna del Estado para propiciar los intereses fundamentalmente del capital 

trasnacional, y por ende, de las clases sociales dominantes que representan, siendo una 

estrategia la reducción del Estado en aspectos de carácter social y público. 

De este modo, puede decirse que el capitalismo, como sistema hegemónico de 

dominación, ha destruido y destruye en la actualidad, por medio del neoliberalismo, las 
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fonnas de organización social y económica que se oponen a su dinámica, para imponer una 

fonna única de organización social y de producción. 

En consecuencia, de acuerdo con Vargas (2007), las relaciones entre el Estado, la sociedad 

y el mercado se han redefinido en las últimas décadas para lograr el equilibrio fiscal. El 

Estado ha priorizado en el aspecto económico y ha dejado de lado lo social, afectando 

significativamente el bienestar y condiciones de vida de la sociedad, principalmente de 

aquellas personas que históricamente han sido oprimidas y explotadas; y por su parte, el 

mercado es considerado el mejor distribuidor de la riqueza, así como también ha determinado 

los comportamientos sociales que, por ende, se configuran estratégicamente al servicio del 

capital. 

Así, comprendiendo desde una noción crítica la racionalidad y accionar del 

neoinstitucionalismo y descartando que ésta sea una respuesta hacia los intereses de los 

sectores subalternos con respecto a las diferentes situaciones o fenómenos que puedan estar 

afectando su bienestar social, cabe preguntarse: ¿cuál es la incidencia que tienen las 

perspectivas y modelos liberales contemporáneos sobre la configuración de las Políticas 

Públicas? 

Cuando se habla de la configuración de Políticas Públicas, se hace referencia al proceso 

que conlleva la creación de las mismas, por lo que siguiendo a Parsons (traducido por 

FLACSO, 2007), quien brinda una herramienta que permite comprender la forma en cómo 

cada etapa trascurre por medio de un ciclo que va desde la aprehensión de la realidad 

compleja hasta hacer de ésta una forma manejable, destaca la existencia de las siguientes 

siete etapa: 

1. Surgimiento del problema. 

2. Definición del problema. 

3. Identificación de soluciones o respuestas alternativas. 

4. Evaluación de opciones. 

5. Selección de una opción de política. 

6. Implementación. 

7. Evaluación. 
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Por lo tanto, es importante señalar dos aspectos que contribuyen con resaltar y ampliar 

elementos que, limitándose a la descripción de las fases, no son observables, pero que son de 

significativa importancia para encontrar respuesta de la interrogante planteada: uno en 

relación con las ventajas que trae el tener claridad sobre las etapas que conlleva la 

configuración de Políticas Públicas, y otro que aborda y analiza la incidencia que han tenido 

las perspectivas liberales contemporáneas. 

En lo que respecta al primer aspecto, de acuerdo con Gloria del Castillo e Irma Méndez 

(2006) apelar a los planteamientos de Parsons (traducido por FLACSO, 2007) con respecto 

al ciclo que sigue la constrncción de Políticas Públicas, aporta ventajas significativas dentro 

de las cuales se encuentran: proporcionar una visión del conjunto del proceso, reducir su 

complejidad, permitir identificar actores, clarificar la distribución de funciones y 

responsabilidades, definir retos, emplear herramientas analíticas y enfoques disciplinarios, 

prever contingencias y generar finalmente espacios de retroalimentación. 

Basándose en el aporte que proveen dichas ventajas al analizar la categoría de Políticas 

Públicas, y dando respuesta al segundo elemento planteado con respecto a la influencia de 

las perspectivas liberales contemporáneas sobre éstas, se identifica la necesidad de 

profundizar en las dos primeras etapas (surgimiento y definición del problema), pues se 

considera que es en éstas propiamente que se encuentran implícitas las claves que permiten 

analizar y confirmar si verdaderamente las Políticas Públicas en la actualidad se originan con 

la intención y compromiso de buscar el bien común, o si están entramadas en el juego de 

poder y dominación que caracteriza a la organización económica neoliberal. 

Para ello, en primer lugar es indispensable analizar cómo un problema, situación o 

fenómeno, que surge de las relaciones sociales, llega a tornar carácter público y cómo llega 

a la Agenda Pública10 en la actualidad, pues son estos dos elementos lo que reconocen y 

definen qué llega a ser objeto de Política Pública y que no. A este respecto, Silvana Martínez 

(2012) señala que: 

10 Agenda Pública se entiende como: "el elenco de cuestiones priorizadas sobre las que se han de poner en 
marcha procesos sociales de encadenamientos y entrecrnzamientos decisorios, concretados en acciones y 
omisiones de actores sociales y fundamentalmente estatales" (Cristina Díaz, 1997, p. 75). 
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... primeramente se visibiliza una necesidad que surge en el seno de las relaciones 

sociales, ésta pasa a instalarse en la Agenda Pública cuando se trasforma en cuestión 

social, y para que esto suceda, debe amenazar el orden establecido por quienes 

detentan el poder y pasar de ser una necesidad, a ser una demanda capaz de generar 

un conflicto con suficiente fuerza corno para atraer la atención de los grupos de 

poder hegemónico. (p.76). 

Lo indicado por Martínez (2012), no solamente muestra el proceso a partir del cual surge 

o no la necesidad de crear una Política Pública, sino que también permite visibilizar cómo 

las relaciones sociales del sistema de dominación capitalista les da origen; así, obsérvese que 

se tornan acciones estatales cuando éstas amenazan al orden establecido, es decir, aquellas 

con potencial para causar daños que afecten directa o indirectamente las condiciones 

requeridas para el libre mercado y por ende, la acumulación de capital en pocas manos, 

reflejado así la importancia del estudio de las etapas que configuran una Política Pública, 

pues es precisamente aquí que se posibilita el análisis de los intereses que giran en torno a 

ella. 

En este sentido, puede decirse que lo señalado por Parsons (traducido por FLACSO, 2007) 

cuando indica que el periodo que data de finales del siglo XX hacia la actualidad, está 

caracterizado por resolver la tensión entre lo público y lo privado de acuerdo con las 

consideraciones y necesidades del mercado. 

Sobre esta misma línea, Luis Vivero (201 O) aporta una definición que permite comprender 

cómo se trasforman las funciones de la Política Pública corno producto del sistema de 

dominación capitalista, ésta es la denominada por él corno "contrainsurgencia social", con la 

cual se refiere a una: 

Acción desarrollada desde el Estado, con el apoyo explícito o implícito de sectores 

elitistas ( ... ) orientada a neutralizar cualquier acción ( ... ) que pudiera poner en 

riesgo el control del poder de la clase dirigente y hegemónica. ( ... ) se manifiestan 

de fonna simbólica en las Políticas Públicas, por cuanto logra que los sectores a los 

cuales está dirigida, se sometan estrictamente a una serie de lineamientos y 

requisitos, que hace de estos instrumentos una eficaz estrategia de control social. (p. 

423). 
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Así, en cualquiera de las etapas de expansión capitalista, las manifestaciones de la cuestión 

social a las cuales hacía referencia Martínez (2012), entendidas como" ... la manifestación, 

en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía" (José 

Paulo Netto, 1997, p.5), que abordan, intervienen u omiten las Políticas Públicas, son 

determinadas por la contrainsurgencia social que surge por los efectos de la lucha social. 

Por tanto, independientemente de la época histórica y del contexto sociopolítico, las 

manifestaciones de la cuestión social en el sistema de dominación capitalista han sido 

percibidas como un impedimento para mantener el orden general del capitalismo; por ello, 

van a ser consideradas de carácter público y, como tales, objeto de intervención únicamente 

aquellas demandas que, logrando impactar las fuerzas del mercado, su alcance y potencial, 

distorsionen el orden social. 

De modo que, siguiendo la contextualización de Parsons (traducido por FLACSO, 2007) 

con respecto a las Políticas Públicas, en las perspectivas predominantes en el siglo XIX 

sobresaltaba la necesidad de intervenir estatalmente sobre dichas manifestaciones 11
, mientras 

que en la actualidad, tras la influencia de las nociones liberales contemporáneas 12 y en efecto 

de la optimización de recursos estatales y de la reducción del Estado en lo social, éstas 

adquieren un nuevo trato. 

Este nuevo trato es explicado por Carlos Montaño (2004), qmen señala que con la 

incursión del modelo neoliberal, se le ha empezado a trasformar el accionar estatal sobre las 

manifestaciones de la cuestión social, caracterizado por la focalización, fragmentación, 

segmentación e individualización de éstas, siendo incluso trasferidas hacia el sector privado. 

En consecuencia, de acuerdo con Montaño (2004) se da un incremento de la pobreza, del 

desempleo, de la pérdida de condiciones de vida digna, así como de limitaciones al acceso a 

bienes y servicios que, siendo inclusive derechos de la población, dan un giro y se 

mercantilizan, generándose con ello una reproducción de las desigualdades propias de la 

sociedad capitalista y de las relaciones de poder que en ella se reproducen. 

11 Es importante aclarar que Parsons (traducido por FLACSO, 2007) no refiere a la cuestión social, o a sus 
manifestaciones. 
12 Para Parsons (traducido por FLACSO, 2007) "nueva derecha". 
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Por lo tanto, la Política Pública se convierte en un instrumento de control social que genera 

cada vez mayores ventajas a la clase dominante mientras minimiza los intereses, necesidades 

y demandas del resto de la población, oprimiéndole y reproduciendo su posición social, y por 

ende la desigualdad social. 

Asimismo, en consecuencia, de dicha función de la Política Pública se genera la 

institucionalización de las demandas sociales que surgen del antagonismo y presión social, 

ya que como bien señalan Thwaites y Ouviña (2012): 

las conquistas institucionalizadas tienen el efecto "fetichizador" (aparecer como lo 

que no son) de hacer aceptable la dominación del capital, mediante la construcción 

del andamiaje material e ideológico que amalgama a la sociedad capitalista y la 

legitima. (p.58) 

Es decir, la misma institución o acción gubernamental que puede beneficiar en las 

condiciones de vida, se convierte en soporte de legitimación de capital para afinnar su 

dominio en el largo plazo, por lo que el objetivo de un movimiento social podría no trascender 

el orden capitalista de frente a esta institucionalidad, sino reforzar la integración al sistema y 

por ende reproducir la sociedad capitalista. 

De modo que, considerar en la presente investigación la necesidad y urgencia de una 

Política Pública que aborde e intervenga sobre la violencia obstétrica en Costa Rica, implica 

analizar la relación social de dominación que expresa la estructura estatal y que, en las 

achiales circunstancias históricas, no es otra que capitalista, lo cual de ninguna manera puede 

repensarse desde la postura teórica centrada en el Estado, en las intennediarias (Roth, 2002), 

ni tampoco partiendo de las perspectivas liberales contemporáneas, pues no se estaría 

buscando una solución trasformadora del origen, condiciones, manifestaciones e 

implicaciones que tiene sobre la población, sino una reproducción y mantenimiento del orden 

social dominante. 

Es por lo anterior, que de manera contra hegemónica al posicionamiento estatal y de la 

clase dominante, en esta investigación se considera urgente la creación de un espacio de 

construcción colectiva, que aun cuando no sea legitimado por el Estado, se convierta en una 

demanda que exprese el compromiso sociopolítico que excede y trasciende las posiciones 
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ideológicas de poder dominante, así como los modos del hacer y ser de la Política Pública en 

el escenario neoliberal. 

Por lo tanto, se considera indispensable pensar la Política Pública desde la Teoría Centrada 

en la Sociedad 13
, e incluir en todo el ciclo de configuración de ésta, las necesidades, intereses 

y demandas de la población a la cual se dirige, pues es solamente a partir de ahí que puede 

explicarse qué afecta, cómo afecta, cuál sería una posible solución y cómo ésta interfiere en 

otros espacios de la vida social, o bien, cómo se permite nuevas ideologías de cambio en sus 

cotidianidades. 

Reconociendo que no hay una definición unívoca sobre la categoría de Política Pública y 

que ésta expresa las contradicciones de una sociedad en un determinado momento histórico, 

para efectos de este estudio la Política Pública es "la expresión de la lucha de clases" 

(Poutlanzas, 1985, p.6), por lo que esta investigación analiza la posibilidad de incorporar sus 

productos en la acción estatal, y llevar así a una trasformación no sólo del fenómeno en 

estudio, sino también a una emancipación éstas se configuran en el Estado actual. 

Lo anterior debe estar orientado por una conciencia crítica con respecto a las relaciones 

de poder frente al cuales se está, pues ello permite que en el momento de intento de 

mantenimiento del orden social y apaciguamiento de las presiones y demandas sociales, se 

identifiquen y reprendan todas aquellos discursos y acciones que resguarden nociones de 

control social, pues estos se convierten en limitaciones para los objetivos. 

Por consiguiente, para efectos de esta investigación, a pesar de que la violencia obstétrica 

es una manifestación de violencia de género muy recientemente problematizada, es 

indispensable verla ubicada en tanto objeto de Política Pública, para analizar desde ahí los 

diferentes elementos que la constituyen. 

11.2 Violencia Obstétrica como objeto de Política Pública 

13 Es importante recordar que esta visibiliza y proyecta a la Política Pública como el resultado de presiones y 
demandas sociales o económicas (Roth, 2008). 
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Se comentaba en el Referente Contextual, que son pocos los países en donde se han 

tomado acciones estatales con respecto a las situaciones de violencia obstétrica, lo cual 

permite dilucidar, con base en los aportes de teóricos de Martínez (2012), que no ha sido 

incluida dentro de la Agenda Pública como una expresión más de la cuestión social, además 

de que tampoco es conocida y problematizada socialmente. 

No obstante, en esta investigación se considera que la violencia obstétrica es una expresión 

de la cuestión social, no nueva, sino invisibilizada y naturalizada tras largos años de atención 

tecnocrática y biologista del parto, por lo que debe ser incluida en la Agenda Pública, y por 

ende, en las Políticas Públicas. 

Lo señalado parece extraño, e incluso podría cuestionarse ¿por qué si la cuestión social se 

manifiesta en la relación capital-trabajo, tal y como afirma Netto (1997), se relaciona con las 

prácticas obstétricas violentas? 

Para responder a lo anterior, es importante hacer referencia a los postulados de Silvia 

Federeci (2014), quien relaciona el proceso de acumulación de capital con la capacidad 

biológica de las mujeres de reproducir la vida. Según señala, el capitalismo en tanto sistema 

de dominación y explotación, privilegia el trabajo como fuente de riqueza, y para ello debe 

controlar la fuerza de trabajo, siendo el cuerpo de las mujeres la primera fuente de esa riqueza, 

y su útero una fábrica de trabajadores y trabajadoras, tal y como se estudió en el primer 

apartado de este referente teórico. 

De este modo, a pesar de que la violencia obstétrica es una forma de violencia propia del 

patriarcado, e incluso ya ha sido analizada como parte de la categoría de violencia de género, 

es indispensable analizar que en el sistema de dominación capitalista no solamente adquiere 

o se le adhieren elementos culturales, sino también de control económico, lo cual la lleva a 

formar parte de la cuestión social, como una forma más de reproducir las relaciones sociales 

de dominación en este modo de producción, brindándole beneficios a los grupos de poder 

económico, mientras que las mujeres, principalmente quienes no forman parte de la 

burguesía, se ven expuestas a esta forma de violencia bajo determinadas condiciones sujetas 

también a los designios del capital. 
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Tal es así, que Silvia Federecí (2010) plantea un contexto hipotético en el que imagina 

que las mujeres se levantan en movimiento social y deciden no procrear más. El efecto, según 

indica, sería el fin del capitalismo, pues no contaría con la sustancia esencial para sostener 

su modo de producción, es decir, con la fuerza de trabajo que lleve a cabo la extracción de 

plusvalía. 

De modo que, en esta investigación se propone ir más allá de la perspectiva que entiende 

embarazo, parto y postparto como una capacidad y evento fisiológico, biológico y político 

que ocurre en el cuerpo de las mujeres, para reconocer que esté tiene una función económica 

dentro del sistema de dominación capitalista, la cual es asegurar la reproducción de la vida. 

Para ello, el estudio sobre la violencia obstétrica como manifestación de la cuestión social 

y, por ende, posible objeto de intervención de una Política Pública, no debe limitarse a un 

tema de género, sino que tiene que observarse también con base en las relaciones sociales de 

producción existentes en el sistema capitalista; enmarcando así el patriarcado y capitalismo, 

en su alianza, las relaciones de desigualdad en donde se origina la violencia obstétrica: "En 

la medida en que el interés por la ganancia y por el control social se encuentren 

inextricablemente relacionados, el patriarcado y el capitalismo serán un proceso 

integral. .. "(Eisenstein, p. l 02). 

Lo anterior explica cómo al ser la maternidad producto de determinadas condiciones 

económicas, socioculturales y políticas producen y reproducen una serie de discursos, 

comportamientos y saberes de poder14, que traducidos en prácticas y procedimientos 

institucionales ocasionan diferentes manifestaciones de violencia obstétrica. 

Por ello, al pensar en la trasformación de esta realidad, de esta manifestación de la cuestión 

social, se requiere, primeramente, su reconocimiento como asunto de carácter público, y 

posterionnente, la inserción de cambios sobre la infraestructura y la superestructura de la 

sociedad. Aquí es necesario explicar qué se entiende por infraestruch1ra y superestructura15y 

cómo pueden incidir las transformaciones que en ella se realicen sobre el fenómeno de 

violencia obstétrica. 

14 Para ampliar conocimiento a este respecto, ver capitulo 1.2 del Referente Teórico de este documento: 
"Mecanismos que producen y reproducen la violencia obstétrica". 

15 Categorías de estudio provenientes de la teoría de Karl Marx y Federico Engels. 
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De acuerdo con Althusser (1980), la infraestructura es la base o estructura económica de 

la sociedad, y la superestructura son las instituciones jurídico-políticas y las formas de 

conciencia social (ideologías). Ambas son producto del modo de producción, entendido 

como la forma o manera en que las personas de una determinada época histórica producen 

socialmente los medios de subsistencia, por lo que éste debe garantizar la reproducción de 

las condiciones materiales de producción, refiriendo con ello a la fuerza de trabajo, materia 

prima y a las relaciones sociales de producción que es lugar en donde se generan los 

antagonismos de clase. 

El modo de producción capitalista se alía con el patriarcado para lograr la satisfacción de 

los intereses de grupos de poder económico, por lo que, requiriéndose de la reproducción de 

la fuerza de trabajo por medio del control sobre el cuerpo de las mujeres, su sexualidad y la 

reproducción de roles de género tradicionales, quiere decir que, para activar trasformaciones 

sustanciales y significativas es importante tomar medidas ético-políticas y metodológicas 

tanto sobre la superestructura, como de manera dialéctica, sobre la infraestructura. 

Lo señalado representa una compleja tarea que no puede atribuírsele exclusivamente al 

sector salud, como ámbito perteneciente a la superestructura, en la que se producen y 

reproducen las manifestaciones de violencia obstétrica, no solamente a partir de prácticas y 

procedimientos tangibles, sino también de signos, símbolos, discursos y comportamientos 

que mantienen el orden social establecido. 

También, cuando se habla de generar cambios sobre la infraestructura, se alude a generar 

cambios sobre la condición de género, lo cual podría llevarse a cabo mediante políticas que 

generen rupturas sobre la división socio-sexual del trabajo, pues tal y como afirman Burgman 

y Ooijens: 

la división sexual del trabajo está basada en el hecho de que son las mujeres quienes 

realizan las tareas reproductivas. El lugar donde están centradas las relaciones 

humanas de reproducción es la familia, así que es ahí en donde se encuentra la base 

para la subordinación de la mujer". (1989:11) 

Tal y como puede observarse, la división socio-sexual del trabajo no lleva sino a acentuar 

aún más la situación subordinada de la mujer ante la figura masculina, mientras que a su vez 
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garantiza una determinada forma de organización familiar que responde a los intereses del 

sistema de dominación capitalista, en tanto las mujeres se encargan de la reproducción de la 

fuerza de trabajo sin costo, refiriendo con ello, tal y como señala Karremas (1993), a la 

reproducción de valores, roles y conductas transmitidas por medio de la educación 

fundamentalmente, al cuido, alimentación de hijos o hijas y esposo, mientras que éste de 

modo asalariado se encarga de cubrir las necesidades económicas del hogar. 

Debido a lo anterior, se considera que el instmmento estatal que mejor se adecua a las 

necesidades y cambios requeridos es la Política Pública, pero como ya se indicaba en el 

subapartado anterior, no puede ser ésta una política que se enmarque bajo perspectivas 

liberales contemporáneas, porque desviaría los objetivos iniciales, las demandas por las 

cuales fue creada y los derechos que sustenta, hacia el mantenimiento del orden social 

establecido, y por consiguiente, se constituiría en un mecanismo para la reproducción de las 

relaciones sociales desiguales. 

Asimismo, en vista de que la violencia obstétrica es entendida aquí como una expresión 

de las relaciones sociales de dominación provenientes de la alianza entre el capitalismo y el 

patriarcado, al ubicarla como objeto de Política Pública, es indispensable asegurarse de que 

sus propuestas realmente vayan dirigidas hacia las necesidades, intereses y demandas de las 

mujeres y la transformación de sus realidades sociales caracterizadas por la opresión y la 

desigualdad, pues como señala Patricia Gómez ( 1997) 

Las Políticas Públicas no siempre dan cuanta del proceso diferencial de 

socialización entre varones y mujeres y sus consecuencias en el desarrollo de los 

individuos y de la comunidad. Más bien, parten de prácticas asistenciales y muchas 

veces son entendidas y ejecutadas como acciones puntuales dirigidas a una 

población determinada. (Gómez, 1997, p. 84) 

Según lo señalado por Gómez ( 1997) se puede entender por qué a pesar de existir una gran 

gama de derechos y su proyección a partir de políticas dirigidas a mujeres, la realidad social, 

económica y política de éstas continúa caracterizándose por situaciones de violencia y 

opresión en las que ellas y sus cuerpos siguen considerándose un objeto de control y un medio 

para conseguir fines, por parte del patriarcado y capitalismo. 
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De frente a este escenario y en relación con el objeto de estudio de esta investigación, es 

posible encontrar políticas relacionadas con la salud reproductiva de las mujeres que carecen 

de una mirada feminista y crítica sobre la realidad social de las mismas, por lo que en vez de 

proporcionar el espacio y los medios para que las mujeres sean sujetas de derechos, desvían 

su centro o eje de intervención y les hace ser intermediarias de programas asistenciales de 

asignación familiar. 

Se tienen por ejemplo, supuestas políticas orientadas hacia la promoción de los derechos 

reproductivos de las mujeres que, bajo perspectivas capitalistas y patriarcales, adquieren un 

enfoque hasado en el control de la mortalidad materno-infantil, que desde una mirada crítica, 

termina siendo un discurso de legitimación estatal y un medio para garantizar la reproducción 

de la fuerza de trabajo. 16 

A modo de evitar lo anterior, en esta investigación, por un lado, se dista de centralizar el 

diseño de Políticas Públicas en la administración e institucionalidad del Estado, pues se 

considera una necesidad involucrar la discusión y análisis de una diversidad de actores no 

estatales y muy enfáticamente, las voces, ideas, saberes, sentires, experiencias y decisiones 

de mujeres, pues son ellas quienes han vivenciado diversas situaciones de opresión y 

exclusión social. 

Y por otro, se propone la incorporación de las llamadas políticas de género, pues aportan 

insumo teórico a incluir en los lineamientos éticos, políticos y metodológicos aquí 

pretendidos. De acuerdo con Marcela Rodríguez (2001 ): 

... estas políticas se plantean en un contexto más amplio tendiente a optimizar y 

promover una mejor calidad de vida para todos y todas, a través del pleno ejercicio 

de la ciudadanía. Parten de una concepción basada en el respeto de las mujeres como 

sujetas sociales activas y participativas. Las políticas de género conciben a las 

mujeres no como un sujeto homogéneo susceptible de asistencia, sino como 

ciudadanas que son portadoras de derechos y en tanto miembro de la comunidad 

política (p. 84). 

16 Dentro de estos ejemplos destaca el caso de Costa Rica. Para ampliar la información véase el capítulo JI del 
Referente Contextual Nacional: Marco Político y jurídico relacionado con la violencia obstétrica en Costa Rica. 
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Dicha concepción sobre la Política Pública, lleva a que ésta no se convierta en instrumento 

de control del cuerpo de las mujeres y en función de medios para alcanzar los fines y objetivos 

de grupos de poder económico, sino como verdadera trasformación de las situaciones de 

desigualdad de género, al reconocer que las mujeres son portadoras de derechos y no sujetas 

de asistencia. 

Es por lo anterior, que desde esta investigación en tanto estudio académico y por medio 

de otros grupos organizados pertenecientes a la sociedad civil, conformados en su mayoría 

por mujeres que se han visto involucradas de alguna manera en el tema de la violencia 

obstétrica, se da paso a una problematización y toma de acciones sobre dicha realidad social, 

con la intención de que sea asumida dentro de la Agenda Pública del Estado costarricense, y 

posteriormente se constituya en objeto de Política Pública. 

Para efectos del fenómeno de violencia obstétrica como objeto de Política Pública, es 

necesario definir lineamientos de tipo ético-políticos y metodológicos. Cabe destacar que no 

existe teoría relacionada específicamente con este tipo de lineamientos en relación con 

Política Pública, sin embargo, ante la necesidad de excluir el acceso y accionar de 

perspectivas androcéntricas, autoritarias y tecnocráticas en el ciclo de ésta, se considera que 

después de haber realizado un análisis sobre las situaciones e incidencia de este fenómeno en 

la vida de las mujeres y de la sociedad, es crucial definir y tener siempre presentes estas 

directrices. 

En este sentido, se entiende por lo ético "el análisis de los fundamentos de la moral, 

remitiendo compulsoriamente a la reflexión filosófica o metafilosófica" (Netto, 1992, p. 23), 

por lo que para efectos del fenómeno de violencia obstétrica, este aspecto contribuye con 

razonar, delimitar, definir, analizar y desechar aquellos elementos que cargados de prejuicios, 

provenientes en muchas ocasiones de la religión, se caracterizan por símbolos, nociones, 

preconceptos y acciones pertenecientes a una racionalidad conservadora, tradicionalista y 

androcéntrica, que trae como efecto, la opresión de las mujeres en los diferentes espacios en 

donde estás se ven involucradas. 

De este modo, cuando en esta investigación se habla de lineamientos éticos, se hace 

referencia al establecimiento claro, conciso y preciso, sobre un conjunto de directrices que 

no basadas en las connotaciones morales indicadas, buscan emerger nuevos escenarios, es 
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decir, partir de nociones alejadas de las estructuras patriarcales de dominación y del 

reforzamiento que de ellas hace el capitalismo, para así entender, sin prejuicios 

tradicionalistas, los intereses, demandas y necesidades que emergen la realidad social de las 

mujeres. 

En relación con lo indicado, de acuerdo con Carl Schmitt ( 1991) lo Político es una decisión 

de carácter público que tiene como función implementar acciones que procuren defender 

dicha decisión de frente a quienes no la comparten. Relacionado con lo que se viene 

mencionado, esa decisión consta del cambio sobre la realidad vivida de frente a la violencia 

obstétrica, por lo que sería el para qué se crea la Política Pública y su finalidad, es decir, pasar 

a una praxis trasformadora. 

Asimismo, cabe destacar que tal y como se mencionaba en el capítulo que analiza la 

categoría de Política Pública, lo público ha sido un tema de debate en diferentes épocas 

históricas y desde diferentes posturas teóricas, por lo que, ubicando lo señalado por Schmitt 

( 1991) con respecto a lo político, en el contexto actual es indispensable transformar las 

prácticas de la gestión de los asuntos comunes, de asumir las dificultades e imaginar las 

alternativas que anticipen, que prefiguren formas reales, efectivas, encarnables en sujetas 

concretas y no caer en las idealizaciones insostenibles propuestas incluso por el mercado. 

En este caso, definir los lineamientos políticos es superar y trascender dichas propuestas 

neoliberales que no aportan beneficios a las clases subalternas y promover que el conjunto 

de acciones alternativas no se desvíe del objetivo inicial. 

Dichas acciones hacen referencia lo metodológico, por lo que en esta investigación se 

considera que éstas dejarían plasmado el cómo darle a lo ético y político una orientación no 

sólo racional y epistemológica, sino también operativa, es decir, acciones definidas, claras y 

concisas para lograr lo propuesto. 

Por último, cabe destacar que en su conjunto, los lineamientos expuestos pretenden llevar 

a que se dé una Política Pública que tenga como objeto de análisis, intervención y abordaje, 

la violencia obstétrica en el contexto costarricense, con la finalidad de someter a cambios 

radicales que pennitan operativizar medidas obre la manera en cómo entiende el personal 

sanitario de forma concreta, y la sociedad en general, el cuerpo de las mujeres, el periodo de 
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embarazo, parto y postparto, su salud reproductiva, su lugar social y tareas tradicionalmente 

asignados; el cómo vivencian este periodo las mujeres en el modo de producción capitalista, 

y cómo se ubica en medio de las relaciones sociales generadas por éste, para que desde ahí 

se logren generar modificaciones sobre su origen, y por ende, supere las manifestaciones y 

consecuencias de la violencia obstétrica. 

Estrategia metodológica 

Llevar a cabo un proceso investigativo implica, además de definir el problema de 

investigación y el marco teórico-conceptual, precisar una serie de lineamientos o pautas a 

partir de los cuales se pretende dar respuesta a los objetivos planteados. 

En este apartado se desarrolla la metodología desde la cual se partió para la realización de 

esta investigación, pretendiendo identificar el camino que se tomó para la obtención de los 

resultados y el cumplimiento de los objetivos; para ello, primeramente, se exponen las 

fundamentaciones ontológicas y epistemológicas, y posteriormente el planteamiento de la 

metodología: el enfoque, las técnicas utilizadas, la población participante y las fases o etapas 

que siguió este proceso investigativo. 

l. Fundamentación ontológica 

En lo que respecta al posicionamiento ontológico, este estudio partió del hecho de que la 

violencia obstétrica nace y se perpetúa en un contexto en el que se relacionan dialécticamente 

el sistema de opresión patriarcal y el modo de producción capitalista, donde cada uno usa al 

otro para reproducir su dominación y amparándose mutuamente a su conveniencia. 

De este modo, la violencia obstétrica surge como manifestación de la hegemonía del 

sistema patriarcal que ve a las mujeres inferiores respecto al hombre, sirviéndole a este para 

perpetuar la especie, pero además se profundiza esta condición de género a partir del sistema 

capitalista que favorece una determinada atención de la salud de las mujeres, pues 

únicamente las ve como reproductoras de la fuerza de trabajo necesaria para la acumulación 

del capital, y no así como sujetas políticas y de derechos. 

En esta dinámica de relaciones de poder patriarcales y capitalistas, se subordina a las 

mujeres por su simple condición de sexo, agudizándose su opresión debido a su condición de 

156 



clase, pues la desigualdad que se genera entre unas y otras, es usada por el capitalismo para 

su reproducción, surgiendo así, por ejemplo, la venta de servicios de salud privados a los que 

solamente las mujeres con mayor poder económico tienen acceso, o bien el ofrecimiento de 

intervenciones innecesarias para aumentar el costo monetario y tener mayor ganancia, 

denotándose así como las manifestaciones de violencia obstétrica son también diferenciadas 

según la clase social a la que pertenece la mujer. 

