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• ¿Cómo se legisla la violencia sexual?
• Nadie va a sustituir a las familias en la
responsabilidad de educar

número 114

¿Conoces nuestros centros jóvenes
de anticoncepción y sexualidad?
Atendemos de forma confidencial, gratuita y sin cita previa.
Consultas sobre sexualidad, infecciones de transmisión
sexual, anticoncepción, prueba de embarazo, prueba rápida
de VIH, terapia de pareja, talleres…
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Editorial

A

caba el año con el anuncio del gobierno
de reanudar la aplicación de la Estrategia
de Salud Sexual y Reproductiva, prácticamente paralizada en las últimas legislaturas. El Ministerio de Sanidad se compromete “a crear una red pública de salud
sexual y reproductiva tal y como estipula
la ley”, a volver a financiar los métodos anticonceptivos más
modernos y a colaborar con el Ministerio de Educación para
incluir la educación sexual “de manera transversal y efectiva
en el entorno educativo”.
Tanto la FPFE como muchas otras entidades de los ámbitos de la salud, la educación y los derechos humanos
hemos hecho hincapié en estos asuntos en los últimos
años. Hemos pedido pública y privadamente, de manera
reiterada, que la estrategia salga del cajón y se evalúe y
renueve. Por tanto, celebramos ahora el anuncio de que así
va a ser. Además, nuestros informes sobre el acceso a la
anticoncepción en las comunidades autónomas muestran
que hay que acabar con la desigualdad en la financiación
entre comunidades, que sufren sobre todo las mujeres en
situación de vulnerabilidad. Ello requiere que se incluya la
totalidad de los métodos anticonceptivos en la financiación
del sistema nacional de salud.
Y qué decir de la necesidad de que la educación sexual sea
una realidad en la ley de educación y, obviamente, en los
centros educativos. La polémica sobre los programas de
educación sexual puestos en marcha en algunas comunidades autónomas como Navarra, y de la que hablamos en
las páginas de esta revista, requiere que se haga el esfuerzo
de explicar lo que en realidad es, que se escuche a las personas expertas en educación sexual y que se desmonten,
también desde los medios de comunicación, tergiversaciones que no ayudan a que las niñas y los niños y las personas jóvenes, así como sus familias, puedan adquirir las
herramientas que les permitan vivir las relaciones con otras
personas desde la autoestima, el conocimiento, el respeto
y el poder de decidir. La educación sexual es una de las
mejores herramientas contra la violencia y por el bienestar y
la salud. Seguiremos trabajando para que sea una realidad.
Feliz 2019 a todas las personas que siguen estas páginas, y
también a las que no.
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El Comité de Derechos Humanos de la ONU pide que
se eliminen los obstáculos para el aborto seguro y legal

“

Incluidas las barreras causadas como resultado del ejercicio de la objeción de conciencia por parte de proveedores
médicos individuales”. Asimismo, recuerda que los Estados
deben garantizar la educación sobre salud sexual y reproductiva, el acceso a “una amplia gama de anticonceptivos
asequibles” y a servicios de salud tras una interrupción
voluntaria del embarazo, “en cualquier circunstancia y de
forma confidencial”. Ha sido en una declaración sobre el
derecho a la vida.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado del
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos bajo cuyo mandato se encuentran los 172 países
que lo han ratificado, ha hecho público un documento de
observaciones generales que proporciona orientación legal
sobre el derecho a la vida y que es el resultado de tres
años de trabajo. El presidente del comité, Yuval Shani, ha
afirmado que este texto es una “declaración rica y autorizada de las obligaciones derivadas del derecho a la vida”.
El párrafo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo dice así:
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“Aunque los Estados partes pueden adoptar medidas destinadas a regular las interrupciones voluntarias del embarazo, tales medidas no deben dar como resultado la violación del derecho a la vida de una mujer o niña embarazada, o
sus otros derechos en virtud del Pacto. Por lo tanto, las restricciones a la capacidad de las mujeres o las niñas para
buscar un aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas, someterlas a un dolor o sufrimiento físico o
mental que viole el artículo 7[2], discriminarlas o interferir arbitrariamente con su privacidad. Los Estados partes deben
proporcionar acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o niña embarazada estén
en riesgo, o cuando llevar a término un embarazo causaría un dolor o sufrimiento considerable a la mujer o niña embarazada, especialmente cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o no es viable. Además, los
Estados partes no pueden regular el embarazo o el aborto en todos los demás casos de manera contraria a su deber
de garantizar que las mujeres y las niñas no tengan que realizar abortos inseguros, y deben revisar sus leyes de aborto
en consecuencia. Por ejemplo, no deben tomar medidas como criminalizar los embarazos de mujeres solteras o aplicar sanciones penales contra mujeres y niñas que abortan o contra proveedores de servicios médicos que les ayude a
hacerlo, ya que tomar tales medidas obliga a las mujeres y las niñas a recurrir al aborto inseguro. Los Estados partes
no deben introducir nuevas barreras y deben eliminar las barreras existentes que niegan el acceso efectivo de mujeres
y niñas al aborto seguro y legal, incluidas las barreras causadas como resultado del ejercicio de la objeción de conciencia por parte de proveedores médicos individuales. Los Estados partes también deben proteger eficazmente las
vidas de mujeres y niñas contra los riesgos para la salud física y mental asociados con los abortos inseguros. En particular, deben garantizar el acceso de mujeres y hombres, y especialmente de niñas y niños, a información y educación
de calidad y basada en evidencia sobre salud sexual y reproductiva y a una amplia gama de métodos anticonceptivos
asequibles, y prevenir la estigmatización de las mujeres y chicas que solicitan el aborto. Los Estados partes deben
garantizar la disponibilidad y el acceso efectivo a la atención de salud prenatal y postaborto de calidad para mujeres y
niñas, en cualquier circunstancia y de forma confidencial.”

La declaración completa puede leerse aquí:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
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ACAI publica informe sobre acoso a
mujeres en las puertas de las clínicas

L

a Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción
de Embarazos (ACAI) ha hecho público el informe titulado “Percepciones de las mujeres que interrumpen su embarazo frente al hostigamiento de los grupos anti derechos/
anti elección en las puertas de los centros acreditados para
la IVE”. El informe responde al hostigamiento que muchas
mujeres sufren cuando acuden a las clínicas por parte de
grupos de personas que se sitúan en las inmediaciones de
las puertas de manera periódica. ACAI ha entrevistado a
mujeres que han sido abordadas por estos grupos, y según
los resultados del estudio, un 89% de ellas se siente acosada. Muchas de ellas han manifestado haber sufrido insultos
e intimidaciones y haber sido agarradas y zarandeadas. Un
99% de ellas manifiestan que la acción de los grupos no
les ha sido de ayuda y un 95% de las mujeres creen que
estas acciones deberían estar prohibidas. Más de un 90%
de las mujeres cree que deberían recibir protección pública
frente al acoso, mientras que un 8% no la desea o no se
pronuncia y “algunas mujeres manifiestan su temor a que
dicha protección implique de un modo u otro hacer pública
su identidad”.
ACAI recuerda que el Código Penal recoge el delito de
coacciones. “Pero cuando presenta el carácter de leve,
solo es perseguible mediante denuncia de la agraviada o
de su representante legal; es decir, si la mujer no denuncia
y se implica en el procedimiento, el delito queda impune,
aunque hubiese testigos de la coacción”. El informe señala que son poquísimos los casos en los que las mujeres
deciden denunciar el hostigamiento, y han sido archivados
o se encuentran suspendidos en algún punto del proceso.
“¿Alguien se imagina a las mujeres que acceden a un centro sanitario a interrumpir su embarazo bajo un pasillo de
coacciones y hostigamiento denunciando a estas personas?
¿Se imaginan a estas mujeres que, ante todo y por encima
de todo, quieren preservar su intimidad interponiendo una
denuncia en la que ha de quedar constancia de sus datos

personales? ¿Piensan que unas mujeres que quieren huir del
estigma asociado al aborto van a iniciar un periplo judicial
contra sus acosadores? La respuesta a estas preguntas es
retórica: no, no lo harán, no lo hacen. Y eso es algo que sus
acosadores saben y conocen perfectamente”.
Por todo ello, ACAI considera imprescindible que el poder
Ejecutivo y el Legislativo promuevan una iniciativa legislativa que tipifique como delictivas aquellas conductas que
obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el
acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo
en los términos previstos en la L.O. 2/2010, adoptando los
cambios normativos necesarios. Y pide que se tome como
referencia la legislación de países de nuestro entorno y
especialmente la Ley francesa “LOI no 2017-347 du 20 mars
2017”, relativa a la extensión del delito de obstrucción a la
IVE. Porque “no se puede pedir a las mujeres que acuden a
las clínicas a interrumpir su embarazo, que además de ser
las víctimas de estos delitos tengan que convertirse en promotoras y actoras de la acción penal. Pedimos, por tanto,
que la acción sea social, pública, ciudadana y sobre todo
política y legislativa”.

