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Lactivismo, el poder de la mujer lactante 

La celebración de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna es 
una campaña global para crear con-
ciencia e impulsar la acción sobre 
temas relacionados con la lactancia 
materna, como desde hace varios 
años nuestro Boletín Pediavoz está 
dedicado a hacerlo. El lema de este 
año es: “Proteger la lactancia ma-
terna: compromiso de todos y to-
das”, y las acciones se centran en 
cómo la lactancia materna contribu-
ye a la supervivencia, la salud y el 
bienestar de todos, y en el imperati-
vo de protegerla en todo el mundo y 
a todo nivel.1

Las redes sociales muy activas 
en estos tiempos de pandemia para 
informar y algunas veces desinfor-
mar, han dado la oportunidad a las 
mujeres e impactado en sus deci-
siones relacionadas con la salud, y 
en especial a amamantar. Hoy da-
remos una mirada a esta actividad 
a la que se le ha dado el nombre de 
lactivismo o activismo por la lactan-
cia materna.

El lactivismo fue acuñado y defi-
nido por la Antropóloga española, 
Ester Massó Guijarro, profesora de 
la Universidad de Granada, quien 
plantea este movimiento como una 
serie de acciones que buscan visi-
bilizar la lactancia humana desde 
el ámbito privado, íntimo y perso-
nal hacia el ámbito social, público 
y político; de cara a expresar una 
serie de conocimientos que se han 
mantenido al margen de los esta-
blecidos durante mucho tiempo. El 

movimiento lactivista promueve la 
cultura de la lactancia materna, en-
tendiéndola como una práctica con 
implicaciones en diversos ámbitos 
de lo humano (físico, psicológico, 
ético, epistemológico, político, 
etc.), no como una forma de vol-
ver a lo ‘propio’ de la mujer-madre, 
sino como un derecho y una nece-
sidad ética.2

Este movimiento social que ha 
tenido lugar en España inicialmente, 
ha permeado diferentes latitudes: 
México, Chile, Argentina, Estados 
Unidos, Colombia y muchos otros 
países, ante diferentes problemáti-
cas sociales que han sido visibiliza-
das por la ciudadanía, en un intento 
de reclamar atención social y polí-
tica para diversas cuestiones rela-
cionadas con derechos ciudadano, 
como un movimiento que busca 
promover y visibilizar la lactancia 
materna hacia el ámbito sociopo-
lítico. El lactivismo comprende la 
lactancia humana como una prác-
tica con implicaciones biopsicoso-
ciales y surge inicialmente como 
un movimiento de resistencia ante 
injusticias hacia las mujeres lac-
tantes, siendo una respuesta a un 
importante descenso de la práctica 
de la lactancia materna, de manera 
espontánea, sin una organización 
homogénea2,3 (hacen parte de ella 
mujeres lactantes, grupo de conse-
jeras de lactancia, ligas de lactan-
cía, madres blogeras con diferentes 
profesiones, incluyendo medicas y 
profesionales de salud, etc.)

1. WABA “Semana mundial dela lactancia WBW” Evolución de la campaña. https://
waba.org.my/wbw/ 

2. Ester Massó Guijarro (2015)  Lactivismo contemporáneo en España: ¿una nueva 
marea sociopolítica?, Journal of Spanish Cultural Studies, 16: 2, 193-213, DOI: 
10.1080 / 14636204.2015.1069074

3. Ester Massó Guijarro Paula Martos Ardid Tomándoselo a pecho: conversaciones 
sobre la teta. DILEMATA Revista Internacional de Éticas Aplicadas año 7 (2015), 
nº 18, 293-311 https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/
view/385/390
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Y sin cohesión alguna y lo más 
importante, con un sentimiento al-
truista de acompañamiento, ha ido 
ganando espacio. Es de esos movi-
mientos necesarios para influir en el 
corazón de las sociedades que han 
desconsiderado múltiples aspectos 
relacionados con la cultura del cui-
dado. Es importante mencionar a la 
doctora Ibone Olza Psiquiatra infan-
til y perinatal, madre y activista, cu-
yos libros y blogs han revolucionado 
y trabajado esta temática.4

El movimiento lactivista ha sido 
promotor de la recuperación de una 
práctica normalizada de la lactancia 
materna, siendo relevante en un país 
como el nuestro donde, existiendo 
políticas públicas de apoyo al ama-
mantamiento, estas han presentado 
barreras por los intereses económi-
cos de la industria fármaco-alimen-
taria, por nosotros mismos como 
personal de salud y por la falta de 
talento humano entrenado y el tiem-
po para las actividades propias, así 
como por los prejuicios y los falsos 
mitos construidos en torno a la lac-
tancia materna.4,5