Es así como subsiste una desigualdad que ya no solo diferencia a las mujeres de los 

hombres en términos de género, sino que también las divide unas de otras a partir de su 

desigual acceso a la economía, la información, la salud, entre otros elementos inherentes a 

un modo de reproducción capitalista. 

Por ende desde una perspectiva ontológica, esta investigación parte de que la violencia 

obstétrica como objeto de estudio, deviene, como se mencionó anteriormente, de un contexto 

histórico social donde la mujer es considerada objeto pasivo y sumiso ante la dominación 

masculina, y que además produce y reproduce la fuerza de trabajo, siendo esta en 

caracterización la que socialmente las hace supeditadas al poder que se ejerce sobre ellas casi 

todos los ámbitos de la cotidianeidad, reflejándose así una desigualdad que parte de 

jerarquizaciones patriarcales y capitalistas. 

De esta forma, el cuerpo feminizado de la mujer se vuelve un campo de lucha donde ella 

es expropiada de su autonomía y en general del control sobre si, de manera que es percibida 

como objeto de intervención pasivo en la atención de su salud reproductiva, surgiendo así un 

modelo de atención tecnocrático que las cataloga como enfermas, dejando de lado las 

atenciones de calidad y enfocándose en técnicas y procedimientos que no profundizan en sus 

necesidades e intereses. 

A partir de ello, la mujer dentro del proceso de maternidad es cosificada y desvalorizada, 

delegada a ser un simple objeto de atención médica, despojándola del protagonismo que le 

es inherente, enmudeciéndola y silenciando cualquier expresión que refleje su condición de 

sujeta de derechos. 
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Por ende, esta investigación parte de la perspectiva mercantil y subordinada desde la que 

actualmente se concibe a la mujer, para que siguiendo lo planteado por Izquierdo (1988), 

mediante el análisis y la acción, se reclame la posición de la mujer como esa sujeta política 

que busca reivindicarse ante aquellas situaciones en donde es tratada a partir de la 

desigualdad. 

En búsqueda de lo planteado, se vuelve importante una intervención del Trabajo Social 

que integre la voz de las mujeres en la lucha por el análisis de las condiciones que 

influenciado en la falta de responsabilización estatal para garantizarles una vida libre de 

opresión, donde se vele por el cumplimiento de los derechos hasta ahora ignorados y en cuya 

supresión se ven discriminadas por estas relaciones de poder que subordinan, silencian y 

violentan. 

Se da así la posibilidad de comprender la maternidad desde una perspectiva histórica, 

cultural, política, ideológica y social, supeditada a los sistemas opresores de la sociedad, 

donde los esfuerzos buscan orientarse hacia la emancipación y liberación de las mujeres de 

las condiciones desiguales, partiendo del hecho de verlas como sujetas políticas. 

2. Enfoque epistemológico 

Las premisas ontológicas ya expuestas, permiten revelar la manera en cómo se entiende 

desde este estudio la realidad, las sujetas inmersas en esta realidad y en general el objeto de 

estudio, por lo que fue necesario hacer uso de un paradigma y una corriente epistemológica 

que guiara en la comprensión de los diferentes elementos en los que se sustenta dicha 

realidad, al mismo tiempo que permitiera encontrar ejes de posible erradicación por medio 

de una Política Pública. 

Para ello, en cuanto al paradigma fue indispensable hacer uso de una mirada y accionar 

metodológico que no se quedara únicamente en lo interpretativo sino que brindara la 

posibilidad de analizar desde el Trabajo Social la complejidad en tomo a la violencia 

obstétrica, además de ceder la oportunidad de identificar vías de trasformación necesarias de 

frente al contexto sociopolítico costarricense en el cual se encuentra inmersa esta realidad, 

motivo por el cual el paradigma que más se ajustó a los requerimientos expuestos fue el 
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socio-critico, ya que al ser un paradigma fundamentado en la crítica social dialéctica, 

permitió a la investigación ir más allá de lo que se pudo observar a simple vista, evidenciando 

cómo y por qué las manifestaciones de violencia obstétrica son producto de ideologías y 

acciones provenientes de relaciones de dominación basadas tanto en la desigualdad de género 

como social en las que las mujeres y sus cuerpos se perciben como objetos en función del 

hombre y del capital. 

Identificar y estudiar dichas relaciones de dominación, se convirtió en todo reto para el 

Trabajo Social porque el objeto de estudio se enmarca tanto en el sistema de dominación 

patriarcal como en el modo de producción capitalista, aspecto que debió ser acompañado y 

complementado en su análisis con una corriente epistemológica que lograra cumplir con los 

objetivos propuestos en esta investigación, tomándose la decisión de hacer uso del feminismo 

marxista. 

Para comprender por qué se tomó dicha decisión, es importante tomar en cuenta que, por 

un lado, el estudio desde el feminismo permite comprender cómo la visión patriarcal ha 

generado, a partir de acciones y discursos, el control del cuerpo de las mujeres por parte de 

otras personas y/o instituciones, expresándose en formas de opresión, de utilización y 

representación de la ideología colectiva, permitiendo así buscar modos de transformar los 

discursos y relaciones de poder desde las mismas mujeres (Piedra, 2004). 

Por otro lado, el feminismo propiamente marxista, según De las Heras (2008), se enfoca 

en las desiguales relaciones de poder, ya que desde dicha corriente se sostiene que "la 

opresión de las mujeres se debe a la confluencia de los sistemas patriarcal y capitalista" (p.15) 

argumentando así la opresión que vive la mujer en una realidad desigual, donde prima el 

antagonismo económico, la política, y la dependencia de la mujer, predominando una 

supuesta y construida superioridad masculina. 

Esta confluencia mencionada por De las Heras (2008), refiere a una alianza que permite 

tanto al sistema de dominación de género potencializar sus intereses a partir de las ideologías 

del modo de producción capitalista, como a este último utilizar la dominación de hombres 

sobre mujeres que el patriarcado ha socializado, retomado esto también por Joachím Hirsch 

(2017) al explicar que: 
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La situación de las mujeres fue diferente bajo las relaciones feudal patriarcales que 

bajo las capitalistas burguesas. Aun cuando la discriminación tiene una larga data 

histórica, adquiere otra figura bajo las condiciones de la asalariado, de la libertad 

ciudadana, de la democracia y del Estado, deja surgir su propio "patriarcado 

capitalista"; en él han cambiado no solamente los contenidos y mecanismos de la 

opresión sino también las condiciones de liberación. Precisamente la separación 

capitalista entre el "Estado" y la "sociedad" ha hallado una salida en la oposición 

entre lo "público" y lo "privado" (pp. 148-149) 

Se puede desagregar de la cita anterior, como la coalición que se da entre el patriarcado y 

el modo de producción a partir del capital, lleva a que a la mujer se le oprima incluso en los 

aspectos más personales, por ejemplo, con el control de su cuerpo a través de la maternidad 

y de la sexualidad en general, pues este espacio privado pasa a ser de interés público, siendo 

así que desde el patriarcado, su subordinación se da a favor de la dominación del hombre, 

mientras que el capitalismo se aprovecha de esa supeditación para recluirlas al espacio 

doméstico y que reproduzcan la fuerza de trabajo que le es materia prima. En relación a esto, 

Hartmann ( 1980) indica que: 

en el capitalismo existe el patriarcado sistemáticamente como sistema de relaciones 

entre el hombre y la mujer, y que en las sociedades capitalistas existe una fuerte y 

provechosa colaboración entre el patriarcado y el capital (p. 15). 

De manera que, desde el feminismo marxista se explica la interrelación dialéctica entre el 

patriarcado y el capitalismo que existe en la sociedad actual, por lo que al ser el objeto de 

estudio de esta investigación una manifestación más de violencia de género, se entiende 

desde esta corriente que la opresión proviene de la condición de ser mujeres y se profundiza 

en relación con la clase social a la que cada mujer pertenece, de modo que el capitalismo se 

ha favorecido de la forma de subordinación de las mujeres en el patriarcado. 

De este modo, según es explicado por Federici (2013) el capitalismo utiliza el sexismo, 

pues este es sumamente importante para la acumulación capitalista, donde se relaciona el 

desarrollo de una división sexual del trabajo que somete a las mujeres a la función 

reproductiva, junto con la "mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en el 
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caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores para el Estado y 

el sistema" (Federici, 2013). 

Para comprender esto, es importante retomar lo descrito por la misma autora, donde afirma 

que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo, pues la riqueza y acumulación 

se obtienen de la sustancia esencial que es la fuerza de trabajo, siendo precisamente esta 

conexión la que permite comprender el control histórico sobre el cuerpo y sexualidad de la 

mujer. 

El cuerpo de la mujer empieza a ser visto como una máquina para la producción 

de fuerza de trabajo. El útero es mirado literalmente como una fábrica de 

trabajadores ( ... ). Quieren conquistar el cuerpo de la mujer porque el capitalismo 

depende de él ( ... )Imagínate si las mujeres se ponen en huelga y no producen 

niños, el capitalismo se para. Si no está el control sobre el cuerpo de la mujer, no 

hay control de la fuerza de trabajo (Federici, 2014). 

Por ello, como se observa en la cita anterior, puede decirse que siguiendo los postulados 

feministas-marxistas, la mujer madre es considerada una fuente primaria de riqueza y 

acumulación, lo que la hace vivir en una sociedad que la objetiviza e instrumentaliza, tanto 

a favor del hombre como en su colocación en un trabajo reproductivo no-remunerado. 

En este sentido, el objeto de estudio de esta investigación desde el enfoque feminista

marxista, permitió la comprensión de la relación existente entre la violencia obstétrica con 

procesos económicos de acumulación de capital, en un escenario capitalista y además 

patriarcal, en el que al mismo tiempo que expresa relaciones desiguales entre clases sociales, 

gesta relaciones asimétricas de poder basadas en el género, las cuales se manifiestan de 

diversas formas según las condiciones materiales, siendo una de estas el periodo de embarazo 

en el contexto de atención de la salud institucionalizada. 

Cabe destacar que el objetivo último al elegir la corriente feminista-marxista fue develar 

cómo la interrelación entre el modo de producción en cuestión y el sistema de dominación 

de género beneficia los intereses hegemónicos a partir del control del cuerpo de la mujer 

desde las instituciones, aspecto que se ve en el poder y control ejercido sobre el periodo 
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reproductivo, condicionando una experiencia individual y cultural, únicamente a partir de 

ejes económicos y productivos, reproduciendo la subordinación de la mujer y supeditando 

sus intereses, necesidades, pensamientos y sentires. 

Finalmente, se partió de esta postura con la finalidad de promover cambios en las 

relaciones y estructuras de poder que conlleva el periodo reproductivo femenino, impulsado 

esto desde el Trabajo Social que busca la trasformación emancipadora de las poblaciones 

explotadas y oprimidas dentro de las que se destaca históricamente a las mujeres, y 

principalmente aquellas caracterizadas por vivenciar también condiciones de pauperización. 

3. Enfoque Metodológico: Enfoque Cualitativo 

Como ya se ha venido planteando desde una mirada feminista-marxista, los 

conocimientos, discursos y prácticas que generan, ocultan y reproducen socialmente la 

violencia obstétrica tienen una razón de ser en el sistema de dominación capitalista, en donde 

el cuerpo de las mujeres y su periodo reproductivo es objetivado y controlado en función de 

demandas político-económicas, lo cual también es posible gracias a la naturalización de la 

subordinación de las mujeres con respecto a los hombres y al papel de maternidad impuesto 

por medio de las estructuras patriarcales de género. 

Analizar la complejidad del contexto sociopolítico en la que se enmarca el objeto de 

estudio, exige ir más allá de identificar, describir, caracterizar y/o contabilizar sus 

manifestaciones y efectos, pues en esta investigación se considera que todo aquello que gira 

en tomo a la violencia obstétrica, no son un conjunto de cosas acabadas o de datos fijos, sino 

un proceso dialectico que debe ser analizado y problematizado tomando en consideración el 

escenario en el cual se produce y reproduce, las ideologías y prácticas que la sustentan y el 

tipo de intereses a los cuales responde. 

Es por lo anterior que para alcanzar el objetivo propuesto fue indispensable hacer uso de 

una metodología que trascendiera la conceptualización y caracterización de la violencia 

obstétrica y se aventurara a indagar el entorno de sus acontecimientos y los discursos que de 

ésta tienen los diferentes actores sociales y políticos que de una u otra manera se relacionan 

con la intervención sobre la salud reproductiva de las mujeres; aspecto que requirió de un 
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enfoque que, sm pretender la reconstrucción de hechos y discursos o simplemente la 

demostración de su existencia, identificara y analizara las condiciones sociopolíticas del 

contexto costarricense de frente a la necesidad de elaborar una Política Pública tendiente a la 

superación de esta forma de violencia. 

Ante dicha necesidad, se decidió hacer uso del enfoque cualitativo, ya que de acuerdo con 

Mejía (2004) "la investigación cualitativa trata de entender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno, de desprenderse y superar el 

saber inmediato para llegar al conocimiento profundo de la realidad" (p. 278) por lo que en 

relación con el objeto de estudio, a partir de éste enfoque se puede generar un adecuado 

acercamiento al mundo social de las personas involucradas, a sus conocimientos, intereses y 

demandas, ofertas en tomo a la violencia obstétrica, para así entender los significados y 

subjetividades que ellos y ellas misma asignan a dicha realidad, lo cual de antemano implicó 

problematizar sobre lo identificado y buscar estrategias de trasformación. 

A su vez, en correlación con la corriente feminista-marxista, el enfoque cualitativo 

proporciona la ventaja única de hacer uso de técnicas que penniten identificar ejes de análisis 

sobre dichos saberes y subjetividades relacionados no solamente con la condición de género, 

sino también con la clase social; en tanto componentes ambos de perspectivas y acciones que 

objetivizan el cuerpo de las mujeres cuando, consciente o inconscientemente, logran 

utilizarlos como medios para satisfacer ya sea directa o indirectamente, sus demandas e 

intereses, por lo que finalmente se constituyen en mecanismos de opresión a favor de grupos 

de poder económico y en una manera más de ensanchar la desigualdad social y de género. 

4. Población participante 

Para poder analizar las condiciones sociopolíticas a las cuales se expone la elaboración de 

una Política Pública que intervenga sobre la violencia obstétrica en este país, fue 

indispensable tomar en consideración los discursos y acciones que, en torno a dicha realidad, 

poseen aquellos actores sociales y políticos involucrados con el objeto de estudio, pues se 

considera son quienes con sus acciones u omisiones inciden en dicha elaboración, así como 

también en su operacionalización. 
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Por ello, la población participante de esta investigación estuvo compuesta por dos grupos: 

uno conformado por algunos de los colectivos organizados en la lucha por el parto 

humanizado, siendo de gran importancia su incidencia en la elaboración de dicha Política 

Pública, porque estos están conformados, en su mayoría, por mujeres que han vivenciado 

violencia obstétrica y/o por motivo de militancia se sienten identificadas con quienes la han 

experimentado; y otro por miembros de gremios que de una u otra manera se involucran en 

la atención de la salud reproductiva de las mujeres, siendo indispensable investigar sus 

discursos y su accionar en torno a dicho fenómeno. 

Respectivamente, dentro del primer grupo se tomaron en cuenta todos los colectivos 

reconocidos por su lucha en contra de la violencia obstétrica, a saber: Metamorfosis, La Liga 

de la Leche, Fundación Previda, Revolución de las Rosas, Embarazo y Parto Sagrado, 

Fundabir y Mamasol; mientras que el otro grupo estuvo conformado por el COLTRAS, 

Colegio de Enfermeras y la AOGCR del Colegio de Médicos, esto porque en el contexto 

hospitalario los y las profesionales pertenecientes a estos quienes se encargan de la atención 

del periodo prenatal, parto y postparto. 

Cabe destacar que en lo referente al COLTRAS, éste fue incluido como parte del segundo 

grupo, no solamente porque la presente investigación se dio en el marco académico de dicha 

disciplina sino porque, en respuesta al protocolo de atención de los servicios de salud de las 

mujeres, el Trabajo Social tiene como función captar e intervenir sobre las situaciones de 

violencia de género, por lo que siendo la violencia obstétrica una de sus manifestaciones, fue 

necesario observar con detenimiento, analizar y generar recomendaciones en torno al papel 

e injerencia que tiene la profesión sobre el fenómeno. 

Ahora bien, de ambos grupos inicialmente se había considerado contar con la 

participación de 14 personas para el logro de los objetivos planteados, 12 pertenecientes al 

primer grupo anteriormente mencionado (2 por cada uno de los colectivos), y 3 del segundo 

grupo (específicamente 1 de cada uno de los gremios). 

Pese a ello, en la fase de Trabajo de Campo se contó únicamente con la participación total 

de los 3 miembros de los gremios, no siendo así para el caso de las integrantes de los 

colectivos mencionados, contándose únicamente con aporte de Revolución de las Rosas, 
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Embarazo y Parto Sagrado, Mamasol, Metamorfosis y Fundabir; específicamente una mujer 

en representación de cada uno de ellos. Respecto a la cantidad de participación y el motivo 

por el cual sucedió de esta manera se amplió y profundizó en el capítulo de análisis. 

En la siguiente tabla se describen los criterios de selección utilizados para elegir a la 

población participante de cada uno de los grupos antes mencionados: 

Tabla 13 Población Participante: Actores Sociales y Políticos 

Criterios 

de 

selección 

Colectivos 

•Mujeres. 
• Mayores de 18 años de edad. 
•Integradas a su colectivo en un 

periodo de no menos de un año. 
•Participación activa en colectivos. 
•Mujeres infonnadas con respecto 

al parto humanizado y a la 
violencia obstétrica. 

•No se tomarán en cuenta mujeres 

Gremios 

•Mujer u hombre. 
• Mayor de edad. 
• Agremiado o agremiado en 

Costa Rica al Colegio de 
Médicos, Colegio de Enfermeras 
yCOLTRAS. 

• Integrante con incidencia activa 
en dichos Colegios 
Profesionales. 

que hayan vivenciado violencia •Dispuesto o dispuesta a 
obstétrica en un periodo inferior a participar en esta investigación 
un año. de manera voluntaria. 

•No se tomarán en cuenta mujeres 
en hospitalización ni consulta 
externa. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

De lo descrito, cabe destacar que el desarrollo de esta investigación tuvo lugar fuera del 

contexto hospitalario costarricense esto porque, para lograr prever el contexto sociopolítico 

al cual se enfrentará la elaboración y ejecución de una posible Política Pública que aborde e 

intervenga las manifestaciones de violencia obstétrica, fue indispensable que aquí se 

analizara cómo este tipo de violencia, ubicada en la sociedad costarricense, es interpretada 

por dicha población participante. 

Para ello, se requirió que, en la aplicación de las técnicas de recopilación de información, 

la población participante no viera limitadas sus respuestas a la visión e interpretación oficial 
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que ofrece la institución para la cual labora, o dentro de la cual se encuentra atendiendo su 

salud, lo cual garantizó de esta manera una mayor transparencia en el proceso. 

6. Técnicas 

Las técnicas de recolección de información que se utilizaron fueron dos: entrevistas 

semiestructurada y grupo de discusión, ambas forman parte de la investigación con enfoque 

cualitativo y se aplicaron en la fase I: Preparatoria y II: "trabajo de campo". A continuación, 

se explica la utilidad que tuvo cada una de ellas en la presente investigación: 

6.1. Entrevista de tipo semiestructurada 

En términos generales la entrevista es "la conversación de dos o más personas en un lugar 

determinado para tratar un asunto ( ... ) utilizando la comunicación verbal para recoger 

informaciones con una determinada finalidad" (López y Pierre, 2011, p. 3) y es una de las 

técnicas más utilizadas en Trabajo Social al investigar, constituyéndose por tanto en un medio 

para acceder al conocimiento, ya sea científico o empírico, de las y los miembros de un grupo 

social determinado, y por ende requerido para obtener información de estos. 

Para efectos de esta investigación, se hizo uso de la entrevista para obtener información 

de la población participante, tanto de los gremios como de los colectivos, específicamente en 

lo referente al conocimiento, reconocimiento, posicionamiento, papel, o bien omisión que les 

caracteriza con respecto a su mirada sobre la violencia obstétrica en Costa Rica, lo cual 

finalmente permitió comprender la forma en cómo interpretan y reaccionan ante este tipo de 

violencia y sus manifestaciones, aspecto que fue necesario para efectuar el análisis del 

contexto que condiciona a la Política Pública que acá se impulsa. 

Dado que la información requerida tuvo un carácter complementario y fue indispensable 

para efectos de análisis de tipo cualitativo, la entrevista semiestructurada fue la que 

permitió recopilar la información de un modo más específico. Por tanto, siendo ésta "guiada 

por un conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero ni la redacción exacta, ni 

el orden de las preguntas está predeterminado" (Erlandson et al, citado por Valles, 1997, p. 

179); permitió una mayor fluidez en el proceso de entrevista, a la vez que posibilitó que la 

persona reflexionara sobre aspectos que quizá no tenía sistematizados, o bien que los ha 
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observado y reflexionado pero solamente bajo su punto de vista, lográndose así una 

retroalimentación. 

Tomando en consideración que en un estudio previo para construir el anteproyecto se 

observó que la mayor parte de las acciones en tomo al objeto de estudio han estado 

protagonizadas por la sociedad civil organizada, se realizó una primera entrevista 

semi estructurada 17 en la fase de diagnóstico en la que se obtuvo información referente a los 

colectivos que luchan en contra de la violencia obstétrica, pues es el objetivo era identificar 

las características y situaciones sociopolíticas y organizacionales particulares de cada uno de 

ellos, para poder así comprender y reflexionar sobre su papel en tomo a este tipo de violencia 

en el contexto costarricense. 

No obstante, comprendiendo que es una realidad que los colectivos de lucha no son los 

únicos actores sociales y políticos involucrados en tomo a la violencia obstétrica y por tanto 

dicho contexto, y en particular el de creación de la Política Pública, va a estar mediado e 

influenciado por otros que de una u otra manera se involucran con este tipo de violencia, en 

la fase de trabajo de campo se realizó una segunda entrevista semiestructurada dirigida 

tanto a los gremios como a los colectivos, donde el objetivo fue identificar los discursos, 

acciones y omisiones que les caracterizan en tomo a este tipo de violencia, con la finalidad 

de definir algunas de las condiciones sociopolíticas que incidirían en la elaboración de dicha 

Política. 

6.2. Grupo de discusión 

Esta técnica fue elegida, en cuanto "permite el intercambio de experiencias, de diferentes 

puntos de vista, de conocimientos, resolver problemas y eventualmente la toma de decisiones 

de un tema o problema en discusión" (Molina y Romero, 2013, p.106), pues en el marco de 

esta investigación, permitió obtener información indispensable para lograr realizar el análisis 

sobre las condiciones sociopolíticas. 18 

17 El instrumento de guía utilizado para la 1 Entrevista Semiestructurada puede encontrarlo en el anexo 2. 
18 En el anexo 4. Se expone la guía de trabajo que se llevó a cabo en dichos grupos de discusión. 
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Por tanto, se tomó como población participante aquellos actores sociales y políticos que 

en las dos primeras entrevistas semiestructuradas coincidieron en reconocer la existencia de 

la violencia obstétrica, evidenciaron experiencias concretas de lucha en su contra, y por ende, 

consideraron necesario transformarla e incidir sobre la agenda pública nacional para que ello 

sea posible por medio de una Política Pública, esto con la finalidad de formar una discusión 

que sirviera como insumo en el análisis del contexto sociopolítico y, al mismo tiempo, como 

sustento del tercer y último objetivo de esta investigación dirigido a la elaboración conjunta 

de los lineamientos ético-políticos y metodológicos que debería contener dicha Política 

Pública. 

Para ello se programó un grupo de discusión con participación de los Colectivos; mismo 

que respondió al tercer objetivo de este estudio, incluyéndose en éste los que participaron en 

la segunda entrevista semiestructurada, con la excepción de Mamasol que, pese a no 

participar en la técnica anterior según indicó debido a motivos de tiempo, apoyó en ésta 

última. 

6.3 Análisis documental 

Otra de las técnicas que se consideró relevante utilizar para la presente investigación es el 

análisis documental, por lo que es necesario conocer lo que significa. 

De acuerdo con María Cruz (2015) 

el análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual extraemos 

unas nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, 

por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de 

representación. En este amplio concepto, el análisis cubre desde la identificación externa o 

descripción fisica del documento a través de sus elementos formales como autor, título, 

editorial, nombre de revista, año de publicación, etc., hasta la descripción conceptual de su 

contenido o temática. (p. l) 

De manera que, para efectos de la presente investigación el análisis documental fue 

utilizado a fin de interpretar, argumentar y validar de manera científica el análisis realizado; 
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es decir, fue la técnica utilizada para darle un significado objetivo a los diferentes discursos, 

acciones y omisiones identificadas durante el proceso de estudio. 

7. Fases de investigación 

En la investigación cualitativa se plantea que las personas investigadoras puedan informar 

con objetividad acerca de sus propias observaciones del mundo social o la realidad 

constituida en objeto de estudio, así como también ello implica el acercamiento a éste desde 

los contextos en donde se manifiesta. Para ello, es indispensable contar con un método que 

permita registrar las experiencias y a la vez dejar al descubierto los significados que la 

población participante dan a dicha realidad, en este caso a la violencia obstétrica. 

Pese a que varios autores coinciden en indicar que no hay un único método a través del 

cual investigar las diferentes experiencias humanas, sino que afinnan estos son diversos, en 

esta investigación se hizo uso del proceso de investigación al cual hacen referencia Denzin y 

Lincoln ( 1994 ), quienes describen este a partir de tres actividades genéricas interconectadas 

entre sí, refiriendo con ello a: 

teoría, método y análisis, y ontología, epistemología y metodología. Tras cada una 

de estas actividades encontramos la biografía personal del investigador, que parte 

de una clase social, racial, cultural y étnica determinada. De esta forma cada 

investigador se enfrenta al mundo desde un conjunto de ideas, un marco (teoría) que 

determina una serie de cuestiones (epistemología) que son examinadas de una fonna 

determinada (metodología, análisis) (p.11 ). 

Dicha interconexión se enmarcó en el escenario del proceso investigativo de este estudio 

como una necesidad, en la que las investigadoras, mujeres en una sociedad en la que 

predomina el sistema de dominación patriarcal, no excluyen su análisis sobre violencia 

obstétrica de sus propias experiencias vitales o de las de otras mujeres, partiendo, para lograr 

su objetividad y la producción de conocimiento, del bagaje teórico obtenido en su formación 

como profesionales en Trabajo Social crítico y especialmente desde el feminismo marxista 

que influyó en todo el proceso investigativo concretado a partir de las diferentes técnicas de 

carácter cualitativo utilizadas para lo que fue el análisis del contexto sociopolítico al cual 
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tendría que enfrentarse una posible Política Pública que intervenga sobre la violencia 

obstétrica. 

En tanto característica importante de la investigación cualitativa y especialmente en el 

análisis de la violencia obstétrica, y la indispensable mirada crítica del contexto en el cual se 

manifiesta, la concretización de dicha interconexión no operó de un esquema de acción 

previamente determinado, sino que necesariamente requirió de un proceso investigativo 

dialectico que permitió a las investigadoras el acercamiento al objeto de estudio desde la 

metodología cualitativa. 

Debido a lo anterior, fue preciso hacer uso de un proceso investigativo que permitiera 

llevar un orden de la información que se obtuvo a fin de posibilitar su interpretación científica 

basada en una mirada dialéctica sobre la realidad estudiada, sin que éste necesariamente 

implicara la estandarización de procedimientos, por lo que la propuesta metodológica que 

mejor se adaptó a dichas condiciones fue la de Rodríguez et al (s.f.) quienes, citando a Pitman 

y Maxwell ( 1992) sostienen que: 

si hay algo común a los diferentes enfoques cualitativos es el continuo proceso de 

toma de decisiones a que se ve sometido el investigador. Toda la investigación 

cualitativa ( .. . ) es y debe ser guiada por un proceso Continuo de decisiones y 

elecciones del investigador (p.3) 

De ello, se comprende que las diferentes fases que constituyen dicho proceso se van 

sucediendo una tras otra en un proceso continuo pero no estandarizado que, para el caso de 

la presente investigación, permitió no solamente el logro de los objetivos propuestos, sino 

también el análisis desde una mirada dialéctica y, a la vez, el cambio en la toma de decisiones, 

en tanto aspecto indispensable durante este proceso investigativo debido principalmente a la 

novedad con la que se ha venido abordando la temática de violencia obstétrica en el ámbito 

público, así como también al tipo de población participante con la que contó y a su 

disponibilidad en cuanto a tiempo y espacio. 

De este modo, con base en la propuesta de Rodríguez et al (s.f.) el proceso de investigación 

cualitativo llevado a cabo en este estudio fue dado de la siguiente manera: 
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Fase 1: Preparatoria 

Fase inicial de la investigación que se caracterizó por orientarse a la búsqueda de un tema 

o problema, el cual está mediado por los intereses, ideología, formación profesional 

(conocimientos) y experiencias de las investigadoras. Se subdividió en dos etapas: 

a) Reflexiva 

Partiendo de dichos intereses, ideologías, conocimientos y experiencias, en esta etapa las 

investigadoras determinaron el tópico de interés, es decir, definieron como temática la 

violencia obstétrica en tanto objeto de Política Pública en Costa Rica. Partiendo de dicho 

interés, fue en este momento cuando se desarrolló el estado de la cuestión, basado en lectura 

de otros investigadores, en la búsqueda de teoría que permitiera la conexión teoría-realidad, 

permitiéndose con ello la delimitación del tema y a la vez definición de los objetivos; 

posteriormente realizando la fundamentación de las razones de elección y su importancia en 

el contexto costarricense Uustificación y problema de investigación). 

Esta fase implicó un primer acercamiento con la población participante, específicamente con 

los colectivos, dándose esto con la finalidad de solicitar colaboración y acompañamiento 

durante todo el proceso investigativo, aspecto con el cual no se presentó ningún problema 

sino, todo lo contrario, se empezó a conocer a profundidad sobre el esfuerzo en contra de este 

tipo de violencia que estos manifiestan en sus repertorios de lucha y como parte de la sociedad 

civil organizada. Hubo consentimiento por parte de colectivos. 

Al ser diversos los colectivos, fue necesario realizar una entrevista semiestructurada de 

diagnóstico para recabar información referente a sus características organizacionales 

particulares e identificar y analizar las situaciones sociopolíticas que han atravesado en su 

lucha contra la violencia obstétrica. 