Gobierno anuncia impulso de la Estrategia
de Salud Sexual y Reproductiva

L

a Ministra de Sanidad del gobierno español, María Luisa
Carcedo, ha anunciado que se van a volver a incluir en
la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)
los anticonceptivos de última generación para las personas
más jóvenes. La financiación de estos anticonceptivos se
había suprimido en 2013 durante el gobierno presidido por
Mariano Rajoy.
Además, la ministra se ha comprometido a impulsar la
Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, una
red pública de salud sexual y reproductiva “tal y como estipula la ley” y la inclusión “de manera transversal y efectiva”
de la educación sexual en el entorno escolar, para lo que
propone la colaboración con el Ministerio de Educación.
La FPFE ha denunciado en repetidas ocasiones que muchos
aspectos del desarrollo y aplicación de la Estrategia de
Salud Sexual y Reproductiva se habían abandonado en los
últimos años por parte del gobierno del PP, especialmente

los relacionados con la salud sexual y la educación sexual.
A pesar de haber sido aprobada para un periodo de cinco
años y para ser evaluada cada dos años, no hay indicios
públicos ni de su evaluación ni de la intención de impulsar
su renovación. Entre las consecuencias de este abandono
está la desigualdad que las mujeres sufren según la comunidad autónoma en la que residan en asuntos como el acceso
financiado a los métodos anticonceptivos, el acceso a toda
la gama de servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva o la interrupción voluntaria del embarazo.
Para más información, invitamos a leer el informe
“Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y
reproductiva en España”, realizado por 13 organizaciones,
entre ellas la FPFE:
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2016/04/InformeserviciosSSR-Baja.pdf
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Polonia y Hungría bloquean conclusiones
del Consejo europeo

L

a Federación Internacional de Planificación Familiar
en Europa, IPPF EN, se une a las innumerables
voces que lamentan que la Unión Europea no adoptase
el 6 de diciembre una declaración sobre “Igualdad de
género, juventud y digitalización” debido a la oposición
de Polonia y Hungría a que se mencionara a las personas LGBTIQ en el texto. Polonia, además, se opuso a
cualquier referencia a la igualdad de género.
IPPF EN afirma en un comunicado hecho público que
“es inaceptable que la postura discriminatoria de estos
dos Estados miembros bloquee la adopción de conclusiones firmes e inclusivas del Consejo. Este es solo uno
de los ejemplos más recientes de los esfuerzos sistemáticos realizados por unos pocos Estados miembros para
socavar los valores de la UE y hacer caso omiso de los
derechos humanos”.
Recuerda además el comunicado que “la política no
es inofensiva. Los ataques a los derechos LGBTIQ “en
papel” de algunos Estados miembros de la UE en el
Consejo se traducen en discriminación, ataques verbales y delitos de odio contra personas y comunidades.
No debemos retroceder ante tales movimientos y la
UE debe mantener una voz fuerte y clara sobre sus
valores fundamentales. Un ataque contra los derechos
LGBTIQ es un ataque a los valores fundamentales de la
UE y a la propia UE “, dice Caroline Hickson, Directora
Regional de IPPF EN.
Los gobiernos de Polonia y Hungría afirman que su
negativa a incluir a jóvenes LGBTIQ como uno de los
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grupos de jóvenes que sufren marginación es un reflejo de los puntos de vista de las sociedades polacas y
húngaras. “Sabemos que esto no es cierto”, recalca
IPPFEN. “En Hungría, muchas personas han apoyado
programas de estudios de género que el gobierno ha
atacado en las universidades. En Polonia, mientras que
las organizaciones de derechos LGBTIQ sufren ataques
físicos, cada vez más personas asisten a las marchas
del Orgullo para reclamar espacio público. La UE no
debe abandonar a sus ciudadan@s LGBTIQ, independientemente de donde vivan”.
IPPF EN se felicita por la firme postura adoptada por
los otros 26 Estados miembros, que se negaron a ser
presionados a renunciar a los valores fundamentales
de igualdad, no discriminación e inclusión de la UE, y
respalda el documento oficioso conjunto liderado por
Malta y firmado por 19 Estados miembros, que exige
un esfuerzo mucho mayor para promover la igualdad de
LGBTIQ y para la adopción de una estrategia integral de
LGBTIQ de la UE. Además, pide una mejor recopilación
de datos sobre la discriminación y la violencia contra
las personas LGBTIQ, la financiación y el espacio para
que la sociedad civil trabaje en estos temas, y para que
la UE sirva como plataforma de intercambio para que
los Estados miembros se esfuercen colectivamente por
defender todos los derechos humanos de todas las personas.

temas

tema

s

¿Cómo se legisla contra la
violencia de género? (2)
La violencia sexual

D

espués de realizar un análisis introductorio
sobre la legislación contra la violencia de
género tanto a nivel internacional como estatal
en el número anterior de esta revista, este artículo pone el foco en el análisis sobre la violencia
sexual como forma de violencia de género, dibujando un mapa de las diferentes políticas y debates públicos que existen, hoy en día, sobre ella.
Pero antes se debe definir qué es la violencia
sexual como forma de violencia de género. La
Declaración de 1993 sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer de la Asamblea General
de las Naciones Unidas la define como: “todo
acto de violencia basado en el género que tiene
como resultado posible o real un daño físico,
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya
sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. Como ejemplos de las formas más comunes de violencia sexual de género se encuentran
la violación, la violencia física, el matrimonio forzado o el abuso psicológico o emocional.
Según el informe “Right to be free from rape:
overview of legislation and state of play in Europe

Adrià Belenguer Sòria
Área de Intervención
Social de la FPFE

and international human rights standards” publicado recientemente por Amnistía Internacional, la
inadecuada e ineficiente legislación que aborda
la violación continúa siendo un problema en la
mayoría de Estados europeos, sobre todo a la luz
de los estándares y la legislación internacionales:
según el artículo 36 de la Convención de Estambul, la definición de violación debería incluir todas
las penetraciones vaginales, anales u orales de
naturaleza sexual con cualquier parte del cuerpo
u objeto, y es necesaria la criminalización de la
violación y de todos los otros actos de naturaleza
sexual no consentidos.

>>

 onsentimiento vs. uso de la
C
fuerza: ¿qué se regula?
En la legislación sobre violencia sexual, uno de
los aspectos más controvertidos, que genera
mayor debate público y sobre el cual hay más
disparidad en las leyes de los Estados europeos
es el consentimiento. Es decir, cómo la víctima
de la violencia sexual muestra que el acto sexual
se ha producido en contra de su propia voluntad
de la víctima.

>>
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¿Cómo se legisla contra la violencia de género?
De hecho, la ratificación de la Convención de Estambul implica legalmente la adopción de una legislación
que defina la violación sobre la base de la ausencia
de consentimiento. Hoy en día, 23 países europeos
han ratificado la Convención (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumania, Suecia y Suiza) y 8 aún no lo
han ratificado (Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Irlanda,
Letonia, Lituania, Reino Unido y República Checa).
De todos modos, la ratificación de la Convención de
Estambul no ha implicado todavía la adopción de
facto de sus premisas en muchos países. Amnistía
Internacional indica que tan solo seis de los países
europeos que han firmado la Convención incluyen
en su legislación una definición de violación basada
en el consentimiento. Estos países son Alemania,
Bélgica, Chipre, Islandia, Luxemburgo y Suecia. A
estos países se les debe sumar Irlanda y Gran Bretaña, que no han firmado la Convención. Además, a
lo largo de 2018 los gobiernos de España y Portugal
han anunciado su voluntad de cambiar la legislación
para que se reconozca el sexo sin consentimiento
como violación.
Frente a este reducido número de Estados que regula la violencia sexual según la existencia o ausencia
de consentimiento, la mayoría de países basa su
legislación en si ha existido o no uso de la fuerza. El
mismo informe de Amnistía Internacional indica que
23 países europeos basan sus definiciones legales
de violación en el uso de la fuerza, la amenaza o
coerción, pero no en la ausencia de consentimiento.
Estos países son Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega,
Países Bajos, República Checa, Rumania y Suiza.

 Qué se regula, hoy en día,
¿
en el Estado Español?
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Actualmente, en España la violencia sexual se regula a través de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal vigente del 24 de mayo
de 1996 y su posterior modificación en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal. En esta norma, concretamente en su
Título VIII, se tipifican los delitos contra la libertad
e indemnidad sexuales. El capítulo I de este título
se dedica a las agresiones sexuales, y el capítulo II
a los abusos sexuales. Sólo en el segundo caso se
aborda la ausencia de consentimiento, mientras que
la agresión sexual cuenta con la siguiente redacción:
“El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual”.

El consentimiento se aplica en esta norma, por tanto,
cuando se refiere a los abusos sexuales y no a la
agresión sexual. En concreto, el artículo 181, sobre
abusos sexuales, explicita que: “se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten
sobre personas que se hallen privadas de sentido o
de cuyo trastorno mental se abusare, así como los
que se cometan anulando la voluntad de la víctima
mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra
sustancia natural o química idónea a tal efecto”. Se
añade que se impondrá la misma pena “cuando el
consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta
que coarte la libertad de la víctima”.