El hecho que no todas las ac-
ciones lactivistas tengan la misma 
repercusión no significa que no 
posean la misma relevancia. Por 
pequeñas o insignificantes que 
puedan parecer, encontramos en 
la vida cotidiana, y cada vez con 
más frecuencia iniciativas que se 
enmarcan en el ámbito lactivista y 
que, independientemente del con-
texto en el que se desarrollen, ex-
hiben su potencial transformador, 
permeando la sociedad y permi-
tiendo la manifestación cada vez 
más clara y consciente de este tipo 
de acciones.5 

El hecho que no todas las ac-
ciones lactivistas tengan la mis-
ma repercusión no significa que 
no posean la misma relevancia. 
Por pequeñas o insignificantes 
que puedan parecer, encon-
tramos en la vida cotidiana, y 
cada vez con más frecuencia 
iniciativas que se enmarcan en 
el ámbito lactivista y que, inde-
pendientemente del contexto 
en el que se desarrollen, exhiben su 
potencial transformador, permeando 
la sociedad y permitiendo la mani-
festación cada vez más clara y cons-
ciente de este tipo de acciones.5 

Podemos anotar entre ellas las 
lactatón, inicialmente convocando 
a las madres con sus bebés en al-
gún lugar público, ahora en redes 
con fotografías amantando; ma-
nifestaciones artísticas como los 
murales urbanos pro-lactancia; la 
acción cada vez más frecuente del 
derecho a lactar en público, su ban-
dera inicial. La convocatoria a los 
padres lactantes para que se hagan 
participes de esta práctica. Ahora 
hablemos de familia lactante. Ac-
tualmente han sido muy visibles dos 
acciones: el cambio que tuvo que 
hacer el comité de los juegos olím-
picos para permitir que las madres 
lactantes deportistas llevaran a sus 
hijos a este encuentro deportivo uni-
versal sin suspender su lactancia, y 
en nuestro país todas las acciones 
y movimiento en redes y medios de 
comunicación, por desafortunados 
comentarios en contravía de la lac-
tancia humana.

De esta práctica biocultural se 
suceden y multiplican actos como la 
celebración de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna, que desde 

2016 se centra en la importancia de 
fomentar la lactancia materna te-
niendo en cuenta su relación directa 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, revelando que la práctica 
de la lactancia materna ya entró de 
lleno en el debate público y lo está 
haciendo en la agenda política.1,6 
Por el hecho de tratarse de un asun-
to de primer orden en el ámbito de 
la salud pública, se ha derivado en 
un tema de consideración política y 
social, abordándosele incluso, des-
de el campo de la economía y de la 
ecología, por el impacto que tienen 
las fluctuaciones en la prácticade la 
lactancia humana aparentemente 
tan alejada de estos ámbitos.5 

Por estas consideraciones de-
bemos asumir que la lactancia hu-
mana debe ser abordada de ma-
nera interdisciplinaria, teniendo en 
cuenta todos los aspectos que han 
incidido en su práctica y la nece-
sidad de tomar conciencia e infor-
marse adecuadamente, pues soolo 
de esta forma se podrán tomar de-
cisiones certeras para que todos y 
todas, llevemos a cabo actividades 
y acciones que promuevan, prote-
jan y apoyen la lactancia materna 
y la normalicen. Por todo lo ante-
riormente expuesto, me declaro  
‘Pediatra lactivista’.

Julieta Castro Gaona 
Pediatra Neonatóloga (FUCS) 

Docente Neonatología  
Universidad del Tolima

Consejera Lactancia Materna
Comité de Lactancia Materna SCP

4. Olza, Ibone (201 3): Lactivista, Madrid: Editorial OB STARE. 
5. Sanz Vidal, Francesca. Lactivismo como movimiento de resistencia: 

(re)acciones lactivistas en contextos urbanos mexicanos. Mamar: mythos y 
lógos sobre lactancia humana. DILEMATA Revista Internacional de Éticas 
Aplicadas año 9 (2017) nº25,239-250

6. Naciones Unidas “Objetivos del desarrollo Sostenible” https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Lactatón Cali (agt./18),  
Giancarlo Manzano / El País.
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Academia y lactancia: una responsabilidad compartida | WABA 2021