Finalmente, las investigadoras construyeron el marco teórico que contiene las principales 

categorías y subcategorías de análisis, siendo éstas las que se utilizaron como referencia y/o 

eje para todo el proceso en general. 

b) Disefio: 

Tras el proceso de reflexión teórica, se dio el momento de planificar las actuaciones, es decir, 

el cómo lograr los objetivos planteados en la etapa anterior, por lo que en ésta las 

investigadoras determinaron las bases metodológicas (estudio cualitativo), epistemológicas 

(corriente feminista-marxista) y ontológicas que guiaron todo el proceso investigativo; todo 
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ello estuvo acompañado de continuas supervisiones académicas por parte de la universidad, 

e incluso lo elaborado hasta este momento, denominado anteproyecto, fue enviado a la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación con la finalidad de validar la propuesta y 

avanzar hacia el desarrollo de lo planteado. 

La violencia obstétrica es una manifestación más de la violencia de género que no es nueva, 

sino de reciente problematización, por lo que es importante destacar que en tanto 

característica de la investigación cualitativa, que no se da como un análisis estandarizado, y 

de la realidad dialéctica en estudio, fue indispensable realizar cambios significativos al 

primer diseño elaborado a fin de contrarrestar los imprevistos que fueron surgiendo en el 

camino, por lo que fue indispensable realizar algunas variaciones y adaptarlas a las nuevas 

necesidades; dicha modificación fue aprobada por la coordinación de la carrera de Trabajo 

Social, por la directora de tesis y fue informada también a las lectoras. 

Fase 2: Trabajo de Campo 

En este se dio paso al desarrollo de lo planificado en la etapa de diseño, es decir, la estrategia 

metodológica, dándose la aplicación de la segunda entrevista semiestructurada aplicada a los 

Gremios y Colectivos, así como también el primer grupo de discusión con apoyo de los 

Colectivos. 

La propuesta del proceso de investigación permitió flexibilidad y versatilidad, ya que las 

etapas no tienen un principio y final claramente delimitados, sino que se superponen y 

mezclan unas con otras, pero siempre en un camino hacia delante en el intento de responder 

a las cuestiones planteadas en la investigación, misma que en definitiva se rigió por las 

siguientes etapas: 

a) Acceso al campo y recogida productiva de datos 

En esta se accedió progresivamente a la información requerida para la elaboración de este 

estudio. Ya en la fase reflexiva se había establecido un primer acercamiento esporádico de 

las investigadoras con los colectivos organizados, quienes se comprometieron a colaborar en 

el proceso investigativo que, de antemano, consideraron una necesidad en su lucha contra 

este tipo de violencia; por lo que, al ya tenerse cocimiento, información y aprobación por 

parte de estos actores sociales y políticos, en esta etapa de la fase cualitativa se procedió, en 

primera instancia, a solicitar permiso y consentimiento para la aplicación de la segunda 

entrevista semiestructurada dirigida tanto a los Colegios Profesionales como a los Gremios, 
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siendo aprobada por ambos actores, por lo que se procedió a recopilar la información 

requerida. 

En segunda instancia, cuando ya se obtuvo la información requerida por parte de dichos 

gremios, las investigadoras procedieron a organizar la información obtenida para 

posteriormente analizarla. 

Posteriormente, se llevó a cabo el Grupo de Discusión, aunándole a la información 

anteriormente organizada la aportada también en la aplicación de esta última técnica, en 

donde se contó aproximadamente con 7 personas: las 2 investigadoras y 5 pertenecientes a 

algunos de los colectivos. En éste se logró obtener información referente al contenido ético

político y metodológico que debería llevar la elaboración y ejecución de la Política Pública 

que aquí se promueve, logrando con ello el cumplimiento del último objetivo específico y la 

obtención de información que, bajo el análisis correspondiente, se espera sea de gran insumo 

y aprovechamiento en su lucha contra este tipo de violencia en la sociedad costarricense. 

Fase 3: Analítica 

Para Rodríguez et al (1996) "el análisis de datos es un conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos 

con el fin de extraer significado relevante en relación con un problema de investigación" (p. 

200), permitiendo la construcción y reconstrucción de los hechos que impulsan a la 

investigación misma, por lo que en este proceso se lograron establecer las relaciones y 

particularidades de cada experiencia, así como la forma en que se pueden enfrentar los 

problemas o necesidades que emergen durante el proceso. 

Por tanto, dicho análisis no se dio como un conjunto de pasos a seguir; sino que se dio como 

una serie de tareas que permitió acercar los significados de la información que se iba 

obteniendo, por lo que siguiendo a (Rodríguez et al, 1996), esta investigación, fue orientada 

por las siguientes tareas para elaborar dicho análisis: 

a) Reducción de datos: se refiere básicamente a la separación, clasificación y 

agrupamiento de la información obtenida según los criterios e intereses de análisis; 

definidos a partir de las categorías y subcategorías de análisis; y que implica a su vez 

una serie de tareas por medio de las cuales se dio la reducción de los datos acorde con 

el objetivo de estudio. Para ello fue necesario: 

173 



1. Clasificar la información obtenida de acuerdo con las categorías de 

análisis definidas. 

2 el 'fi 1 • . ' • 'fi . as1 1car as categonas anteriores en temas mas espec1 1cos, para 

poder separarlos en unidades o segmentos, pues ello permitió 

visualizar la información de manera más detallada y no dejar por 

fuera elementos relevantes para la investigación. 

b) Disposición de datos: permitió ordenar la información obtenida, para tener menos 

dificultades a la hora de analizarlos. Para este caso, se diseñaron matrices en las cuales 

se logró contemplar la información ordenada según diferentes criterios y categorías 

definidas anteriormente, en relación con la información aportada por la población 

participante. 

c) Triangulación de la información: según señala Denzin (traducción propia, 1970) 

ésta refiere a " ... la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación, en el estudio de un fenómeno" (p. l ), por lo que al ser este estudio de 

carácter cualitativo, gran parte de los datos recopilados estuvieron basados en la 

experiencia de la población participante y revelaron distintas situaciones vivenciadas 

por estos desde sus realidades, aspecto que no le resta valor científico, pero que por sí 

sola no cumple o alcanza los parámetros de la ciencia, motivo por el cual las categorías 

y criterios obtenidos con respecto a ellas, debió ser complementada con aportes 

teóricos que permitieron no solamente contrastar la información, sino también 

correlacionar lo que planteó el sujeto o sujeta participante con respecto al objeto de 

estudio, con lo que dice la teoría científica al respecto. 

d) Obtención de conclusiones: Las conclusiones "son proposiciones en las que se 

recogen los conocimientos adquiridos por el investigador en relación al problema 

estudiado" (Rodríguez et al, 1996, p. 214 ). Esto no implicó únicamente realizar un 

análisis minucioso de la información, sino que se requirió una relación y una 

identificación muy cercana tanto con el contexto como con las y los participantes de 

la investigación. 

e) Defensa pública: Una vez finalizada la investigación, ésta fue sometida a revisión y 

correcciones por parte del comité asesor (directora y lectoras) para posteriormente ser 
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aprobada e iniciar los trámites para la defensa pública, misma que consistió en un acto 

en donde fue expuesto de manera breve el contenido de la tesis. 

A partir de esta exposición, los miembros del tribunal formularon las cuestiones que 

consideran adecuadas y solicitaron aclaraciones, para posteriormente emitir su 

evaluación y aprobarla o denegarla. 

t) Devolución de resultados: Esta es la socialización de los resultados de la 

investigación a la población participante, siendo indispensable porque es parte de la 

trasfonnación pretendida y planteada. Así, esta devolución se realizó tanto de forma 

presencial como digital, con la intención de que los colectivos y los gremios generaran 

un espacio de discusión sobre los hallazgos y recomendaciones, a la vez que enviarlo 

por vía electrónica posibilita el fácil acceso a esta investigación en cualquier momento, 

evitando así la contaminación ambiental que conlleva su impresión y la posibilidad de 

pérdida. 

8. Operacionalización de categorías y subcategorías 

A continuación, se presenta la operacionalización de categorías utilizada en la presente 

investigación, incluyéndose en ella tanto las categorías, subcategorías, así como las técnicas 

y la población que posibilitarán la obtención de información para cumplir con los objetivos 

planteados. 

Categorías 

Violencia 

Obstétrica 

Tabla 14. Operacionalización de categorías y subcategorías 

Subcategorías 

~ La violencia obstétrica en el 
sistema de dominación 
patriarcal y capitalista: 
Origen, manifestaciones e 
implicaciones en la vida de 
las mujeres. 

~ Mecanismos que producen 
y reproducen la violencia 
obstetrica: Biopolítica en 
los procesos reproductivos, 
el poder obstétrico, el 
discurso médico-
hegemónico e 
Institucionalización del 
parto, la mercantilización 

Técnicas de recolección 
de información 

~ Análisis documental. 

Población 

~ Investigadoras. 
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del parto como un negocio 
más del sistema capitalista. 

Y Discursos: significados que Y Entrevista 
le otorgan los actores semiestructurada. 
sociales y políticos a la 
violencia obstétrica y 
conocimiento en cuanto a su 
origen, manifestaciones, 
implicaciones y medidas 
estatales implementadas. 

Y Acciones y omisiones: 
repertorio de lucha, 
necesidad de intervención 
política y 
responsabilización estatal 
en tomo a la violencia 
obstétrica. 

Y Colegio de 
Trabajo Social, 
AOGCR, 
Colegio de 
Enfermeras y 
colectivos de 
lucha. 

- - - -- - -- .. 
. - - --- ' 

y Su función en la relación y Investigado 
Política Estado-sociedad. y Análisis ras. 
Pública y Su configuración: etapas. documental. 

y Políticas de género. 

y Cuestión social, agenda y Análisis y Investigadoras. 
pública y violencia documental. 
obstétrica. 

Violencia y Condiciones sociopolíticas y Entrevista y Colegio de 
obstétrica 
como objeto 

existentes para la semi estructurada. Trabajo Social, 

de Política 
elaboración de una Política AOGCR, 

Pública 
Pública que intervenga Colegio de 
sobre la violencia Enfermeras y 
obstétrica. colectivos. 

y Lineamientos éticos- y Grupo de y Unicamente 
políticos y metodológicos discusión. actores sociales 
que debería de contener y políticos que 
dicha Política Pública. denoten 

repertorio de 
lucha en contra 
de violencia 
obstétrica. 

Fuente: Elaboración propia, (2015). 
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9. Cronograma 

Con el fin de que se logre tener una mayor claridad sobre la planificación y ejecución de 

las actividades que permitieron el cumplimiento de los objetivos, en el anexo #5 del presente 

documento se presenta, a manera de tabla, el cronograma que dirigió este trabajo final de 

graduación. 

En la tabla se muestran las tres fases de investigación distribuidas en los años 2015, 2016, 

2017 y 2018. La simbología P representará la palabra programado, mientras que la E 

significará ejecutado. 

Análisis de resultados 

A partir del trabajo de campo desarrollado en esta investigación y del conocimiento 

producido a lo largo de ella, se obtuvieron resultados que permitieron la identificación y el 

análisis de las condiciones sociopolíticas consideradas influyentes en la elaboración de una 

Política Pública que intervenga y aborde la violencia obstétrica en Costa Rica, los cuales se 

exponen en el presente apartado. 

Para ello fue importante, primeramente, hacer referencia a los discursos, acciones y 

omisiones en tomo a la violencia obstétrica de los actores sociales y políticos con quienes se 

trabajó, pues son ellos las sujetas más cercanas a este tipo de violencia, ya sea por su 

militancia o bien por su influencia en los momentos de atención de la salud reproductiva de 

las mujeres. 

A partir de esto y en relación con el análisis teórico realizado a lo largo de la investigación, 

se dio pie a la identificación y el análisis de estas condiciones sociopolíticas que, gracias al 

aporte obtenido por medio del estudio del discurso de los actores y el análisis del contexto 

actual costarricense, pudieron abstraerse y brindaron una guía sobre el camino que debe 

tomarse para convertir la lucha contra la violencia obstétrica en acciones que deben acatarse 

a partir de la responsabilización estatal. 

Finalmente, del análisis de las condiciones mencionadas, se obtuvieron algunos 

lineamientos ético-políticos y metodológicos que se percibió necesario incluir en la 

construcción de una posible Política Pública que logre abrir paso en el contexto actual. 
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1. Violencia obstétrica: discursos, acciones y omisiones de actores sociales y 

políticos 

Conforme los datos recopilados a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas 

tanto a los gremios profesionales como los colectivos de lucha, se logró conocer sus discursos 

con respecto a la violencia obstétrica, además de identificarse cuáles son las acciones u 

omisiones estatales que destacan en tomo a dicha realidad, todo ello con el fin de contraponer 

las diferentes miradas y, a su vez, analizar las condiciones sociopolíticas mencionadas. 

Para ello, el primer acápite aborda específicamente lo relacionado a discursos y el segundo 

lo relativo a acciones y omisiones. 

1.1. Discursos en torno a la violencia obstétrica 

El fenómeno de violencia obstétrica está condicionado por diferentes elementos presentes 

en el escenario sociopolítico que podrían incidir en la formulación de una Política Pública 

que le intervenga. Para llevar a cabo un análisis en tomo a dicho contexto, fue indispensable 

abordar los discursos de los actores sociales y políticos que forman parte de éste, por lo que 

el presente acápite analiza aspectos como la conceptualización o significado que estos y estas 

le otorgan al fenómeno, así como también el conocimiento en cuanto a su origen, 

manifestaciones, implicaciones y medidas estatales implementadas hasta el momento. 

En el marco de dichos discursos, surgieron dos vertientes: en primer lugar, quienes 

manifestaron que es una realidad en el contexto costarricense y hacen referencia a sus 

manifestaciones; y en segundo lugar, quienes negaron la existencia de este tipo de violencia 

y aseguraron no forma parte de un término contundente. 

Dentro de la primera vertiente destacó la significación otorgada por los colectivos y el 

COLTRAS, quienes fueron coherentes en argumentar sobre su existencia y la manera en 

cómo ésta conlleva intrínsecamente al control del cuerpo femenino, lo cual puede observarse 

en las siguientes respuestas de dos de los colectivos: 

Cualquier medida excesiva en el proceso de parto que no considera la voluntad de 

la parturienta, sus puntos de vista ni su situación emocional, así como también que 

no se abarquen sus dudas, se niegue información, se obstruya para que esté 
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acompañada y se dé trato irrespetuoso. (Revolución de las Rosas, entrevista 

semi estructurada, 2017) 

Acciones y omisiones que conllevan al sufrimiento de las mujeres en periodo 

perinatal, durante embarazo o propio proceso de parto. También, se trata de 

medidas no adecuadas y realizadas sin pedir consentimiento. (Embarazo y Parto 

Sagrado, entrevista semi estructurada, 2017) 

Tal y como prescriben las significaciones anteriores, la violencia obstétrica fue vista para 

el caso de los colectivos de una manera crítica, trascendiendo de los malos tratos y 

mencionando incluso cómo se da el anulamiento y despersonificación de la mujer por parte 

del personal sanitario en lo que respecta a decisiones sobre su propio cuerpo, reflejándose de 

mejor manera en la respuesta de "Metamorfosis" la cual fue concreta en que la violencia 

obstétrica es para ellas, en pocas palabras, "la apropiación del cue1po" (Entrevista 

semiestruch1rada, 2017). 

Esta despersonificación a la cual aluden los colectivos, es explicada por Camacaro (2009), 

quien atribuye la causa de la pérdida del protagonismo de las mujeres en el ámbito obstétrico, 

a la medicalización de los procesos reproductivos, dado que este tipo de atención las lleva a 

ser dependientes de la intervención técnico/médica para afrontar su vida sexual, reproductiva, 

psicológica y social; lo cual marca un hito de profundas repercusiones negativas no sólo a 

nivel de salud sino también en espacios de su vida cotidiana. 

Así, puede entenderse que la falta de protagonismo por parte de las mujeres en el ámbito 

de la obstetricia, crea una serie de condiciones determinadas, manifiestas en acciones y 

omisiones, que se constituyen en violencia obstétrica porque enajenan sus cuerpos y los 

reducen a una especie de máquina, de objeto inerte, que no cuestiona, no pregunta, no 

requiere información y no tiene conocimiento válido en el campo de la obstetricia por lo que 

sus opiniones son invalidadas. 

Lo anterior, se refuerza con la conceptualización de violencia obstétrica brindada por 

Villegas (2008), quien expresa que es: 

... la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal 

de salud, que se expresa en un trato jerarquizado deshumanizador, en un abuso de 
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medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida 

de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, 

impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. (p. 100). 

Tal y como coinciden la autora y los colectivos, este tipo de violencia se basa en un trato 

deshumanizado y deshumanizador, en donde se olvida que el momento del parto, en el que 

tanto la mujer madre, su familia y el personal de salud se involucran, es un proceso íntimo, 

personal, sensorial, emocional y social que van más allá de lo biológico, y que por tanto no 

pueden ser desligados y desatendidos. 

Así, en el campo de la obstetricia las mujeres han sido pensadas como objetos y no como 

sujetas. El poder médico se ha adjudicado el derecho de establecer quienes son las mujeres y 

cómo deben de ser tratados sus cuerpos y sus vidas, por lo que se puede decir que las acciones 

sanitarias practicadas desde el modelo de atención vigente no son neutras, sino que se 

sustentan en una ideología que impregna de significados patriarcales los distintos momentos 

de la atención de la reproducción humana; siendo la despersonificación de las mujeres en 

este contexto efecto de ello. 

A este respecto, MacKinnon ( 1995) plantea que el género es un sistema social y político 

que divide el poder y que en este las mujeres han sido: 

... relegadas a la esclavitud doméstica, forzadas a la maternidad, sexualmente 

objetivadas, físicamente ultrajadas ( ... ), privadas de voz, de cultura autentica, 

excluidas de la vida pública ( ... ) a diferencia de los hombres ( ... ) despersonalizadas 

y denigradas, privadas de respeto, credibilidad y recursos, se les ha silenciado, se 

les ha negado la presencia pública, la voz y la representación de sus intereses. Los 

hombres, como hombres, en general no han sufrido estas cosas; es decir, los 

hombres han tenido que ser negros u homosexuales (por ejemplo) para sufrir estas 

cosas como hombres. (p.6). 

Todas estas expresiones de desigualdad de género no excluyen la situación de las mujeres 

en el ámbito de la obstetricia; la falta de protagonismo y la medicalización del periodo 

reproductivo son reflejo de ello. Lo que quiere decir, que el personal sanitario, al no ser 
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exento de dicho sistema social y político, construye sus significados y prácticas desde aquí, 

generando violencia obstétrica. 

En efecto, se genera una pérdida de autonomía y capacidad de decidir sobre sus cuerpos 

y sexualidad, pues a pesar de que en el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética 

y Derechos Humanos se indica que: "Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y 

terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la 

persona interesada, basado en la información adecuada ... " (p.31 ), en el ámbito de la 

obstetricia las mujeres experimentan una pérdida de estos derechos. 

Las diferentes situaciones de violencia obstétrica evidencian que dicho derecho ha 

quedado anulado en el campo de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 

aspecto que puede ser explicado al visibilizar al Estado y, por ende, las acciones ejecutadas 

por sus instituciones, como un Estado masculino desde el punto de vista de la jurisprudencia, 

ya que como bien explica MacKinnon (1995) para éste la objetividad es su norma y éstas se 

legitiman reflejando su visión de mundo, manifestando con ello una sociedad en la que los 

hombres gobiernan a las mujeres bajo un supuesto de neutralidad que descarta la existencia 

de la desigualdad entre sexos y al hacerlo provocan, más bien, su mantenimiento y la opresión 

social de las mujeres. 

De modo que, si el género como realidad y categoría de análisis no tiene existencia legal, 

la objetivización, entendida como proceso básico de la subordinación de las mujeres, 

tampoco, por lo que termina siendo naturalizado y apoyado desde el mismo Estado, 

manteniéndose como división de poder y reproduciendo el orden social existente mediante 

la institucionalización del poder masculino, a fin de estructurar la vida diaria de las mujeres, 

siendo el campo obstétrico un espacio tangible para ello, en donde los derechos existentes se 

filtran en la interpretación social y del personal sanitario para tomar un sentido abstracto y 

sin valor o trascendencia. 

Es en el modelo de atención tecnocrático que se produce este tipo de violencia contra las 

mujeres, por lo que Davis (2001) afinna que éste: 

refleja el sistema de valores fundamentales: sus éxitos se basan en la ciencia, están 

influenciados por la tecnología y se llevan a cabo a través de grandes instituciones 
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dirigidas por ideologías patriarcales en un contexto determinado por la búsqueda de 

beneficios económicos. (p. l) 

De manera que, concebir el cuerpo de las mujeres como una máquina a la que hay que 

dirigir, controlar, un objeto que no tiene voz, que no opina, que no conoce su propio cuerpo 

y al cual se le deben aplicar procedimientos rutinarios y estandarizados es propio del modelo 

de atención tecnocrático, y éste a su vez está compuesto en su filosofia y praxis por elementos 

culturales e ideológicos construidos a partir del género; así como también por aspectos de 

interés económico propios del modo de producción capitalista, lo cual imposibilita el 

ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. 

Este aspecto fue incluido en el criterio de Revolución de las Rosas cuando se le consultó 

si consideraba que la violencia obstétrica es una realidad para el caso de Costa Rica, al mismo 

tiempo que fue parte de la respuesta del COLTRAS al hacer referencia al significado que le 

otorga a este tipo de violencia: 

El estándar de atención continúa basándose en el modelo médico tecnocrático y no 

desde los derechos humanos, no desde el parto humanizado, lo cual conlleva a que, 

en el proceso fisiológico del periodo reproductivo, éste se vea siempre con riesgo, 

aunque no exista " (Entrevista semi estructurada, 2017) 

La violencia obstétrica es todo tipo de acción y demás que deshumanice a la mujer 

en el prenatal, momento del parto y postnatal. Definitivamente es una violación a 

los derechos humanos" (Entrevista semiestructurada, 2017). 

Ambos actores son coherentes tanto en reconocer que este fenómeno es una realidad 

social, como al someter a la discusión el tema de derechos, observándose en ambos criterios 

una visión del derecho como instrumento de cambio social que, si no fuese invalidado en el 

campo obstétrico, impediría situaciones de violencia en este contexto. 

No obstante, para que éste tenga la capacidad de actuar sobre la opresión que vivencian 

las mujeres y constituirse en instrumento de cambio social, no basta con el marco jurídico 

nacional e internacional vigente si antes no asume que es la desigualdad de género la que 

define la igualdad y no al contrario, es decir, si omite las construcciones sociales gestadas a 

partir del género, para centrar su punto de partida en las necesidades, pos1c10nes y 
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experiencias de las mujeres, pues como bien afirma Ana Elena Obando (1997), citada por 

Facio (2003): 

no existe un derecho desligado de una concepción política, social y económica de 

una sociedad y que éste será obsoleto en la medida en que resista ajustarse a las 

realidades y perspectivas de las mujeres. (p.21) 

De modo que, si el derecho incorpora las necesidades y experiencias de las mujeres en sus 

propios términos y no en relación, a o de acuerdo con, las perspectivas, experiencias, y 

necesidades del gmpo masculino privilegiado, el paradigma masculino que oculta las 

diferencias reales, podría ser confrontado. De esta forma, la situación de las mujeres 

mejoraría pues los derechos serían concebidos en una forma relacional y no androcéntrica. 

De esta manera, se aclara que el tema de derechos efectivamente se considera invalidado 

ante las diferentes situaciones de violencia obstétrica y por tanto necesario de retomar al 

pensar en la posibilidad de elaborar e implementar una Política Pública en tomo a este 

fenómeno, como es el caso de esta investigación, sin embargo, con base en Mackinnon ( 1995) 

y Facio (2003) para que sea instmmento de transformación, es indispensable que inserte el 

tema de género en la discusión pública y en sus contenidos, pero no desde visiones 

institucionalizadas, sino propiamente desde las necesidades e intereses de las mujeres. 

A su vez, en los testimonios anteriores Revolución de las Rosas amplió el cuestionamiento 

que se ha venido realizando en tomo al modelo de atención tecnocrático, indicando que 

efectivamente oprime a las mujeres, a lo cual se le adhiere la perspectiva del COLTRAS al 

señalar que la violencia obstétrica las deshumaniza, por lo que se descifra la importancia que 

ambos atribuyen al parto humanizado. 

Es una necesidad pasar del modelo de atención tecnocrático al humanista para llevar a 

cabo la trasformación de esta realidad, pues tal y como señala Davis (2001) éste incita a 

concebir a las mujeres como sujetas sanas, sabias, capaces de reconocer sus necesidades y 

llevar a buen término y con protagonismo su embarazo y parto, mientras que el personal 

sanitario desempeñaría un papel de apoyo y no central como se ha venido haciendo desde el 

modelo vigente. 
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No obstante, a pesar de la necesidad del paradigma humanista, es imprescindible la 

existencia y problematización desde la categoría de violencia obstétrica, pues tal y como 

manifiesta Previda: "La violencia obstétrica es real, existe y aunque parece fuerte el uso de 

esta palabra [violencia obstétrica], creo que es necesario para llamar la atención a un trato 

que ha sido aceptado como normal" (Entrevista semi estructurada, 2017). 

El discurso expresado por Previda parte de la necesidad de hacer uso de la categoría 

violencia obstétrica para visibilizar aquellas acciones y omisiones no cuestionadas, 

planteamiento que es posible analizar desde la teorización de Bourdieu (2000), en donde se 

explica por qué las diferentes formas de violencia que surgen en medio de las relaciones 

sociales, son producto de la naturalización de la desigualdad de poder determinada por 

quienes lo ejercen y quienes lo sufren. Es decir, se construye en la estructura misma del 

campo donde se produce y reproduce la creencia y conducta aprehendida, normalizada y por 

ende socialmente aceptada, entre el consenso y el desconocimiento de quien la padece. 

Por lo tanto, la reflexión emitida por Previda se considera válida, pertinente y necesaria 

para lograr identificar, dar significado, problematizar y asociar las diversas formas de 

expresión del control y opresión sobre los cuerpos y subjetividad de las mujeres durante el 

periodo prenatal, de parto y postparto, así como también las dinámicas sociales de donde 

provienen y que se generan también en su curso. 

A su vez, partiendo de la significación de Previda, es posible interpretar esta forma de 

violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones sociales dominantes, tanto 

patriarcales como capitalistas, ya que como bien indica Hartmann (1980), estos dos sistemas 

coexisten necesariamente en el conjunto capitalismo-patriarcal, siendo la violencia obstétrica 

es una fonna de violencia originada en el patriarcado, pero que en el modo de producción 

capitalista adquiere un elemento económico y político. 

Desde dichos sistemas el cuerpo de las mujeres produce fuerza de trabajo y para ello es 

necesario hacer uso de mecanismos de control que llevan a que se dé violencia obstétrica; 

además de que se da también la mercantilización del parto, como un negocio más del sistema 

capitalista. 
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A este respecto, Federeci (2010) plantea que en el sistema de dominación capitalista el 

trabajo humano se ha explotado y en particular cuando se trata de mujeres, esto porque las 

mujeres producen trabajadores, por lo que dicho sistema requiere de mecanismos para cercar 

y controlar el cuerpo de las mujeres a fin de que éste produzca riqueza y mano de obra, por 

lo que el patriarcado, al producir subjetividades y roles específicos, permite que dicha 

opresión se dé, no sólo debido a la división socio-sexual del trabajo, sino también a la 

nahualización del lugar social asignado. 

El periodo prenatal, de parto y postparto fonna parte de dichas estructuras sociales y está 

condicionado por las relaciones de dominación que se generan en la coexistencia en dicha 

alianza entre capitalismo y patriarcado, por lo que su análisis e intervención, además de ser 

una necesidad, debe partir de la categoría de violencia obstétrica y no de otras, como lo es el 

parto humanizado, que más bien anulan la discusión y la hacen quedarse en lo inmediato, 

tangible, naturalizado e indiscutible. 

No discutir las diferentes manifestaciones de violencia que se producen en el ámbito 

obstétrico, disminuye la posibilidad de trasformar esta realidad en la vía política, por lo que 

la identificación, confrontación, análisis y correlación con los diferentes ejes y escenarios 

que condicionan al objeto de estudio de esta investigación, incluyendo procesos de 

socialización, es urgente. 

Pese a dicha necesidad, dentro de la población participante hubo quienes descalificaron el 

término de violencia obstétrica, se mostraron con resistencia y negación en tomo a su 

conceptualización y a quienes lo apoyan, teniéndose así la segunda vertiente correspondiente 

al caso de los gremios, específicamente el Colegio de Enfermeras de Costa Rica y la AOGCR, 

lo cual se identifica en esta investigación como un obstáculo para afrontar las diversas 

expresiones de opresión que vivencian las mujeres en el ámbito obstétrico y lograr así 

trasformar dicha realidad. 

La AOGCR expresó lo siguiente cuando se le consultó con respecto a su conocimiento y 

perspectiva en tomo a la conceptualización de violencia obstétrica: 

El término de violencia obstétrica sí es como muy cuestionado, o sea violencia 

obstétrica yo diría que se puede atribuir cuando realmente haya un maltrato a la 
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paciente en este momento, o sea un maltrato verbal, fisico ... El problema es que se 

está atribuyendo esto, digamos, al uso de procedimientos médicos que muchas veces 

son necesarios para el proceso de embarazo y parto (AOGCR, Entrevista 

semi estructurada. 2017). 

Si bien la AOGCR reconoció que podría darse un maltrato de tipo físico y verbal, llamó 

la atención que su respuesta se enmarca dentro del paradigma médico tecnocrático, pues con 

base en Davis (2001), constih1ye parte de sus elementos: por un lado, es evidente un 

posicionamiento a favor de la medicalización del parto sin respaldo de evidencia científica 

para emitir dicho criterio, y por otro la primacía de los intereses de legitimación profesional 

del personal sanitario sobre las necesidades de las mujeres, su conocimiento, su autonomía y 

protagonismo. 

Ambos aspectos son producto de un discurso y conocimiento biologista, ahistórico, 

androcéntrico, utilitario e individualista, que concibe la experiencia reproductiva femenina 

como un acto patológico aislado e insalubre, que debe ser controlado y decidido únicamente 

por el personal de salud, pues tal y como afirma González (2005) provienen de" ... un modelo 

patriarcal de poder, con categoría de dogma en donde el médico es el único que sabe y la 

intervención tecnológica es lo único que puede curar" (p.102). 

De esta forma, cualquier posicionamiento o acción que cuestione el poder-saber de la 

ciencia médico-hegemónica va a concebirse inválido, nulo e incluso degradante para el 

personal sanitario, aspecto que fue también notorio cuando la AOGCR amplió con respecto 

a la conceptualización sobre violencia obstétrica: 

Bueno, en general es como una visión que tienen las usuarias y algún grupo de 

feministas como desde la institución se les agrede, cuando están en el trance del 

proceso de embarazo y parto. Así es como lo contextualizan. (AOGCR, Entrevista 

semiestructurada. 2017). 

En dicho discurso se deduce una vez más la posición de poder en la que se auto-ubicó la 

AOGCR, evidente en el momento en que desacreditaron y excluyeron las voces, 

experiencias, el saber y sentir de las mujeres que acceden a los servicios de salud, y además, 

al discriminar la posición que podría tener el movimiento feminista. 
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Dicho discurso forma parte de lo que Arguedas (2014) llama saberes subyugados, 

refiriendo con ello a: "un conjunto de conocimientos que han sido descalificados por la 

institucionalidad médica, considerados inadecuados o insuficientemente elaborados. Saberes 

ingenuos, localizados en la base de la jerarquía del saber" (p.155) siendo doble su efecto 

cuando se trata de mujeres, debido al lugar social subordinado que se les adhiere en razón de 

la dominante estrnctura social de género. 

