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Editorial
No, ni son iguales, ni da lo mismo…

G

eneralmente, cuando hay elecciones pensamos más
en la política. En los últimos meses hemos oído
multitud de argumentos (o simples ocurrencias)
relacionados con los distintos modelos de sociedad
que propone cada partido, y con frecuencia también
hemos escuchado que todos los políticos (o partidos) son iguales. No es cierto. Solo comentaremos
brevemente algunas diferencias respecto a la atención a la salud, basándonos en dos formas de gestionarla: la conservadora y la progresista.
Solemos creer que los avances tecnológicos son los que más contribuyen
a mejorar la salud de las poblaciones… pero esa es una verdad a medias.
El bienestar social, los estilos de vida, los auto-cuidados y las redes de
apoyo son también fundamentales. Los conservadores nunca se han creído mucho eso de que prevenir es mejor que curar ni que la salud pública
es rentable. Los y las progresistas, en cambio, sabemos la multitud de
cosas que se pueden hacer muy bien a bajo coste, sin despilfarrar…
Potenciar la sanidad privada frente a la pública discrimina a las personas
más desfavorecidas... Y en eso son especialistas los conservadores. Allí
donde gobiernan abandonan y desprestigian a la sanidad pública para
poder justificar su gran apuesta por la sanidad privada. Favorecer más
los intereses de las grandes corporaciones privadas (que siempre llevan
sobrecostes), en detrimento de lo público, resta inversión a los servicios
de todos y todas, favoreciendo las desigualdades entre personas ricas y
pobres.
Para combinar bien la tecnología, la atención humanizada y lo que la
gente demanda, hay que apoyar, respetar y confiar en los y las profesionales… Tenemos fantásticos/as profesionales, pero allí donde gobiernan
los conservadores se valora menos la capacidad técnica y más la cercanía ideológica de los gestores. Las y los progresistas defendemos un
mayor tiempo de atención por paciente, más recursos y apoyos y una
mejor equiparación de condiciones de trabajo y salario.
Y luego hay muchas otras diferencias en el modo de atender y gestionar
la salud mental, la atención a adolescentes y jóvenes, a personas con
discapacidad, a mayores que viven en soledad, los cuidados al final de la
vida…
Probablemente, la mayor diferencias entre conservadores y progresistas
está en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, donde lo ideológico suele pesar más que el conocimiento… Por resumir: mientras los
conservadores consideran que ya está todo hecho, y relegan a un segundo (o último) plano las necesidades de atención en sexualidad, reproducción y anticoncepción, las y los progresistas creemos que quedan
muchas cosas por hacer:
Educación sexual: El miedo ancestral de los conservadores a la educación sexual hace que la sexualidad juvenil se enfrente a más riesgos. Las
personas bien informadas eligen mejor lo que es bueno para su salud,
incluyendo su sexualidad.
Anticoncepción: la coordinación entre la Atención Primaria y la especializada es muy insuficiente y no queremos que pasen meses y sean
diferentes profesionales quienes atiendan la demanda de anticoncepción
(especialmente si se trata de DIU o de implante).
Esterilidad e infertilidad: Defender el derecho a decidir sobre un embarazo
incluye mejorar el acceso a los servicios públicos de reproducción asistida (RA). El legado de los conservadores, también en esto, es olvidarse de
lo público. El que el 80 % de los servicios de RA sean privados, y que en
la pública haya largas lista de espera, es otra muestra más de las diferencias respecto a la equidad.
Servicios de atención específicos de salud sexual y reproductiva (SS y R)
para jóvenes: Se ha demostrado que cuando existen la atención es más
cercana, rápida y eficaz y que la gente joven se siente más cómoda y
mejor atendida cuando acude a centros amigables.
Y muchas otras diferencias en las propuestas respecto a recursos de
atención a la sexualidad, a la atención al aborto, o al abordaje más integral y respetuoso para la población LGTBI….
No, ni son iguales, ni da lo mismo…
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Informe a ONU denuncia efectos
de las medidas de austeridad en
los derechos de las mujeres