La World Alliance for Breastfee-
ding Action (WABA) o Alianza Mun-
dial para la Acción de la Lactancia 
Materna, en su Semana Mundial 
de la Lactancia Materna (SMLM) 
20211 nos invita a hacer parte del 
gran proceso: ‘Proteger la lactan-
cia materna: un compromiso de 
todos’, en una “cadena efectiva 
de apoyo a la lactancia materna”, 
a académicos/as, promotores/
as, trabajadores/as comunitarios/as de la salud, em-
pleadores/as y personas empleadas, miembros de la 
familia, médicos/as generales, consultoras de lactan-
cia-parteras/os, enfermeras/os, nutricionistas/dietis-
tas, obstetras/ginecólogos/as, pediatras, grupos de 
apoyo entre pares, líderes políticos/as y sindicatos. Y 
cito textualmente su propósito: 
-  “A las UNIVERSIDADES, a través de distintas dis-

ciplinas, cumplir una misión fundamental en el fo-
mento, el apoyo y la defensa de la lactancia mater-
na, a través de la educación (información adecuada 
y apropiada sobre la lactancia materna en su plan 
de estudios), la investigación y la divulgación de los 
resultados de las investigaciones”.

-  “A los y las PEDIATRAS, ser conscientes de la gran 
influencia que ejercen sobre las madres y padres en 
temas de salud y nutrición infantil. Cualquier con-
sejo que ofrezcan sobre la lactancia materna, afec-
tará profundamente las decisiones que las madres 
y los padres tomen al respecto”.
El amamantamiento tiene un componente instinti-

vo en relación con el recién nacido y su madre, pero 
también necesita de un aprendizaje de la técnica co-
rrecta, que venía dado por la transmisión de conoci-
miento de madres a hijas o a través de la experiencia 
compartida con otras mujeres, parteras y nodrizas.2 
Cuando se incorpora la formación académica del per-
sonal de la salud en lactancia materna, se enfrenta a 

1. https://waba.org.my/wbw/2021
2. European Comission, Directorate Public Health and Risk Assessment. EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe: 

a blueprint for Action. Luxembourg: EU; 2004
3. Victora C et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect VOLUME 387, ISSUE 

10017, P475-490, JANUARY 30, 2016
4. González MJ, et al. ¡Cuánto saben de lactancia los sanitarios del área materno-infantil? Rev Pediatr Aten Primaria. 

2019;21:133-46 
5. Carmen Rosa Pallás El médico de familia y la formación en lactancia materna Aten Primaria. 2006;38(2):67-8
6. Almeida JM et al Support of breastfeeding by health professionals: integrative review of the literature. Rev Paul Pediatr 

2015;33(3):355-63

un punto coyuntural entre la ciencia 
y la cultura, aquello que se confun-
de entre lo aprendido y lo vivido, 
lo instintivo, lo social y lo cultural. 
Dilema compartido por muchos 
escritores frente a nuestro rol en el 
proceso educativo frente a la madre 
y la familia lactante, al personal de 
salud y a nuestros discípulos, que 
influye en los factores de bajas ta-
sas de lactancia en el mundo.3,4 

Los trabajos realizados en España para evaluar el 
grado de formación de los profesionales de la salud 
son bastante desalentadores, el cual calculó la forma-
ción en lactancia materna de la práctica de pediatría, 
concluyendo que los conocimientos en lactancia ma-
terna eran insuficientes y en algunos casos práctica-
mente inexistentes, con diferencias según su lugar de 
residencia en ese país.5 En los programas de la forma-
ción en pediatría, cada vez se ofrecen más recursos 
formativos en lactancia materna y lo mismo ocurre 
para los profesionales que trabajan en las maternida-
des. Recientemente en una revisión sistemática de la 
literatura realizada por Alameida y colaboradores, se 
expone cómo la lactancia materna es un desafío para 
los profesionales de la salud, independientemente de 
su especialización. 

Los profesionales de la salud han considerado la 
lactancia materna como un acto puramente instinti-
vo y biológico, aunque poseen conocimientos teóri-
cos sobre el tema, requieren habilidad y sensibilidad, 
para lo cual no están preparados. Por lo tanto, dicha 
evaluación concluye que los profesionales de la sa-
lud deben estar mejor capacitados para trabajar en la 
promoción de la lactancia materna, ya sea por las es-
cuelas de salud y medicina, o por los administradores 
de salud, con el fin de consolidar un plan de acción 
y equipos multiprofesionales comprometidos con la 
salud materno infantil.6
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Un plan de acción donde se recono-
ce la lactancia materna y todo lo que 
conlleva, como una cátedra, debe ser 
tratado como punto crucial en la edu-
cación de los profesionales de salud, a 
fin de brindar apoyo a las familias que 
amamantan.7,8 