En este sentido, las mujeres embarazadas o en proceso de parir, la subyugación es aún 

mayor, pues al no hablar el lenguaje de la ciencia-hegemónica tampoco resultan ser 

interlocutoras válidas en el ámbito de la obstetricia, ni ocupan un lugar igualitario en la 

relación establecida dentro de la institución médica. Es decir, "no existe una intención de 

establecer un diálogo, sino más bien una relación de poder" (Arguedas, 2014). 

A su vez, el feminismo, por considerarse exclusivo de mujeres, es cuestionado por la 

AOGCR, aspecto que también se identifica como parte de la subyugación explicada, en 

donde a pesar de ser un " ... movimiento político contra el sexismo ( ... ) que expresa la lucha 

de las mujeres contra cualquier forma de discriminación" (Gamba, 2008, p.2), pareciera 

ignorarse o desconocerse su significado, historia, trascendencia, logros en la agenda política, 

importancia y función en la sociedad, aspecto que se relaciona con la necesidad del sistema 

de dominación patriarcal y capitalista, por sostener la fuerza simbólica del género. 

En general, los elementos planteados reflejaron: arraigamiento al formato tradicional

androcéntrico, ocultamiento de las relaciones de dominación, desresponsabilización y falta 

de voluntad política de la AOGCR por el cambio hacia el paradigma humanista de atención 

del periodo reproductivo, en donde el punto de partida para llevar a cabo las intervenciones 

no serían solo las necesidades e intereses del personal de salud, sino los de las mujeres, lo 

cual no sucederá hasta que no se comprenda que ésta es también una forma de violencia 

contra las mujeres que toma como referencia el conjunto construido entre el patriarcado y los 

intereses capitalistas. 

Desde dicho conjunto, las mujeres son vistas como objetos orientadas a la satisfacción de 

necesidades de otros, reducidas a la maternidad bajo una perspectiva donde no interesan sus 

decisiones; por lo tanto, oprimidas y utilizadas en todos los espacios en donde interactúan, 
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limitándose de esta forma la posibilidad de ser sujetas de derechos, pese a la existencia del 

marco jurídico internacional y nacional que les protege. 

En este punto, es importante confrontar el criterio del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica con respecto a la existencia y conceptualización de la violencia obstétrica, pues al 

señalar que: 

... No estamos de acuerdo con esta terminología(. . .) es un término peyorativo. Se 

hace estereotipo de persona o equipo de maternidad en forma generalizada y no 

por casos particulares. Estamos en pro de una atención basada en derechos 

humanos por lo que nuestro enfoque es hacia un parto digno y respetuoso. (Colegio 

de Enfenneras, entrevista semi estructurada, 2017) 

De dicha perspectiva no sólo fue posible observar, al igual que sucedió con la AOGCR, 

la posición de resistencia, defensa del saber y legitimación profesional del Colegio de 

Enfermeras, al hablar del término como algo que les afecta, ofende y genera estigmas, sino 

que también se identificó ambivalencia porque al rechazar la existencia y terminología de la 

violencia obstétrica se niegan, a su vez, las necesidades, voces y experiencias de mujeres que 

la han vivenciado y que luchan por su superación, provocando con ello un anulamiento de 

los derechos consolidados, tal y como lo explica O bando ( 1997), citada por Facio (2003 ). 

Siendo así, la atención basada en derechos humanos, es decir, en el supuesto parto digno 

y respetado que refirió promover el Colegio de Enfermeras, no encontraría sustento ético, 

político y metodológico para su praxis, por lo que no pasaría de ser un discurso enfocado en 

el mantenimiento del status quo del gremio o, a lo sumo, una acción directiva que no 

comprende a profundidad las necesidades de las mujeres ni sus realidades en el marco de las 

estructuras de poder, por lo tanto, incapaz de revelar las relaciones sociales de dominación, 

más bien ocultándolas y dificultando el ejercicio de los derechos; en este caso el derecho 

debe entenderse como instrumento de opresión y no de emancipación o cambio. 

Del análisis que se ha venido efectuando, ha venido siendo indispensable leer y reflexionar 

con sustento teórico-critico la interpretación sobre violencia obstétrica que ostentó la 

población participante, en tanto fenómeno con el que se involucran en su quehacer 

profesional y laboral, por lo que, para ampliar con respecto a su conceptualización, fue 
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necesario identificar también su percepción con respecto al origen, manifestaciones e 

implicaciones que consideran caracteriza y condiciona a este tipo de violencia. 

Así, se obtuvieron dos resultados diferentes demarcados en la medida en que las ubicaron 

o no en el marco de la estructura de poder, pues como ya se ha venido indicando, es 

indispensable partir de éste para lograr comprender qué la produce, cómo la produce y qué 

puede generar, a fin de no limitarse a la mirada ahistórica y reduccionista del fenómeno. 

Con base en el criterio de promover soluciones alternativas, visibilizar, confrontar, 

impactar y superar los aspectos provenientes de las estructuras de poder que funcionan como 

productoras y reproductoras de violencia obstétrica, fue indispensable hacer énfasis en las 

causas identificadas y su relación con los aspectos de carácter estructural que le determina, 

siendo los Colectivos y el COLTRAS quienes emitieron planteamientos de este tipo: 

Estructura de clase social y poder, violencia de género, mercantilización de la 

salud, insensibilización, patologización del embarazo, modelo tecnocrático, 

negación del problema, no proyección de las consecuencias en áreas como salud, 

economía, desarrollo humano y educación. (Colectivos, entrevistas 

semiestructuradas, 2017). 

El género, es una de las cosas que en principio hay que analizar. Hay muchas 

personas que en servicios de salud y a nivel general, son bastante machistas (. . .). 

(COLTRAS, entrevista semiestructurada, 2017). 

Ambas respuestas coincidieron en situar el origen de la violencia obstétrica en el contexto 

de la desigualdad relacionada con el género como situaciones que las mujeres experimentan 

a causa de su posición social subordinada con respecto a las de los hombres. 

La posición de subordinación que se les asigna a las mujeres en la sociedad no sólo refleja 

la diferenciación construida a partir del género, sino que ésta da pie a desigualdad, siendo 

efectivamente la violencia, en sus diferentes tipologías, una expresión o forma en que ésta 

última se manifiesta, pues tal y como afirma Lamas (2000): 

La dificultad para aceptar las diferencias entre los seres humanos sin establecer un 

criterio de superioridad o inferioridad es una característica humana. Toleramos poco 

la ambigüedad, no comprendemos la equidad y nuestro afán clasificatorio está 
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regido por un ánimo jerarquizador, por lo que traducirnos diferencia por 

desigualdad. Por nuestro esquema cultural de género tanto la diferencia de las 

mujeres respecto de los hombres corno la de las personas homosexuales respecto a 

las heterosexuales, se traducen en prácticas intolerantes y abusivas. (pp.1-2). 

La violencia obstétrica puede analizarse dentro de dichas prácticas intolerantes y abusivas, 

en donde a las mujeres se les asigna, sin decisión ni consentimiento, una representación y 

lugar social con base en las estructuras de género que se impregna a partir de representaciones 

sociales, reproduciendo así no sólo la relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres, 

sino en las relaciones sociales a nivel generalizado, incluso entre mujeres; por lo que no se 

excluye de estas interpretaciones al personal sanitario, a quienes, también se les adjudica una 

especie de poder social, simbólico y cultural que legitima sus saberes por encima de los de 

cualquier otra persona. 

En relación con lo indicado, Hartrnann (1980) asegura que la base material del sistema 

de dominación estriba fundamentalmente en control del hombre sobre la fuerza de trabajo de 

la mujer, con objeto tanto de que les preste diversos servicios personales y sexuales corno de 

que críe a sus hijos e hijas, que estos aprendan a conocer sus lugares en la jerarquía de los 

géneros. Sin embargo, indica que en este proceso es indispensable también la construcción 

social desde ciertos campos ajenos al hogar donde también se enseñan los comportamientos 

patriarcales, se impone y refuerza la posición de inferioridad de la mujer, incluyendo dentro 

de estos a centros médicos, iglesias, escuelas, deportes entre otros que permiten observar que 

dichas relaciones sociales asimétricas son reproducidas de manera generalizada. 

Así, tal y corno lo señalaron los Colectivos y el COLTRAS, efectivamente la violencia 

obstétrica es una forma más de violencia contra las mujeres que, al igual que las formas ya 

tipificadas (corno lo son las de tipo física, psicológica, sexual y patrimonial), encuentra sus 

causas en las estmcturas de poder basadas en el género y que no se reproduce directamente 

en el hogar, sino en el ámbito institucional. 

No obstante, es indispensable identificar la incidencia de la violencia obstétrica en 

relación con el modo de producción capitalista que caracteriza la estructura económica 

costarricense, pues se considera que éste también produce relaciones de dominación que 
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determinan y condicionan la atención en salud de las mujeres durante el periodo 

reproductivo, siendo solamente los Colectivos quienes lograron discernir en este aspecto. 

De manera que, si bien la violencia obstétrica es una forma más de violencia contra las 

mujeres originada desde el patriarcado que puede darse independientemente del modo de 

producción vigente, pues: "Una sociedad puede sufrir una transición del capitalismo al 

socialismo, por ejemplo, y seguir siendo patriarcal" (Hartmann, 1980, p.14)", en el capitalista 

se le adhiere un elemento de control económico que oprime a las mujeres con la finalidad de 

obtener beneficios por parte de grnpos económicos de poder. 

Es decir, el patriarcado se alía con el capitalismo para asegurar, en su conjunto, el 

mantenimiento de sus sistemas de dominación, provocando en efecto la subordinación de las 

mujeres al poder obstétrico y asegurando con ello el mantenimiento del orden social: 

El patriarcado, al establecer y legitimar una jerarquía entre los hombres (al permitir 

que los hombres de todos los grnpos controlen al menos a algunas mujeres), refuerza 

el control capitalista, y los valores capitalistas configuran la definición de utilidad 

patriarcal (Hartmann, p.22) 

Al sistema de dominación capitalista le es necesario para su existencia que, además de la 

desigualdad de género en donde las mujeres asumen trabajos domésticos y de cuido no 

remunerados e incluso dobles jornadas laborales, la haya también en función de la clase 

social, pues requiere que sean mujeres empobrecidas quienes aporten la fuerza de trabajo, 

requerida para el mantenimiento de la acumulación de capital, lo cual es una causa estrnctural 

de violencia obstétrica porque ello requiere del uso de mecanismos que logren controlar por 

medio de espacios institucionales el cuerpo de éstas mujeres, siendo el modelo tecnocrático 

el ideal para el logro de estos intereses. 

Así, la case social a la cual pertenezca la mujer es determinante, pues aquellas 

empobrecidas son quienes mayor probabilidad tienen no sólo de reproducir la fuerza de 

trabajo, sino también de ser objeto de intervenciones violentas en el ámbito de la obstetricia; 

aspecto que se relaciona con la mercantilización de la salud, propia del neoliberalismo, y por 

ende, con la venta de cesáreas para aquellas mujeres que sí tienen la capacidad económica de 

adquirir este servicio. 
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La mercantilización de la salud es vista en esta investigación como producto del modo de 

producción capitalista que opera en Costa Rica específicamente en su fase neoliberal, pues 

de acuerdo con Rodríguez (201 O), la necesidad de atención de la salud la tienen todas las 

personas en diferentes momentos de sus vidas y por diversas circunstancias biopsicosociales, 

por lo que desde la lógica mercantil que impregna y caracteriza a dicho modelo, ésta deja de 

verse como un derecho humano universal y fundamental para pasar a considerarse fuente de 

capital económico. 

La acción de mercantilizar la salud ha venido desarrollándose en Costa Rica con apoyo y 

legitimidad del Estado, lo cual se explica con el aporte teórico ue Millibanu (1983) 4tüen 

menciona que por la naturaleza del capitalismo tienen mayor influencia los intereses del 

mundo de negocios que cualquier otro, por lo que logran que los gobiernos presten mayor 

atención a sus deseos, expresándose para el caso de este país, no solamente en consolidación 

de políticas económicas que les favorecen sino, de antemano, con una disminución del gasto 

público que, por ende, genera disminución en la calidad de los servicios. 

La disminución en calidad de los servicios que provoca la mercantilización de la salud, se 

convierte entonces en una causa de violencia obstétrica, tal y como lo indicaron los 

Colectivos, pues influye en la cantidad de personal sanitario y recursos materiales disponibles 

para la atención adecuada e individualizada de las mujeres que se encuentran en periodo 

prenatal, de parto y postparto, pasando ello por un tema de clase social, pues son aquellas 

mujeres que no cuentan con el dinero requerido para asistir a una clínica u hospital privado 

quienes mayormente se ven afectadas. 

En este punto destacó el criterio de la AOGCR quien, a pesar de no asociar su criterio con 

las causas con las estructuras de poder y dominación, permite ejemplificar la manera en cómo 

se materializa o expresa Ja mercantilización de la salud: 

... en el hospital trabajamos, o en los servicios de salud se trabaja con mucha gente, 

con demandas muy altas, entonces no siempre va a haber el tiempo para explicarle 

a la paciente, y a veces los pacientes demandan de ese tiempo. (AOGCR, entrevista 

semiestmcturada, 2017). 
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En el contexto neoliberal costarricense, las altas demandas en los servicios de salud dan 

cuenta de la falta de personal y este a su vez es reflejo de la disminución del gasto público en 

materia de salud, por ende, de la mercantilización del derecho a la salud; aspecto no 

identificado por la AOGCR en el momento de emisión de su respuesta. 

De este modo, efectivamente la clase social, el modelo tecnocrático y la mercantilización 

de la salud son, además de la desigualdad de género, manifestaciones de violencia obstétrica 

no identificadas por los gremios que son los que representan al personal de salud. 

Incluso, el COL TRAS no se haya posicionado a este respecto, a pesar de representar a una 

profesión en donde se adquieren conocimientos y herramientas teórico-prácticas para llevar 

a cabo análisis sobre las estructuras sociales, económicas, culturales, políticas a fin de 

comprender la realidad social y darle respuestas alternativas, pues como bien adjudica la 

Federación Internacional de Trabajo Social (FITS, 2017): 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas ( ... ) Respaldada por las teorías del 

trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, 

el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos 

de la vida y aumentar el bienestar. 

Siendo así, el COL TRAS debería de hacer un llamado al Estado, a sociedad costarricense 

en general, a los y las agremiadas, primordialmente quienes laboran en el sector salud, con 

la finalidad de que asuman el compromiso ético-político de identificar, valorar y promover 

cambios a lo interno de los hospitales y clínicas en relación con la violencia obstétrica; esto 

porque se considera que los Servicios o Departamentos de Trabajo Social en centros de 

atención de la salud tienen no sólo la responsabilidad y el deber, sino también la legitimidad 

para crear acciones de intervención sobre este tipo de violencia. 

Por su parte, el Colegio de Enfermeras no hizo referencia a causas: "no hay porque de 

ninguna manera se está dando violencia obstétrica" (Colegio de Enfermeras, entrevista 

semiestructurada, 2017), lo cual, se identifica como producto de la descalificación que la 

institucionalidad médica le otorga a todos aquellos conocimientos que desde su percepción 
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se encuentran localizados en la base de la jerarquía del saber, siendo la violencia obstétrica 

considerada como algo ingenuo y sin sentido; a la vez que invisibiliza la existencia del género 

como aspecto psicosocial determinante en la salud reproductiva de las mujeres, reforzando 

así las estructuras patriarcales de género. 

Mientras tanto, la AOGCR sí fue más explícita en su respuesta, atribuyendo las causas de 

este tipo de violencia a situaciones extra laborales que influyen en las acciones u omisiones 

del personal de salud y las altas expectativas que podrían tener las mujeres en relación 

también con el trato: 

... Di es que las causas son muchas. O sea, de la parte personal de la persona que 

está dando la atención, que este atravesando por un mal momento, que esté muy 

cansado, que tenga un conflicto personal y que no logre hacer la diferencia de 

manejar su problemática sin que se refleje en la atención. Y la otra cosa también es 

que los pacientes también a veces idealizan un trato que esperarían y no es el que 

se recibe. (AOGCR, Entrevista Semiestructurada, 2017). 

En este criterio la AOGCR demostró la no contextualización y conocimiento con respecto 

a la categoría de violencia obstétrica, pues no refirió causas estructurales, sino que redujo el 

origen de ésta a situaciones subjetivas experimentadas por el personal de salud, llamando la 

atención dicha perspectiva porque aparenta ser humanista únicamente al entenderse a sí 

mismos, pero no así en función de los intereses de las mujeres, aspecto legible no sólo porque 

se minimizaron las manifestaciones de este tipo de violencia a malos tratos, sino también 

porque evidentemente las expectativas de las mujeres son descalificadas y cuestionadas en el 

marco de la atención de su salud reproductiva. 

Los malos tratos referidos por la AOGCR son manifestaciones de violencia obstétrica que 

no provienen de situaciones subjetivas experimentadas por el personal de salud, sino que 

obedecen a relaciones sociales de dominación en función del género y la clase social, 

expresadas a través del poder obstétrico, categoría teórica novedosa propuesta por Arguedas 

(2014) para explicar por qué se da este tipo de violencia: 

El poder obstétrico vendría a ser esa forma de poder disciplinario enmarcada dentro 

del ámbito de la capacidad reproductiva de las mujeres y, por lo tanto, se ejerce en 

194 



un territorio género-específico: los cuerpos que pueden embarazarse y parir. La 

microfísica del poder que se hace presente en este ejercicio produce unos cuerpos 

dóciles y sexuados; son los cuerpos que, en la estructura social del patriarcado, 

requieren de un disciplinamiento particular para encauzar la economía de la 

reproducción, para lo cual ese poder obstétrico dispone de ciertas tecnologías 

disciplinarias. (Arguedas, 2014). 

Lo citado confirma que los malos tratos no derivan de situaciones extra laborales y 

cotidianas del personal de salud, sino que son una manifestación del poder obstétrico que se 

ejerce consciente o inconsciente, pues está basado en constniccioncs sociales bajo la 

interpretación hegemónica de que las mujeres no son interlocutoras válidas, no hablan el 

lenguaje de la ciencia, sus cuerpos son anormales durante el embarazo-parto y como mujeres 

son reducidas a la maternidad, por lo que no existe interés de establecer diálogo, sino una 

relación de poder, visible tanto en las respuestas emitidas por la AOGCR como por el Colegio 

de Enfenneras. 

Así, es importante aclarar que los malos tratos en el ámbito de la atención en salud 

reproductiva son manifestaciones de violencia contra las mujeres provenientes de relaciones 

sociales de poder, pero éstas no se reducen solamente a ello, sino que se toman en un amplio 

abanico de expresiones, destacándose por parte de los colectivos, quienes coincidieron entre 

sus respuestas, las siguientes: 

Falta de información, no se considera la autonomía de las miljeres, negación de 

acompaíiamiento familiar, estandarización de procesos, patologización del 

embarazo, medicalización para aceleración del proceso, cesáreas innecesarias, 

humillaciones, descalificación del sentir y conocimiento de las mujeres ... " 

(Colectivos, Entrevistas Semiestructuradas, 2017). 

Esta respuesta refleja que las manifestaciones de violencia obstétrica evidentemente son 

el efecto de mecanismos de control y opresión que tienen como finalidad la perpetuación de 

las relaciones de poder que subordinan a las mujeres y naturalizan el deber de obediencia y 

de docilidad desde la institucionalidad médica, pues esto a su vez garantiza la extracción de 

plusvalía y por ende, la efectiva acumulación de capital, ya que como bien indica Hartmann 
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(1980) mediante el sistema sexo/género " .. .la sociedad transforma la sexualidad biológica 

en productos de la actividad humana( ... )" (1980, p.13). 

De manera que, una vez más se visibiliza la necesaria alianza entre patriarcado y 

capitalismo en el modo de producción actual, pues efectivamente la perpetuación de 

relaciones de poder que produce el sistema sexo/género, no sólo garantiza la reproducción 

de las estructuras de género, sino que al mismo tiempo asegura la fuerza de trabajo requerida 

para la extracción de capital y la identificación del parto como negocio, dándose por ejemplo 

la venta de cesáreas en el sector privado, las cuales son poco justificadas e incluso solicitadas 

por las parturientas, sus parejas o sus familiares según afirma Villegas (2009). 

En efecto, el origen y manifestaciones expuestas no han sido variables tomadas en cuenta 

en el diseño de los perfiles epidemiológicos oficiales, pues los determinantes de la salud y la 

enfermedad materna son expresados a través de indicadores orgánicos, por ejemplo: 

porcentaje de hemorragias, toxemias, infecciones, abortos y otros; situación que 

posiblemente limita la posibilidad de producir conocimiento científico sobre las 

consecuencias o impacto que esta forma de violencia provoca en la vida de las mujeres, sus 

hijos/hijas o en la sociedad en general. 

De acuerdo con Camacaro (2008), lo anterior obedece a las atribuciones que el discurso 

médico-hegemónico de la ciencia médica positivista impregna sobre la salud y enfermedad, 

visibilizándose socialmente como datos incuestionables porque está dotado socialmente de 

cientificidad, objetividad, neutralidad y veracidad en donde la referencia de la atención 

médica es obviada como gestor de morbi-mortalidad, centrando los datos como problemas 

que ocurren en el cuerpo de las mujeres y quedando oculta la responsabilidad de la institución 

hospitalaria, la práctica médica, el tipo de organización social, económica y política. 

Debido a ello, fue difícil encontrar aportes teóricos con respecto a las consecuencias de 

violencia obstétrica, aspecto que de paso es completamente inestimado por parte de los 

gremios, siendo incluso los colectivos quienes mayor información tienen a este respecto, 

principalmente Revolución de las Rosas, quien en entrevista manifestó haber investigado por 

cuenta propia, con base en su militancia y correlacionando la información encontrada entre 

estudios de diversas disciplinas, destacando entre las implicaciones las siguientes: 
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Impacto socioeconómico global: mujer-madre-pobreza-hijos con discapacidad, al 

haber poco apego en el momento del parto: problemas de lactancia-enfermedades 

infantiles-problemas en salud pública-mayor inversión estatal. Depresión 

postparto, síndrome de estrés postraumático, medicalización permanente, y 

desarrollo de trastornos mentales. Malestar psicológico: aumento de la indefensión 

aprendida que hace a las mujeres aún más propensas a la opresión en los diferentes 

espacios en los que interactúan, por lo que podría haber aumento en índices de 

otros tipos de violencia. Desarrollo de problemas gastrointestinales y enfermedades 

de tipo crónico ... todo ello además de muerte (Revolución de las Rosas, Entrevista 

Semiestructurada, 2017). 

Pese a ser dificil de comprobar científicamente las consecuencias planteadas por 

Revolución de las Rosas, nótese que éstas están relacionadas con el origen y manifestaciones 

de violencia obstétrica, lo que evidentemente lleva a considerar que el embarazo y parto no 

son únicamente un evento fisiológico que surge en el cuerpo de las mujeres, sino que existen 

una serie de elementos provenientes de intereses culh1rales, políticos, económicos y sociales 

que le rodean y en determinadas condiciones se expresan en forma de violencia; análisis 

indispensable ante este objeto de esh1dio. 

Por lo tanto, desde perspectiva del Trabajo Social crítico las condiciones que determinan 

las situaciones de violencia obstétrica deberían ser estudiadas y abordadas a nivel cuantitativo 

y cualitativo para descartar sus implicaciones sobre la vida de las mujeres y la salud pública 

en general, atribuyendo así un sentido político que lo que a esta temática respecta no se 

excluye, sino que, por el contrarío, es urgente. 

1.2. Acciones y omisiones de los actores sociales y políticos 

Anteriormente se venía planteando la necesidad de intervenir políticamente el origen, las 

manifestaciones e implicaciones de la violencia obstétrica, por lo que este acápite presenta 

los resultados obtenidos al abordar los discursos que tienen los actores sociales y políticos 

que participaron en la recopilación de información de esta investigación sobre la necesidad 

de intervención política, repertorios de lucha y responsabilización estatal, como insumos en 

el análisis sobre las condiciones sociopolítícas que presenta el país para el desarrollo e 

implementación de una Política Pública. 
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Entendiéndose por intervención política aquellas acciones que procuran cambios sobre 

este tipo de violencia y no solamente apaciguamiento-mantenimiento del orden social 

establecido, destacó el criterio emitido por Metamorfosis, quien incluso hizo referencia a su 

experiencia particular: 

Muchas mujeres desconocen que son violentadas. Es importante intervenir para 

evitar que las mzljeres, como yo, sigan sufriendo esta violencia. y para que sepan 

qué es violencia obstétrica, porque en mi caso no sabía que había sido violentada. 

(Entrevista Semiestructurada, 2017). 

Se deduce de este testimonio una posición a favor de la intervención sobre la violencia 

obstétrica que no está cargada de ambivalencias porque, incluso, son los Colectivos quienes 

se han manifestado firmes en la conceptualización de este tipo de violencia, en su relación 

estructural e identificación crítica sobre su origen, manifestaciones e implicaciones. 

Asimismo, son únicamente los Colectivos quienes además de posicionarse "en contra de 

la violencia obstétrica y favor del parto humanizado" (Revolución de las Rosas, Entrevista 

Semiestructurada, 2017) lo demuestran en acciones concretas por medio de su repertorio de 

lucha a favor de la trasformación de esta realidad, el cual coincide en indicar han venido 

ejerciendo por medio de problematización, orientación y acompañamiento a mujeres para 

garantizar sus derechos reproductivos, denuncia pública y confrontación al Estado 

(Colectivos, Entrevistas Semiestructuradas, 2017) 

Los discursos, análisis, interacciones y acciones en tomo a la violencia obstétrica y por un 

parto humanizado que defienden y proyectan en común los Colectivos, no sólo son expresión 

de su posicionamiento sino que con éste pugnan hacia el Estado en la defensa de sus intereses, 

convirtiéndose en un actor más dentro del entramado de fuerzas, es decir, en el campo político 

definido por Bourdieu como "una red de relaciones entre distintas posiciones cuya existencia 

es determinada por sus circunstancias en la distribución de los diferentes tipos de poder o de 

capital (económico, social, cultural o simbólico)" (1993, p.101); aspecto que será ampliado 

en su análisis posteriormente. 

Mientras tanto, si bien el COLTRAS se posicionó a favor de la intervención política sobre 

este tipo de violencia, recalcando que lo considera necesario porque "poco se ha estudiado 
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del tema y es una forma de violencia de género que debe abordarse desde el Estado " 

(Entrevista Semiestructurada, 2017), no mostró repertorio de lucha orientado a su 

trasfonnación, por lo que a diferencia de los Colectivos, puede decirse que forma parte del 

campo político no por sus acciones sino por sus omisiones, siendo evidente cuando indica 

que: 

. .. a nivel colectivo las y los Trabajadores Sociales tienen un compromiso 

importante con la defensa de los derechos humanos en general y sé que incluso en 

el sector salud muchas Trabajadoras Sociales alzan las voces cuando ven 

cuestiones así. En el caso de pronunciarse y demás no sé si lo han hecho, pero sí sé 

que hay Trabajadoras Sociales insertas directamente en este tipo de atención, 

servicio, programas (. . .) Digamos, no directamente en violencia obstétrica, pero sí 

probablemente deben de tener ahorita un enfoque (. . .) porque yo asumo que 

considerando que este tema estaba en boom más o menos desde 2013 (. . .)por lo 

que no dudo, y sobre todo las que están en ese servicio, tienen que tener 

conocimiento de este tema y- asumo que deben de direccionar su trabajo a combatir 

este tipo de violencia. (COLTRAS, Entrevista Semiestructurada, 2017). 

Es evidente que el COLTRAS durante la entrevista desconoció o no tuvo certeza de si los 

y las profesionales pertenecientes a su gremio, principalmente los que laboran en el ámbito 

de salud, están ejecutando acciones en contra de la violencia obstétrica, lo cual confirma su 

omisión en este campo, depositando la responsabilidad en las agremiadas y excluyéndole al 

Colegio su compromiso de fiscalización del quehacer profesional y problematización sobre 

la realidad nacional que ética, legal y legítimamente está llamado a desempeñar en procura 

del bienestar social. 

De manera que, es importante visibilizar este tipo de omisiones a fin de recomendar 

trasformaciones en el accionar del COLTRAS, pues las políticas neoliberales le proporcionan 

al Trabajo Social retos y desafíos, dentro de los cuales se encuentra la violencia obstétrica, 

que no pueden ser asumidos de manera independiente por cada profesional en esta disciplina 

sino de manera colectiva, analizando su origen e implicaciones en la vida de las mujeres , y 

proponiendo alternativas de cambio ante esta realidad, siendo este ente un espacio idóneo 
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para ello porque cuenta con capital económico, social, cultural y simbólico para pugnar en el 

campo político. 

En relación con lo indicado, Iamamoto ( 1997) explica cómo las trasformaciones sociales 

contemporáneas operadas por las políticas neoliberales, han venido generando 

modificaciones y alteraciones en las orientaciones y funcionalidad de la Política Social, lo 

que en efecto trae consigo desafíos y retos que el Trabajo Social no puede omitir, sino que 

por el contrario está en el compromiso de asumir en tanto profesión 

... legitimada en la sociedad al responder a las necesidades derivadas de practica 

histórica de las clases sociales en la producción y reproducción de los medios de 

vida y de trabajo de forma socialmente determinada. (Iamamoto, 1997, pp.49-50) 

De manera que el Trabajo Social no puede considerarse separado de las implicaciones 

socio-históricas en las que se desarrolla la acumulación capitalista, sino que, por el contrario: 

le es inherente y son producto de ello. 

Como se ha venido analizando, la violencia obstétrica es producto de dicha producción y 

reproducción de los medios de vida y trabajo a la cual refiere Iamamoto (1997) en donde 

interesa la reproducción de las relaciones sociales de dominación y el control sobre el cuerpo 

femenino a fin de mantener las estructuras de género y acumular capital, por lo que esta 

realidad no puede ser omitida por el Trabajo Social a quien legítimamente le corresponde 

tomar acciones de mediación entre el Estado y la sociedad. 

Sin embargo, como se ha venido analizando, desde el COLTRAS dicha mediación se ha 

omitido, lo cual es evidente también al observarse preliminarmente que ninguno de los 

Programas y Proyectos de los Servicios Sociales de la CCSS incluye a la violencia obstétrica, 

alarmando la falta de compromiso ético-político que, como se pudo observar, adquiere más 

bien un sentido contrario. 

Lo anterior se reafirma cuando se les interroga con respecto a las acciones que como 

gremio podrían llevar a cabo para sumarse a la lucha en contra de la violencia obstétrica que 

han venido protagonizando los colectivos para el caso de Costa Rica, pues su respuesta fue 

... el Colegio lo que puede hacer es pronunciarse al respecto, esto lo hace cuando 

es un tema de carácter público nacional que está "en boom". Cuando las 
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agremiadas y agremiados así lo solicitan de manera colectiva, o cuando se afecta 

directamente a las y los profesionales. (COLTRAS, Entrevista Serniestructurada, 

2017). 

