Desigualdades sociales y salud - COVID 19
Mi Maternidad COVID19
Por Juliana Alves
El termino desigualdad se refiere a cosas que no son iguales, bueno en plena
segunda ola del COVID19 deseo hablar de las embarazadas y madres
COVID19.
Pero antes deseo hacer una pregunta: ¿Los derechos humanos pueden
cambiar delante situaciones extremadas como la que vivimos actualmente?
¿Cuál es el límite?
En el ámbito de la maternidad la pandemia condenó las madres al aislamiento
y a la soledad.
¿Cómo es ser una madre COVID19?
En una circunstancia de vida que necesitas de compañía, colectivos, unión,
conexión no es permitido. Es peligroso. Pero no es un estado para se vivir sola.
¿Y ahora? ¿Qué hacer?
Después de la primera ola donde los criterios sanitarios eran austeros, vino el
verano y todos fuimos a la playa, al disfrute. Pero los criterios sanitarios para el
acompañamiento en los hospitales, procedimientos, consultas, lo que sea no
fueran relajados.
Yo me recuerdo que en la semana 12 de mi embarazo en pleno 07 de abril de
confinamiento, el padre de mi hija, mi compañero, quedose porta afora del
hospital, echado por la seguridad.
La vida que llevaba no era mía, era nuestra. E ele disse: eu sou o pai, não um
acompanhante. No hubo argumentos, contra el tecnicismo no hay argumentos.
Eran órdenes. Resulto en un padre atónito que no vio su hijo. O procedimento é
feito com eficácia, precisão e muita educação. Mas não havia ninguém para
segurar a minha mão. Logo a minha que segurou tantas mãos solitárias (sou
enfermeira). O sistema afasta o pai.
La vida que llevaba no era mia, era nuestra. ¿Yo soy el padre, no un
acompañante! Contra el tecnicismo no hay argumentos: eran ordenes.
El resultado fue um padre assombrado. El procedimento se realiza com
eficácia, precisión y mucha educación. Pero no habia nadie que tomara mi
mano. Justo la mia que sostuvo tantas manos solitárias (soy enfermera).
Después del cese del estado de alarma ya podríamos ir y venir, salir de
vacaciones, ir a la playa, ir de compras a un centro comercial, pero hacer un

procedimiento, una consulta aún tenía que hacer sola. Hacer una cesárea,
sola. Hacer monitores sola, ingresar para parto, sola.
Dígame ¿Cómo pasa los pródromos sola hasta que la fase activa y expulsiva
del parto empiece? Sola, sin tu persona elegida.
Estoy hablando sobre el dominio del cuerpo femenino, nuestro cuerpo
embarazado, nuestro cuerpo pariendo no es nuestro durante esta pandemia.
Los expertos nos dicen lo que es mejor e de repente te ves sola, en un
ambiente de quirófano, frio, blanco, gris… Pensando donde están mis
personas, mis acompañantes, para donde llevaran mi criatura. ¿Cuándo podré
verlo, sentirlo?
Hoy estamos en plena segunda ola del COVID19, son muchos los casos de
denuncia sobre la austeridad sanitaria en los paritorios. ¿Hasta cuándo?
¿Porque el cuerpo femenino puede ser dominado, controlado de esta manera,
sin consentimiento? Partiendo de un discurso de miedo:
¡Yo soy el responsable, yo sé lo que es mejor para ti!
¡Se les pasa algo es culpa tuya!
Por Dios, es terrorífico parir así. Deshumano
Y así volvamos a los derechos humanos.
¿Cuál es el límite?
¿Cuál es el parámetro?
¿Porque no puedo estar con mi familia en el hospital, pero en los centro
comerciales si, puedo?
¿Porque no me oyen?