 Hacia una legislación basada
¿
en el consentimiento?
Tal y como indica el informe de Amnistía Internacional ya nombrado, el Gobierno del Estado español
anunció a mediados de julio de este año su voluntad
de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de legislar con base
en el consentimiento y contribuir así a evitar que
vuelvan a producirse casos en los que las o los jueces puedan dictar sentencias sobre violaciones con
base en interpretaciones muy diversas.
Paralelamente, el grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado una propuesta de ley con el título
“Ley de protección integral de la libertad sexual y
para la erradicación de las violencias sexuales”, con
el objetivo, tal y como se recoge en su exposición
de motivos, de promover un “cambio de paradigma
en el marco jurídico de garantía de la libertad sexual
de nuestro ordenamiento jurídico. La libertad sexual
deviene un bien jurídico objeto de protección integral
que se identifica con la prestación del consentimiento libre, revocable y para unas prácticas concretas.
El mutuo acuerdo se establece como marco de
libertad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo
como elemento central”. Esta propuesta de ley también contempla avances en la asistencia legal de las
víctimas sin necesidad de anteponer una denuncia.
Por tanto, y al margen de cambios políticos que
puedan ocurrir en los próximos meses, muchos sectores de la sociedad civil esperan que esta voluntad
del gobierno y de otros grupos políticos conduzcan
a que en un corto periodo de tiempo en el Estado
español se regule la violencia sexual y de género con
base en el consentimiento.

temas
Educación sexual antes
de llegar al porno

E

n los últimos meses se han publicado multitud
de artículos sobre el consumo de pornografía
en menores. El asunto ha saltado a la actualidad
de la mano del libro “Lo que esconde el agujero,
el porno en tiempos obscenos”, cuyas autoras
han acuñado un nuevo término: los pornonativos. Martha Zhein y Analía Iglesias denominan así
a esa “generación de personas que nacieron al
porno antes que a su propia sexualidad”.
Las estadísticas al respecto no hacen sino acrecentar la alarma social. Según el último estudio
de la Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación (AIMC) publicado en 2017, el
36,4% de los niños y las niñas de 4 años acceden a Internet, una cifra que se eleva hasta el
67,3% entre los de 9 años y llega al 94,9% de los
jóvenes entre 14 y 19 años.
Teniendo en cuenta que el 10% del contenido
que circula en la red es pornográfico, no es de
extrañar que las niñas y niños se encuentren con
el mismo de forma no intencionada. Una investigación realizada por la Universidad Jaume I concluye
que el 54% de los menores de entre 15 y 16 años
se ha topado con pornografía de forma involuntaria en varias ocasiones.
Mientras los gobiernos buscan la manera de regular el acceso al contenido erótico adulto a través
de sanciones contra los portales que no establezcan mecanismos de restricción, o con propuestas
que hasta el momento no garantizan la privacidad
de las personas usuarias, educadores, madres
y padres activan sistemas de vigilancia y control
parental para proteger a sus hijas e hijos de las
pop-up pornográficas.

Estela Buendía
Psicóloga, sexóloga.
Vicepresidenta FPFE

 a importancia de
L
la educación sexual
Nuestra misión es que la pornografía no sea la
primera vía de acceso al conocimiento de la erótica para los menores. Debemos haber intervenido
ejerciendo educación sexual antes de ese momento para que llegado el mismo, sepan que lo que
ven no representa la realidad, sino que se trata de
una ficción polarizada.
De hecho, esa enseñanza ya se ha iniciado de
una forma más o menos consciente en el entorno
familiar. A través de sus conductas, madres y/o
padres transmiten valores y actitudes a los pequeños, que van a definir la forma en que éstos van a
vivir su sexualidad en el futuro.

>>

Lamentablemente, entre esos comportamientos
suele incluirse la negación de la sexualidad infantil.
Es importante tomar conciencia de ello y hacernos con las riendas de la pedagogía sexual, asumiendo que ésta va más allá de hablar de dónde
vienen los niños y las niñas o de la prevención
de embarazos e infecciones. Se trata de dotarles
de autoestima y reconocimiento, habilidades de
comunicación y negociación, entre otras aptitudes emocionales. Por eso, la figura de la persona
experta debe estar presente desde el nacimiento
y durante los primeros meses de vida con los
padres, madres y cuidadores, y una vez acceden
al sistema educativo, también en el centro escolar. >>
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Educación sexual antes de llegar al porno

 i el sexo es tabú, el
S
porno lo es aún más
En nuestra larga carrera promoviendo el acceso universal a la educación sexual hemos tenido que bregar contra la afirmación que clamaba que -a diferencia de las y los hijos de la dictadura-, aquellos que
habían nacido en democracia tenían toda la información sexual necesaria. Sin embargo, en la atención
directa en la FPFE nos dábamos cuenta de que las
dudas de las y los adolescentes seguían siendo las
mismas, generación tras generación.

y adaptada al lenguaje propio de las chicas y chicos.
Lo que incluye hablar de redes sociales, canales de
youtube y porno online. Éstas no son sólo fuente de
peligro y desinformación, sino que también podemos
encontrar iniciativas de sexualidad positiva, como el
canal de youtube Sexperimentando de la sexóloga
Nayara Malnero o el de la PsicoWoman.

Una evasión de responsabilidad que, con la irrupción
de Internet, ha ido a más. El primer error es dar por
hecho que aprenden solas y solos. Y así como las
personas adultas nos hemos acostumbrado a utilizar
el móvil como una herramienta de trabajo y ocio, por
modelaje, niñas, niños y adolescentes acuden a la
red para casi todo.

El papel de las madres y padres es mostrar interés
por lo que ven y lo que suben a la red. Para ello
es necesario prestar atención, pasar tiempo acompañándoles y guiándoles, con el objetivo de que
desarrollen una actitud crítica ante lo que encuentran
online. Hay que juzgarles menos y escucharles más.
Es importante dotarles de autoestima y asertividad.
Deben saber que no hay dos códigos, uno para la
vida analógica y otro para la virtual. Todo lo que ocurre en uno y otro plano es real y debemos guiarnos
por la misma ética. Un código ético basado en el
respeto a todas las sexualidades y sensibilidades,
empezando por la propia.

De alguna manera, les hemos abocado al porno
como vía de aprendizaje. Pero debemos ir más allá
de la alarma social. Las organizaciones defensoras
de los derechos sexuales tenemos que exigir a las
instituciones un compromiso real con la educación
sexual integral. Esto conlleva incluirla en el currículo
escolar, adecuada a las necesidades de cada edad

Si seguimos cerrando los ojos ante lo insuficiente
que resulta realizar un par de charlas al año en los
centros educativos; si subestimamos la influencia del
porno, y en definitiva, si no asumimos nuestra parte
de responsabilidad en la educación sexual de las
nuevas generaciones, caeremos en una grave negligencia al dejar solos a quienes son más vulnerables.

The Porn Talk es un proyecto no lucrativo que nace para facilitar el diálogo entre adultos y menores sobre
el porno. Puesto en marcha por la directora de cine erótico Erika Lust, en su web encontramos algunos
consejos para iniciar la comunicación:
Aquí están los puntos esenciales que tienes que tocar:
•E
 l porno no es, ni representa un sexo real. Es gente actuando y no tiene nada que ver con las
relaciones sexuales reales entre las personas.
• Deberías ver estas películas cuando seas un poco más mayor y estés preparado si es que te apetece.
•N
 o te desnudes para nadie, con o sin cámara, si te están presionando. Pero especialmente si hay
cámaras. Si lo hacen es que quieren poner tu imagen desnudo en Internet. Y aunque pienses que no lo
harán, uno de sus amigos/as puede encontrarlas, o incluso sus padres.
•L
 as chicas no tienen que tener relaciones sexuales o desvestirse a cambio de nada. No debería
esperarse de las mujeres que realicen actos sexuales a cambio de una compensación.
• El sexo siempre es mejor cuando lo haces con alguien en quien confías y que te trata con respeto.
Y estas son cosas que definitivamente no deberías decir:
• ¿Quién te ha enseñado esto? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Por qué ves esto?
• El porno es malo/malvado/manipulador (la negatividad no ayuda)
n.º 114
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Y prueba a acabar con mensajes positivos como estos (incluso si se han cerrado en banda a causa del
bochorno, que esperemos que no…):
• Siempre puedes hablarme de lo que sea – sé que da vergüenza, pero lo entenderé.
•S
 i te sientes raro cuando ves algo o te resulta desagradable, probablemente significa que no lo estás
disfrutando. Si es así, deja de mirarlo.

