
Hola, aquí les comparto las fotos de la instancia de proyección en Uruguay, del Cine 

Foro.  

Participaron:  

  

Clara Pereira 

Sandino Inmediato (quiere ser doula) 

Laura Cataldo 

Marina Sena (doula, educadora en lactancia) 

Natalia Cerisola (doula, educadora perinatal, en segundo embarazo) 

Virgina Osorio  (en primer embarazo, maestra) 

Alvaro Aguiar (compañero de Virginia) 

Virgina Sabariz (medica de familia) 

Daniel Hazan (médico de familia) 

LAura Prieto (obstetra partera) 

Luciana Vieytes (antropóloga consiente) 

 Y yo. Maria Soledad Vieytes (quien coordiné). 

  

Les comparto algunas resonancias:  

  

1- Un momento de intercambio con emociones del video, aparecían las palabras, 

certeza, convicción, (respecto de la lucha por los derechos del nacimiento) 

Luego, la palabra memoria viva, y experiencias de acompañamiento de partos, así como 

de situaciones personales vividas, con nacimientos, ya sea dentro de la familia, o desde 

el rol profesional. 

Apreció un reiterado cuestionamiento: respecto de que en el documental se señala con 

mucha fuerza el impacto del nacimiento en la forma de ser personalidad, etc (aparece 

esto en el relato de las mujeres y su comparación entre hijos), a lo cual no se señalan las 

diversas terapéuticas para poder revertir nacimientos complicados ya sea para la mujer o 

para el niño que nace, (parece apenas algo en el psicólogo transpersonal). 



  

Así como de integrar que si bien se acepta que impacta en la vida de cada uno, la forma 

de nacer, también impactan otras cosas, como el ambiente familiar, la situación 

socioeconómica, y que desde las neurociencias también se señalan posibilidad de 

reparación principalmente en los primeros años de vida como fundantes, además de 

reconocer la forma de nacer.. 

  

  

Lo que se quiso decir con esto, es que el video puede ser muy impactante para las 

mujeres, el vivir con culpa, la forma de gestar o de nacer de sus hijos. Intentando que en 

lugar de vivir con culpa por lo que siente en el embarazo como persona, su situación y 

circunstancias, apostar a que tampoco es bueno que se repriman las emociones que 

pueden aflorar, que pueden ser diversas y que no se imponga la propia mujer que debe 

sentir otra cosa, porque si no al bebe le hace mal. ¨no llores embarazada que a tu bebe le 

hace mal¨. 

  

Que es lo que hace mal? 

  

En este punto se dio un insinuante o emergente debate posible de cómo comunicar esto 

a las mujeres, sabiendo que hay cosas que se pueden controlar y otras que no. Y que 

también cuando nace el bebe, las situaciones pueden alternarse, no son un continuo.  

  

Ej: pasar precioso el embarazo y cuando luego se está en presencia del bebe real, sentir l 

Algo muy confuso, ambivalente, etc.  

O pasar mal el embarazo, y luego paulatinamente ir haciendo vínculo con él bebe de 

manera satisfactoria y gradualmente placentera.. 

  

Nada sustituye a lo que paso, pero también no debe cargarlo con tanta intensidad que no 

permita conectarse con el presente. 

  

Pase la gestación de X mal, y quizás ahora pueda pasarla mejor con el que esta fuera de 

mi cuerpo. 



Pase la gestación de X bien, y quizás ahora que está afuera de mi cuerpo, no podemos 

entendernos.  

  

Me vienen las palabras de Felipe Lecannelier, diciendo: un maestro en primera 

infancia  tiene el poder de construir un apego mucho mejor del que el niño trae de la 

casa, como de destruir el que se creo en la casa.  

  

Y lo relaciono a que: Una mujer puede vivir un nacimiento y gestación hermosos, pero 

que luego lo que viene después puede ser dañino que en lugar de potenciar esas 

vivencias queden disminuidas, como por el contrario puede vivir un nacimiento y 

gestación muy complicados por XX y XX y sin embargo construir con el bebe 

experiencias placenteras potentes.  