La importancia de la organización gremial estriba en la articulación y legitimación que 

adquiere el Trabajo Social corno profesión en la defensa de derechos civiles y políticas 

sociales universales y de calidad, por lo que únicamente pronunciarse se considera una acción 

insuficiente ante el origen e implicaciones de la violencia obstétrica en el caso de Costa Rica. 

De acuerdo con Montaño (2004 ), para enfrentar corno gremio las tendencias creadas por 

las políticas neoliberales y no ser parte de la reproducción de las relaciones sociales de 

dominación, es necesario que las organizaciones profesionales se articulen con las fuerzas 

vivas, organizaciones, movimientos sociales que expresen y representen los valores y 

pnnc1p10s del proyecto ético-político profesional hegemónico, la resistencia y 

enfrentamiento a las diversas formas de explicación, dominación y sometimiento social. 

No obstante, en tomo a la violencia obstétrica el Colegio no ha establecido alianza con los 

colectivos, sino que, cuando se les consulta en relación con su conocimiento en lo que 

respecta al papel de estos en la sociedad costarricense, se logra identificar que desconoce de 

la existencia y trayectoria de lucha: 

A nivel de sociedad civil, tengo colegas amigas, defensoras, militantes a las que 

incluso podrían entrevistar, algunas inclusive son madres y luchan por este tema 

incluso lo manifiestan por medio de redes sociales. Conozco otros que se reúnen 

por el tema de lactancia, pero son más foca/izados, uno se reúne incluso aquí a la 

par del colegio. Las redes sociales han sido una forma de manifestarse y debatir a 

nivel civil. Me parece que son muy importantes porque problematizan sobre las 

situaciones ocurridas. (Entrevista serniestructurada, COLTRAS, 2017). 

En ningún momento se hace referencia a algunos de los Colectivos, lo cual denota la falta 

de conocimiento en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la sociedad civil en 

contra de la violencia obstétrica, desviándose la respuesta de la representante de este gremio 

hacia la acción de otros profesionales militantes e identificándose, al mismo tiempo, que éste 
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no ha investigado, problematizado o establecido articulaciones sociales en relación con este 

tipo de violencia. 

Por su parte, el Colegio de Enfermeras no se queda de lado en la falta de compromiso 

ético-político, ya que a diferencia del COLTRAS anula la categoría de violencia obstétrica 

obstmyendo, por consiguiente, la posibilidad de una visión sobre su abordaje, mientras que 

la AOGCR, pese a que hace referencia a la necesidad de intervención de una de sus 

manifestaciones, minimiza el fenómeno a un problema de trato: 

No es la violencia obstétrica lo que hay que abordar, es el trato, siempre hay que 

tratar de mejorar, trabajar en brindar servicios con calidez y afectividad. La 

paciente obstétrica es muy vulnerable: es una paciente que está en un proceso de 

vida que es como muy sensible (Entrevista Semiestmcturada, 2017) 

Además de quedar demostrada una vez más su resistencia y omisión con respecto a este 

tipo de violencia, cuando se le asignan a las mujeres características como la vulnerabilidad y 

sensibilidad se remite a relaciones sociales de dominación desde donde es indispensable 

atribuirle ello a las mujeres con la finalidad de perpetuar la subordinación y supremacía 

masculina, mientras que las mujeres terminan siendo responsabilizadas y culpabilizadas de 

las diferentes situaciones que a raíz de ello se generen, como es el caso de la violencia 

obstétrica. 

Por lo tanto, al hablar de calidez y afectividad el Colegio de Enfermeras vuelve a caer en 

desconocimiento con respecto a la categoría de género, a la desigualdad y subordinación 

femenina, pues se basa en el estereotipo o estigma equivoco de que las mujeres son frágiles 

y sensibles por naturaleza, contribuyendo con ello a la opresión y garantizando docilidad. 

Dicha subordinación y docilidad beneficia de antemano los intereses del capitalismo para 

generar beneficios en la acumulación de capital, pues al pennitir un mayor control sobre el 

cuerpo de las mujeres y su salud sexual-reproductiva asegura su fuerza de trabajo, la 

reproducción de la división sexual del trabajo, el mantenimiento de la brecha social y da 

apertura a oportunidades de negocio. 

De manera que, las construcciones sociales de miedo a las que se someten las mujeres en 

el proceso parto son reforzadas a través de percepciones sobre sensibilidad y vulnerabilidad 

202 



femenina como las que refiere el Colegio de Enfermeras, aspecto que produce beneficios no 

sólo para los hombres en el sistema de dominación patriarcal, sino también para los intereses 

de la burguesía en el modo de producción capitalista actual; por lo que un ejemplo de ello es 

la mercantilización del parto ejecutadas, principalmente cesáreas, en el sector de salud 

privado por las cuales abocan las mujeres que tienen la posibilidad de pagar altas sumas de 

dinero por llevar a cabo el proceso, lo cual representa un negocio más del sistema capitalista. 

Bajo dicho desconocimiento y estereotipos de género, la AOGCR agregó también, 

haciendo referencia al momento del parto, que "no es uno sino dos personas y toda la.familia 

está pendiente entunc:es la percepción de las mujeres es mucho más sensible" (Entrevista 

semi estructurada, 2017), sobresaltando además la consideración de que todas las mujeres son 

apoyadas y tienen al pendiente del parto a sus familias. 

Este aspecto se considera estereotipado y generalizado porque excluye la realidad de 

mujeres que, debido a situaciones de opresión, podrían no tener dicho acompañamiento 

familiar; de ahí también la importancia de ver a las mujeres desde lo social tomando en cuenta 

sus particularidades individuales, tal y como lo plantea el modelo de parto humanizado en 

donde la mujer es concebida como "sujeto que integra las esferas biológica, emocional y 

social"(Davis, 2009), y no solamente desde lo biológico, pues a diferencia, el modelo 

tecnocrático dispone de " ... condiciones que restringen llenar las necesidades de las mujeres 

(fisiológicas y emocionales)" (Davis, 2009). 

Al existir una condición médico-hegemónica que no reconoce el conjunto de necesidades 

biopsicosociales de las mujeres en periodo prenatal, de parto y postparto sino las del propio 

gremio profesional, la AOGCR tampoco manifestó repertorio de lucha en contra de la 

violencia obstétrica, situación que se reflejó cuando se le interrogó a su representante a este 

respecto y respondió lo siguiente: 

Bueno hay una comisión, que está el Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos y 

nosotros también.formamos parte, no lo lideramos, pero si.formamos parte, y mucho 

tiene que ver con esa clarificación de que los procedimientos médicos se hacen 

porque son indicados. (AOGCR, Entrevista Semi estructurada, 2017). 
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La respuesta emitida por la AOGCR reflejó una vez más la resistencia de este gremio en 

tomo a la violencia obstétrica, pues en dicha respuesta es posible visibilizar acciones 

colectivas de contraataque hacia quienes, en la lucha por la intervención de este tipo de 

violencia, les amenazan su legitimidad y poder; es decir, la lógica e interés de la Comisión a 

la cual hace referencia este gremio, no está orientada a impactar a este tipo de violencia, sino 

a procurar el mantenimiento del orden social establecido mediante dicha resistencia y 

oposición a las acciones de actores sociales y políticos que luchan en contra de este tipo de 

violencia. 

Lo anterior es explicado por Thwaites y Ouviña (2012): 

Existen en el seno mismo del Estado una serie de mecanismos de "selectividad 

estructural", que demarcan prioridades y bloquean demandas e intereses ( ... ) en 

función de su compatibilidad con respecto a la dinámica general de acumulación 

capitalista. Son las estructuras rígidas, complejas, intrincadas, "no gobernables", en 

el sentido de que no es fácil torcerlas por ser portador de un proyecto alternativo. Su 

fuerza, construida en base a reglas y procedimientos, de saberes institucionales, de 

conocimientos técnicos específicos, opera como freno para los cambios ( ... ) un 

proceso de transición supone partir de una realidad estatal operante pero 

insatisfactoria en términos de las necesidades y demandas sociales. Exige ( ... ) 

trasformar lo que está en otra cosa distinta ( ... ) esto genera resistencias que 

obviamente provienen de quienes tienen intereses creados en la continuidad del 

status quo. (p.80) 

De acuerdo con el aporte de Thwaites y Ouviña (2012), la Comisión a la cual hizo 

referencia la AOGCR vendría a ser en este contexto un mecanismo de selectividad estructural 

que tiene por objetivo bloquear las demandas e intereses de las mujeres y de los colectivos 

que luchan en contra de la violencia obstétrica a fin de reproducir las relaciones sociales de 

dominación existentes, el mantenimiento de las estructuras institucionalizadas y los 

conocimientos médicos legitimados. 

Esta resistencia articula las organizaciones gremiales con instituciones públicas, lo cual 

aumenta su capital social y simbólico para argumentar su resistencia, pugnar y lograr la 

consolidación de sus intereses en el campo político para así ser garantizados por el Estado, 
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por lo que es evidente que ante dicho mecanismo de selectividad estructural se pone en juego 

la capacidad efectiva de los colectivos de lucha para organizar sus intereses de modo de 

romper la inercia de las instituciones estatales y su lógica de reproducción sistémica, aspecto 

que será ampliado en análisis en el segundo capítulo. 

En efecto, se pone en riesgo la posibilidad de llevar la violencia obstétrica más allá de una 

discusión, es decir, a espacios emancipatorios y contra-hegemónicos que logren ser asumidos 

por el Estado mediante la intervención de este tipo de violencia pues como bien indica Karina 

Felitti (2011) "luchar por un embarazo y parto respetado es reivindicar la autonomía corporal 

femenina, la capacidad de decidir y de sentir de las mujeres y transformar lo personal en 

político" (p.127). 

Para complementar el análisis que se ha venido haciendo, es importante relacionar lo 

indicado con respecto al discurso que tienen los actores sociales y políticos en tomo a la 

responsabilización estatal, para con ello comprender y analizar la posibilidad de hacer de 

la violencia obstétrica un objeto de Política Pública. 

Para ello, se tomó en cuenta el discurso de la población participante con respecto a las 

acciones estatales implementadas en Costa Rica en tomo a la violencia obstétrica, 

identificándose que el Colegio de Enfenneras y la AOGCR no hicieron referencia a este tipo 

de violencia en específico, sino breve y sintéticamente a algunas medidas planteadas para 

lograr un parto humanizado: "Diseño y aplicación de la lista de verificación de intervención 

para una atención libre y segura de riesgos que se implementa en la C. C.S.S" (Colegio de 

Enfenneras, Entrevista Semiestructurada, 2017). 

En la respuesta anterior llama la atención la manera en cómo se destaca el riesgo, pues 

evidencia la mirada biologista y patologizada de lo que significa y conlleva el embarazo 

desde la percepción médico-hegemónica del modelo de atención vigente, produciendo con 

ello prácticas basadas en el control y objetivización del cuerpo femenino que no corresponden 

al modelo de atención humanista; en efecto, la pérdida del protagonismo de las mujeres, 

pues "el precio de una mayor seguridad es caro para la autonomía femenina" (Felitti, 2011, 

p.120) y justifica la dependencia a estos procesos. 

205 



A diferencia, los Colectivos hicieron referencia a algunas medidas implementadas a fin 

de procurar un parto humanizado, pero no dejando de problematizar sobre el contexto en el 

que éstas se presentan, así como también afirmando que son insuficientes para abordar la 

violencia obstétrica: 

Vemos mejorías, pero no suficientes. Por ejemplo, en la CARIT [Hospital de las 

Mujeres] están haciendo más esfúerzos de que siempre la pareja esté presente o no 

separar a la madre... pero sigue habiendo sobre-medicalización. (Previda, 

Entrevista Semiestructurada, 2017) 

Sí, se han implementado algunas acciones, pero no son suficientes pese a ser 

necesarias, y además como parten de la perspectiva institucional, no toman en 

cuenta la voz de las usuarias ni sus necesidades, por lo que no logran erradicar el 

problema. Me parece que se concentran en medidas que emanen indicadores, pero 

solo para efectos de rendimiento de cuentas. Las medidas son rudimentarias y 

reactivas porque se pusieron en pugna cuando se le solicitó internacionalmente a 

Costa Rica que lo hiciera y cuando se estaban dando denuncias. No veo que sea 

prioridad del Estado, no veo que Estado quiera resolver ¡cuando hubo incendio 

sólo manguarearon! (Revolución de las Rosas, Entrevista Semiestructurada, 2017) 

En cuanto a acciones sé que se ha intentado tomar medidas, pero son muy sopesas, 

muy del trato y nada más... (Embarazo y Parto Sagrado, Entrevista 

Semiestructurada, 2017). 

Así, los Colectivos sostienen que a pesar de la implementación de acciones estas han sido 

insuficientes, siendo ello identificado por Revolución de las Rosas al indicar que se trata de 

medidas reactivas ante la discusión que se han venido generando en relación con la violencia 

obstétrica y también por la necesidad estatal de rendir cuentas, pues tomando en 

consideración que el accionar estatal es de corte neoliberal, no se excluye la posibilidad de 

que éstas sean solamente utilizadas como mecanismos de contrainsurgencia social, 

entendiéndose que ésta es: 

La acción desarrollada por el Estado( ... ) orientada a neutralizar cualquier acción 

tendiente al fortalecimiento de la organización social de base autónoma, 
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participativa y democrática, que pudieran poner en riesgo el control del poder de la 

clase dirigente y hegemónica (Vivero, 2010, p.423). 

De este modo, la contrainsurgencia social expuesta por Vivero (201 O) pennite comprender 

la manera en cómo se ven afectados los repertorios de lucha protagonizados por los 

Colectivos, mientras el Estado no pierde legitimidad y los grupos de poder económico 

continúan encontrando un escenario propicio para la garantía de sus intereses y la satisfacción 

de sus necesidades, aunque ello invalide los derechos de las mujeres y se convierta en una 

forma más de opresión. 

Para muestra de ello, la exclusión de la categoría de violencia obstétrica del marco legal 

y jurídico nacional, aspecto que a modo de análisis fue discutido por el COLTRAS, siendo 

el único gremio que asumió una postura crítica con respecto al papel desempeñado por el 

Estado: 

... si nos ponemos a analizar cuando se empezaron a dar denuncias hace algunos 

ai1os, han sido las mismas nniferes embarazadas quienes sacaron a la luz la 

situación, la problemática, no fue el Estado (. . .)Además realmente el Estado no se 

ha responsabilizado, ni siquiera ha integrado el concepto de violencia obstétrica a 

nivel legal. (COLTRAS, Entrevista Serniestrncturada, 2017) 

A pesar de que no manifiesta repertorio de lucha, este gremio concuerda con la 

información aportada por los Colectivos y expresa la existencia de importantes omisiones a 

nivel de agenda pública, siendo indispensable este criterio porque la falta de 

responsabilización estatal y no asumir este tipo de violencia corno objeto de Política Pública 

lleva a que se den diferentes situaciones de violencia obstétrica. 

Esta situación se considera es producto de varios factores que se han venido mencionando 

a lo largo de este análisis, destacándose en concreto: la falta de conocimiento y análisis crítico 

en lo que respecta al género, el arraigo sociocultural a las estrncturas de género tradicionales 

y la falta de conocimiento institucional y análisis crítico a este respecto, la subordinación de 

las mujeres a las necesidades masculinas, el poder obstétrico, la vigencia del modelo atención 

tecnocrático y los interés económicos del modo de producción capitalista actual. 
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Estos factores, en conjunto con la falta de voluntad y compromiso político, inciden en la 

omisión y desresponsabilización del Estado costarricense, aspecto que repercute a nivel 

operativo en el proceso de planificación estatal, pues al no existir medidas jurídicas y 

políticas que aborden e intervengan sobre este tipo de violencia, protocolos como la "Guía 

de Atención Integral a Mujeres, Niños, Niñas en el Periodo Prenatal, Parto y Postparto" no 

son fiscalizados en su cumplimiento e incluso se desconocen. 

Lo anterior se pudo evidenciar cuando a la AOGCR se le consulta con respecto a su 

conocimiento sobre dicha Guía y, de antemano, de los criterios de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), siendo su respuesta: "Hay muchas guías al respecto ¿a cuál se refiere? 

Bueno esa guía se hace con base en la norma nacional, está amparada siempre por la norma 

nacional'' (Entrevista Semiestructurada, 2017), pues se considera que esto es producto de la 

falta de bagaje jurídico y político nacional, en otras palabras, de la desresponsabilización 

estatal. 

Asimismo, de dicho planteamiento se despliega contrariedad porque anteriormente 

refirieron basarse en las medidas dispuestas a nivel institucional, pero, como es notable, 

posteriormente se muestran con limitado conocimiento sobre ellas, lo cual hace ver el arraigo 

a las acciones rutinarias que no se cuestionan y solo se ejecutan tal y como lo indica 

Camacaro (2008). 

Mientras tanto, los Colectivos sí evidencian conocimiento crítico a este respecto, llamando 

la atención que todos plantearon en común haber estudiado, analizado y hasta socializado el 

contenido de estas normativas que, por medio de la militancia, han tomado sentido en sus 

propias vivencias de violencia obstétrica. 

De modo que, las medidas institucionales observadas han sido limitadas y no se han 

comprometido políticamente con las necesidades y derechos de las mujeres, como se ha 

mostrado desde el discurso de la AOGCR y el Colegio de Enfermeras en relación con la 

violencia obstétrica; situación que, mientras logra la legitimación de las estructuras de 

género, mantenimiento el status quo y reproduciendo las relaciones sociales de dominación 

que generan opresión hacia las mujeres. 
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Así, en Costa Rica únicamente la Defensoría de los Habitantes qmen, en calidad de 

receptora de denuncias en torno a esta problemática no tipificada en el ámbito legal, se 

manifestó en su contra y desde su quehacer institucional realizó un llamado de atención de 

carácter nacional, el cual en apariencia ha traído como efecto las medidas inmediatistas que 

hasta el momento se han implementado. 

Sin embargo, su postura ha sido cuestionada por los actores sociales y políticos que 

conformaron la población participante de esta investigación, llamando la atención que de 

todos los Colectivos, solamente Revolución de las Rosas, dijo conocer sobre su 

posicionamiento y además de ello estar a favor, no obstante, cuestionando su opornmismo, 

según explica: 

... tomando en cuenta que la Defensoría es parte del Estado, me parece que su 

comportamiento ha sido oportunista porque reaccionaron presidiendo la tarea 

asignada internacionalmente incluso tomando la i1iformación de los Colectivos, 

pero nunca nos referenciaron y recuerdo que para que tomaran en cuenta la 

problemática jite una lucha, tuvimos que ejercer presión. (Revolución de las Rosas, 

Entrevista Semiestructurada, 2017). 

Así, este Colectivo expone la descalificación e invalidación que el Estado hace con 

respecto a sus posicionamientos como sociedad civil, lo cual puede asociarse con lo 

mencionado anteriormente por el Colegio de Trabajo Social, cuando señaló que han tenido 

que ser las mismas mujeres quienes debieron optar por alzar sus voces para que se les 

garantizaran sus derechos, porque a nivel Estatal, en su construcción masculina y necesidad 

de mantener el orden social, no se había asumido dicha acción. 

De manera que, la conformación de los colectivos es producto de la contradicción del 

Estado, pues este materializa en sus aparatos las relaciones de fuerzas que como bien indican 

Thwaites y Ouviña (2012), especifican la relación social capitalista entendida como un todo, 

por lo que, desde este punto de vista, el Estado no puede resultar indiferente a las demandas 

de los colectivos y mujeres que han denunciado la violencia obstétrica. 

Por ello, la acción de la Defensoría de los Habitantes, en tanto ente estatal, podría ser 

analizada como la manera en que el Estado da respuesta a la lucha social generada en torno 
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a la violencia obstétrica, tomando en consideración que su estructura es capitalista; lo cual 

no excluye la posibilidad de que su posición se dé en el marco de la contrainsurgencia social 

teorizada por Vivero (201 O) y tenga por objetivo neutralizar y controlar socialmente 

cualquier acción que ponga en riesgo el poder y los intereses de la clase dirigente. 

Cabe destacar que el cuestionamiento anterior no excluye la importancia que en términos 

del objeto de estudio de esta investigación ha tenido la Defensoría de los Habitantes, a quien 

se le adjudica el avance, por ejemplo, en cuanto al reconocimiento social de esta forma de 

violencia; sin embargo, con el análisis se pretende hacer un llamado a los colectivos para que 

se articulen con esta institución y generen capital social e insumo para sus repertorios de 

lucha, pues esto permitiría ganar más terreno en el campo político al cual hace referencia 

Bourdieu (2000), contrarrestar las relaciones de fuerza que se gestan también desde el 

Colegio de Enfermeras y la AOGCR y posicionar sus demandas e intereses en la Agenda 

Pública, como se ha venido estudiando. 

Así, se considera que el posicionamiento y accionar de la Defensoría de los Habitantes en 

articulación con el de los colectivos, y aún más, si se sumara a ellos el COLTRAS, son 

necesarios en este contexto para ser parte de una fuerza que logre accionar desde el Estado, 

en tanto medida para contrarrestar, a su vez, las relaciones de fuerza y el poder obstétrico de 

la AOGCR y el Colegio de Enfermeras, pues estos se encuentran en desacuerdo con la 

postura de este ente estatal, conciben como: "ellos son bastante violentos" (AOGCR, 

Entrevista Semiestructurada, 2017) y "no estamos de acuerdo" (Colegio de Enfermeras, 

Entrevista Semiestructurada, 2017) lográndose visibilizar la amenaza que para ellos 

representa. 

Para justificar su respuesta, la AOGCR amplia indicando: 

... lo que sucede es que generalizan sobre violencia obstétrica (. . .) si hay casos 

individuales que mejorar entonces mejoramos eso, busquen a las personas 

involucradas y hagamos las medidas correctivas, pero entonces que pasa, que todo 

el cite1po médico y el cuerpo de enfermería se siente agredido, se siente atacado. 

(Entrevista Semi estructurada, 2017). 
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Importante no dejar de lado la fundamentación emitida por la AOGCR al indicar que la 

Defensoría de los Habitantes es violenta, pues en su respuesta no fue posible hallar una 

mirada crítica sobre las causas estructurales que producen la violencia obstétrica, aspecto 

que, basado en el poder obstétrico expuesto por Arguedas (2014 ), impide visibilizar el por 

qué ir más allá de lo individual en un fenómeno que es social, convirtiéndose esta situación 

en un desvío del eje central que justifica la desresponsabilización estatal, y por ende en 

opresión sobre el cuerpo de las mujeres. 

Entonces, se evidencia que se reproducen relaciones de poder entre el personal sanitario 

y las mujeres, en la cual los conocimientos y cuestionamicntos de estas últimas quedan 

invalidados por considerarse que no hablan el lenguaje de la ciencia, concepción que a su vez 

mantiene el orden social, lo que explica por qué, al ser dicho poder y relación cuestionados 

por la Defensoría de los Habitantes con base en las denuncias interpuestas por mujeres, la 

percepción de la AOGCR es que se les está violentando y agrediendo. 

Dicha percepción se reflejó también cuando se le interrogó a la AOGCR con respecto a 

la discusión llevada a cabo en la Comisión Internacional sobre Derechos Humanos por 

representantes del CEJIL, el CIEM y la CCSS en torno a las situaciones de violencia 

obstétrica en Costa Rica: " ... la parte de salud va a defender siempre los procedimientos 

médicos en el momento que sean necesarios, pero hay otro grupo que lleva las cosas a otro 

extremo" (Entrevista Semiestructurada, 2017), identificándose que cuando habla de 

extremos hace referencia a las medidas tomadas por aquellos actores que han analizado la 

opresión vivenciada por las mujeres en el ámbito obstétrico, la han reconocido como 

violencia obstétrica y asumen repertorio de lucha en su contra. 

Con ello, la AOGCR no solo indica estar a favor del posicionamiento de la CCSS, sino 

que también anula la voz y necesidades de las mujeres que han vivenciado esta realidad y 

que luchan por su trasformación. Sin embargo, como puede verse, al ser la violencia 

estructural, los actores accionan de acuerdo a esa estructura y cuando esta es cuestionada, es 

decir, cuando surgen acciones reivindicativas de las relaciones sociales de dominación, su 

reacción será mantener el orden social. 
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Así, el discurso de este gremio evidencia que desde su concepción el extremo se expresa 

en los actores que pugnan por colocar la violencia vivenciada por las mujeres como una forma 

de opresión que requiere de ser intervenida por el Estado. 

De manera que, lo referido por la AOGCR es contradictorio al posicionamiento del CEJIL 

y el CIEM pese a que estos representan las voces y necesidades de mujeres que aseguran 

haber vivenciado violencia obstétrica, y al hacerlo permite corroborar una vez más su visión 

de poder centrada, como puede observarse, en la salud como producto biológico y no social

psicológico, evidenciando a su vez la prevalencia y arraigo ético y metodológico al modelo 

médico tradicional y su descontextualizaciún t:slructural, primordialmente en lo que a temas 

de género respecta. 

Así, este tipo de violencia está condicionada por una estructura que legitima y naturaliza 

la opresión de género. La AOGCR y el Colegio de Enfermeras se convierten en herramientas 

con acciones institucionalizadas para ello; no excluyéndose el COLTRAS, pues a partir de 

las omisiones ya analizadas se constituye en un garante más de dichas condiciones. 

Así, puede concluirse este capítulo indicando que, a partir de los resultados obtenidos, se 

logró visibilizar al menos tres posicionamientos que determinan una polarización de criterios 

en tomo a la violencia obstétrica: en primer lugar, la AOGCR y el Colegio de Enfermeras, 

quienes se resisten a aceptarla como tal y más bien actúan en tomo al poder obstétrico 

generando arraigo al mantenimiento del orden social establecido, en segundo lugar el 

COLTRAS que a pesar de problematizar de manera crítica no evidenció repertorio de lucha, 

y en tercer lugar los Colectivos quienes asumen en Costa Rica la militancia y lucha en contra 

de este tipo de violencia. 

De frente a este contexto se considera urgente la intervención sobre este tipo de violencia 

por medio de una Política Pública que logre integrar las luchas de los colectivos y emancipar 

las voces e intereses de las mujeres en este campo, siendo indispensable para ello un análisis 

sobre las condiciones sociopolíticas que se expresan a partir del escenario expuesto, lo cual 

se ahondará en el siguiente capítulo. 
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2. Principales condiciones sociopolíticas que influyen la elaboración de una 

Política Pública para intervenir sobre la violencia obstétrica 

A partir de los resultados estudiados a la luz de las entrevistas semiestructuradas y el 

análisis realizado en el apartado anterior, así como la teorización consultada y analizada, 

surge como producto el presente apartado que reúne las principales condiciones 

sociopolíticas que tienen incidencia en la fonnulación e implementación de una Política 

Pública que busque intervenir sobre la violencia obstétrica en el país. 

Estas condiciones se derivan de que, si bien en Costa Rica existen un sin número de actores 

que tienen parte en los procesos de embarazo, parto y puerperio de las mujeres madres, y tras 

ellos una amplia serie de recursos, posiciones, funciones y cosmovisiones; este estudio 

permitió la recopilación de aquellos sujetos principales que, dentro del campo de lucha que 

es el Estado, han tenido mayor incidencia en cuanto a la discusión de la violencia obstétrica, 

por lo que han ido sentando precedentes que han establecido un marco de acción para el país 

en cuanto al tema, al colocarlo como un tema público de interés no individual, sino social. 

La razón de esto recae en que la presencia de los diferentes discursos de los actores 

sociales y políticos involucrados en el fenómeno en cuestión, deja ver los múltiples elementos 

existentes en el país con respecto a esta violencia, resultando en que, tanto el análisis de sus 

contraposiciones como sus puntos de encuentro, posibilitan el esclarecimiento de cuáles son 

las claves a trabajar para que la Política Pública, como meta metodológica para que la mejora 

de esta realidad sea alcanzable en menor tiempo. 

Esto se debe a que, como se ha venido analizando a lo largo de toda esta investigación, el 

Estado surge como un campo de luchas entre los distintos actores que pugnan sobre y en las 

estmcturas con diferentes recursos, por lo que, tal como menciona Laura Fuentes (2006) se 

da una democratización del Estado a partir de la presión de la sociedad, derivando en que los 

asuntos en cuestión se conviertan en temas de interés público, tal como se mencionó en líneas 

anteriores, cargados de intereses, presiones y diferencias, estableciendo la base para la serie 

de condiciones sociopolíticas en relación con la violencia obstétrica. 

Por ello, no hay un acuerdo general con respecto a la violencia obstétrica, de modo que la 

lucha por el abordaje del fenómeno no ha sido unidireccionada, precisamente porque como 
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se mencionó, los discursos, acciones y omisiones son heterogéneos, lo que significa que el 

comportamiento político y social ante esta violencia toma una tendencia a la polarización, ya 

que algunos actores sociales y políticos tienen mayor incidencia que otros, siendo esto un 

elemento fundamental a comprender, por lo que se ampliará posteriormente. 

Es así como, desde la desigual posición de actores en el Estado, se han ido generando una 

serie de condiciones sociales y políticas contrapuestas que hasta la fecha han influenciado, 

principalmente, como impedimento para que logre concretarse una estrategia de 

responsabilización estatal ante este tipo de violencia, como lo son las Políticas Públicas. 

A continuación se analizan cada una de estas principales condiciones sociopolíticas a 

partir de subapartados, cada uno nombrado por frases a las que son expuestas las mujeres al 

momento de la atención de su salud reproductiva, determinadas como expresiones violentas 

que fueron recuperadas en otras investigaciones, en conversaciones sobre las experiencias de 

las mismas mujeres militantes en los colectivos, o bien, recopiladas por ellas a través del 

acompañamiento que le han dado a otras mujeres madres. 

2.1. "¿Para qué abrió las piernitas? Ahí si no te dolía": Patriarcado y capitalismo en 

la sociedad costarricense. 

A lo largo de esta investigación se ha venido analizando la manera en que los espacios de 

las mujeres, tanto públicos como privados, están condicionados por el modo de producción 

capitalista y el sistema de dominación patriarcal como bases estructurales que, en alianza, se 

garantizan su supervivencia, legitimándose en los contextos sociales, así como en los 

procesos políticos, culturales y económicos. 

Esto se da a partir de la relación dialéctica de uso/beneficio que establecen el capitalismo 

y el sistema patriarcal, donde el primero de ellos se sirve de la subordinación de la mujer ante 

el hombre, naturalizada por el patriarcado, para mantener la división sexual del trabajo y con 

ello el dominio sobre la fuente de su principal sustento: la mano de obra. A su vez, el 

patriarcado refuncionaliza los intereses capitalistas, para conservar la opresión femenina y 

reproducir las relaciones sociales desde los roles asignados para cada sexo. 

De este modo, estos sistemas condicionan la sociedad, tanto a nivel público como privado, 

siendo parte de las cosmovisiones no solo de los grupos de poder cuyos intereses son tomados 
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como prioritarios en el país, sino también de cada micro contexto, pues a través de su 

presencia en el imaginario social y colectivo, logran extender sus alcances y asegurar su 

arraigamiento a través de las generaciones. 