experi

encias
Neus Martín De Vidales Ortiz
Psicóloga y especialista
en sexualidad. FPFE

La irreversible sororidad
U

n grupo de desconocidas nos vamos acomodando en silencio en el círculo de sillas.
Estamos a diecisiete de octubre y el frío parece
no querer llegar a Valencia, así que dejamos la
ventana abierta. Esperamos a que Eva y Valentina
rompan el silencio más allá de los carraspeos y el
parpadeo del fluorescente.
No hacía ni una semana que, investigando la
página de l’Espai Dones i Igualtat (espacio mujeres e igualdad) del ayuntamiento me topé con las
charlas y talleres que se ofrecían de septiembre
a diciembre. Captó mi atención la palabra “sororidades” del taller “Teixint Sororitats” (tejiendo
sororidades). Al googlear el significado me sorprendió el no haber conocido este concepto con
anterioridad.
“Sororidad”, del latín “soror”, quiere decir
“hermana”. “Sisterhood” en inglés. La antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde la
tradujo al castellano como “sororidad”: <<es
una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las
mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política,
cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con
otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas
de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital
de cada mujer>>.
Sin saberlo, yo ya trataba de practicar la sororidad desde hacía algún tiempo movida por la
necesidad que identifiqué en las mujeres de mi
entorno y en mí misma. Al descubrir que existía
una palabra que recogía todo esto y mucho más,
tuve la agradable sensación de encontrarme con
una amiga desconocida, valga la contradicción.
Sabemos que aún hoy en día a la niña se la
educa para envidiar y competir con las demás,
separándola y enfrentándola al resto de compañeras. Una vez aprendida la lección el trabajo >>
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La irreversible sororidad
sucio lo haremos nosotras mismas de jóvenes y
adultas. He aquí un inception del patriarcado. «La
mujer es enemiga de la mujer», decía el ilustre
Schopenhauer. Será que la envidia y la hiel son
cosa del género también; será por el hystera, el
útero, que nos trastorna. Inevitablemente muchas
lo creímos. La idea de que las mujeres no pueden
ser amigas, que lo peor para una mujer es otra
mujer todavía sigue aferrada al inconsciente colectivo. Por suerte, esta nueva ola feminista que estamos viviendo en nuestros días refuerza una forma
ancestral de concebirnos que suena a complicidad, a lazos incondicionales y a tambores. Suena
a sororidad. Al toparme con el taller de Valentina y
Eva se me presentó la oportunidad de saborearlo
de lleno.
Durante ocho miércoles seguidos, de 17:00 a
19:30, nos hemos juntamos un grupo de desconocidas mujeres para hablar, compartir y reflexionar
sobre diferentes temas y experiencias. Vivencias
como la confianza, la autoestima, el miedo, la
comunicación, los roles de género, los filtros, el
feminismo, etc., han ido hilando las sesiones en
paralelo al clima de confianza que crecía entre
nosotras.
Algo ocurre cuando nos juntamos las mujeres
dispuestas a crear lazos. Hay un innegable efecto
terapéutico al saber que cada semana volvemos
a nuestro espacio entre caras familiares, donde la
vida de todas confluye allí una vez más para hacer
aquello tan importante: hablar de nosotras, escucharnos, comprendernos. Y transformarnos.
Aprendimos que ser sororas no significa trabar
amistad ni estar de acuerdo o compartir particularidades. Ni siquiera caernos bien. Significa justamente que, más allá de nuestras diferencias, todas
sin excepción formamos parte de un todo. Que
compartimos una historia de opresión y lucha que
aún continua. De ahí la importancia de respetarnos, apoyarnos y reforzar este manto violeta que
es la sororidad. Sororidad es lo que sentimos el
pasado ocho de marzo, ¿recordáis? Aquella sensación como si nos conociéramos todas. Aquella
marea de poder y fuerza increíble, de apoyo de las
que te entienden mejor que nadie.
Eva y Valentina nos han invitado a conocernos
mejor a través del baile, la respiración, la reflexión,
el teatro... Cada una a su ritmo, pero en la misma
barca. Un grupo tan variado como el nuestro de
mujeres de distintas generaciones y culturas ha
permitido contrastar las vivencias enriqueciendo el
debate y la puesta en común.
Recuerdo un día hacia el final del curso que estaba esperando con varias de las compañeras de
más edad para entrar en la sala. Conversaban de
forma animada sobre los cursos a los que habían
asistido y a los que pretendían ir. Me emocionó
ver el ímpetu con el que se los recomendaban las
unas a las otras: que si mindfulness por aquí, que
si empoderamiento femenino por allá... “Tienes
que ir”, “te va a ir genial”. Resaltaban cómo habían

No me queda más que expresar mi enorme gratitud
a Eva, Valentina y todas y cada una de las mujeres
con las que he aprendido a tejer lazos infinitos. Han
marcado un antes y un después en el camino. Por mi
parte, me comprometo a practicar y sembrar sororidad allá donde vaya. Y, por supuesto, no puedo dejar
de invitaros a hacer lo mismo.

Porque la sororidad, señoras, más que un concepto
bonito que brilla con luz de atardecer, es un hermoso
bazooka contra la desigualdad de género -y esto es
temido-. Es un caldero humeante y transgeneracional donde saciar el hambre de justicia. Un poderoso estilo de vida. Sororidad implica no estar solas
nunca.

temas

aprendido a quererse a ellas mismas, muchas veces
«tarde» según decían, pero a tiempo para disfrutarlo
y transmitirlo a sus hijas, nietas, amigas, vecinas...
Pensé: qué tan mejor nos iría a todas si compartiéramos estas ganas por la transformación de nuestras
compañeras.

Juntas, somos. Y de forma implacable. La transformación de una, el triunfo, el infierno, la lucha de una,
es la de todas.
Será sorora, o no será.

Eva Ojeda Rodríguez. Psiquiatra, especialista en género y en salud mental en situaciones
de violencia política y catástrofes, y Valentina Vivas Rodríguez. Especialista en género y
ciudadanía, y en animación sociocultural. Responsables de los talleres Tejiendo sororidades:

¿Cómo se os ocurrió la idea de realizar
el taller Teixint Sororitats?
Nuestra idea surgió en Colombia. Teníamos una idea de fusionar nuestras experiencias de trabajo, Eva con su experiencia
en utilizar un programa psicoterapéutico grupal y yo desde mi
experiencia en teatro y en trabajo colectivo con mujeres. La
idea era fusionar nuestras disciplinas y poder trabajar conjuntamente las emociones y conceptos básicos de empoderamiento de manera reflexiva y profundizar desde la experiencia
corporal.
Entramos en contacto con asociaciones de mujeres que trabajan con mujeres supervivientes de
violencia sexual en el conflicto armado y que están en situación de desplazamiento por dicho
conflicto en la ciudad de Cali. Tuvimos una gran oportunidad de cooperar con estas asociaciones
y la fortuna de poder realizar el primer taller. Fue muy emocionante y enriquecedor.

Al poder trabajar con un mismo grupo de mujeres en repetidas sesiones se favorece la
confianza y la continuidad emocional entre ellas, hecho imprescindible para la sororidad.
¿Qué destacarías desde vuestra experiencia con estos grupos de mujeres?
El trabajo en formato grupal o colectivo es muy importante porque genera un alto poder de
transformación y porque, entre otras cosas, favorece la cohesión social entre mujeres. Creemos
que, con estas experiencias colectivas, muchas mujeres pueden tener la oportunidad de “tejer
sororidades” y crear sus propias redes de apoyo y, por qué no, de complicidad, que les ayude a
transformar su realidad hacia un bienestar propio y común entre todas.
Hemos podido constatar que se han ido creando grupos entre las participantes, pero también
vemos la necesidad de ofrecer una continuidad a esta experiencia, que no se quede solo en un
taller experimental sino poder seguir profundizando y compartiendo nuestras experiencias.

¿Puede la sororidad ser una buena aliada en el contexto de los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer, siendo este un tema tan importante?
La sororidad es un concepto que engloba todas las maneras posibles de reconocimiento y respeto entre las mujeres, y una manera de ponerla en práctica es apoyando y exigiendo nuestros
derechos sexuales y reproductivos. Consideramos que una manera de poder avanzar sería que,
entre nosotras mismas, pudiéramos respetar y apoyar las luchas que desde el movimiento feminista se están dando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
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Pilar Mayo

Jefa de Igualdad del Departamento
de Educación de Navarra

“Nadie va a sustituir a las familias en la responsabilidad de educar, pero la
escuela tiene la obligación de hacerlo también”

Pilar Mayo es la Jefa de Igualdad del Departamento Foral de
Educación de Navarra y responsable del plan de coeducación
Skolae, que abarca todas las etapas educativas y que incluye como
uno de sus ejes el aprendizaje de la sexualidad y buen trato como
acompañamiento ”en el autoconocimiento hacia la construcción
de relaciones y amores desde la aceptación y el respeto por la
diversidad, lejos de violencias machistas”. Este programa ha sido
objeto de graves acusaciones basadas en la tergiversación de su
contenido, que Pilar Mayo explica a Diálogos.

¿Qué le aporta la coeducación
a la educación sexual?
La coeducación aporta a la educación afectivo
sexual el aprendizaje y la reflexión sobre cómo
se construyen las relaciones afectivas desde la
igualdad , cómo se conoce y acepta el propio
cuerpo y el de las demás personas, cómo
se debe respetar y cuidar el propio cuerpo y
el de las personas con las que estamos en
relación, cómo se deben aceptar, reconocer y
respetar la diversidad de respuestas, relaciones,
orientaciones e identidades sexuales. Por tanto,
la coeducación enriquece la educación sexual en
cuanto que aporta el enfoque de igualdad a la
educación afectivo-sexual y facilita el desarrollo
de una actitud crítica frente a la desigualdad en
las relaciones haciendo frente a los estereotipos
y expectativas asociadas a los sexos y a las
sexualidades.
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La coeducación afectivo-sexual facilita
una educación sexual libre de prejuicios
y estereotipos en un sistema que sigue
valorando de forma desigual las respuestas
y comportamientos de chicos y chicas, no
reconociendo ni aceptando la diversidad de
orientaciones e identidades sexuales.