  

Todo está guardado en la memoria.. (Leon Gieco) 

Recordar, repetir y elaborar...(Freud) 

El olvido está lleno de memoria.. (Galeano) 

  

  

Quienes trabajamos con mujeres embarazadas en contextos vulnerados, contextos de 

violencia de género, con embarazos productos de relaciones no consentidas, etc 

sentimos que debemos trabajar en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, y 

de los derechos humanos, debiendo siempre respetar las emociones durante la gestación, 

el nacimiento.  

  

-Una mujer que producto de su violación quedo embarazada, puede querer una cesárea, 

y no debe ser obligada a parir.. Quizás desde el punto de vista del bebe no es lo mejor, 

pero que piensan? 

  

El documental posibilitó preguntarse: Ni idea como fue mi nacimiento?. 

A la vez que resonar desde otro lugar con los nacimientos: el de mi hermana fue.. el de 

mi primer hijo..  

  



En eso fue muy potente el video, en lo que desde lo sensible coloca, y desde mi rol 

entiendo que lo fundamental fue traer el vinculo, no solo la perspectiva de la mujer que 

da nacimiento, su acompañante, (ya sea pareja, amiga, doula, etc) sino el poder pensar 

el parto y nacimiento desde el lugar del bebe, desde quien nace.  Sin olvidar que es una 

mujer con su historia que da nacimiento. 

  

Ya sea con ayuda, con violencia, con amor, sin amor, con espera, con rechazo, .... 

  

No solo él bebe necesita un cuerpo, piel que lo acoja sino que quien da nacimiento 

necesita del bebe.. 

  

Yo creo que a veces sí, y a veces no, a veces quien da nacimiento necesita ser acogido 

por otro cuerpo.. Que abrace y que contenga.. En la experiencia con mujeres y 

adolescentes abusadas, o maltratadas, con gestas no esperadas, ni deseadas, lo que se 

pone sobre la mesa, en el nacimiento del otro.. hijo es la desprotección del bebe- niña 

que esa mujer-niña fue. Porque cualquier nacimiento y gestación nos desestructura para 

poder conectarnos con lo regresivo.. el lugar del bebe, (salir y entrar de ese lugar) para 

poder cuidar.. 

  

No siempre se sale... y se necesitan soportes para salir...  

  

Violencia es que te pongan al cuerpo un bebe que no querés, que te lo pongan.. que te 

obliguen a darle la teta, si no querés... No se puede obligar a nadie a amar, en el 

momento que otro lo dictamina. 

  

Todo bebe tiene derecho a ser amado por alguien, a su maternaje y que alguien le ponga 

al pecho.. 

  

- Surgió en el debate una experiencia de un papa que se quita el buzo para poner a 

pecho a su bebe, que había nacido por cesárea.. más allá de que no se permitió ponerlo 

a pecho de su mama, ante la reacción del padre, el equipo de salud dice: que 

transgredió la regla institucional de que no puede quitarse el buzo. 

  



-cuando fui a parir en podálica, me paso que acepte que debía acostarme en la camilla, 

las mujeres todas reproducimos queriendo o no, sumisión, y fui sumisa, porque yo 

me decía todavía que me dejan parir en podálica, no les voy a decir que me toleren que 

quiero en cuclillas... Pero luego una que estaba ahí, me dijo: 

  

-Yo cruzaba los dedos para que no aceptaras ir a la camilla, porque podría haber sido 

la primera vez que yo veía un parto en podálica y de parada... pero lo no hiciste. 

(parto en Suecia, hace años--) 

  

Violencia es que no le permitan al bebé ser colocado en un cuerpo, que quiere alojarlo. 

Saludos desde Montevideo!! 

M.Soledad Vieytes. 

Lic.Psi. Especializada en Acompañamiento al Embarazo, Maternidad, Paternidad y 

primera infancia. 

Educadora de Masaje Infantil IAIM. 
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