El plan de estudios en lactancia ma-
terna desde la academia debe ser cons-
truido transversalmente en nuestros 
programas de formación, con un mode-
lo de aprendizaje, el que se decida, que 
impacte en el personal en formación de tal manera 
que transforme la práctica. Y fundamentar los objeti-
vos de aprendizaje en capacitar a los estudiantes de 
la salud en las ventajas de la lactancia materna, de 
acuerdo con la evidencia disponible, sensibilizándo-
los frente a la lactancia como un derecho humano y 
fortaleciendo su compromiso con actividades de pro-
moción en la comunidad, y a su vez incentivando la 
investigación y la divulgación. Las estrategias didácti-
cas empleadas son variadas e innovadoras, cambian-
tes y transformadoras, así como presenciales y vir-
tuales, sin desconocer que deben existir habilidades 
de comunicación en esta relación bidireccional entre 
el maestro y el aprendiz, el personal de la salud y la 
madre.

Deben haber habilidades de trabajo en equipo y lú-
dicas, motivación para conocer nuestros entornos so-
ciales y culturales, en los entornos reales y el hospital 
simulado; y el resultado final, formar profesionales 
que fomenten y favorezcan la lactancia en su ejercicio 
profesional futuro.

Los profesionales de la salud constituyen la cla-
ve del éxito de la promoción y apoyo de la lactancia 
materna. Es así como muy pronto se realizará la so-
cialización del PLAN DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 
PARA EL NUEVO PLAN DE LACTANCIA MATERNA 
Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 2021-2030 
(PDLMAC), en el que se pretende reforzar, sensibilizar 
y concientizar a los colombianos sobre los beneficios 
sociales y económicos que tiene la adecuada lactan-
cia materna y su importancia en la salud y el bienestar 
de las madres y sus hijos.9

Para finalizar, comparto una experiencia educativa 
en lactancia materna, no la mejor ni la más académica 

y tampoco la más ejemplarizante, pero 
si la mía y de mis antecesores. Un co-
mienzo instintivo, maravilloso; tres 
grandes experiencias en vínculo, en 
contacto piel a piel e inicio temprano, 
exclusividad y continuidad de la leche 
materna, extracción y conservación, 
con el goce pleno de los beneficios 
de la lactancia materna y alguna que 
otra dificultad que se resolvieron con el 
tiempo y el apoyo de la familia, el resul-
tado tres hermosos hijos. 

Sumada a una educación médica continua, auto-
didacta durante la residencia de pediatría, la con-
fianza depositada de un gran profesor para conocer 
las estrategias IAMI (Institución Amiga de la Mujer y 
la Infancia), los ‘Primeros 1.000 días de vida’ y AIEPI 
(Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia). Así como el privilegio de adquirir la 
experticia en el parto humanizado, en los turnos de 
sala de partos; la sala de extracción donde aprender 
las bondades de la leche materna en la unidad neo-
natal; el Programa Madre Canguro, los bancos de 
leche, las consejerías, las clases magistrales, los tra-
bajos manuales haciendo modelos de senos, las en-
trevistas, los muchos alumnos, las muchas madres 
y algo de público. Un empujón académico virtual-
mente fundamentado en cursos, diplomados, ex-
perticias, certificaciones, muchas horas de estudio 
universitario y una práctica ambulatoria maravillosa. 
Es un camino y muchos tropiezos, mi experiencia de 
aprendizaje y tal vez la de muchos. Y porque segui-
remos estudiando…

Es grato ver como nuestro esfuerzo y dedicación 
nos va llevando hacia donde realmente queremos y 
debemos estar, en todos los aspectos de nuestro ejer-
cicio profesional y de nuestra vida… una responsabili-
dad compartida en el maravilloso arte de amamantar.

Yira Torres
Pediatra (U. El Bosque)

Experta en Lactancia Materna AEP 
Programa Continuum/ENeA Early nutrition  
E-Academy- ABM Academy Breastfeeding  

Medicine member 
Comité Lactancia Materna SCP

7. Enfermería universitaria vol 15 número 3 La necesidad de una mirada integral del proceso de la Lactancia Materna en el 
contexto de la Atención Primaria de Salud: desafío para la formación y práctica · M. Barría 2018 

8. Meek et al. Landscape Analysis of Breastfeeding-Related Physician Education in the United States. Breastfeeding medicine 
volume 15, number 6, 2020

9. https://www.camara.gov.co/sites/default/files/202105/1202142300733132_00006.pdf



ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de 
Pediatría no es autora de este contenido e invita a que 
cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.