¿Qué valoración hace de la implantación
durante el curso pasado de la educación
sobre “sexualidad y buen trato”?
Las personas que han utilizado algunas de las
fichas las valoran de forma positiva. Consideran
que es un material muy rico y diverso que simplifica mucho las cosas para trabajar este tema
en el aula. La educación afectivo-sexual es un
tema aún muy controvertido de abordar y el personal docente en ocasiones piensa que no está
capacitado. La formación que skolae ofrece al
profesorado participante, tanto en el marco del
currículo obligatorio como de especialización y
profundización por etapas educativas, asegura
este aprendizaje y permite utilizar las orientaciones didácticas del programa sin dificultad.
¿Por qué es importante a educar a las niñas y
niños más pequeños sobre sexualidad?
Los seres humanos somos sexuados desde el
momento que nacemos, es una realidad biográfica, cultivable y por ello educable. Desde
el reconocimiento de esa realidad, podemos
fomentar actitudes que ayuden a que cada cual
pueda vivir su sexualidad de la manera más grata
y que pueda reconocer y respetar la sexualidad
de las personas que le rodean. No podemos

¿Qué explicación le da a la polémica y las graves
acusaciones que se han hecho a Skolae?
Parte de la polémica parece que partió de un error
en la interpretación de contenidos referidos a la
educación sexual infantil. Sin embargo, acusaciones
posteriores vertidas en los medios contra SKOLAE
y quienes han permitido su implantación, son fruto
de una postura radicalmente en contra de que se
trabaje la educación afectivo-sexual en las escuelas
desde las primeras edades. Y nadie va a sustituir
a las familias en la responsabilidad de educar pero
la escuela tiene la obligación de hacerlo también y
hacerlo bien como un importante agente socializador
que también es.
¿A qué se refiere el programa cuando incluye los
“juegos eróticos infantiles”?
En la infancia, el juego es fundamental para el
desarrollo integral, emocional, motor y físico de las
personas. A través del juego las criaturas aprenden
a conocerse, a comunicarse y a relacionarse. A
explorar su cuerpo y lo externo a él reconociendo en
estas experiencias situaciones placenteras, gustosas
o, por el contrario, desagradables y no atractivas.
A tomar decisiones y asumir responsabilidades, a
conocer sus límites, a desarrollar su creatividad y su
imaginación, a interiorizar modelos referenciales de
su entorno más cercano. Vemos que el juego, situándolo en la vivencia de la sexualidad infantil, va a ser
crucial para poder entenderla y reconocerla evitando
penalizar prácticas de juego infantiles habituales y
nunca provocadas por las personas adultas, que se
denominan así juegos sexuales o juegos eróticos
infantiles, como una forma de explicar el aprendizaje
y el disfrute que en torno a ellos sucede: su cuerpo,
su curiosidad, etc.
Mirar desde un prisma que no tiene en cuenta esta
realidad puede distorsionar lo que vemos y generar
polémicas y ver fantasmas donde no los hay.
¿Qué responde a las acusaciones de que con
Skolae se pretende “instaurar” en la cabeza de
las y los niños la “ideología de género” e ignorar
los derechos de las madres y padres?
Un programa educativo nunca atenta contra los
derechos de los padres y las madres a educar a sus
hijos o hijas. La escuela en aplicación de la legalidad
vigente, está obligada a garantizar una educación
plural, tolerante, libre de estereotipos de género y

comprometida con la igualdad considerada como
uno de los derechos fundamentales de nuestra legislación vigente.
El derecho de niños y niñas a ser educados en igualdad y las políticas públicas que lo garantizan, no son
ideología ni de género ni de nada. Son la respuesta
que debe dar la administración para garantizar que
niñas y niños puedan desarrollar su proyecto vital
propio desde la igualdad, sin condicionantes de
género, es decir, sin depender del sexo con el que
se nace y que trae asociado toda una serie de exigencias, expectativas y códigos de conducta que
limitan el desarrollo de niñas y niños y construye
relaciones basadas en la desigualdad y en la violencia. Imagino que el derecho ignorado que esos
padres y madres reclaman no es para educar en la
desigualdad. Por tanto, eduquemos en la igualdad,
tanto desde la escuela como desde la familia. De
esta forma, el éxito educativo será más fácil y más
rápido de conseguir.

hablando con…

olvidar que cada momento evolutivo tiene sus características propias, y en la vivencia y expresión de la
sexualidad también. No tener en cuenta ese aspecto
en muchas ocasiones lleva a interpretaciones de la
sexualidad infantil muy alejadas de la propia realidad
y que en muchos casos generan malos entendidos y
polémicas. Se debe aprender desde el principio de
la vida el apego y la creación de vínculos positivos
y saludables que permitan establecer más adelante
relaciones afectivo-sexuales libres de prejuicios y
estereotipos, como base de unas relaciones basadas
en la libertad, la igualdad y el respeto.

¿Cuáles son en vuestra opinión los retos a los que
se enfrenta la aplicación de la educación sexual
en los centros educativos del Estado español?
Entre ellos está el integrar la educación afectivosexual en el sistema educativo general, desde la
infancia hasta los 18 años. Una educación afectivo-sexual que responda a los derechos sexuales
recogidos en la Declaración Mundial de la Salud
sexual y reproductiva y que capacite para mantener
relaciones afectivas y sexuales desde el respeto y
la libertad, libres de violencias y prejuicios sexistas.
Formar a las y los profesionales de la educación en
educación sexual, tanto en la formación inicial como
en la formación continua. Que en cada grado de
educación se tenga en cuenta un número concreto de créditos para el aprendizaje de la educación
sexual del alumnado y que se garantice la actualización de estos aprendizajes a todo el profesorado en
activo. Además, garantizar la educación sexual de
las familias, posibilitando esta formación a lo largo
de ciclo vital de sus hijas e hijos. Porque las familias,
la escuela y el entorno más cercano son los pilares
fundamentales en la educación afectivo sexual a las
niñas y niños y jóvenes. Formar e informar en educación sexual desde una perspectiva científica es fundamental tanto para el desarrollo integral de las personas como para posibilitar unas relaciones desde
el respeto y el reconocimiento de la diversidad, la
igualdad y el buen trato.
Cada uno de los puntos anteriores deberá vencer las
resistencias de las administraciones, del profesorado
o de las familias que pudieran ver en la educación
sexual una amenaza a la moral aprendida, situando
este tema en la oscuridad, la censura o el peligro.
La educación sexual, la coeducación afectivo-sexual
que promueve SKOLAE, es defendida por un número
cada vez mayor de familias y docentes, está incluida
en el currículo escolar de forma obligatoria en numerosos países de nuestro entorno europeo y es considerada un área más de conocimiento y aprendizaje,
como otros que permitirán avanzar hacia la igualdad
en las relaciones y hacia la eliminación de todas las
violencias contra las mujeres.
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La educación sexual es demasiado
importante como para que se use
como arma de crispación política

E

Hoy en día no hay casi ninguna organización o
institución que trabaje en el ámbito de la salud,
sexualidad o educación y pueda negar con argumentos basados en los hechos el beneficio de la
educación sexual para las niñas y niños más allá
de convicciones morales e ideológicas, con las
que la educación no tiene por qué entrar en conflicto. Estamos hablando de equipar a todas las
personas, a cualquier edad, con los conocimientos y herramientas que contribuyan a que puedan
vivir con bienestar y dignidad, y a que tengan en
cuenta el bienestar de las personas con las que
se relacionen y actúen respetando sus derechos.

la de las personas adultas en muchos aspectos,
por ejemplo, en su expresión, contenidos y objetivos, un niño o una niña se entiende como un ser
sexuado desde el principio de su vida. En cada
grupo de edad y fase de desarrollo, aparecen
preguntas y comportamientos específicos (por
ejemplo, mutuo descubrimiento e investigación
entre pares: jugando “a médicos y enfermeras”,
placer por mostrar partes del propio cuerpo,
mirando a los demás, mostrando vergüenza frente a las demás personas, etc.) a los que se ha
de reaccionar de una manera pedagógica”. La
erótica infantil es un hecho, por más que algunas
y algunos quieran mirar para otro lado. Con el
silencio y la ocultación enseñamos a las niñas y
niños a instalarse en la “clandestinidad” a la hora
de aprender, y más tarde llegan las consecuencias negativas. La educación sexual no les quita
la “inocencia”, sino que les ayuda a entender lo
que ya están preguntando y explorando. Se trata,
por ejemplo, de nombrar las partes del cuerpo,
de hacerles ver que sus preguntas son normales,
de mostrarles que existen límites que deben ser
respetados y expresados (se puede decir que no,
se puede pedir ayuda).

La OMS, la UNESCO, UNICEF, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas o numerosos
gobiernos, entre otras instancias, recomiendan y
han puesto en marcha la educación sexual dentro
y fuera de las escuelas. Y no solo como un derecho -que lo es- o una mera prevención de riesgos, sino como herramienta de CULTIVO de un
hecho que conforma la personalidad y el desarrollo de todos y todas. En la guía de la OMS titulada “Estándares de educación sexual para Europa.
Marco para las personas encargadas de formular
políticas educativas, responsables y especialistas
de salud”, se recuerda que: “A pesar de que la
sexualidad de la infancia difiere comparada con

Estos contenidos hacen parte de la educación
sexual a las y los más pequeños, y a ellos se
asigna un título más conceptual que sirve como
guía para las personas educadoras. Por ejemplo, “juegos eróticos infantiles”, que se refiere a
la curiosidad y el descubrimiento que las niñas
y niños experimentan con su cuerpo y con el
cuerpo de quienes les rodean. Eso no significa
que el programa pretenda enseñar a las niñas y
niños ciertas prácticas, sino que se vean como
normales sus comportamientos. Pensar otra cosa
supone interpretar estos comportamientos desde
la mirada adulta. Cuando se leen titulares como
“Se obligará a todos los niños de 0 a 6 años a
que tengan vivencias sexuales a través de juegos

l debate sobre el programa Skolae de la Consejería de Educación de Navarra se suma a
ciertos discursos públicos de rechazo a la educación sexual, por fortuna minoritarios. La FPFE,
con el ánimo de contribuir a que se comprenda
por qué es necesaria la educación sexual en
todas las edades, y a que no sea usada para
alentar discursos ideológicos que nada tienen
que ver con ella y como excusa para publicar
titulares escandalosos y falsos, quiere recordar
algunas evidencias.
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La educación sexual, por otro lado, es una labor
compartida entre las y los profesionales y las familias. No conocemos ningún manual de educación
sexual que diga que las familias no deben implicarse
en la misma. Las familias tienen un papel imprescindible que ninguna otra instancia puede asumir.
Inculcan valores y actitudes, y deberían ofrecer afectos, hacer sentirse a sus hijos e hijas dignos/as de
ser amados/as y respetados/as, nutrir su autoestima.
Las y los profesionales aportan su mirada científica y
el conocimiento que da la especialización y el haber
trabajado con multitud de situaciones y personas.
Relacionan los aspectos genitales y/o reproductivos
de la sexualidad con otros como la comunicación,
las relaciones, los afectos y el placer. Porque el objetivo no es sólo actuar cuando hay problemas, sino
ayudar a niñas y niños, a adolescentes y jóvenes a
conocerse, aceptarse, respetarse y respetar al otro
u otra, a elegir sólo aquellas prácticas con las que
sienten comodidad y que conectan con sus valores
y, por supuesto, a prevenir riesgos.