Obsérvese de manera detenida el modo de producción capitalista, desde el cual se prioriza 

la importancia del capital privado en los medios de producción como generador de riqueza y 

centra su atención en el mercado como el ente encargado de asignar los recursos, pasando a 

ser un sistema económico que incide en lo social. 

Siguiendo a Milliband (1983), son precisamente los intereses de los "hombres de 

negocios" los que se superponen al momento de que los gobiernos tomen decisiones, siendo 

que estos intereses influyen en temas como la distribución de gastos públicos, por lo que la 

asignación de recursos que se mencionó con anterioridad, es movida desde este mundo de 

negocios y lo social es permeado por los intereses de mercado. 

En este mercado, los intereses de las masas se ven rezagados y desprestigiados ante 

aquellos intereses de los grupos de poder, resultando sin valor e incluso molestos para 

aquellos que buscan el enriquecimiento a partir del capital. Entre estos grupos desatendidos 

se pueden encontrar a las mujeres, tal como se observa en la siguiente cita 

Entonces, la opresión que podríamos definir como esa relación de sometimiento de 

un grupo sobre otro por razones culturales, raciales o sexuales, por la cual las 

mujeres no vivimos en condiciones de igualdad con los varones y no tenemos los 

mismos derechos, se vincula con las condiciones de la explotación (D 'A tri, 2013. 

P. 2-3). 

Tal como es descrito por la autora, las mujeres son sometidas por razón de su sexo a una 

relación de explotación reforzada por el capitalismo, pues se consideran necesarias para la 

subsistencia del sistema económico como tal, llegando a ser la fuente de donde viene el 

proletariado, fuerza de trabajo necesaria para la reproducción capitalista. 

Ante esto, Harman (2002) hace un análisis sobre cómo se concibe la mujer en el núcleo 

familiar dentro del sistema capitalista, manifestando como este "tiene una sola fuerza 

impulsora: la explotación de los trabajadores para acumular. La familia ( ... ) es sólo de 

utilidad al capitalismo en tanto ayuda a su objetivo" (p. 5), por lo que se puede observar cómo 
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la mayoría de las mujeres representan, para este modo de producción, un elemento vital en 

la valorización del capital, ante lo que debe funcionar con rapidez al entregar el plus producto. 

Es así como Barman (2002) introduce el concepto de la nueva familia, tal como se aprecia 

en la siguiente cita 

En su primera fase, el capitalismo industrial tuvo una tendencia no sólo a destruir el 

campesinado patriarcal precapitalista y la familia artesana, sino también a destruir 

completamente los vínculos de familia entre la nueva clase obrera.( ... ) Pero la clase 

capitalista pronto encontró que esto era minar las bases de una acumulación 

adicional: la reproducción de la clase obrera. Debía de haber alguna forma de 

asegurar que los trabajadores fueran capaces de renovarse ellos mismos para un 

trabajo adicional y de criar la próxima generación de trabajadores para que pudieran 

cumplir con los requerimientos físicos y mentales del trabajo asalariado. (p. 5-6) 

Es precisamente aquí donde sale a relucir la violencia obstétrica, dado el capitalismo 

utiliza a la mujer como reproductora de su insumo principal: la fuerza de trabajo; por lo que 

hace una organización social a su alrededor para que esta "máquina de proletariado" funcione 

de la manera más óptima y productiva, por lo que la mujer madre es un elemento más en 

labor de parto que debe ajustarse a las indicaciones que de quienes están sobre ella, para 

cumplir bien su trabajo. 

En concordancia con lo anterior, se encuentra la organización social patriarcal que 

también ha fonnado parte de todo el análisis realizado en esta investigación, como aquella 

estructura de la realidad donde se coloca al hombre como base de la sociedad y la mujer se 

considera en una posición de subordinación y sumisión ante los deseos masculinos, incluso 

si los intereses de este le afectan directamente a ella: 

Históricamente, sin capacidad de decisión sobre su cuerpo, sus deseos, sus intereses 

y su vida misma, la mujer ha sido un sujeto moldeable a la voluntad de ser de su 

otredad. Su definición ha sido asumida en cuanto acompañante, figura tras el 

hombre, nunca protagonista( ... ) se ha constituido en objeto: decorativo, sexual, de 

compañía . . . (Sotelo & Domínguez, 2014. p. 43) 

216 



De este modo, la mujer toma el lugar de objeto silencioso y abnegado, que debe relegar 

su autonomía a otros y que debe ceder la toma de decisiones sobre su propia vida ante lo que 

esperan de ella, para lo que incluso se creó un sistema de organización social (división socio

sexual del trabajo) que en el capitalismo la obliga a una doble jornada, donde el cansancio, 

el poco tiempo, los roles de cuido y las responsabilidades del hogar, hacen que el tiempo que 

le queda para su reivindicación sea casi inexistente. A ello las autoras Sotelo y Domínguez 

(2014) indican que " las mujeres sólo tienen que caminar por la calle para que se les recuerde 

su vulnerabilidad fisica y su falta de poder social" (p. 44). 

Esta falta de autonomía se concretiza en el embarazo, parto y puerperio, donde un proceso 

de carácter privado e individual , como lo es gestar y concebir, queda a expensas de otros, 

quienes no solo dejan de escucharle, sino que además le obligan a funcionar en favor de sus 

intereses. 

Por tanto, la violencia obstétrica se sustenta en el patriarcado y en el contexto del 

capitalismo en tanto la mujer, socializada desde su infancia para sentirse inferior, incapaz y 

silenciada, es tratada como objeto maleable, que debe acomodarse a las instrucciones sin 

protesta, sin preguntas y sin sugerencias, pues el conocimiento sobre su propio cuerpo no lo 

tiene ella, sino que su cuerpo, enajenado por las decisiones de otros, ya no le pertenece. Por 

esta razón, la violencia obstétrica debe comprenderse como lógica patriarcal que se consolida 

en el desarrollo de la misma ciencia. 

Ahora bien, como si esto fuera poco, la alianza entre el modo de producción capitalista y 

el sistema de dominación patriarcal genera la convergencia de las relaciones de clase y la 

división del trabajo, donde se gestan nuevas formas de opresión social. 

Para el objeto de estudio de este trabajo, esta alianza refuerza la desigualdad de género, 

que se manifiesta en multiplicidad de espacios, tanto privados (como el hogar o las relaciones 

de pareja) como públicos (como lo son los lugares de trabajo, las calles y los espacios 

institucionales, siendo fundamentalmente estos últimos donde se genera la violencia 

obstétrica), ante lo que D'Atri (2013) menciona: 

Millones de mujeres son las víctimas de este sistema patriarcal milenario que hoy, 

en estrecha unidad y entrelazamiento con el modo de producción capitalista, 
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produce una vida de barbarie y devastación planetaria. Las mujeres somos el 50% 

de la población mundial. Sin embargo, de los 1300 millones de pobres que hay en 

el mundo, el 70% son mujeres y niñas (p. 3). 

Para analizar la naturaleza de la estadística expuesta por D' Atri (2013), es importante traer 

de nuevo a colación a Chris Harman (2002), pues al estudiarse las ideologías sociales que 

son producto del modelo económico capitalista y el sistema de dominación patriarcal, es 

menester analizar nuevamente su conceptualización de "nueva familia", pues el autor 

describe que "la nueva familia creó una escisión en la clase trabajadora, ya que estimuló la 

identificación de los trabajadores masculinos con algunos de los valores de sus explotadores" 

(p. 7) apreciándose así como, la opresión del capitalismo presente en el imaginario colectivo 

y específicamente en la visión masculina, la concepción de explotador/explotado, y este la 

lleva a su hogar a través de su enajenación y cansancio. 

De este modo, en la "nueva familia", el hombre explotado transfiere su condición 

enajenada a la mujer, quien se encuentra ahora en una doble condición de opresión, pues es 

subordinada a los intereses de los hombres a través de la socialización del patriarcado, pero 

además es sometida a la dominación capitalista que refuerza la desigualdad social entre los 

sexos, vigorizando la condición de supeditación de la mujer. 

Por esta razón, la estadística sobre la pobreza enmarcada por D' Atri (2013) en la cita 

mencionada anterionnente, da cuentas de que confluencia entre el modo de producción 

capitalista y el sistema de dominación patriarcal permite una jerarquía de poder masculino, 

por lo que se da una feminización de las condiciones de subordinación derivando en una 

opresión para la mujer que da lugar a la brecha de desigualdad social que, según Roxana 

Hidalgo (2004) ha causado 

La valoración de los géneros en todos los campos de la vida social y cultural: 

comenzando con la remuneración inferior, la exclusión de las mujeres de las funciones 

directivas y del acceso a las posiciones de poder, hasta la representación carencial de 

los intereses femeninos en el lenguaje, la cultura y los medios de comunicación, así 

como, en los comportamientos discriminatorios contra la mujer en todos los niveles de 

comunicación tanto verbales como no verbales [ ... ]. (p.15) 
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De este modo, es menester reconocer que el género incide en la distribución de la riqueza, 

evidenciándose que las mujeres sufren la pobreza de forma diferente (Godoy, 2003), como 

resultado de todas estas implicaciones mencionadas en la cita anterior, explicando así lo que 

significa la carencia de recursos que supone la subordinación ante los intereses capitalistas, 

y por otro lado la condición que supone ser mujer, en un sistema patriarcal creado desde y 

para lo masculino. 

Este es precisamente el escenario que enmarca al país, pues este modo de producción 

capitalista y el sistema de dominación patriarcal, producen ideologías sociales que permean 

en la planificación nacional de la agenda pública, la cual prioriza los intereses económicos 

para su accionar, mientras que las demandas sociales son atendidas también en favor de estos 

últimos. 

Este rezago de lo social a un plano de menor interés político puede ejemplificarse 

mencionando el Consenso de Washington de 1989, el cual reunía las reformas que debían 

implementarse en Latinoamérica para el "mejoramiento de su economía", dentro de las que 

destacaba una reordenamiento del gasto público, la potencialización del mercado y la 

priorización de la política fiscal, recortando el área social (Martínez, 2012), observándose así 

el modo en que Costa Rica se ha planteado, desde hace más de tres décadas, la priorización 

de las demandas económicas. 

En conclusión, llevando esto al interés sobre la violencia obstétrica, podría decirse que, 

partiendo de que el capitalismo y el patriarcado son las bases estructurales que enmarcan el 

accionar del Estado, y expuestas aquí las razones por las que estos sistemas colocan a la 

mayoría de las mujeres en una situación precaria de discriminación, desigualdad, 

subordinación y pérdida de autonomía, esta es una de las principales condiciones político

sociales que han impedido que se desarrolle una Política Pública que dé respuesta ante la 

necesidad de abordar este tipo de violencia, pues desde el capitalismo ¿qué objetivo tiene 

regular la "fábrica de fuerza de trabajo" cuya principal tarea es producir sin quejas? 

Desde esta visión, frases como la que titula este subapartado son naturalizadas en los 

procesos gestacionales y de nacimiento, pues el tratar a la mujer como culpable de su dolor 

al momento del parto y que ello le restringe el derecho a expresarse, fonna parte de la 

conceptualización de la misma como una máquina de la que solo se espera un producto. 
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Por último, es vital mencionar que, como bien se estudió en este acápite, esta condición 

es fundamental para comprender el marco político del país, por lo que las demás condiciones 

influyentes en la desresponsabilización estatal con respecto al objetivo de estudio que se 

exponen en el presente documento, deben considerarse a la luz de esta base. 

2.2. "Habíamos acordado que estaría sentada pero en sala de parto me dijo: 'Ahora 

mando yo'": Caminos separados y fuerzas antagónicas en la sociedad. 

Otras de las características que han dificultado la responsabilización estatal en cuanto a la 

violencia obstétrica es la contradicción de discursos que se concibe entre los actores 

principales que giran en torno a los procesos gestacionales y la militancia social que busca la 

mejora de la atención en dichos procesos, lo que se fundamenta en la diferenciación de 

recursos que tiene cada actor para pugnar hacia el Estado, como se analizará posterionnente. 

Como bien se pudo observar en el primer capítulo de este análisis de resultados, todas las 

respuestas ante las entrevistas semiestructuradas, a pesar de constmirse a partir de 

perspectivas y posicionamientos muy diversos, tenían un punto en común, y es precisamente 

que evidenciaron la necesidad de trabajar sobre un parto más respetado y humano. 

Si bien no todas las respuestas brindadas evidenciaban un análisis en profundidad sobre 

lo que comprende la violencia obstétrica, su origen, manifestaciones e implicaciones; y 

mayormente los gremios profesionales no se mostraban de acuerdo con la conceptualización, 

es importante rescatar que incluso el Colegio de Enfermeras, quienes tomaron una posición 

más autodefensiva, si expresan encontrarse trabajando por un parto más humanizado, 

observándose esto en la respuesta dada por el colegio en cuestión al preguntársele por su 

posicionamiento ante la atención del parto, donde declararon que: 

El posicionamiento es para nosotras y (os) el enfoque, es una atención humanizada 

y multivariada que comprende los siguientes conceptos: 

a) Posicionamiento conceptual, determinantes sexuales y derecho a la salud, 

atención digna y respetuosa enfocada a la persona. 

b) Gestión administrativa 

c) Gestión clínica (aspectos biológicos, psicoafectivos, bioquímico, .fenómenos 

activos y pasivos) y el uso de instrumentos: partograma, lista de verificación que 
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nos está dando como se está evolucionando hemodinámicamente el trabajo de 

parto. 

d) Participación social a la familia gestante, usuaria como sujeto activo de la 

participación y ella es la que va detectando sus propias necesidades (Colegio de 

Enfermeras, entrevista semiestmcturada, 2017). 

Lo anterior pennite distinguir que, si bien el Colegio de Enfermeras no aborda la violencia 

obstétrica como tal, mostrándose enfático en que es un término peyorativo, razón por la cual 

no estaban de acuerdo con la terminología (lo que se ampliará en líneas posteriores), al 

momento de responder sobre el posicionamiento al respecto y al expresar estar a favor de una 

atención basada en derechos humanos y de un parto digno, se percibe la existencia de un 

acuerdo sobre la necesidad de mejoría en la atención de la salud reproductiva, encontrándose 

así una meta en común con la militancia y las mujeres denunciantes de malos tratos, quienes 

buscan la mejora continua de la atención. 

Asimismo, para evidenciar mayormente lo anterior, puede mencionarse que la AOGCR 

manifestó 

Sí es importante trabajar, que yo no diría sobre la violencia obstétrica, sino trabajar 

sobre el trato, o sea ofrecer servicios de calidad (. . .) Hay que mejorarlo en todas 

las áreas, siempre hay que trabajar en que el trato sea cálido, o sea de calidad y 

con calidez (AOGCR, Entrevista serniestmcturada. 2017). 

Nuevamente se logra visualizar la conciencia compartida sobre la necesidad de mejora, 

siendo este un aspecto necesario a rescatar, pues permite que haya insumos para establecer 

un punto de partida en la lucha, que podrían llegar a materializarse si los actores sociales 

partieran de sus puntos en común y no así de sus discrepancias, que si bien son 

trascendentales a resolver, han ido postergando la ejecución y puesta en práctica de las 

mejoras que están de acuerdo en evidenciar corno necesarias. 

A pesar de ello, no puede dejarse de lado la separación existente entre lo que se plantea y 

lo que se lleva a la ejecución, pues ambos gremios denotan un escenario de 

responsabilización que no siempre es vivenciado por las mujeres, mientras que es menester 

cuestionarse, con los dos posicionamientos, corno se da la búsqueda de un protagonismo sin 
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autocrítica de su papel en el irrespeto a los derechos en los procesos obstétricos, así como un 

enfoque que no profundiza en la violencia como tal. 

Por su parte, los colectivos que luchan contra la violencia obstétrica hacen una tipificación 

de esta como tal y la identifican a partir de sus causas estmcturales, por lo que sus esfuerzos 

se han concentrado en la concientización, el acompañamiento, y llevar la información a las 

mujeres madres; sin embargo, los puntos de encuentro con aquellos quienes intervienen 

médicamente los partos han sido principalmente a partir del conflicto. 

Por esta razón, se puede decir que los posicionamientos se diferencian enfáticamente en 

las conceptualizaciones o concepciones que se tienen en tomo al objeto de estudio y por ende, 

en el enfoque que se le da a su atención, de modo que desde la militancia social se hace un 

abordaje que incluye el análisis del origen estructural de la violencia y por ende estudian sus 

manifestaciones a la luz de esta concepción, mientras que contrariamente, los profesionales 

que intervienen en los procesos gestacionales y de nacimiento, se centran en las 

manifestaciones de la violencia únicamente como malos tratos, sin la profundización 

requerida para una verdadera transformación. 

Esto genera una polarización de la lucha que resulta en fuerzas antagónicas en la sociedad, 

ejemplificado con la frase: "habíamos acordado que estaría sentada pero en sala de parto me 

dijo: 'Ahora mando yo'", que enmarca este apartado, pues en ella se evidencia como por un 

lado se encuentra la mujer madre buscando hacer valer su autonomía, mientras que se ubica 

el protagonismo médico apropiándose del saber sin dejar espacio a las necesidades 

expresadas por las mujeres. 

Es así como se da la presencia de presiones múltiples hacia el Estado, que son 

fundamentalmente desiguales según los recursos de cada actor, a la vez que se observa una 

persecución desigual del objetivo, pues los actores persisten mayormente en la discusión y el 

debate, que si bien es cierto son sumamente necesarios, han impedido la ejecución de 

acciones a partir de los puntos en común. 

De este modo se concluye que una de las características del escenario social del país que 

han impedido la implementación de una Política Pública, es la falta de puntos de encuentro 

a partir de los objetivos comunes, con lo que se unificaría el enfoque de atención y por ende, 
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se dignificaría el proceso de gestación de la mujer madre desde lo biológico, lo emocional, 

lo cultural, lo económico y lo social, por lo que se evidencia la falta de colocar comedidas 

hacia un fin. 

2.3. "Todas pasan por esto, no sea pendeja": La violencia obstétrica no se ha visto 

como problema. 

Como se expresó en el subapartado anterior, los distintos discursos que giran en tomo a 

la violencia obstétrica y que devienen de fuerzas antagónicas en la sociedad, hacen que se 

perciba que este fenómeno continúa siendo parte de un campo de discusión y debate, es decir, 

que no ha pasado a ser un problema identificado como tal a nivel nacional. 

Del mismo modo en que se ha venido estudiando a lo largo de esta investigación, cuando 

hay algo que está cuestionando el orden social establecido, es menester que el Estado 

responda ante tal necesidad; sin embargo, no pasa a ser un problema hasta no logre 

convertirse en demanda pública, tal como es bien explicado por Martínez (2012) al describir 

el proceso por el cual un problema se posiciona como de interés estatal: 

Por un lado, la transfonnación de un fenómeno muy antiguo en problema, en un 

momento de la trayectoria histórica de la humanidad. Por otro, la transformación de 

este problema en una cuestión que se instala en la agenda pública, en un determinado 

contexto histórico. Finalmente, su abordaje como cuestión que intenta resolverse 

desde las políticas públicas. Estas tres dimensiones señalan un proceso histórico de 

formación de las políticas públicas (p. 72). 

Siguiendo la misma línea analizada por Martínez (2012), puede deducirse que, en lo 

respectivo a la responsabilización estatal en tomo a la violencia obstétrica, se tiene como una 

de las trabas fundamentales que la misma no ha logrado instalarse en la agenda pública, por 

lo que no ha pasado a ser menester que se le aborde a través de una Política Pública. 

Esta falta de problematización y posicionamiento como tema de interés público-estatal 

puede deberse no solo a la multiplicidad de posicionamientos desiguales que pugnan hacia 

el Estado, sino también a que este último se centra fundamentalmente en aspectos 

económicos, tal como se menciona en la siguiente cita 
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El Estado capitalista es, en un sentido esencial, un Estado de impuestos. Los medios 

financieros sobre los que dispone el aparato estatal proceden de deducciones de la 

producción capitalista y del proceso de valorización. En una crisis económica el 

aparato estatal sufre lo que se conoce como la "crisis financiera del Estado", la cual 

repercute en una disminución de sus posibilidades de acción ( ... ) Por ello, para la 

existencia financiera del aparato estatal, la valorización del capital debe ser 

preservada a toda costa ( ... ) Que en el interior del aparato de Estado sucedan luchas 

y confrontaciones, está sujeto por consiguiente a condiciones estructurales y a la 

correlación de fuerzas (Hirsch, 2017. p. 150) 

De este modo, el autor aclara la razón principal por la que el Estado centra su interés en 

los aspectos financieros, rezagando el área social a los intereses del capital, por lo que a su 

vez, favorece mayormente a aquellos agentes que pugnan en favor de estos. 

En concordancia con lo anterior puede deducirse que, una condición actual del Estado 

costarricense recae en que diferentes colectivos de lucha han llevado la violencia obstétrica 

a ser un tema dentro del espacio del aparato estatal, haciéndose presentes en el campo de 

pugna que es el Estado, sin embargo, desde el punto de vista bourdieusiano, se han visto en 

desventaja, ya que los capitales con los que cuentan los encargados de atender los procesos 

maternos son mayores, tal como se profundizará en el siguiente subapartado. 

Asimismo, se observa cómo "no todos los problemas de una sociedad integran la agenda 

sistémica, sino sólo aquellos seleccionados por ciertos actores como prioritarios" (Martínez, 

2012. p. 76), por lo que se aprecia la necesidad de que la violencia obstétrica sea llevada a 

un análisis de interés público, dado que es una condición clave para que el Estado se 

responsabilice sobre ella a través de Políticas Públicas, trascendiendo de la individualización 

y naturalización de este fenómeno, ejemplificadas en la expresión que titula este acápite. 

En síntesis, es necesario que la violencia obstétrica deje de ser asignada como problema 

individual, propio únicamente de la madre que lo vive y que espera a ser escuchada a la vez 

con la resignación de dejar que se decida por ella, tal y como ha sido condicionada para 

hacerlo, y pase a ser un problema de la salud pública e interés político del país. 
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2.4."¡Si no lo quiere así, pague un hospital privado!": Capitales en desigualdad en el 

campo de lucha que es el Estado. 

Relacionado con los procesos anteriormente desarrollados con respecto a la 

caracterización del escenario social costarricense en cuanto a la violencia obstétrica, al 

hablarse de la multiplicidad de presiones en el Estado y la trascendencia de una demanda 

hacia la agenda pública, se hace referencia a la conceptualización que hace Laura Fuentes 

(2006), de este último como campo de lucha donde convergen distintos actores con capitales 

simbólicos y económicos disparejos para pugnar y disputar, es decir, un "campo donde las 

fuerzas estén enjuego" (Fuentes, 2006. p. 101). 

Ahora, en este campo de juego, las estrategias de los agentes van encaminadas a la 

acumulación de poder, lo cual depende de su habitus, constituido por los esquemas 

de percepción, valorización y prácticas adquiridas en su posición (Fuentes, 2006. 

p.101). 

Tal como se observa en la cita anterior, Fuentes (2006) explica que los actores que entran 

en lucha por el poder dentro del campo político, no se encuentran en condiciones de igualdad 

en todo momento, sino que ejercen sus distintos capitales para disputar entre sí, siendo un 

ejemplo de ello la expresión usada para dar nombre a este sub acápite, pues revela un 

escenario de desigualdad en la atención de los intereses por parte del Estado. 

Relacionando esto con el objeto de estudio de esta investigación y los actores sociales y 

políticos que se han analizado a lo largo de la misma, podría hablarse que los gremios de 

profesionales encargados de atender el desarrollo del embarazo, el parto y el puerperio, al 

momento de ejercer fuerza dentro del campo político (Bourdieu, 1993, citado por Fuentes, 

2006), se encuentran en ventaja respecto a la militancia social. 

Esta desigualdad se debe a que, mientras que los gremios profesionales cuentan con la 

legitimación social que se constituye como su capital simbólico, y que a su vez vigoriza su 

capital cultural al fomentar el reconocimiento de sus investigaciones y posicionamientos, así 

como también gozan de mayor capital económico para mantener, renovar y acrecentar su 

presión hacia el Estado; por su parte, los colectivos de lucha cuentan con un capital 

principalmente social, dada la vinculación y redes que han ido estableciendo y consolidando, 
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siendo que su capital cultural no es legitimado, y su capital simbólico, que les deviene de la 

lucha feminista, no es siempre legitimado, agravando su situación mayormente al tener un 

capital económico prácticamente inexistente, tal como se aprecia en la siguiente cita 

Los recursos no nos pagan, ni trasporte, ni materiales, ni nada. Lo hacemos 

solamente por deseo de ayuda pero sin recursos. La revista que tenemos es gratuita. 

Los anuncios ayudan a financiar proyectos, pero cada año se vuelve más dificil. 

(Previda, Entrevista Semiestructurada, 201 7) 

Este análisis bourdieusiano de los capitales con los que pugnan los actores en el campo 

político del Estado para colocar sus intereses en la agenda pública debe también reforzarse 

con la teorización expuesta por Milliband (1983) ya que el autor explica que la competencia 

en el Estado es imperfecta, puesto que los capitales son desiguales, siendo que entre mayor 

cantidad de recursos se tenga, se tendrá así mayor influencia en el Estado, poniendo en 

desventaja a demás agentes se involucran en este campo de lucha. 

Ahora bien, debido precisamente a esta competencia imperfecta entre los capitales que 

poseen los colectivos de lucha y los gremios profesionales, es que éstos últimos tienen mayor 

poder para avanzar en el posicionamiento de sus intereses a nivel estatal, ante lo que debe de 

tomarse en cuenta que son precisamente éstos quienes se centran en la violencia obstétrica 

únicamente como expresiones, no sistemáticas, de malos tratos, influenciando así para que 

en el escenario nacional primen acciones punitivas, las cuales se analizarán más adelante, y 

no consiguiéndose atacar las razones de origen. 

De modo que este es el camino que se está transitando en la lucha contra la violencia 

obstétrica, obteniéndose así avances como la "aroma terapia" o el acompañamiento de la 

pareja en el momento del parto, elementos que se escrutarán más adelante, que si bien es 

cierto se conjugan en puntos de inicio y conllevan a una mejor experiencia al momento del 

alumbramiento, siguen siendo expresiones de una mejora enfocada en las manifestaciones de 

este tipo de violencia, sin tomar en cuenta el trabajo sobre sus puntos de origen. 

Todo ello circunscribe un escenario político y social donde se limitan los avances que 

podrían alcanzarse en materia de derecho para las mujeres, y en el caso del objeto de estudio 

en cuestión, un contexto donde se no se tipifica, conceptualiza y aborda la violencia obstétrica 
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como tal, sino que se interviene únicamente en las manifestaciones de un fenómeno que 

seguirá dándose si no se trabajan sus raíces y orígenes estructurales de la falta de equidad, la 

discriminación y la violencia de género. 

2.5. "¡Cállate! O te duermo entera": Dominio del modelo médico hegemónico y 

tecnocrático. 

Es generalizada la cosmovisión de que aquel saber considerado como positivista tenga 

mayor valor y aceptación social que los saberes populares, ni siquiera viéndose estos como 

competentes a la hora de anteponerse a un conocimiento validado por la opinión pública que 

le reconoce como irrefutable. 

Dentro de este mismo campo se desarrolla la atención a la mujer madre y a su parto, donde 

no se concibe a ésta como dueña de ninguna verdad o aporte que pueda hacer del proceso un 

evento más exitoso, ensordeciendo la autonomía de la mujer, ejemplificado en la frase titular 

de este apartado, sin considerar que ella es quien debería ser protagonista, ya que es la que 

verdaderamente se conoce y, por ello, dejando de lado el "saber que de su propio cuerpo y 

de sus propios procesos fisiológicos y psicológicos, tiene la mujer embarazada y la mujer 

parturienta" (Arguedas, 2014. p. 166) 

Pero esto no surge solamente en la desvalorización del saber popular, sino que en suma, 

se enfrentan aquí el conocimiento de una mujer, sujeto invisibilizado y oprimido por la 

naturalización de las ideologías del patriarcado en el imaginario social, con el conocimiento 

que deviene del modelo médico-hegemónico-positivista validado para la atención de la salud. 

De este modo, el país se enmarca en el predominio de este modelo, desde el que las 

mujeres madres son "intervenidas" a través de una mirada patologizadora, que si bien es 

cierto no puede ignorarse que el embarazo y parto son momentos en los que se dan cambios 

en el cuerpo femenino y en las dinámicas de salud propias de cada mujer, limitar el abordaje 

a esto implica olvidar, de manera consciente, la carga emocional y social que viene contenida 

intrínsecamente. 

En relación a ello, Arguedas (2014) retoma el concepto de poder obstétrico, el cual hace 

referencia al poder disciplinario y sancionador que se ejerce sobre la mujer en sus procesos 

gestacionales, significación que, a partir de la investigación realizada, se toma como 
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fundamento de las condiciones sociales y políticas presentes en el país en cuanto a la atención 

de la salud de la madre refiere, pues se ha evidenciado que las mujeres embarazadas se 

perciben, desde el equipo profesional que les atiende, como vulnerables y sensibles 

(AOGCR, Entrevista semiestructurada. 2017), es decir, necesitadas de atención profesional, 

pues precisamente ellos (en su mayoría hombres) son quienes le pueden "cuidar", privándolas 

de vivir su proceso de la forma en cómo ellas consideren más adecuado. 

Lo que se pierde aquí de vista es que el parto no es solamente un proceso de salud, es 

decir, no se reduce solamente a ello, sino que como bien rescata Moral (2013), citando a 

Fericgla (1995), el momento de alumbramiento "produce transformación cultural en los 

individuos que participan de él" (p. 128). 

Por esta razón, no puede dejar de mencionarse que no se trata de invalidar los elementos 

médicos, o bien, de la ahora desvalorización del saber profesional, sino más bien de reforzar 

puntos de encuentro que generen diálogo entre las partes involucradas, respetando y tomando 

en cuenta la autonomía de la mujer. 

Esto quiere decir que, en los momentos gestacionales no solo entra en cuestión la atención 

de la salud de la mujer madre y su nuevo hijo o hija, sino que es un momento que influye en 

todas las áreas de vida de los involucrados, particularmente de la mujer: sus pensamientos, 

emociones, creencias, temores, dudas, aspiraciones, decisiones, entre otros elementos 

necesarios a reconocerse desde aquellas personas que le procuran un parto médicamente 

exitoso, pero cuyo resultado no debe ser solo un producto. 

Aunado a ello, este modelo médico tecnocrático vigente se encuentra condicionado por la 

complejidad de relaciones de poder e intereses propios del patriarcado y el modo de 

producción capitalista, aspecto que se estudió con anterioridad, siendo estos intereses 

hegemónicos los que se priorizan incluso en un momento personal e íntimo de la vida de cada 

mujer. 

