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Santa Coloma de Gramenet, a 6 de 
setembre de 2022 

 

 

POR EL DERECHO A MATERNAR SIN VIOLENCIA 
 
Desde el grupo de crianza con apego Gramamás, queremos reivindicar el valor del cuidado, abogando por una sociedad 
que dignifique la maternidad y reconozca el valor social de la crianza. Una sociedad que ponga la vida en el centro, 
defendiéndola de los imperativos del mercado. 

 

Por ello, queremos denunciar esta sociedad adultocéntrica, eteropatriarcal y capitalista que no reconoce ni protege los 
procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, el vínculo madre-bebé, ni las necesidades de las criaturas, ejerciendo 
violencia contra la maternidad y contra nosotras como mujeres y madres. 

 

Todas nosotras nos hemos sentido ignoradas, infantilizadas, amedrentadas o agredidas en algún momento de nuestro 
embarazo, parto o posparto, aunque no siempre seamos capaces de identificarlo y nos carguemos de culpa. Hasta que, 
en un espacio como Gramamás, por ejemplo, lo compartamos con otras mujeres, descubramos que no estamos solas y 
que no es normal, aunque esté normalizado. Es violencia contra las madres cuando se ignoran nuestras necesidades y 
preocupaciones durante el embarazo, cuando nos miran con desdén al hablar de parto respetado; cuando durante el 
parto no nos informan adecuadamente, no respetan nuestro plan de parto o nos faltan al respeto; cuando se nos practica 
una cesárea innecesaria o se nos realizan procedimientos prescindibles por rutina; cuando se nos separa de nuestras 
bebés, no podemos verlas durante horas o nos dificultan amamantarlas. Todo ello es violencia obstétrica, una forma de 
violencia machista normalizada en el sistema sanitario, de la cual la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) niega su existencia y término que el anteproyecto de ley para la reforma de la ley del aborto1, finalmente no ha 
incluido. La nueva ley renuncia a este término por presiones, pese a las evidencias científicas y testimonios y a que el 
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, condenara a España, en 2020, a 
indemnizar a una mujer por la violencia obstétrica sufrida durante el parto. 

 

Nos sentimos también vulnerables y desprotegidas en un país con uno de los permisos de maternidad más cortos de 
Europa y que no ha aumentado en un solo día desde hace 33 años (Para algunas de las que estáis aquí, vuestras 
madres disfrutaron del mismo permiso de maternidad que vosotras). Mientras que el permiso de nuestros compañeros 
varones no ha parado de crecer en los últimos años, hasta convertirse en el permiso paterno más largo del mundo, algo 
anómalo y desproporcionado en relación a nuestro permiso materno2. Una violencia económica que se manifiesta en un 
modelo de permisos que discrimina a las madres de familias monoparentales y que sigue sin proteger a las madres 
autónomas o con empleos precarios y baja cotización. Un permiso de maternidad que exige que estemos, nosotras y 
nuestras bebés, disponibles lo antes posible para la incorporación al empleo y que la maternidad se adapte a las 
exigencias del mercado para que este no se resienta, cuando es el mundo laboral el que debería dar encaje a los 
cuidados y la crianza. Un permiso de maternidad que nos empobrece, porque somos las mujeres las que 
mayoritariamente seguimos solicitando reducciones de jornada y excedencias no remuneradas o renunciando a nuestra 
carrera profesional ante las dificultades para conciliar. Unas ridículas 16 semanas que, además de la ansiedad y el daño 
emocional que generan en madre y bebé, son un enorme obstáculo y un disuasorio de los seis meses de lactancia 
materna exclusiva que recomiendan la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS9) 

 

Por estas y otras violencias3 que sufrimos tanto madres como criaturas, desde Gramamás, queremos defender 
el derecho a maternar con dignidad, a transitar nuestras maternidades acompañadas, sin complejos ni culpas, 
y vivir nuestra experiencia materna libres de violencia. 
 
Telèfons d’atenció a les dones víctimes de violències masclistes 

 
1 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
2 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
3 Otros ejemplos de violencias son la violencia institucional en el caso de las custodias compartidas impuestas con bebés lactantes o 

en el caso de padres maltratadores, que favorecen la violencia vicaria, así como la explotación reproductiva que suponen los vientres 
de alquiler. 