ción sexual es el respeto por todas las vivencias,
y por eso se habla de sexualidades en plural. En
las sexualidades las posibilidades son muy amplias
y están atravesadas por diversidad de valores y
creencias personales. La educación sexual ayuda a
que las y los niños y jóvenes encuentren respuesta
a sus dudas y que puedan tomar decisiones más
libres y autónomas de acuerdo con sus valores,
cultura, creencias. La Federación de Planificación
Familiar Estatal recuerda, en definitiva, que sólo el
conocimiento y la capacidad de tomar las riendas
de un aspecto tan fundamental de la vida como
es la sexualidad nos hará más libres y felices. El
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha advertido a los gobiernos europeos que
deben actuar para brindar “educación sexual integral
de manera obligatoria”. Y nos felicitamos de que
algunas comunidades autónomas hayan puesto en
marcha sus propios programas educativos, aunque
en algunos casos estos provoquen escándalo entre
algunos sectores que siguen viendo desde el tabú
lo que en realidad es una dimensión profundamente
humana y positiva. La educación sexual debe ser ya
una realidad en todo el Estado español, para que la
convivencia desde y entre los sexos genere más felicidad y menos dolor. A cualquier edad.

la federación informa

eróticos”, sólo podemos pensar que no se ha respetado el principio básico del periodismo de preguntar
a todas las partes o que dicho titular responde a
intereses políticos de acoso y derribo.

Por último, si hay algo que caracteriza a las y los
profesionales expertos en sexología y en educa-
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El mes de la anticoncepción
con las y los jóvenes

C

ada 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, que aprovechamos
para concienciar sobre la importancia de acceder
de forma igualitaria a todos los métodos anticonceptivos, así como de tomar decisiones que
permitan disfrutar de una adecuada salud sexual,
segura y libre de riegos. Es importante tener en
cuenta que los y las jóvenes de nuestro país mantienen sus primeras relaciones eróticas sin haber
tenido acceso a la información, la educación
sexual y los servicios que necesitan, lo que hace
que la experiencia de la sexualidad esté vinculada, en numerosas ocasiones, a riesgos como los
embarazos no planificados, las infecciones de
transmisión sexual y el VIH.
Pero para que los/as jóvenes puedan tomar decisiones más autónomas y responsables respecto
a su salud sexual y su anticoncepción, tenemos

n.º 114
diálogos

20
FPFE

Raquel Hurtado
Responsable intervención social FPFE

que ofrecerles determinados conocimientos y
herramientas. La FPFE defiende un modelo de
educación sexual que contempla la sexualidad
como una dimensión fundamental de todas las
personas y que incluye no sólo los aspectos
reproductivos, sino también los afectos, la comunicación, el placer y la corresponsabilidad en el
marco de la pareja.
En este marco, hemos celebrado durante octubre
nuestro particular “Mes de la anticoncepción”,
desarrollando diferentes actividades dirigidas a
jóvenes, entre las que destaca la realización de
talleres específicos sobre anticoncepción, en
colaboración con entidades que trabajan con
jóvenes en el municipio de Madrid: Red de espacios de ocio autogestionado Enredadero, Equipo
de Orientación Familiar EOF, Lucerocio y Feria de
entidades de Tetuán, entre otras.

la federación informa
Estos talleres, de dos horas de duración y dirigidos
a chicos y chicas entre 13 y 17 años, han contado
con la participación de 63 jóvenes y han tenido los
siguientes objetivos:
-R
 eflexionar sobre las prácticas conceptivas y anticonceptivas.
-D
 otar de un marco erótico amplio, más allá del
coito.
-R
 evisar las actitudes del grupo hacia la maternidad
y la paternidad, profundizando en lo que significa
ser madre o ser padre.
-R
 eflexionar sobre la planificación familiar decidida y
deseada.
-O
 frecer herramientas para la comunicación y la
negociación en las relaciones eróticas.
La valoración realizada por los grupos ha sido muy
positiva, tal como puede rescatarse de sus testimonios:
“Pensaba que sólo existía la píldora. No sabía que
había tanta variedad de métodos”
“No me había planteado que los chicos tuvieran algo
que ver en este tema”
“Me ha gustado contar con un espacio para preguntar mis dudas”
El desarrollo de los talleres nos ha permitido, además, realizar los siguientes aprendizajes:
-L
 a prevención es una cuestión muy importante
para las personas jóvenes. Frente al mito de que
los/as jóvenes viven su sexualidad de forma alocada y han perdido los valores más básicos, constatamos que sus preguntas e inquietudes están muy
dirigidas a la prevención de riesgos.
-L
 a anticoncepción es un tema imprescindible
en el marco de la atención a la sexualidad. Los
avances sociales, científicos y legislativos de los
últimos años han ampliado el repertorio de servicios ofrecidos por la FPFE y otras entidades en
el marco de la atención a la sexualidad y la salud
sexual. Si bien podría parecer que la anticoncepción y la planificación familiar se han convertido
en temas secundarios o resueltos, el trabajo con
jóvenes nos dice que la información en este sentido
es fundamental para ayudarles a tomar decisiones
más autónomas y seguras, así como para hacerles
más conscientes sobre la situación real en nuestro
país, en el que el acceso a los servicios y los métodos anticonceptivos es muy desigual.
-H
 ablar de anticoncepción no es sólo hablar de
métodos anticonceptivos. Los talleres ponen en el
centro las cuestiones relacionadas con la anticon-

cepción, que a su vez abren una puerta para abordar otros imprescindibles como los roles de género,
las habilidades de comunicación y negociación,
la corresponsabilidad, las relaciones de pareja…
También van más allá de enseñar el típico maletín
de métodos anticonceptivos, permitiendo explorar
los deseos de maternidad/paternidad y reflexionar
sobre la diferencia que, en muchas ocasiones, existe entre la idea de lo que implica ser padre/madre y
la realidad.
-N
 o existe un método anticonceptivo ideal para
todas las mujeres y parejas. Una de las actividades principales de los talleres consiste en diseñar
un método anticonceptivo que, según los criterios de los/as participantes, sea ideal. Tienen que
ponerle un nombre, explicar cómo se utiliza, a qué
debe su eficacia, quién lo utiliza, cuándo se utiliza
y qué precio tiene. Tras compartir la propuesta,
se analizan los resultados, pros y contras de cada
método para cada persona, pudiendo constatar
que las razones para elegir un método u otro varían
enormemente en función de cada persona y pareja.
-H
 ay que abordar los contenidos más básicos.
No es posible hablar de métodos anticonceptivos
sin hablar de cuerpos, prácticas y del propio proceso reproductivo. De hecho, hay muchos chicos y
chicas con una gran cantidad de preguntas básicas
sobre anatomía y fisiología (¿a qué edad les viene
la regla a los chicos?, ¿un chico puede quedarse
embarazado?, ¿puede una chica quedarse embarazada a través de caricias?). Es nuestra misión, además, descoitalizar la erótica, ofreciendo alternativas
igualmente placenteras y que no implican la posibilidad de un embarazo.
-E
 s fundamental trabajar desde la realidad de
los y las jóvenes. Sabemos que utilizar metodologías activas y participativas facilita enormemente
el trabajo con el grupo. Además, si partimos de
sus experiencias y utilizamos elementos cotidianos
(series, películas, canciones), resulta mucho más
fácil producir aprendizajes significativos.
A pesar de que los talleres se han realizado en una
fecha muy específica, es nuestra labor dar continuidad a este tipo de actividades, en el aula y en el
marco de la educación informal, como un contenido
fundamental que permita a las personas jóvenes
tener una vivencia de su sexualidad más positiva y
libre de riesgos.
n.º 114
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“La posibilidad de decidir el número de hijos
puede cambiar el mundo”. Informe UNFPA