Lo anterior se evidencia cuando en el país se habla de informes públicos en cuanto a la 

salud refiere, pues en la mayoría de estos se encuentra la publicación de estadísticas y perfiles 

epidemiológicos que resaltan la disminución de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, 

el control de la natalidad, entre otros elementos; quedándose únicamente en lo cuantitativo y 
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sin colocar elementos relacionados a la violencia obstétrica como puntos de interés, sm 

trascender a una atención de la realidad de estas madres y sus necesidades particulares. 

Estos resultados priman independientemente de lo que pase o sientan las mujeres, por lo 

que se da una desvalorización de autonomía y toma de decisión de la mujer madre y, como 

efecto de este, una pérdida de su protagonismo, no solo en la labor de parto sino también 

reflejo su posición en la sociedad, tal como se muestra en la siguiente cita 

"Toma de decisiones" es un concepto poco utilizado por el género femenino debido 

fundamentalmente a las presiones del tiempo, a las tareas destinadas para las 

mujeres, a la responsabilidad conjunta del hogar y los hijos. Lo anterior tiene que 

ver con la distribución de tareas y los roles sociales. Mucho más vulnerable es lo 

que se relaciona con las cuestiones físicas: más entorpecedora que la pura 

acumulación de obstáculos prácticos es la diferente experiencia que hombres y 

mujeres tienen del poder (Sotelo & Domínguez, 2014. p. 44). 

Por ende, se puede observar que una condición social y política que ha impedido la 

problematización, y por ende la respuesta estatal ante la violencia obstétrica, es que el parto 

se toma como un proceso protocolarizado sobre el que solamente el personal de salud, como 

dueños del saber, tienen el conocimiento, considerando las opiniones de la madre como 

molestas, incómodas e innecesarias. 

Ello impide que se luche en conjunto por el establecimiento y puesta en práctica de un 

marco de acción que busque la mejora de la atención, dado que como se puede comprender 

en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los gremios profesionales, estos se sienten 

cuestionados e incluso amenazados si se invaden esos espacios sobre los que consideran tener 

un dominio, por lo que es fundamental generar espacios de concientización y sensibilización . 

... la concienciación es a la vez expresión de sentido común y definición crítica de 

los conceptos( ... ) A través de la concienciación, las mujeres comprenden la realidad 

colectiva de su condición desde dentro de la perspectiva de esa experiencia, no desde 

fuera (MacKinnon, 1989. p. 5). 

Tal como expone MacKinnon (1989), para enfrentar esta situación debe iniciarse con la 

información de las mujeres sobre lo que sucede con sus cuerpos y la enajenación que desde 
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la atención médica hegemónica se hace sobre ellas, siendo este el inicio del camino verdadero 

para la tipificación y atención estatal de la violencia obstétrica y con ello llegar a la 

intervención de carácter transformador. 

2.6."Tienes un tumor benigno. Dependiendo de cómo esté tu útero te lo saco. De 

todos modos, ya tienes tres hijos": Acciones inmediatistas del Estado. 

Como última de las principales condiciones sociopolíticas que representan el contexto en 

cuanto a la no atención estratégica estatal para la intervención de la violencia obstétrica, se 

tienen las acciones punitivas que se están desarrollando para contener las fuerzas colectivas 

que se oponen a esta violencia. 

Desde la teoría sociológica se estudia que la fuerza que ejerce la sociedad hacia el Estado 

hace que este último tenga que responder a las demandas sociales que no se encuentran entre 

sus principales objetivos, por lo que crean estrategias que liberen la presión social, por medio 

de estrategias inmediatas que no les obliguen a comprometer sus intereses. Como ejemplo de 

ello se presenta la siguiente cita de una noticia publicada por el periódico "La Prensa Libre 

CR": 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que estandarizará el 

modelo de atención a las embarazadas y sus familiares durante el proceso de parto 

en todos los hospitales. De esta forma, las mujeres podrán hidratarse de forma oral 

mediante helados y agua, entre otros; así como el poder caminar por los pasillos si 

ello implica un alivio del dolor, el poder ducharse durante la labor de parto, 

utilización de música y aromaterapia. (Paula Ruiz, 07 de Julio 2017) 

Esto representa un claro ejemplo de las acciones que se han tomado a nivel país para 

contrarrestas la presión social, pues como se observa con claridad, no se percibe un trabajo 

sobre el verdadero origen de la violencia obstétrica, quedándose solamente en las 

amenidades. Ante ello Hirsch (2017) explica que: 

La ej ecutabilidad de las medidas sociales pacificadoras están vinculadas 

fundamentalmente con esta dimensión financiera, lo que se traduce en que el aparato 

estatal se oriente especialmente a que el proceso de valorización del capital no sea 

dañado seriamente y, mucho menos, sea destruido ( ... ) El éxito de equilibrar las 
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relaciones de fuerza sociales y superar los conflictos consiste en que el sistema 

político y social no llegue a una crisis (p. 150). 

El autor permite, en la cita anterior, que se dé un análisis de por qué el Estado, como se 

mencionó en acápites anteriores, al estar centrado en lo económico deja rezagada la política 

social a los intereses de mercado, recurriendo a acciones punitivas y poco profundas que le 

permiten evitar el conflicto y mantener el status quo. Lo anterior puede ejemplificarse a 

través de la expresión elegida para este sub apartado, donde al decirle a la madre "De todos 

modos, ya tienes tres hijos" se le está desvalorizando su problema y se le cierra la posibilidad 

de ser comprendida emocionalmente a través de una acción inmediata y sin profundización. 

Por ello, esta estrategia de "válvula de escape" resulta en múltiples implicaciones que han 

influenciado para que en Costa Rica no se dé un acompañamiento estatal para superar la 

violencia, dado que genera la desarticulación de la lucha, y una sensación de logro alcanzado, 

que en lugar de ser verdaderamente satisfactoria, lleva a la importancia de observar, desde 

un punto de vista crítico, que la necesidad es la trasformación de la realidad social y política 

y no solo el trabajo sobre las manifestaciones de un hecho que no están siendo 

pro blematizadas. 

3. Lineamientos a incluir en una Política Pública: aporte de los colectivos 

En este apartado se analiza la información obtenida en el grupo de discusión, mismo que 

únicamente tomó en cuenta como población participante a los Colectivos porque estos, a 

diferencia de los demás actores sociales y políticos incluidos para efectos de esta 

investigación, además de no negar la existencia y conceptualización de violencia obstétrica, 

evidenciaron contar con repertorio de lucha para enfrentarla. 

Así, con la finalidad de aportar al avance en la lucha en contra de este tipo de violencia, 

este apartado primeramente analiza las discusiones generadas con base en fundamentos 

teóricos, para posteriormente someterlas a una síntesis donde se establezcan los lineamientos 

ético-políticos y metodológicos que debería contener una Política Pública que tenga como 

objeto la violencia obstétrica. 

En lo que respecta a la perspectiva sobre el impacto de los cambios que podría llevar a 

cabo una Política Pública con orientación hacia la trasformación social requerida para superar 
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las diferentes situaciones que vivencian las mujeres a causa de violencia obstétrica en Costa 

Rica, solamente Previda no los consideró posibles, mientras que los demás sí; manifestando 

incluso, que dicha Política es una necesidad nacional. 

Para Previda, el cambio no debe ser impulsado por autoridades públicas, sino por las 

mismas mujeres que atraviesan dichas situaciones: 

Creo que el movimiento del cambio tiene que originarse en las miljeres mismas y 

que sean ellas quienes impulsen los cambios. Personalmente no creo en luchar y 

generar conflictos, ni creo en nuevas leyes ni directrices porque en papel ya existen: 

existen normas de atención, estudios basados en evidencias científicas, hemos 

hecho muchos talleres de sensibilización y aun así no vemos cambios. No creo en 

combatir violencia con violencia. El cambio no se puede imponer, debe ser 

voluntario cuando las profesionales en salud actúan de su propia humanidad con 

empatía (. . .) La contraparte es una familia gestante consiente y dispuesta a 

comunicar y negociar sus necesidades. (Gntpo de discusión, 2017). 

Se deduce así la resistencia de este Colectivo con respecto a la creación de una Política 

Pública que tenga por objeto la violencia obstétrica, apoyándose en su defensa en la situación 

contexh1al bajo la cual se continúa reproduciendo esta forma de violencia en Costa Rica pese 

a algunas medidas ya implementadas, incluso por la sociedad civil. 

La reacción de este colectivo puede ser analizada como efecto de la inexistencia de una 

Política Pública que intervenga la violencia obstétrica desde la estructura que las origina hasta 

sus implicaciones sobre la vida de las mujeres que la vivencian, en particular, y en general 

sobre la sociedad, lo cual explica el motivo por el cual no se produjeron cambios a partir de 

las acciones implementadas; aspecto omitido por este colectivo, que optó por cuestionar la 

lucha que se había venido ejerciendo y desistir en el proceso, ocasionando el mantenimiento 

del orden social y por ende, la reproducción de elementos que condicionan la violencia 

obstétrica y la producen. 

De acuerdo con Thawaites y Ouviña (2012), las acciones y funciones reivindicativas 

desplegadas por los grupos subalternos en las relaciones de fuerza social tienen como 

horizonte el trastocamiento del conjunto de la sociedad capitalista, siendo indispensable el 
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surgimiento y la lucha de dichos grupos en el escenario político, por lo que la acción de 

Previda no es la clave para generar trasformaciones. 

Cabe destacar que los demás colectivos se contrapusieron indicando que los cambios en 

lo que a violencia obstétrica respecta no se han dado debido a la incapacidad de las medidas 

inmediatistas, no políticas, implementadas hasta el momento, así como también a la falta de 

legitimación pública que han tenido los diferentes repertorios de lucha de los colectivos, 

argumentando al mismo tiempo la necesidad de formulación e implementación de una 

Política Pública que, en un Estado Social de Derecho, logre reunir esfuerzos estatales, de la 

sociedad civil, y las necesidades y experiencias de las mujeres para promover acciones de 

intervención sobre los diferentes ejes trasversales que condicionan a este tipo de violencia. 

Dentro estas últimas perspectivas, destaca la posición de Revolución de las Rosas y 

Embarazo y Parto Sagrado: 

La Política Pública podría tener la capacidad de considerar y validar las 

experiencias de las nnljeres y de la sociedad civil organizada, es decir, de nosotras 

como colectivos, para unirlas dentro un modelo colaborativo que pueda generar 

cambios, y transformaciones a largo plazo y no soluciones momentáneas y 

"apagafuegos" en donde hay una problemática que se atiende y se le da atención 

inmediatista. (Revolución de las Rosas, Gmpo de discusión, 2017). 

La Política Pública tiene mayor capacidad de generar información y por ende 

conocimiento y conciencia sobre el tema, pues el alcance a nivel de población es 

mayor si se realizan acciones desde el Estado que desde pequeños Colectivos 

Sociales. Incluso la credibilidad y la confianza que genera en la población global 

las directrices estatales es mucho mayor que las que se originan en colectivos 

minoritarios, cuando las acciones vienen de estos muchas veces son tomadas como 

"lo que dicen, piensan o hacen esos locos, e incluso, esos extremistas". Por este 

motivo, las directrices de la Política Pública siempre tendrán un alcance y un 

impacto mucho mayor para producir cambios. (Embarazo y Parto Sagrado, Grupo 

de Discusión, 2017). 
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A diferencia de Previda, de ambos discursos fue posible observar sí consideran que la 

Política Pública podría generar cambios en relación con las situaciones de violencia 

obstétrica, refiriendo a la inclusión de las necesidades de las mujeres y las luchas sociales en 

tomo a este fenómeno, argumentando a su vez sobre el mayor impacto y alcance social de 

sus acciones. 

Desde una perspectiva crítica sobre el Estado, este no puede resultar indiferente a los 

grupos subalternos y sus demandas, pues como bien señalan Thawaites y Ouviña (2012), éste 

es un campo desigual que su relación social contradictoria integra de una u otra manera sus 

intereses. 

De modo que, por su función las Políticas Públicas se encargarían de ello en el momento 

en que la necesidad de dicho grupos se convierte en una demanda social, siendo indispensable 

resistirse al mantenimiento del orden social o a la disolución de su lucha, pues de acuerdo 

con Thawaites y Ouviña (2012) se requiere generar rupturas en el sistema de dominación 

patriarcal y capitalista desde una perspectiva emancipadora y contra-hegemónica. 

No obstante, tomando como base la teoría de Bourdieu ( 1988) los aspectos mencionados 

tanto por Revolución de las Rosas como por Embarazo y Parto Sagrado, revelan la posición 

de desigualdad que en el campo político tienen estos colectivos y la voz de las mujeres que 

han vivenciado esta realidad, pues no cuentan con suficientes capitales para competir en las 

relaciones de fuerza contra el poder obstétrico, condición sociopolítica ya abordada en el 

capítulo anterior. 

Contraponerse a la violencia obstétrica conlleva repensar la opresión que se da sobre el 

cuerpo y la sexualidad de las mujeres, lo cual atenta contra el mantenimiento del orden social 

establecido, por lo que al ser el campo político producto de relaciones sociales de dominación 

que se despliegan y reproducen a partir de la alianza capitalismo-patriarcado, perspectivas 

como las de Previda, que se aferran a no generar conflictos, automáticamente asumen su 

perdida en la pugna dentro del campo político que es el Estado, quien tendría por finalidad 

la inclusión de sus intereses y demandas en la Agenda Pública. 

Asimismo, según Previda, los cambios deberían darse desde las mujeres, desde sus 

experiencias y necesidades (Grupo de discusión, 2017) y no desde una Política Pública, 
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aspecto que no se apoya en esta investigación porque, con base en Martínez (2012), en la 

estructura de poder que caracteriza la organización económica, social y política, para que una 

necesidad emergente en el seno de las relaciones sociales sea tomada en consideración desde 

la institucionalidad, "debe pasar a ser una demanda capaz de generar un conflicto con 

suficiente fuerza como para atraer la atención de los grupos de poder hegemónico y por ende 

producir verdaderos cambios"(p.76). 

Cabe rescatar que con lo anterior no se está deslegitimando a las mujeres como sujetas de 

derechos centrales y protagonistas en la lucha contra la violencia obstétrica, pues como bien 

menciona Lagarde ( 1997), su cuerpo y sexualidad son el núcleo de poder al ser aquello que 

está sometido y debe liberarse, sino que se hace un llamado de atención a mantenerse firme 

en el reconocimiento, problematización y abordaje de la violencia obstétrica como aspecto 

de carácter público que requiere de acciones intersectoriales e interinstitucionales para 

intervenir sobre la estructura que la origina, e impedir sus implicaciones en la vida de las 

mujeres. 

Es decir, se requiere la desnaturalización de todos aquellos estereotipos y tareas que sobre 

las mujeres ha impuesto el sistema de dominación patriarcal, sin embargo, ello tampoco 

debería de responsabilizar a las mujeres de acciones que son competencia de un Estado Social 

de Derecho, pues éste debe de reconocer el género y materializar acciones que disminuya la 

opresión y subordinación que a partir de este se generan. 

De manera que, lo indispensable para trasformar la violencia obstétrica es la articulación 

de los colectivos con otras organizaciones, tanto públicas como privadas, a fin de materializar 

la lucha de los Colectivos en contra de este tipo de violencia, en el contenido y acciones de 

una Política Pública que responsabilice al Estado tomando en consideración el aporte de una 

multitud de actores sociales y políticos. 

Por lo tanto, fue pertinente recopilar información aportada por estos en relación con los 

lineamientos ético-políticos y metodológicos que debería contener. A este respecto todos los 

colectivos participantes aportaron, incluso Previda, que como ya fue indicado se resistió a 

esta fonna de intervención política para generar cambios. 
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La siguiente tabla resume los lineamientos ético-políticos y metodológicos destacados por 

cada uno de los colectivos en sus respuestas: 

Tabla 15. Lineamientos ético-políticos y metodológicos definidos por Colectivos 

Colectivo 

Revolución 
de las Rosas 

Mamasol 

Embarazo y 
Parto 
Sagrado 

Lineamientos ético-políticos 

• Enfocarse en derechos humanos y 
derechos específicos de las mujeres. 

•Respeto a libre elección médica (en 
el caso de partos extra hospitalarios). 

• Respeto a los diferentes deseos de 
cómo dar a luz. 

• Humanizar el trato desde el 
embarazo según recomendaciones de 
laOMS. 

•Escucha activa sobre los miedos, los 
deseos, las inquietudes, las dudas de 
cada mujer y dar información en cada 
consulta Prenatal. Ser consiente de 
los derechos de las mujeres en este 
contexto. 

•Creer en la mujer, en su capacidad y 
decisiones. 

•Ver a la mujer como ser 
biopsicosocial. 

• Romper con cualquier perspectiva de 
inferiorización a la mujer. 

Lineamientos metodológicos 

• Incluir en el accionar también al 
Colegio de psicólogos, trabajadores 
sociales, al Ministerio de Educación 
Pública (MEP). 

•Revisión y actualización de los planes 
y formación de profesionales 
relacionados con la atención de 
mujeres en este campo y que se basen 
en la evidencia. 

• La evaluación de calidad de servicio 
debería llevarse a cabo por un equipo 
de expertos no perteneciente a la 
CCSS. Más bien tiene que incluir 
usuarias de los servicios y grupos 
feministas y de la sociedad civil. 

• Crear cursos de capacitación, de 
actualización sobre el manejo 
humanizado del parto a todos los 
profesionales de salud que estén 
implicados de cualquier modo en la 
atención de la mujer durante esta 
etapa. 

•Hacer campañas de publicidad 
enfocadas con la intención de generar 
un cambio en la percepción social 
sobre el tema. 

• Cambiar los espacios en los 
hospitales dedicados a las mujeres en 
labor de parto y post-parto y 
convertirlos en lugares más 
amigables y apropiados que permitan 
actividades para un desarrollo del 
parto fisiológico. 

• Abrir líneas accesibles, rápidas y 
sencillas de denuncia en caso de 
maltrato e incumplimiento de 
normas. 

• Crear leyes que penalicen todas las 
prácticas de violencia obstétrica. 

• Crear estrategias que permitan 
vigilar estrictamente el cumplimiento 
de las normas. 
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Metamorfosis •Amonestar las praxis de violencia 
obstétrica. 

Previda •Cambiaría las mujeres que juzgan 
duramente otras mujeres que han 
escogido expresar su maternidad de 
una fonna distinta a la de ellas. 

• Cambiaría el modelo donde el 
hombre no tiene un lugar en la 
maternidad, que no le permite 
involucrarse activamente en el 
proceso al padre. 

• Cambiaría el sistema educativo 
actual pues hay un nivel de 
infonnación tan superficial y 
autocrático sin oportunidades para el 
pensamiento crítico. 

•Cambiaría la percepción del bebé 
como un objeto y una masa de tejido 
que no tiene conciencia hasta que lo 
demuestra con acciones y palabras. 

• Impartir desde el Estado seminarios 
de sensibilización en este tema. 

• Introducir y capacitar a facilitadores 
o educadores perinatales con 
metodologías más actualizadas, 
preparación a la maternidad o sea 
desde la niñez y la adolescencia 
hablar de lo que es ese cambio en la 
vida, entenderlo desde antes, 
preparación al nacimiento, al post 
parto, al puerperio; preparación a la 
crianza, a tener un segundo hijo. 

• En los cursos de preparación para el 
parto: acompañar a quienes ya dan 
esos cursos y ayudarlos a incluir 
nuevos objetivos, filosofias, técnicas 
de enseñanza y si uno se invierte en 
ese momento de la vida de esas 
nuevas familias con esos nuevos 
conceptos con una nueva dinámica 
emocional ya la pareja continúa en su 
vida ya con haber adquirido esos 
conce tos. 

Fuente: Elaboración propia (2017), Grupo de discusión efectuado con Revolución de las 

Rosas, Mamasol, Embarazo y Parto Sagrado, Metamorfosis y Previda (2017). 

Recuérdese que los lineamientos ético-políticos definen el qué es lo que se pretende 

trasfonnar y por qué o para qué, es decir conforman la orientación filosófica sobre la cual se 

guiará la toma de decisiones que posteriormente se materializa a nivel institucional y 

socialmente de la Política Pública, mientras que los lineamientos metodológicos le 

complementan al establecer el cómo materializar a nivel operativo dicha filosofía por medio 

de acciones concretas y tangibles; por lo que a fin de relacionar ambos se optó por ubicarlos 

de manera comparativa en la tabla anterior. 

Como puede observarse de manera general, Revolución de las Rosas, Embarazo y Parto 

Sagrado y Mamasol expresaron lineamientos éticos-políticos correlacionados con el modelo 

humanista que promueve la "Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños y Niñas en el 

Periodo Prenatal, Parto y Postparto ", dispuesta en Costa Rica desde el afio 2009 y que, 

como ya ha sido comprobado, pese a ser de carácter obligatorio no es utilizada de manera 

generalizada en centros médicos; incluso que estos Colectivos los retomen evidencia la 

omisión que de ésta se hace a nivel institucional. 
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Cabe destacar que, a nivel de directriz filosófica en relación con la violencia obstétrica 

como fenómeno social, efectivamente el modelo humanista contiene elementos de uso 

indispensable, enfocados principalmente en aspectos feministas y de Derechos Humanos, 

para promover el cambio de esta realidad desde una Política Pública. 

No obstante, en vista de que uno de los beneficios de hacer uso de esta herramienta estatal 

es su capacidad de intervenir sobre problemáticas y/o sectores relacionados de una u otra 

forma con la violencia obstétrica (en este caso) y no única y específicamente sobre ésta, se 

considera que en dicha perspectiva faltó racionalizar y hacer referencia a la necesidad de que 

los lineamientos ético-políticos se enfoquen en una mirada sobre la estructura de poder que 

determina también a este tipo de violencia. 

De modo que, las directrices a las cuales hicieron referencia Revolución de las Rosas, 

Embarazo y Parto Sagrado y Mamasol (Grupo de Discusión, 2017) partieron de una mirada 

crítica sobre la estruch1ra de poder basada en el género, lo cual es indispensable porque, como 

se ha venido cuestionando a lo largo de esta investigación, la perspectiva machista y 

androcéntrica condiciona la percepción sobre el embarazo, parto y postparto, por ende, forma 

parte de los criterios que rigen dentro de las instihlciones de salud en la atención de las 

mujeres; sin embargo, dejaron de lado las relaciones de poder condicionadas por la clase 

social y fundamentadas en la necesidad de acumular capital, pese a que también éstas son 

causas estructurales de violencia obstétrica necesarias de superar. 

En este sentido, se considera válido el criterio de dichos Colectivos en lo que respecta a 

la crítica sobre la estructura de poder basada en el género, pues la violencia obstétrica es 

propia del patriarcado, pero también desde ésta investigación de carácter feminista-marxista 

se considera que para dejar de ver a las mujeres y sus cuerpos como objeto de intervención 

pasiva que no toma decisiones y de las que no importan sus necesidades, sus emociones y 

experiencias, es indispensable también llamar la atención y promover cambios sobre el 

pensamiento político-neoliberal, a nivel de sociedad general, con respecto a la función social 

y económica que tiene la maternidad, el embarazo y el parto en la satisfacción de los intereses 

de grupos de poder económico. 

Trasfonnar el pensamiento de subordinación y utilización del cuerpo de las mujeres desde 

una mirada feminista-marxista no es tarea sencilla, implica partir de la historia social, 
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política, cultural y económica y analizar, desde aquí, la manera en cómo la alianza entre la 

expansión capitalista, su modo de producción y los roles de género tradicionales construidos 

por el patriarcado, han condicionado los diferentes espacios en donde se ven involucradas las 

mujeres para utilizarlos en beneficio de sus intereses. 

Para ejemplificar dicha alianza y la manera en cómo los colectivos la excluyen de su 

análisis, es importante observar de manera critica el lineamiento ético-político referido por 

Revolución de las Rosas con respecto a el respeto a libre elección médica para el caso de los 

partos extra hospitalarios, pues desde el punto de vista de esta investigación esto lleva a que 

se dé la mercantilización del parto y con ello a que se amplíe la brecha de desigualdad social 

entre aquellas mujeres que pueden acceder a servicios de salud privados y aquellas que no. 

Incluso, se tiene conocimiento de que colectivos como Previda y Mamasol brindan una 

venta de servicios como lo son la preparación para el parto y los partos en casa, lo cual 

permite a las mujeres llevar a cabo un parto humanizado, sin embargo, es una realidad que 

no todas las mujeres pueden pagar por ello porque se trata de un tema de clase social también. 

A su vez, después de llevar a cabo análisis preliminar de algunas de las clínicas de la 

CCSS, se identificó que, principalmente aquellas ubicadas geográficamente en la zona rural, 

no brindan el curso de preparación para el parto en horas factibles para mujeres que forman 

parte de la clase trabajadora, situación que conlleva a que acudan por éste al sector privado, 

el cual sí dispone de horarios accesibles. 

Desde la perspectiva de esta investigación, esta situación podría ser analizada como 

producto de la concepción patriarcal sobre la división sexual del trabajo, en donde las mujeres 

son delegadas en sus funciones al espacio privado del hogar como trabajadoras domésticas 

no remuneradas y no fuera de este ámbito, por lo que se deduce que no se organizan a partir 

de un horario de trabajo. 

De manera que, en esta investigación no se está de acuerdo con dicho criterio de 

Revolución de las Rosas, pues además de que las trasformaciones requeridas deben integrar 

el análisis y rescatar el sistema de salud costarricense, caracterizado por en relación el 

deterioro y la precarización institucional como efecto de las políticas neoliberales, se 

considera que el cambio debería darse en tomo al derecho de las mujeres a la salud pública, 
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pues es un derecho humano que debería integrar medidas que impacten y trasformen las 

estructuras de género tradicionales reproducidas en el imaginario social a través de los 

procesos de socialización. 

De acuerdo con Lamas (2000) el imaginario y la organización social está determinado por 

la socialización, y ésta se construye tanto en el hogar, como en el sistema educativo y en la 

comunidad, por lo que, en un sistema de dominación patriarcal, los procesos de socialización 

reproducen el orden social establecido a partir de los aprendizajes obtenidos y construidos 

social y culturalmente. 

Estos aprendizajes construyen y reproducen relaciones sociales de dominación entre 

hombres y mujeres, en donde estas últimas son definidas y reconocidas como inferiores a los 

hombres, mientras que éstos sólo aparecen rara vez en el cuadro doméstico. 

Los niños y niñas criados de esta forma aprenden a conocer sus puestos en la jerarquía de 

los géneros, por lo que efectivamente en este proceso son fundamentales ciertos campos 

ajenos al hogar donde se enseñan los comportamientos patriarcales y se impone y refuerza la 

posición de inferioridad de la mujer: iglesias, escuelas, deportes, clubs, sindicatos, ejército, 

fábricas, oficinas, centros sanitarios, medios de comunicación, entre otros. 

En el capitalismo estas relaciones producidas por el patriarcado son de provecho, pues tal 

y como explica Federici (2013), el modo de producción capitalista utiliza el sexismo en su 

proceso de acumulación de capital por medio de la división sexual del trabajo que somete a 

las mujeres a la función reproductiva, homogenizándolas con una máquina de producción de 

nuevos trabajadores para el Estado y el sistema. 

Esto significa que, la desigualdad en función del género se va a expresar en la forma de 

organización económica, política y social del sistema capitalista para proveer beneficios en 

el proceso de acumulación de capital; siendo a su vez una necesidad la reproducción de la 

desigualdad social, pues ésta garantiza el mantenimiento del orden social y de las relaciones 

sociales de producción en el momento en que activa diferentes mecanismos de represión, 

manifiestas a partir de situaciones de violencia obstétrica, contra las mujeres, principalmente 

aquellas empobrecidas, porque se considera son quienes aseguran la producción de nuevos 

trabajadores y trabajadoras; es decir, la fuerza de trabajo. 
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No obstante, se considera que los constructos socioculturales son aprendidos y que por 

ello pueden también desaprenderse y emancipar así la alianza entre capitalismo y patriarcado. 

Para ello, es indispensable la creación de medidas políticas que se comprometan con el 

cambio sobre las relaciones sociales de dominación, por lo que en este aspecto sí se apoya en 

esta investigación el aporte de Revolución de las Rosas en su primer lineamiento 

metodológico mencionado, pues señala que la inserción de estas trasformaciones debe darse 

en articulación con los programas escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Cabe destacar que bajo la perspectiva de esta investigación, éste no debe ser únicamente 

incluido desde el ámbito de las ciencias biológicas por ser la materia en donde se circunscribe 

el estudio de la sexualidad y reproducción, sino también el enfoque que se le da a otros 

campos como lo son Estudios Sociales y Español, en donde el conocimiento sobre la historia 

no ha venido implicando un pensamiento crítico capaz de fonnar ciudadanos y ciudadanas 

consientes de las causas estructurales desde donde proviene la desigualdad de género y social. 

En este aspecto, el criterio de Previda se considera pertinente porque incluye la necesidad 

de que los programas educativos provean información menos autocrática, y posibiliten el 

desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico. 

Un pensamiento crítico se relaciona con la urgencia de desnaturalizar las relaciones de 

poder asimétricas basadas en el género que sustentan la reproducción del orden social 

establecido provocando con ello la violencia obstétrica. 

En relación con lo indicado, Belli (2013) advierte que en la mayor parte de los países 

latinoamericanos sus manifestaciones son naturalizadas por las mujeres, quienes temen a 

reclamar sus derechos o, lo que es peor aún, no los conocen, por lo que la educación sería un 

punto clave en este aspecto, siendo a su vez una necesidad para el personal sanitario que 

como indica "a menudo ni siquiera llegan a cuestionarse la legitimidad de sus prácticas" 

(Belli, 2013, p.30). 

De modo que, del plano educativo no debería eximirse la educación superior, tanto en 

planes educativos generales como en específico para carreras relacionadas con el área de 

educación y salud fisica, psicológica y social, pues de éstas depende la formación de 

profesionales que se comprometan no sólo a nivel ético, sino también político, con 
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trasfonnaciones sobre los significados que se le otorgan al cuerpo de las mujeres, la 

maternidad, la reproducción, sus necesidades, las afectaciones del modo de producción 

capitalista sobre las clases subalternas. 

En este aspecto debería también de estar teniendo incidencia los colegios profesionales 

involucrados con la salud sexual y reproductiva que, como se vio, no es así, a fin de superar 

la visión que considera que éstas son una máquina sin sentir, que deben asumir la tarea de 

madres como obligación, y no como decisión. 

En relación con ello, Previda manifestó que: "Cambiaría el modelo donde el hombre no 

tiene un lugar en la maternidad, que no le permite involucrarse activamente en el proceso al 

padre" (Grnpo de Discusión, 2017). 

Ante este criterio es pertinente señalar que desde la perspectiva de esta investigación, si 

bien para superar la violencia obstétrica y sus implicaciones es una necesidad cambiar las 

tareas definidas y establecidos por la estrnctura patriarcal de género, la percepción de este 

Colectivo manifiesta problemas en el momento en que engloba la figura de paternidad dentro 

de la de maternidad, lo cual no sería correcto porque estaría partiendo justamente del 

estereotipo maternal, por lo que se considera que la trasformación debe repensarse a nivel de 

política de cuido. 

Otro aspecto considerado relevante, fue el manifestado por Metamorfosis, quien como 

puede verse planteó la necesidad de amonestar a quien incurra en este tipo de violencia. 