 2 

 

El 900 900 120 o al 112. També un Whatsapp  671 778 540  i un correu electrònic  900900120@gencat.cat. El telèfon 
de la comissaria de Santa Coloma 

El telèfon de la comissaria de Santa Coloma és el 93 4629300 i les extensions 43443 i 43444 per parlar amb les 

persones responsables, en horari d’oficines (de dilluns a divendres, de 9 a 17 hores 

El telèfon del CIRD, Centre d’Informació i Recursos per a les Dones a Santa Coloma és el  93 466 14 11 

 

62 DONES ASSASSINADES al 2022 fins al 13 d’agost 

Gener:7 Febrer: 5 Març:8 Abril:12 Maig:12 Juny: 8 Juliol:7 Agost:3  
 

Feminicidis íntims oficials 

 

01/07/2022. Cristina Romero, 18 anys. Parla (Madrid). La jove de 18 anys va morir el 1r de juliol 
de 2022 després d'haver estat apunyalada per la seva exparella sentimental, un jove de 20 anys, 
en la localitat madrilenya de Parla 
 

25/07/2022. Trinidad, cognoms no coneguts. 50 anys. Albuñol (Granada). Trinidad va ser 
assassinada d'un tret just quan intentava donar-se una altra oportunitat per a començar una nova 
vida sense el seu marit. Ramón la va matar a ella i després es va suïcidar. 

 

2/08/2022. Nom i cognoms no coneguts. 44 anys. Sevilla. “No existien denúncies prèvies per 
violència de gènere” per part de la víctima, de 44 anys d'edat i mare d'una filla menor d'edat. 

 

13/08/2022. Eva María Asensio, 54 anys. Valladolid. El seu marit, Aaziz El-Yazid 43 anys, que 
estava detingut des del 13 d'agost, acusat de la mort violenta de la seva dona, de la seva sogra i 
d'un altre home, El 18 d'agost de 2022 va ser trobat penjat en la seva cel·la. 
 

Feminicidis íntims no oficials 

 

29/07/2022. Abigail, cognoms no coneguts. 34 anys. Santa Cruz de Tenerife. Abigail estava 
treballant. Netejava el bloc sense saber que a la sortida li esperava la seva exparella per a assassinar-
la a punyalades, tallant-li el coll 
 
 

Feminicidis familiars 

 

03/07/2022. Nom i cognoms no coneguts, Aprox. 90 anys. Badía del Vallés (Barcelona). Durant 
la discussió, el gendre va agafar un ganivet i va apunyalar a la seva sogra en el coll, deixant-la molt 
malferida. Malgrat els esforços dels sanitaris, la dona va morir el matí del diumenge 3 de juliol de 
2022. 

 

12/07/2022 (Data de troballa del cadàver). Ángela Mèrida, 60 anys. Màlaga. La troballa del cos 
sense vida d'una dona a vuit metres de profunditat en un embornal d'un descampat de la zona nord 
de Màlaga Capital, El cadàver presentava signes de violència, sembla ser que va morir escanyada i 
estava en avançat estat de descomposició, Poc després es coneixia la detenció del fill menor de la 
víctima -Ángel-, Sembla ser que era habitual que l'arrestat, de 22 anys, demanés diners a la seva 
mare per a comprar droga. No obstant això, no consten denúncies prèvies contra ell. 

 

16/07/2022. Nom i cognoms no coneguts. 51 anys. Maçanet de la Selva (Girona). Els Mossos 
d'Esquadra han detingut a un home com a presumpte responsable de la mort de la seva mare el 16 
de juliol 2022 en el municipi gironí de Maçanet de la Selva. La principal hipòtesi és que l'agressor, 
d'uns 32 anys, hauria matat a la dona, de 51, d'una ganivetada en el coll després de mantenir una 
discussió en l'habitatge familiar. 

 

13/08/2022. María del Carmen González, 78 anys. Valladolid 
 
  

Feminicidis no íntims  

 
 

15/07/2022. Herminia López, 47 anys. Yuncos (Toledo). La Guàrdia Civil ha detingut el 16 de juliol 
de 2022 a un veí per la mort d'Herminia López, de 47 anys, al poble toledà de Yuncos. 
 

https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2022/ 
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