“

La posibilidad de decidir el número de hijos
puede cambiar el mundo; sin embargo, en la
actualidad nos enfrentamos a situación paradójica en la que las mujeres y las parejas siguen sin
poder decidir, en países en desarrollo por falta
de acceso a servicios integrales de salud reproductiva, y en los países desarrollados por falta de
políticas de conciliación entre familia y trabajo. El
ejercicio de los derechos reproductivos se convierte por tanto en un aspecto esencial para el
futuro del planeta, tanto como un derecho fundamental de las personas y las parejas como para
el desarrollo sostenible en las próximas décadas”.
Estas palabras de Luis Mora, Responsable de
Género, Derechos Humanos y Cultura del Fondo
de Población de Naciones Unidas (UNFPA) recogen una de las principales conclusiones del informe 2018 de dicho organismo, que se ha presentado en Madrid con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
como anfitriona y la FPFE como entidad encargada de la presentación de este informe en nuestro
país. En la presentación han intervenido también
la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad
Murillo, el presidente de la FPFE, Guillermo González Antón, y la directora de la Agencia Española
de Cooperación (AECID), Aina Calvo.
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Bajo el título “El poder de decidir. Derechos
reproductivos y transición demográfica”, UNFPA
centra su análisis en los cambios que un gran
número de países están experimentando en
sus tasas de fecundidad y su relación con el
ejercicio de los derechos reproductivos. Para
UNFPA, “las personas están reclamando su
derecho a elegir cuántos hijos desean tener y
cuándo concebirlos y, en consecuencia, estamos
asistiendo a cambios profundos y se plantean
grandes desafíos desde el punto de vista demográfico”. Un derecho, recuerda UNFPA, que se
relaciona con muchos otros, “como el derecho
a la salud, la educación, la libertad de decidir, la
no discriminación y el tener acceso a ingresos
adecuados”. UNFPA lamenta en su informe que,
sin embargo, “ningún país puede afirmar que se
garantiza el ejercicio de los derechos reproductivos de todas las personas”.
Por ello el Fondo de Población de Naciones Unidas recomienda a todos los países que, entre
otras medidas, consideren la salud reproductiva
como un ámbito prioritario de los sistemas de
atención a la salud; que se imparta una educación
integral y universal de la sexualidad; que se actúe
“en todos los frentes” para alcanzar la igualdad
de género, o que se armonice la fecundidad con
los derechos reproductivos.

la federación informa
Guillermo González Antón, presidente de la FPFE,
ha hecho hincapié en que “el informe de UNFPA nos
muestra claramente cómo los derechos reproductivos son fundamentales no sólo para la autonomía
moral de las personas, lo que ya sería suficiente, sino
también para el ejercicio de otros derechos. Por eso
insistimos en que es un imperativo ético y político
protegerlos y defenderlos frente a la creciente judicialización de los debates, que además no responden a
lo que la inmensa mayoría de las personas demanda,
que es que se respete el poder de decidir”.
La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, encargada de cerrar el acto de presentación del
informe, ha recalcado que “no se puede dejar toda el
peso de la responsabilidad del equilibrio demográfico
en las mujeres. La corresponsabilidad es necesaria”
afirmó Murillo-. “El concepto de conciliación debe
dejar de ser algo que atañe solamente a las mujeres”
y, para ello, Murillo ha puesto el foco en la necesidad
de articular políticas públicas que fomenten una responsabilidad compartida.

Como en años anteriores, el informe sobre el Estado de la Población Mundial 2018 incluye una serie
de datos demográficos por países (crecimiento de
la población, población por franjas de edad, tasa
de dependencia, esperanza de vida o fecundidad)
y datos comparativos relacionados con los objetivos de la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo: partos atendidos por personal cualificado
y tasa de natalidad en la adolescencia, uso de anticonceptivos, necesidades insatisfechas y satisfechas
de planificación familiar, matriculación en primaria y
secundaria o índice de equidad de género en primaria y secundaria entre otros.
El informe está disponible en:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
UNFPA_PUB_2018_ES_SWP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
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Nos formamos para hacerlo mejor

Q

ueremos que nuestros servicios de atención
siempre contribuyan a aumentar el bienestar
de todas las personas que los usan, y que nuestras acciones siempre sirvan para la protección
de los derechos sexuales y reproductivos. Por
ello no dejamos de formarnos. La jornada “En sus
zapatos. Cómo comunicar para el cambio social”
y el taller “Formación artivista” son dos de los
últimos ejemplos.
En el primero hemos contado con la colaboración
de la Federación Internacional de Planificación
Familiar (IPPF) para compartir los resultados de
un estudio sobre los valores, estilos de vida y
actitudes hacia los derechos sexuales y reproductivos de las personas a las que nos dirigimos
y para aprender a comunicarnos mejor con ellas
y a convertir en historias movilizadoras nuestros
mensajes.
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En el segundo, el equipo formativo de Órbita Diversa nos ha “sumergido” en el artivismo, o lo que es lo mismo:
el uso de las artes como herramientas de comunicación en la diversidad y para el fomento de la participación
social. A través de las distintas expresiones (teatro, movimiento, fotografía, cine, dibujo y artes visuales, literatura, poesía, música), con perspectiva feminista, LGTBIQ+ e intercultural, nos han proporcionado herramientas de
transformación personal y comunitaria, de resolución de conflictos y de convivencia.
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¡El mito de la virginidad
daña a las mujeres!
Para millones de mujeres la virginidad ha dejado
de tener el valor simbólico que durante siglos
se le asignó. El que en los primeros contactos
sexuales con penetración vaginal (deseados y
consentidos) una pequeña membrana -el himense rompa, ha pasado a ser un hecho banal comparado con las emociones del momento. Lo que
la mayoría espera es que la incomodidad y, a
veces, el dolor local provocado por la inexperiencia pasen pronto. Poco más.
Sin embargo, para otros millones de mujeres
la virginidad es una gran carga. En las culturas
conservadoras la presencia de himen sin ruptura
en una chica joven se representa bajo el mito de
la virginidad, fuente de orgullo y honor, que discrimina y castiga a las mujeres. Y ese mito tiene
graves consecuencias para su salud. Y no solo
eso; también para su vida: están documentados
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numerosos suicidios (Turquía y otros países) y
crímenes de (des)honor perpetrados por hermanos, tíos o padres.

Solemos confundir conceptos tan
distintos como himen (elemento
anatómico insignificante del cuerpo de
las mujeres), virginidad (constructo
social de subordinación al hombre),
castidad/pureza (virtudes morales
para algunas religiones y grupos
sociales) y primera vez (representación
popular, ensalzada para unos y
banalizada para otros, de la primera
relación sexual con penetración).

El himen es un tejido membranoso de unos 2-3 mm
propio del desarrollo embrionario femenino relacionado con el seno urogenital. Tiende a desaparecer
desde el nacimiento, lo que se completa por el
empuje de las menstruaciones. No se sabe para qué
sirve pero sí que las mujeres son las únicas primates que lo tienen; algo parecido tienen las elefantes
nulíparas, aunque de unos 2 cm. Es prácticamente
avascular (sin vasos sanguíneos) por lo que su rotura
no tiene por qué ir acompañada de sangrado.
Tener o no tener himen no supone ningún problema
de salud pero el mito de la virginidad sí; afecta a la
salud física, psíquica y social de las mujeres e incrementa el riesgo de abusos, de violaciones y de ITS,
incluyendo la infección por VIH y el sida. Veamos
cómo.
Si el mandato cultural que impone la virginidad antes
del matrimonio se basa en la suposición de que un
himen íntegro es garantía de “pureza”, la revisión,
inspección o manipulación de la zona vaginal de la
mujer se convierte en imperativo. En unos casos
será el personal médico quien a petición de la familia
compruebe el estado del himen, generalmente por
inspección, tacto y exploración del tracto vaginal con
dos dedos. O también como requisito previo al ingreso en las fuerzas armadas (caso de Indonesia) o a
demanda del futuro marido en caso de matrimonios
pactados. Otras veces, esa valoración es realizada
por mujeres (como en las comunidades de etnia gitana, en que otras mujeres fiscalizan no solo el estado
del himen sino la aparición de sangre tras su manipulación).
La comunidad científica ha puesto nombre a esa
intromisión en la intimidad de las mujeres, test de
virginidad, y afortunadamente, los rechaza.

E
 l himen y los llamados
test de virginidad
Investigaciones muy solventes a nivel internacional
confirman que ningún test basado en el estado del
himen sirve para detectar de manera fehaciente si la
mujer ha tenido o no relaciones sexuales con penetración. Así por ejemplo, algunos estudios norteamericanos realizados sobre jóvenes, en los que se
comparaba la situación de cientos y miles de niñas,
jóvenes y mujeres víctimas de abusos sexuales con
penetración, con otras que nunca habían tenido
penetración vaginal, solo el 25 % presentaba diferencias relevantes en los exámenes.
Cierto es que en nuestro medio la mayor parte de
los temas no frívolos relacionados con himen y virginidad provienen de los análisis y exploraciones