“

Muchos países han introducido
recortes en los servicios de salud
para mujeres. La austeridad puede
afectar en particular a la salud reproductiva de estas y ocasionar daños
irreparables. Por ejemplo, con frecuencia las medidas de ajuste dan lugar a
reducciones directas de los suministros de anticonceptivos en el sector
público, lo cual puede contribuir directamente a aumentar los embarazos
no deseados y a multiplicar las tasas
de mortalidad materna. Ello puede
desencadenar también un aumento de
los abortos en condiciones de riesgo.
Asimismo, debido a la situación de
desigualdad económica estructural
que las mujeres enfrentan, estas tienen mayores probabilidades que los
varones de depender de los servicios
de salud públicos y gratuitos y en consecuencia resultan desproporcionadamente afectadas por una deducción
en su provisión”.
Esta es una de las conclusiones del
informe sobre el impacto de las reformas económicas y medidas de austeridad en los derechos humanos de las
mujeres que se presentó hace unos
meses ante la Asamblea General (AG)
de Naciones Unidas y del que ahora
se ha publicado una versión resumida. El informe, que produjo que la AG
emitiese una resolución al respecto,
ha sido elaborado por el experto en
deuda externa y derechos humanos
Juan Pablo Bohoslavsky.
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El informe critica los recortes en los
servicios de salud para mujeres, y
pone el ejemplo de la privatización de
facto en la República Democrática del
Congo, que ha hecho “que las mujeres
embarazadas deban aportar pruebas
de que pueden pagar la atención prenatal y materna a fin de recibirla y, si
no disponen de medios de pago, pueden convertirse en rehenes después
de dar a luz hasta que se efectúe el
pago. Esto puede crear desincentivos
para que las mujeres soliciten aten-

ción materna y neonatal adecuada y
segura, con el consiguiente aumento
del riesgo de mortalidad materna y
neonatal y repercusiones negativas
en la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres”.
Señala también el informe que las
medidas de austeridad han tenido
efectos en la violencia contra las mujeres: “Las medidas de austeridad y los
correspondientes recortes del gasto
pueden dar lugar al debilitamiento de
la respuesta estatal frente a la violencia, con consecuencias importantes en
el acceso de las víctimas a la justicia.
Además, la pobreza y el desempleo
obligan a muchas mujeres, incluso a
jóvenes, a prostituirse. Son también un
terreno fértil para la trata de mujeres
con fines de explotación sexual, matrimonio forzado o reclutamiento de las
mujeres para el trabajo doméstico en
otros países”. Lamenta el informe que
en Brasil, por ejemplo, se haya decidido congelar el gasto público durante 20 años, lo que impide construir
nuevos refugios para mujeres desde
2017 “mientras que el Brasil tiene
actualmente una de las mayores tasas
de feminicidio del mundo y ha experimentado recientemente un aumento
de la violencia contra las mujeres”.
En otros países como Camboya “las
estrategias de crecimiento impulsado
por las exportaciones han expuesto
a las mujeres a la explotación y la
violencia en el lugar de trabajo y en
sus proximidades. Reformas de liberalización similares han aumentado el
porcentaje de mujeres que recurren al
empleo informal en la India, y en consecuencia las mujeres más pobres han
quedado económicamente marginadas
y expuestas a la violencia”. Además,
algunas trabajadoras no pueden ejercer su derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva,
denuncia el informe, lo que tiene como
consecuencia “que aumente el riesgo
de violencia y acoso en el lugar de
trabajo, lo que resulta especialmente

preocupante habida cuenta de las
pruebas cada vez más numerosas de
acoso sexual, violencia, pruebas de
embarazo forzosas, aborto forzado y
detención ilegal de mujeres jóvenes
que trabajan para empresas vinculadas con las cadenas mundiales de
suministro”.

