Boletín N°9303-11

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA Y SU
EJERCICIO
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, amamantar es natural. Y poder
hacerlo en público y en paz es un derecho que debe ser protegido. No es
posible que los padres y madres deban buscar lugares privados cada vez
que su hijo o hija tenga hambre.
El lazo que genera una madre con su hijo a través de la lactancia materna
es incomparable. El apego y todos los beneficios nutricionales, componentes
fisiológicos e instintivos para el recién nacido son razones suficientes para
proteger y fomentar la lactancia materna.
La moción que estamos votando hoy en tercer trámite constitucional nace de
una contienda en la que una madre fue expulsada de un restorán por haber
amamantado a su hijo. Sin embargo, este no es el único caso. Hemos visto
a madres expulsadas de aviones; de piscinas; incluso, de plazas públicas.
A mayor abundamiento, en abril de 2018 fuimos testigos también de otra
situación, donde una madre, Johanna Cortés, fue expulsada de la sala de un
tribunal en la ciudad de Arica aduciéndose que "estaba prohibido amamantar
en ese lugar".
Los escenarios de discriminación por dar pecho deben frenarse; por
el contrario, las tendencias en materia de lactancia materna han de
aumentarse.
Cuando un niño nace, los médicos recomiendan lactancia materna a
demanda, es decir, en cualquier momento, y no necesariamente en un
horario específico.
Por eso, no es posible discriminar a madres que deben alimentar a sus hijos.
Toda la historia de la humanidad está sustentada en la lactancia materna.
La guía práctica sobre lactancia materna del Ministerio de Salud señala que
"La lactancia forma parte de un evolucionado sistema de alimentación y
crianza, que en el ser humano ha sido esencial para su supervivencia como
especie y su alto desarrollo alcanzando.".
La ley en proyecto, con los cambios incorporados en la Cámara de Diputados,
se fortalece, pues, además de consagrar la lactancia materna como derecho
de la niñez, se establecen disposiciones sobre el banco de leche materna
y normas sobre no discriminación, para que nunca más ninguna mujer sea
expulsada de algún lugar por estar amamantando a su hijo o a su hija.
Por todas esas razones, voy a votar a favor.