rutinarias con fines forenses ante casos de violación
o abuso sexual. Pero incluso en esos casos, sería
oportuno cuidar y cambiar la nomenclatura. Cuando
se quiere determinar si ha habido un delito, el hecho
de que se haya agredido la zona genital es independiente de que el himen exista o no (hay veces en que
desapareció totalmente en el momento del nacimiento o posteriormente de manera fortuita) o de que se
hayan mantenido o no relaciones coitales previas. La
descripción clínica de las lesiones nada tiene que ver
con el hecho conceptual y simbólico de la virginidad.
También ante sospecha de abusos sexuales a menores, cuando se pueden observar lesiones del himen,
especialmente en la parte inferior de la entrada vaginal, debemos evitar mezclar conceptos: aunque la
descripción de lo inspeccionado en el introito vaginal, incluyendo el himen, sea necesaria, esta tiene
que ser independiente de cualquier valoración moral
o cultural acerca de la virginidad.
Volvamos pues a los test de virginidad, en su sentido cultural. Múltiples estudios1 reafirman que deben
ser excluidos por su ineficacia, por provocar serios
problemas a la salud de las mujeres y por perpetuar
mitos que las perjudican y discriminan.
La inmensa mayoría de las jóvenes no aceptan
someterse a dichas exploraciones, si no que se ven
forzadas a ello. Eso las coloca ya en una situación
de sufrimiento físico y psicológico ante una exploración antinatural, con la musculatura del suelo pélvico
contraída, sin lubricante, con sequedad, vergüenza,
estrés y miedo. Incluso para las mujeres que por
influencias culturales las aceptan como prueba de
amor y fidelidad al marido en la ceremonia prematrimonial (bodas de gloria) la exploración es dolorosa
y agobiante por su mismo objetivo: romper algo de
sus entrañas y provocar sangrado (téngase en cuenta
que el himen no tiene vasos y que el sangrado se
produce al dañar zonas aledañas).
Otro gran riesgo tiene que ver con las infecciones
de transmisión sexual. La explicación es clara.
Estas prácticas afectan solo a las mujeres, no a los
hombres. En estas culturas, muchos de ellos mantienen sometidas a “sus mujeres” pero consideran
un atributo de masculinidad el mantener relaciones
sexuales con las demás.
Siempre que se exagera una determinada “virtud
femenina” habrá hombres que la utilicen para vengarse o demostrar su supremacía. De hecho, en
muchos de esos países se observa cómo las violaciones y los abusos sexuales aumentan. Hay un
n.º 114
mito especialmente horroroso por el que se conside- diálogos
ra que tener relaciones sexuales con vírgenes cura el
sida. En diversos estudios se confirmó que entre un
18 y un 30% de los varones encuestados en cuatro
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¡El mito de la virginidad daña a las mujeres!
También se ha demostrado que cuando se mitifica
la penetración vaginal por miedo o costumbre se
incrementan las prácticas sexuales basadas en coito
anal. Esto incrementa claramente el riesgo de que
una joven se infecte por cualquier ITS, especialmente
por el VIH/sida2 Poner en evidencia la vida sexual
de las jóvenes, mediante una prueba que les obliga
a mantenerse agachadas, de rodillas, fiscalizadas y
pasivas, cosa que (afortunadamente para ellos) no
sufren los chicos, va en contra de las estrategias de
empoderamiento de las mujeres defendidas para la
prevención del sida.
Para erradicar estas prácticas tradicionales perjudiciales para las mujeres se hace imprescindible una
adecuada educación sexual basada en derechos, en
el conocimiento científico y en el empoderamiento
de las mujeres. Esta educación sexual en igualdad
debe dirigirse no solo a la sociedad en general, sino
específicamente a adolescentes, profesionales de la
educación y de la sanidad, mediadores interculturales y líderes de las comunidades donde la virginidad
sigue siendo muy valorada, como por ejemplo en la
población islámica.

Desde la perspectiva de los derechos
humanos imponer el mandato de
la virginidad a las mujeres es una
forma de discriminación de género
y una violación de sus derechos
fundamentales. Las diferentes
formas de fiscalización del estado
del himen mediante los llamados
test de virginidad, además de ser
inútiles, constituyen un tipo de
agresión y violencia sexual.
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1O
 lson RM y Garcia-Moreno C. Virginity testing: a systematic review. Reproductive Health (2017) 14:61.
Hegazy AA y Al-Rukban MO. Hymen: Facts and conceptions. The Health (2012) 3(4): 109-115.
Eliminating VirginityTesting, elaborado por la
Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas
presentado en octubre 2018.
2L
 eclerc-Madlala, Suzanne. Protecting girlhood? Virginity
revivals in the era of AIDS. 2003 https://www.researchgate.net/publication/254235946
Leclerc-Madlala S. Virginity testing: Managing sexuality in
a maturing HIV/AIDS epidemic. International Journal for
the Analysis of Health. 2008.
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Guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes

La FELGTB y COO enseñanza han realizado conjuntamente
“Pau. Guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes”, dirigida a alumnado, profesorado y familias para sensibilizar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género. La
guía está formada por varias historias narradas en formato
cómic y tienen como protagonista a Pau, una adolescente
trans. “Para gustos los colores”, “Quiere-t”, “Salir del armario”, “LGTBfobia” “Relaciones con la familia” o “Prevención
y sexualidad” son los títulos de algunos de los capítulos de
esta publicación que está también disponible online.

Guía de anticoncepción. Infórmate y decide

El programa de salud sexual y reproductiva de Madrid Salud,
Ayuntamiento de Madrid, publica este folleto divulgativo que
informa de manera clara sobre los órganos implicados en la
reproducción y los métodos anticonceptivos actuales. Cómo
son los órganos genitales de personas con capacidad gestante o capacidad fecundante, qué y cómo son los métodos
anticonceptivos seguros y cómo se usan, o cómo cuidarnos
en la salud sexual con algunos de los contenidos de esta
guía que se puede descargar desde la web de Madrid Salud:
http://www.madridsalud.es/pdf/publicaciones/saludpublica/
Guia_de_anticoncepcion_Opcion1_AAFF.pdf
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Nueva edición del máster en anticoncepción
y salud sexual y reproductiva
La Sociedad Española de Contracepción
(SEC) y la Fundación Española de
Contracepción (FEC) han abierto el plazo
de matrícula para la sexta edición del
Máster en Anticoncepción y Salud Sexual
y Reproductiva, programación con Título
Propio de la Universidad de Alcalá dotada
con 60 créditos ECTS que se desarrollará
durante 2019. La actividad académica se
iniciará el 1 de febrero y finalizará el 14 de
diciembre. Podrán participar los licenciados
en Medicina y quienes posean la titulación
de diplomatura o grado en enfermería. La
modalidad será mixta, presencial con clases
y prácticas en Madrid y on line a través de
la página oficial del máster. Los interesados
pueden acceder a la web;
http:/fundaciondecontracepción.es
o solicitar información a través del e-mail
fec@fundaciondecontracepcion.es.

Sexualidades y géneros. Para articularse y saber más
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AKAHATÁ trabaja en temas relacionados con los géneros, las sexualidades y los derechos derivados de ellos,
para promover la promoción y la protección del ejercicio de una sexualidad plena, basada en la equidad, la
libertad, el respeto por la diversidad y el goce y sin ningún tipo de coerción o uso abusivo del poder. Para ello
se propone la articulación de los diferentes movimientos de América Latina, el desarrollo de sus capacidades
y el fortalecimiento de sus organizaciones, grupos y activistas. En su web se encuentran los enlaces a los
principales documentos jurídicos internacionales y regionales que reconocen los derechos sexuales; guías y
memorias sobre seguridad digital o autocuidados; convocatorias, e interesantes reflexiones sobre los retos a
los que se enfrenta el ejercicio de la diversidad sexual.
https://www.akahataorg.org/

para leer
Los placeres de la edad
Autora: Carmen Alborch			
Editorial: Espasa			

Editado en 2014
352 páginas

Sirva esta recomendación como homenaje a Carmen Alborch, que con este libro nos dejó una reivindicación de los
placeres que nos pueden esperar a partir de los 50 años de edad y especialmente con la jubilación. Con testimonios
reales, literarios y cinematográficos, Carmen Alborch va desgranando el derecho a vivir con plenitud la sexualidad, la
amistad, la libertad…Un derecho del que ella, sin duda, fue una abanderada..

Cuerpo, salud y religión
Autoras: Anabella Barragán Solís, Ángela López Esquivel y Elie Masferrer Kan (comp.).
Año 2018
Editorial: Araucaria					
180 páginas
En las páginas de esta obra se abordan diversos análisis sobre cuerpo y género, miedos, enfermedades y ritos en
diversas religiones. Medicina, antropología, filosofía, psicoanálisis, religión y sociología rondan estas reflexiones que
parten de que “el cuerpo fue, es y será motivo de grandes controversias y estudios a partir de que no es un ente solitario. El cuerpo existe a partir de su relación con otro, con otros cuerpos” y por tanto configura una compleja relación
social.

Mujer, moral y franquismo. Del velo al bikini
Lucía Prieto Borrego			
Uma Editorial			

Editado en 2018
351 págs.

Una vez acabada la guerra civil, se pone en marcha un programa de control social cuyo principal instrumento fue el
Patronato de Protección a la Mujer. Esta institución se trazó como objetivos la lucha contra la prostitución y la erradicación de la enfermedad venérea. Pero en realidad fue un mecanismo dedicado a la corrección y castigo de las
conductas que pudieran entorpecer las aspiraciones demográficas del franquismo. Este estudio sobre el Patronato en
la Málaga de 1941 a 1971 quiere mostrar que la institución proyectó su intervención en conductas transgresoras de la
moral católica de la época.

Sexualidades diversas, sexualidades como todas
Carlos de la Cruz			
Editorial Fundamentos			

Editado en 2018
256 págs.

Este libro del experto Carlos de la Cruz parte de la premisa de que la sexología y las asociaciones que representan a
las personas con discapacidad han dado la espalda a la sexualidad de estas personas, y por tanto se dirige en primer
lugar a las y los profesionales de ambos ámbitos: la sexología y la diversidad funcional o discapacidad. En sus páginas
se recorren las distintas discapacidades y los distintos momentos evolutivos, y se aportan criterios, reflexiones y propuestas prácticas. Su objetivo es tender puentes entre lo que nunca debió estar separado, haciendo realidad que en
el plural de las sexualidades caben todas y mostrando cómo en todos los casos es igualmente importante aprender a
conocerse, aceptarse y expresar la sexualidad de modo satisfactorio.

