
LACTANCIA MATERNA: LUCES Y sombras

a exposición luces y sombras, como su propio nombre indica, lo que pretende reflejar son 
las vivencias de un grupo de mujeres y madres con la lactancia materna, con sus luces, y 
también sus sombras, porque aunque amamantar es altamente deseable  por las madres 
por sus ya conocidos y estudiados efectos beneficiosos tanto para el bebe como para ellas 

y emocionalmente tan enriquecedor, también se ven sometidas a muchas presiones, a dificultades 
y momentos complicados, algunos vienen de la mano del propio proceso de la LM  y otros son im-
puestos social y políticamente.

Todas estas madres que veréis en las fotos han optado por el camino de una crianza de apego, por 
una lactancia a demanda y en muchos casos prolongada, y en ese camino se han acompañado ase-
sorándose las unas a las otras de forma absolutamente desinteresada, contando sus experiencias y 
sus conocimientos y estando al servicio las unas de las otras cuando se han necesitado y sin horarios, 
siguiendo un máximo respeto a las decisiones de las madres, sin cuestionar ni juzgar. 

La OMS promueve la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, complementada con otros 
alimentos hasta los dos años, y a partir de ese momento, hasta que el bebé y la madre deseen. Sin 
embargo llevar a cabo esta práctica lactante en nuestra sociedad resulta muy complicado e incom-
patible con la actividad laboral. No existen medidas ni políticas y de apoyo real para llevar a cabo una 
lactancia prolongada ni en el sentido emocional ni material. España se sitúa en uno de los países con 
un permiso de maternidad más breve y como consecuencia también de tasas de amamantamiento 
más bajas, frente a otros países escandinavos como Suecia que tienen políticas de género donde los 
permisos de maternidad son los más largos del mundo con tasas de amamantamiento de más del 
95% y curiosamente presentan el número más alto a nivel internacional de mujeres en puestos de 
representación. 

No debemos quedarnos con los brazos cruzados pensando que hemos avanzado mucho, porque si, 
hemos avanzado, pero con gran esfuerzo y luchando, y debemos de seguir ahí, reivindicando nuestro 
derecho a estar con nuestros hijos e hijas sin miedo a ser despedidas, a prescindir de un salario, a no 
optar a un puesto de representación, a cuestionarnos si debemos o no quedarnos embarazadas por-
que lo que nos espera en muchos casos es un camino de sacrificio y renuncias a nuestra vida laboral 
con todo lo que ello conlleva tanto social como emocionalmente, y todo porque la maternidad y la 
crianza no es una prioridad política en nuestra sociedad

La lactancia materna durante muchas décadas ha sido socialmente desprestigiada y considerada 
como una actividad privada y doméstica, sin valor desde una perspectiva socioeconómica, pública o 
ética, como sigue pasando con los cuidados, los cuales carecen de  valor e importancia en la socie-
dad, y es que tanto la lactancia materna como los cuidados han sido restringidos al ámbito femenino 
y como consecuencia con poco o ningún prestigio o consideración social.

Se ha de poner en valor los cuidados y reivindicar la importancia de los mismos en la sociedad, y la 
lactancia materna nos da esa oportunidad, esa herramienta para luchar por una extensión del per-
miso de maternidad durante el cual se respete el puesto de trabajo y haya remuneración, mayores 
beneficios sociales y apoyo para poder llevar a cabo la lactancia. En muchos casos las madres se 
ven obligadas a dejar sus trabajos, a pedirse reducción de jornada con lo que económicamente eso 
conlleva o a optar por que otras personas cuiden a sus hijos para poder trabajar privándose de cuidar, 
educar y disfrutar de la crianza de sus hijos e hijas  y eso sin contar que no te despidan simplemente 
por quedarte embarazada. 



En esta exposición hay muchas fotos de madres amamantado a sus hijos e hijas con más de 6 meses 
e incluso años y eso también queremos reivindicarlo, porque socialmente la lactancia esta admitida 
en bebés de corta edad, pero no está bien vista en bebés grandes o niños en los primeros años de 
edad, dándose así grandes presiones para abandonarla llegado cierto momento, no respetando la 
decisión de madres y bebés. 

También hemos querido denunciar a través de estas fotos  las salas de lactancia para amamantar, las 
salas de lactancia como lugar de descanso a elección de la mujer, son bienvenidas,  pero no como 
rincón de aislamiento para  hacer algo tan espontaneo y natural como es sacarte la teta y darle de 
comer a tu bebé, siendo esto una necesidad fundamental para él, alimentarse cuando tiene hambre.
Todo lo expuesto anteriormente hace que la lactancia no siempre sea un camino de rosas, podríamos 
decir que son las sombras a las que nos vemos expuestas cuando optamos por una lactancia ma-
terna a demanda y prolongada,  por eso queríamos aprovechar esta exposición para denunciar todas 
estas barreras y desigualdades con las que nos encontramos y de alguna manera animar a todas las 
mujeres que optan por la lactancia materna a que tomen el control de las decisiones importantes de 
sus vidas, como es la manera de parir o alimentar a sus bebés, la lactancia es y debe ser totalmente 
compatible con el compromiso de las mujeres en la vida pública. 

La lactancia materna es lo mejor para los bebés, efectivamente aporta grandes beneficios, pero, por 
encima de todo, lo mejor para los  bebés es que sus madres se sientan emocionalmente bien.

Uno de los objetivos de esta exposición, aparte de mostrar sus luces y sus sombras, es que tuviera un 
mayor peso reivindicativo, en defensa de las mujeres y madres lactantes,  porque una teta también 
puede ser revolución y la lactancia materna una práctica feminista.

La lactancia fomenta la solidaridad y la cooperación entre mujeres, tanto en el hogar, en el barrio, a 
nivel nacional e internacional, y en nuestro caso, ha sido aquí en Armilla, con madres de aquí y de 
otros pueblos de la provincia, que gracias a los talleres de lactancia en el centro de salud de Armilla 
creados por su matrona, Marga Barrios, se ha tejido una red de apoyo a la lactancia y crianza de los 
bebés, dando consuelo y apoyo a todas las madres, salvando muchas lactancia cuando ya se creían 
perdidas y haciendo el camino menos duro en esas semanas tan difíciles del puerperio. 

Nos hemos empoderado juntas y juntas hemos creado lo que hoy llamamos “nuestra tribu”.
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