Aspecto que es de gran importancia a nivel correctivo y sancionatorio, lo cual sería 

específicamente la aprobación del Proyecto de Ley ya presentado en la Asamblea Legislativa 

y no aprobado hasta la fecha, aunándose a ello la necesidad y urgencia de que la violencia 

obstétrica sea tipificada en el marco jurídico nacional como una forma más de violencia 

contra las mujeres, pues como bien señala Belli "pone de manifiesto la asimetría que existe 

entre hombres y mujeres en las relaciones de saber/poder y que regula el conjunto de las 

prácticas concretas en los procesos reproductivos de las mujeres" (p.30). 

Aunado a lo anterior y como último punto de análisis es importante destacar que lo 

planteado por Metamorfosis es indispensable porque la sanción como medida de abordaje 

correctivo implica tener claridad, sobre las consecuencias legales a las que se enfrenta una 
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persona o grupo de personas que incurran en lo planteado como violencia obstétrica por dicha 

ley, por lo que podría disminuir los comportamientos tendientes a ella; sin embargo, no es 

posible que ésta se dé como metodología única porque lo punitivo no conlleva medidas 

preventivas, lo cual ocasiona reproducción de las causas estructurales, además de que 

operativamente debe desencadenar en una serie de acciones que diferentes instituciones, 

incluyendo primordialmente al INAMU, debe implementar para su intervención. 

Por lo tanto, dentro de esta Política Pública debe incluirse como aspecto metodológico el 

abordaje que deben de tener las diferentes instituciones estatales para lograr transformaciones 

sobre violencia obstétrica, siendo el MEP, el INAMU, el Ministerio de Salud y la CCSS 

quienes, de manera articulada por medio de Programas y Proyectos, mayores 

responsabilidades deberían asumir en tomo a lo que se ha venido planteando y con el objetivo 

claro de superar la violencia obstétrica. 

Los mencionados son, a modo de síntesis, los lineamientos establecidos por los colectivos 

y retomados en análisis complementario por las investigadoras del presente estudio, por lo 

que únicamente muestra algunos de los que deberían ser incluidos en una Política Pública. 

Finalmente, cabe destacar que se han quedado de lado otros no menos importantes, pero 

que no formaron parte del grupo de discusión y que por dicho motivo no fueron incluidos, 

desde la perspectiva de esta investigación: 

• el cambio sobre factores socioeconómicos que continúan oprimiendo a las mujeres 

en la forma de organización que caracteriza a la sociedad capitalista-patriarcal. 

• el aumento de investigaciones cualitativas y cuantitativas a nivel institucional, la 

necesidad de crear un sistema organizacional dentro de la CCSS que se encargue de 

garantizar que los derechos inherentes a las mujeres y al neonato al hacer uso de los 

servicios de salud durante el periodo reproductivo se dé con calidad y no bajo un 

sometimiento a control y vigilancia. 

• A nivel metodológico: la separación entre las necesidades del niño/niña y las de la 

madre. Es indispensable que el o la menor de edad cuente con derechos, pero la 

existencia de éstos no debería determinar los derechos de la madre, los cuales 

deberían ser asignados por separado. 
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• Analizar la legislación costarricense en materia de derechos de las mujeres 

procurando que estos contemplen sus necesidades y no sean convertidos en un 

traslape para asegurar los derechos de otros y otras. 

Todos estos, entre otros, que son una necesidad en la intervención de la violencia 

obstétrica como parte de la realidad nacional costarricense; aspectos con carácter político que 

únicamente serán incluidos cuando las fuerzas sociales de los colectivos, en articulación con 

otros actores sociales y políticos, logren la inclusión de sus intereses en la Agenda Pública 

nacional y se reivindiquen contra-hegemónicamente del orden social establecido, pues de lo 

contrario la Política Pública se tomaría más bien como un mecanismo de bloqueo. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el siguiente apartado se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que 

surgen a partir del análisis de los datos recopilados, por lo que se expone el aprendizaje que 

obtuvo el grupo de investigadoras acerca del tema de la investigación, los planteamientos 

que se derivan de acciones y omisiones en tomo a este tipo de violencia y las condiciones 

sociopolíticas que de ellos se desprenden y que favorecen o no la formulación e 

implementación de una Política Pública. 

Conclusiones 

En esta investigación se lograron identificar los discursos, acciones y omisiones de 

los colectivos organizados, el COL TRAS, AOGCR y Colegio de Enfermeras, en tomo a la 

violencia obstétrica, visibilizándose al menos tres miradas diferentes. 

En primera instancia los colectivos, quienes coincidieron en reconocer la existencia de la 

violencia obstétrica en Costa Rica como una forma más de violencia contra las mujeres que 

proviene del patriarcado. Su discurso se basa en el modelo de atención humanista y 

consideran indispensable la trasformación de las causas estructurales que condicionan a este 

fenómeno, e incluso son los únicos que asumen la militancia y lucha en contra de este tipo 

de violencia, que, como bien indican, no ha pasado a ser responsabilidad del Estado hasta el 

momento. 

En segundo lugar, el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, quienes 

problematizaron críticamente en contra de este tipo de violencia, la reconocen como tal e 

244 



indican que falta responsabilización estatal porque ésta ha sido depositada en la sociedad 

civil. 

Sin embargo, el Colegio de Trabajadores Sociales no evidenció contar con repertorio de 

lucha, a pesar de que tiene la responsabilidad de llevar a que sus profesionales se conviertan 

en mediadores entre las demandas sociales y de que el Estado cuente con la legitimidad para 

ello y con capital social para articularse con los colectivos que sí se manifiestan en contra de 

la violencia obstétrica; aspecto que es reconocido en esta investigación como una omisión 

por parte de este gremio, que reproduce el mantenimiento del orden social establecido y, por 

ende, la violencia obstétrica. 

En tercer lugar, la AOGCR y el Colegio de Enfermeras, qmenes en su discurso no 

reconocieron la existencia de este tipo de violencia, ni sus causas estructurales e incluso la 

individualizaron, pese a tratarse de un fenómeno de carácter social, y están en desacuerdo de 

que sea utilizada como categoría teórica. 

Asimismo, las acciones de estos dos colegios profesionales también evidenciaron su 

oposición en lo referente a la violencia obstétrica; dentro de éstas destacó la articulación con 

instituciones públicas para oponerse a los colectivos, aspecto que se identificó en esta 

investigación como una forma de mantener el orden social existente. 

Esto, refleja además la omisión de estos gremios en lo que respecta al género, su arraigo 

sociocultural a las estructuras de género tradicionales, la naturalización de la desigualdad de 

poder, poder obstétrico, la vigencia del modelo atención tecnocrático, la resistencia al modelo 

de atención humanista, la precarización y el deterioro que caracteriza al sistema de salud 

costarricense en efecto de las políticas neoliberales. 

De modo que, los discursos, acciones y omisiones de la AOGCR y el Colegio de 

Enfermeras, y sumando a estos la omisión por parte del Colegio de Trabajo Social, 

condicionan la existencia de la violencia obstétrica, pues bloquean cualquier posibilidad de 

intervención política, responsabilización estatal y reivindicación de los colectivos o cualquier 

otro actor, por lo estos a su vez se constituyen en condiciones sociopolíticas a tomar en 

consideración para la formulación e implementación de una Política Pública que tenga como 

objeto este tipo de violencia, evidenciándose de esta manera cómo el Estado es efectivamente 

un campo de lucha desigual. 
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Así, se identificó un evidente antagonismo entre relaciones de fuerza: por un lado, los 

colectivos como actores de la lucha en contra de la violencia obstétrica, y por otro los 

gremios (AOGCR, Colegio de Enfermeras y COLTRAS) que con sus acciones y 

omisiones se constituyen en oposición de la reivindicación en tomo a este fenómeno. 

Estas relaciones de fuerza opuestas disputan por sus intereses en el campo político 

que es el Estado a partir de sus capitales, lográndose observar que quien provee más 

capitales es el grupo que se encuentra en contra de este tipo de violencia, pues a diferencia 

de los colectivos, las organizaciones de profesionales cuentan con ventaja de capital 

económico y bajo la lógica de interés de la sociedad penneada por el modo de producción 

capitalista, esto le da poder. 

De este modo, como resultado de dichas relaciones de fuerza se genera una lucha 

desigual que se expresa a su vez en la evidente carencia de diálogo entre actores, siendo 

ello una condición sociopolítica de desventaja que podría enfrentar la formulación de una 

Política Pública en esta materia. 

Lo anterior explica porque en Costa Rica, a pesar de las luchas de los colectivos, no 

se han tomado medidas jurídicas y políticas a este respecto, así como también las 

respuestas inmediatistas tomadas por el INAMU y la CCSS; a pesar de que como se 

evidenció en esta investigación, ésta tiene importantes implicaciones en las condiciones 

de vida de las mujeres. 

Asimismo, se comprende el porqué de la desresponsabilización estatal, la exclusión 

de este fenómeno en los perfiles epidemiológicos oficiales y del marco jurídico y político, 

el no uso de la Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños y Niñas en el periodo 

prenatal, parto y postparto y la vigencia del modelo tecnocrático. 

Por lo tanto, ante la necesidad de una Política Pública que aborde e intervenga sobre este 

tipo de violencia y las condiciones sociopolíticas halladas, fue indispensable tomar en 

consideración el aporte de los colectivos, como actores militantes en la lucha en contra de 

este tipo de violencia, mediante el establecimiento de algunos de los lineamientos ético

políticos y metodológicos que podrían ser incluidos en ésta. 

En esta construcción de lineamientos o directrices de Política Pública, destacó la inclusión 

de los elementos y prácticas del modelo humanista y la necesidad de intervenir sobre las 

causas estructurales por medio del sistema educativo, pues consideraron que este es un móvil 
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de trasformación sobre las estmcturas de género tradicionales construidas por el patriarcado 

a fin de desaprender todos aquellos constructos sociales que reproduzcan a este sistema de 

dominación, incluyendo dentro de esta medida la educación superior , las capacitaciones y 

fonnación en aspectos feministas y humanistas al personal sanitario. 

No obstante, en esta investigación se considera una necesidad la transformación también, 

sobre elementos que, proviniendo del modo de producción capitalista y aliados con el 

patriarcado, explotan a las mujeres a través de sus cuerpos, su sexualidad y reproducción, 

convirtiendo la capacidad biológica de embarazo y parto, no sólo en obligación, sino también 

en medio de producción dentro del capitalismo requerido para la acumulación de capital. 

Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos, en este acápite se plantean una sene de 

recomendaciones que fueron surgiendo a lo largo de todo el proceso; siendo necesario incluir 

a la Universidad de Costa Rica, a la Carrera de Trabajo Social, a los colectivos, al Colegio 

de Trabajo Social, a la AOGCR y al Colegio de Enfermeras. 

Universidad de Costa Rica 

• Como se explicó, en los resultados se observaron y analizaron dos visiones distintas 

con respeto a la violencia obstétrica, situación que detennina la interpretación y 

significado que socialmente se le asigna a este tipo de violencia en el país, por lo que 

se le recomienda a la Universidad de Costa Rica, como institución estatal con función 

educativa, promover investigaciones y crear espacios de diálogo, conciencia y 

reivindicación social en torno a la superación del fenómeno de violencia obstétrica 

en este país, explicando sus orígenes e implicaciones, a nivel interno y externo, es 

decir, tanto al estudiantado y personal, como a las instituciones estatales, no estatales 

y comunidades; a fin de que las personas adquieran conciencia sobre el tema, sobre 

las diferentes visiones; a su vez que lo analicen y tomen decisiones informadas a este 

respecto. 

• Ante la resistencia en torno a la violencia obstétrica y al parto humanizado que fue 

posible observar por parte del Colegio de Enfermeras y la AOGCR, se considera de 

gran necesidad la inclusión en el plan de estudios de asignaturas que conlleven al 
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análisis sobre las relaciones sociales de dominación producidas tanto por el sistema 

patriarcal como por el capitalista. 

• Como se pudo observar, en Costa Rica no existe un marco jurídico y político que 

respalde a las mujeres que vivencian violencia obstétrica, por lo que se le recomienda 

a la Universidad de Costa Rica incitar a los consultorios jurídicos a especializarse en 

esta temática para convertirse así en un espacio legitimado de asesoría, 

acompañamiento y ejercicio de los derechos de las mujeres que así lo requieren. A su 

vez, se considera que la ausencia de este tipo de violencia del ordenamiento jurídico 

costarricense se constituye también en un reto para la carrera de derecho. 

La especialización incluso podría obtenerse en la articulación con los colectivos de 

lucha que en esta investigación se dan a conocer, pues estos poseen bastante material 

intelectual y fisico en relación con el tema de derechos que invalidan las 

manifestaciones de violencia obstétrica. 

Carrera de Trabajo Social UCR-SO 

• Existe una gran necesidad de evidenciar por medio de investigaciones cualitativas y 

cuantitativas la existencia de este tipo de violencia para convertirlas en capital cultural 

objetivado a favor de la lucha en contra de este tipo de violencia, pues como se vio 

ésta es invisibilizada y omitida por actores sociales y políticos relacionados con la 

salud sexual y reproductiva, por lo que es indispensable incentivar la elaboración de 

investigaciones en tomo a esta forma de violencia contra las mujeres, desde esta 

disciplina. 

• La omisión de la abordaje de la violencia obstétrica en los Servicios de Trabajo Social 

de las clínicas y hospitales del país, reflejan la necesidad de analizar y actualizar los 

Programas y Proyectos de intervención social con la finalidad de que incluyan 

acciones en tomo a este tipo de violencia contra las mujeres, por lo que se le 

recomienda a la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica-Sede de 

Occidente que incluya lo indicado como parte de la III práctica académica e 

investigación evaluativa, a fin de que sus estudiantes evalúen el quehacer profesional 
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del Servicio en esta temática, identifiquen elementos a transformar y cómo hacerlo 

de manera estratégica y alternativa. 

• En vista de que el Colegio de Trabajadores Sociales no se ha posicionado en tomo a 

este fenómeno de la realidad nacional costarricense, la carrera de Trabajo Social, en 

calidad de formadora de profesionales en esta disciplina, podría elaborar un 

documento de petición formal dirigido al COL TRAS en donde solicite acciones de 

intervención ante este tipo de violencia. 

• En los resultados de esta investigación se evidenció omisión por parte del Colegio de 

Trabajo Social en lo que respecta al fenómeno de violencia obstétrica, por lo que al 

analizar el motivo por el cual se generó esta situación, se encontraron algunas 

falencias que éste institucionaliza, principalmente: posible conservadurismo y 

clasismo al interpretar la realidad nacional, aspectos que sin embargo no fueron 

comprobados y ampliados en análisis debido a delimitación de la temática en estudio. 

No obstante, se sugiere a la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

que como parte del proyecto y compromiso ético-político que conlleva la formación 

de sus estudiantes, dichas falencias sean sometidas a estudio que logre revelar y 

procurar trasformaciones a este respecto. 

Cabe destacar que esta sugerencia no se realiza únicamente para efectos del objeto de 

estudio de la presente investigación, sino para cualquier otro que requiera abordaje 

por parte de esta disciplina, representada por Colegio profesional. 

• Como logró evidenciarse, en Costa Rica los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres son desviados e interpretados con base en las necesidades de los niños, niñas 

o su familia, y las políticas no son prioridad en la Agenda Pública, lo que en efecto 

provoca situaciones de violencia obstétrica, por lo que se le recomienda a la Carrera 

de Trabajo Social ampliar su investigación en tomo a estos, articularse con el Colegio 

de Trabajo Social y posicionarse hacia el Estado solicitando su modificación. Se 

extiende la presente investigación a la comunidad educativa para estos efectos. 
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• Asimismo, otras dos temáticas que surgieron en la presente investigación y que por 

motivos de delimitación no fue posible ampliar, fue lo referente al impacto que tiene 

la precarización y deterioro del Sistema de Salud Pública en Costa Rica y la 

mercantilización de la educación en el fenómeno de violencia obstétrica, en el 

personal de salud y en la calidad de los servicios; por lo que se recomienda delegarlo 

a estudiantes para complementar al presente estudio y, en su conjunto, enriquecerlos. 

• Finalmente, si existiera la posibilidad de ampliar esta investigación se sugiere incluir 

el discurso, acciones y omisiones del Ministerio de Salud en tanto ente rector de la 

salud en el contexto costarricense; siendo de gran importancia incidir en relación con 

los sistemas e indicadores de evaluación de mortalidad y natalidad materno-infantil 

utilizados hasta el momento, pues ello enriquecería la justificación sobre la necesidad 

de una Política Pública que intervenga este fenómeno en el país tomando en cuenta 

una visión crítica sobre las estructuras de dominación a las cuales están sujetas las 

relaciones sociales. 

Colectivos 

• Después de analizar el papel de los colectivos en las relaciones de fuerza social, se 

recomienda no rendir en sus esfuerzos y, más bien, promover y crear espacios de 

articulación social que aumenten el capital social y simbólico de sus repertorios de 

lucha con otros actores sociales y políticos, esto con el objetivo de mantenerse en 

oposición al orden social, por ser éste el responsable de las manifestaciones e 

implicaciones de este tipo de violencia. 

• Con base también en lo anterior, crear tanto puntos de encuentro, como puntos de 

partida, con los demás actores sociales y políticos para unificar esfuerzos y 

compromisos. 

Colegio de Trabajadores Sociales 

• Oficializar un posicionamiento en contra de la violencia obstétrica. Se considera que 

el COLTRAS debería, además de tomar parte del posicionamiento ante temáticas de 

interés colectivo o nacional, procurar revisión e incidencia sobre los diferentes 
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programas y proyectos que ejecuta el Trabajo Social en las diferentes organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales en torno a la violencia institucional, violencia 

contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, entre otros; en este caso de los 

Servicios de Trabajo Social de los hospitales y áreas de salud. 

• Articularse con los colectivos e instituciones como la Defensoría de los Habitantes y 

el INAMU, para ejecutar acciones en contra de la violencia obstétrica, pues su 

legitimidad le permite hacerlo y dentro de sus objetivos se encuentra la mediación 

entre el Estado y la sociedad y en esta temática resulta indispensable. 

Colegio de Enfermeras y AOGCR 

• La misma recomendación a ambas organizaciones gremiales se debe a la similitud 

hallada en sus discursos en torno a la violencia obstétrica, la cual está 

caracterizada por resistencia desde su poder obstétrico. 

En tanto gremios, se les recomienda autoanalizarse y repensarse en relación con 

la categoría de poder obstétrico ahondada en esta investigación, con la finalidad 

de comprenderla y promover cambios necesarios al respecto. 
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Anexos 

Anexo 1. Recomendaciones para la atención del embarazo, parto y puerperio incluidas 

en la revisión "Tecnología apropiada para el nacimiento" (OMS, 1985) 

• 

"Los ministerios de sanidad deben establecer normas específicas sobre la tecnología 

apropiada para el parto en los sectores público y privado. 

Los países deben efectuar investigaciones conjuntas para evaluar las tecnologías de 

atención al parto. 

Toda la comunidad debe ser informada de los distintos métodos de atención al parto, 

de modo que cada mujer pueda elegir el tipo de parto que prefiera. 

Se debe animar a las madres y a sus familias a practicar el autocuidado en el periodo 

perinatal, y a reconocer cuándo necesitan ayuda y de qué tipo para mejorar las 

condiciones del embarazo, parto y puerperio. 

Los grupos de ayuda mutua entre madres ofrecen un valioso apoyo social y una 

oportunidad única para compartir información sobre el parto. 

El equipo sanitario debe fomentar actitudes coherentes para garantizar la continuidad 

en el control del parto, y el equipo peri natal debe compartir una filosofia de trabajo 

común, de modo que los cambios de personal no dificulten la continuidad en la 

atención. 

• Los sistemas infonnales de atención peri natal (como las parteras tradicionales) deben 

coexistir con el sistema oficial, y se ha de mantener un espíritu de colaboración en 

beneficio de la madre. Tales relaciones pueden ser muy efectivas cuando se establecen 

en paralelo. 

La formación de los profesionales debe transmitir los nuevos conocimientos sobre los 

aspectos sociales, culturales, antropológicos y éticos del parto. 

• El equipo perinatal debe ser motivado conjuntamente para fortalecer las relaciones 

entre la madre, su hijo y la familia. El trabajo del equipo puede verse afectado por 

conflictos interdisciplinarios, que deben abordarse sistemáticamente. 

La fo1mación de los profesionales sanitarios debe incluir técnicas de comunicación 

para promover un intercambio respetuoso de infonnación entre los miembros del 

equipo sanitario y las embarazadas y sus familias. 
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Debe promoverse la formación de parteras o comadronas profesionales. La atención 

durante el embarazo, parto y puerperio normales debe ser competencia de esta 

profesión. 

La evaluación de la tecnología debe implicar a todos los que usan dicha tecnología, 

epidemiólogos, sociólogos, autoridades sanitarias y las mujeres en las que se usa la 

tecnología. 

La información sobre las prácticas obstétricas en los diferentes hospitales, como la 

tasa de cesáreas, debe estar al alcance del público. 

Debe investigarse a nivel regional, nacional e internacional sobre la estructura y 

composición del equipo de atención al parto, con el objetivo de lograr el máximo 

acceso a la atención primaria adecuada y la mayor proporción posible de partos 

normales, mejorando la salud perinatal, según criterios de coste-efectividad y las 

necesidades y deseos de la comunidad. 

• Para el bienestar de la nueva madre, un miembro elegido de su familia debe tener libre 

acceso durante el parto y todo el periodo postnatal. Además, el equipo sanitario 

también debe prestar apoyo emocional. 

Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir 

sobre vestimenta (la suya y la del bebé), comida, destino de la placenta y otras 

prácticas culturalmente importantes. 

• El recién nacido sano debe permanecer con la madre siempre que sea posible. La 

observación del recién nacido sano no justifica la separación de su madre. 

• Debe recomendarse la lactancia inmediata, incluso antes de que la madre abandone la 

sala de partos. 

Algunos de los países con una menor mortalidad perinatal en el mundo tienen menos 

de un 10% de cesáreas. No puede justificarse que ningún país tenga más de un 10-

15%. 

No hay pruebas de que después de una cesárea previa sea necesaria una nueva cesárea. 

Después de una cesárea debe recomendarse normalmente un parto vaginal, siempre 

que sea posible una intervención quirúrgica de emergencia. 

La ligadura de las trompas de Falopio no es una indicación de cesárea. Existen 

métodos más sencillos y seguros de esterilización tubárica. 
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No existe evidencia de que la monitorización fetal rutinaria tenga un efecto positivo 

sobre el resultado del embarazo. La monitorización fetal electrónica sólo debe 

efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados por su alto riesgo de mortalidad 

perinatal, y en los partos inducidos. Se precisan más estudios sobre la selección de las 

mujeres que podrían beneficiarse de la monitorización fetal. Entre tanto, los servicios 

nacionales de salud deberían abstenerse de adquirir nuevos equipos. 

Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal por auscultación durante la 

primera fase del parto, y con mayor frecuencia durante el expulsivo. 

No está indicado rasurar el vello puhiano o administrar un enema antes del parto. 

No se recomienda colocar a la embarazada en posición dorsal de litotomía durante la 

dilatación y el expulsivo. Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada 

mujer debe decidir libremente qué posición adoptar durante el expulsivo. 

Debe protegerse el periné siempre que sea posible. No está justificado el uso 

sistemático de la episiotomía. 

La inducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas específicas. 

Ninguna región debería tener más de un 1 O % de inducciones. 

Durante el expulsivo debe evitarse la administración rutinaria de analgésicos o 

anestésicos (salvo que se necesiten específicamente para corregir o prevenir alguna 

complicación). 

No está justificada la rotura precoz artificial de membranas como procedimiento de 

rutina. Se requieren más estudios para valorar cuál es el mínimo de ropa especial que 

deben llevar quienes atienden al parto o al recién nacido". (OMS, 1985. pp. 1-2) 
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Anexo 2. Entrevista dirigida a colectivos de la sociedad civil. 
Universidad de Costa Rica 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Guía de preguntas: Entrevista dirigida a colectivos de la sociedad civil. 

Elaborada por: Yuliana Torres Blanco y Sharon Salazar Aguilera. 

Objetivo: Identificar las características y situaciones sociopolíticas y organizacionales 
particulares de cada uno de los colectivos que luchan en contra de este tipo de violencia. 

Damos fe de que la información que nos brinde es confidencial y de estricto uso académico. 

l. ¿Cuál es el nombre del colectivo al cual pertenece? 

2. ¿Cuánto tiempo de conformación tiene el colectivo? 

3. ¿Cuál fue el motivo principal que llevó a que se diera dicha conformación? 

4. ¿Cuál es el objetivo que persigue el colectivo? 

5. En la achrnlidad: ¿Cuántas personas conforman el colectivo? Indíquelos según sexo 

por favor. 

Cantidad de hombres: Cantidad de Mujeres: 

6. ¿Ha realizado el colectivo estudios cuantitativos y/o cualitativos sobre la temática de 

violencia obstétrica? Si la respuesta es sí, por favor indique su nombre y refiérase 

brevemente al respecto. 

7. Desde su perspectiva: ¿Cuáles han sido los principales desafios enfrentados por el 

colectivo con respecto a la lucha contra la violencia obstétrica en Costa Rica? 

8. Desde su perspectiva: ¿Cuáles han sido los principales aciertos que ha tenido le 

colectivo?, por favor menciónelos y explíquelos. 

9. Desde su perspectiva: ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha tenido el 

colectivo en su lucha?, por favor menciónelos y explíquelos. 

iMUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3. Guía de preguntas: Entrevista semiestructurada 

Universidad de Costa Rica 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
Guía de preguntas: Entrevista semiestructurada 

Objetivo: Identificar los discursos, acciones y om1s10nes de diversos actores sociales y 
políticos en tomo al fenómeno de la violencia obstétrica en Costa Rica. 

Elaborada por: Sharon Salazar Aguilera y Yuliana Torres Blanco. 

Esta es una entrevista con finalidad académica y se da fe de mantener la confidencialidad de 

su identidad en la medida en que usted lo solicite. 

1. ¿Ha escuchado el término violencia obstétrica? 

2. ¿Qué significa para usted la violencia obstétrica? 

3. ¿Consideran que este tipo de violencia se da en Costa Rica? Si su respuesta es NO, pase 

a la pregunta 5. Si su respuesta es SÍ, por favor refiera a lo siguiente: ¿Cuál es su origen? 

¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Dónde se da? ¿Quiénes la ejercen? 

4. ¿Por qué es importante abordar e intervenir la violencia obstétrica? 

5. Desde su gremio ¿cómo percibe usted que se interpreta este tipo de violencia? 

6. Desde su gremio ¿qué acciones han tomado al respecto? 

7. ¿Considera usted que el Estado debería tener alguna responsabilidad al respecto? ¿por 

qué? 

8. ¿Conoce usted si en Costa Rica se han implementado acciones que aborden la violencia 

obstétrica? Si su respuesta es NO pase a la pregunta 9. Si su respuesta es SÍ por favor 

refiera a lo siguiente: ¿Qué acciones conoce? ¿Considera que son necesarias? ¿Considera 

que son suficientes? 

9. ¿Conoce usted el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

respecto a la violencia obstétrica? Si su respuesta es NO pase a la pregunta 1 O. Si su 

respuesta es SÍ ¿por qué medio lo conoció? ¿Qué piensan de éste? 

10. ¿Conoce usted la "Guía de Atención Integral a Mujeres, Niños y Niñas en el Periodo 

Prenatal, de Parto y Postparto" de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)? Si 

su respuesta es NO pase a la pregunta 11. Si su respuesta es SÍ, refiera a lo siguiente: 

¿Cómo supo de su existencia? ¿Qué piensa de ella? 
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11. ¿Conoce usted el posicionamiento de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica con 

respecto a la violencia obstétrica? Si su respuesta es NO pase a la pregunta 10. Si su 

respuesta es SÍ ¿por qué medio lo conoció? ¿Qué piensan de él? 

12. ¿Conoce usted de colectivos de lucha de la sociedad civil en contra de la violencia 

obstétrica? Si su respuesta es NO pase a la pregunta 13. Si su respuesta es sí, por favor 

refiérase a lo siguiente: ¿Cómo supo de su existencia? ¿qué piensa de ellos? ¿son 

importantes entorno al abordaje de la violencia obstétrica? 

13. En el año 2015 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llevó a cabo una 

audiencia temática entorno a la violencia obstétrica en Costa Rica ¿está informada o 

informado al respecto? Si su respuesta es NO por favor pase a la pregunta 14. Si su 

respuesta es SÍ refiera a lo siguiente: ¿por qué medio se enteró de dicha audiencia? ¿qué 

le parece el posicionamiento del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) 

de la Universidad de Costa Rica? ¿qué le parece el posicionamiento de la CCSS en esta 

audiencia? 

14. ¿Cómo puede aportar su Colegio/Asociación sobre el abordaje e intervención de la 

violencia obstétrica en este país? 

15. ¿Cuenta su Colegio o Asociación con recursos para tomar acciones con respecto a la 

violencia obstétrica? Si su respuesta es NO hemos finalizado la entrevista. Si su respuesta 

es SÍ, por favor refiérase a lo siguiente: ¿Cuáles son? ¿Son suficientes? ¿cuáles 

obstáculos se pueden presentar o se han presentado? 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 4. Guía de trabajo: grupos de discusión 

Universidad de Costa Rica 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

Guía de trabajo: Grupos de discusión 

Elaborada por: Yuliana Torres Blanco y Sharon Salazar Aguilera. 

Objetivo: Elaborar los lineamientos ético-políticos y metodológicos que debería contener 
una Política Pública en tomo a la violencia obstétrica en este país a partir de la discusión 
generada entre los colectivos participantes. 

A continuación, se presenta la planificación que guiará al grupo de discusión: 

Técnica 

Gmpo de discusión 

Contenido 

1. Bienvenida. 
2. Explicación del objetivo de la sesión. 
3. Presentación del árbol de problemas finalizado. 
4. Se propicia la discusión sobre los lineamientos ético-políticos 

de una posible Política Pública que aborde la violencia 
obstétrica, a partir de los siguientes pasos. 
• Explicación de los elementos que pueden considerarse 

ético-po 1í tic os. 
• Propuesta de lineamientos ético-políticos por parte de las 

participantes por medio de una discusión con base en la 
pregunta generadora ¿Cuáles consideran que son los , 
lineamientos de corte ético y político que debería contener 
una Política Pública que busque superar la violencia 
obstétrica y por qué? 

5. Se propicia la discusión sobre los lineamientos metodológicos 
de una posible Política Pública que aborde la violencia 
obstétrica, a partir de los siguientes pasos: 
• Explicación de los elementos que pueden considerarse 

metodológicos 
• Propuesta de lineamientos metodológicos por parte de las 

participantes por medio de una discusión con base en la 
pregunta generadora ¿Cuáles consideran que son los 
lineamientos de corte metodológico que debería contener 
una Política Pública que busque superar la violencia 
obstétrica y por qué? 

6. Agradecimiento y cierre de la sesión. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Anexo 5. Cronograma 
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Fuente: Elaboración propia 
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