“El sistema económico global
actual está sostenido por
la desigualdad de género y
la discriminación contra las
mujeres, debido en parte a
los estereotipos de género
así como también a vacíos
en leyes y políticas”
https://bit.ly/2VKtnrb
El Comité de Derechos Humanos de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por su parte, aprobaba el pasado 21 de marzo, con los votos en contra
de España y otros países europeos, una
resolución sobre las consecuencias de la
deuda externa y las obligaciones financieras internacionales en los derechos
humanos. En ella se llama a los Estados a
tomar medidas sobre la deuda de los países especialmente afectados por el VIH/
sida: “Insta a los Estados, las instituciones financieras internacionales y el sector
privado a que tomen urgentemente medidas para aliviar el problema de la deuda
de los países en desarrollo especialmente
afectados por el VIH/sida, de manera que
puedan liberarse más recursos financieros y dedicarse a la atención médica, la
investigación y el tratamiento de la población en los países afectados”.
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El aborto es atención a la salud:
campaña del 28 de septiembre

C

on el lema “El aborto es atención a la salud” y la
etiqueta para redes sociales #MyAbortionMyHealth,
diversas redes y organizaciones han presentado la acción
internacional para el 28 de septiembre, Día Internacional
por el Aborto Seguro.
La Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres
al Aborto Seguro, La Red Mundial de Mujeres por los
Derechos Reproductivos (WGNRR), la Campaña 28 de
Septiembre por la Despenalización del Aborto, el centro
de investigación y recursos Asia-Pacífico para mujeres
(ARROW), la alianza en África de IPAS y la Alianza por el
Aborto Seguro en Asia (ASAP) han explicado que la elección del lema quiere recordar que “el 25% de todos los
embarazos en el mundo han acabado en un aborto inducido; entre el 4,7 y el 13,2% de las muertes maternas son
atribuibles a los abortos inseguros, la mayoría de ellas en
los países más pobres; hay 25 millones de abortos inseguros al año, y 7 millones de mujeres y niñas acaban necesitando tratamiento hospitalario por complicaciones derivadas de los abortos inseguros (datos de la OMS 2018)”.
Señalan también que el aborto es una parte esencial de
las vidas sexuales y reproductivas de las mujeres y de su
derecho a su autonomía corporal: “Las mujeres y niñas

sólo pueden ejercer el derecho humano a la vida y a la
salud con un acceso al aborto seguro si y cuando lo necesitan”. Por ello instan a los gobiernos y a las y los profesionales sanitarios a proveer acceso universal al aborto seguro como parte de la cobertura sanitaria universal y como
un componente esencial del cuidado de la salud sexual y
reproductiva.
Las organizaciones llaman a las y los líderes a rechazar
cualquier retroceso en la salud y los derechos sexuales y
reproductivos, y a asegurar que el derecho al aborto como
atención a la salud es suscrito y mantenido 25 años después de que la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo (ICPD) acordara que el aborto inseguro es un
problema grave de salud pública, “porque todavía lo es”.
Y llaman “a las personas y organizaciones que integran
las redes, simpatizantes, activistas de grupos de mujeres,
ONG, asociaciones de profesionales de la sanidad, organizaciones de derecho y de derechos humanos, academia,
grupos de derechos sexuales, grupos de derechos de personas con discapacidad, y a todas las personas que apoyan el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y
vidas- a organizarse para el 28 de septiembre”.

Según estudio del Instituto de la Mujer, la principal
preocupación de las jóvenes es la violencia de género

L

a violencia de género es la principal preocupación
de las mujeres jóvenes de acuerdo con el estudio
“Diagnóstico de la mujer joven en la España de hoy” que
ha presentado el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades y que señala que “el 77 % de las jóvenes
entre 18 y 34 años le asigna una relevancia de 9 sobre 10;
entre las mujeres de 35 a 64 años asciende algo más, ya
que el 80,3 % la sitúa en 9,3 puntos”. Entre sus principales
preocupaciones está también la desigualdad entre mujeres
y hombres, que tiene una puntuación de 8,7 sobre 10 entre
las encuestadas, y el desempleo.
Según el estudio, las jóvenes viven su sexualidad con más
libertad que las mayores y también son más conscientes
de los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual.
Sin embargo, alrededor de la mitad de las mujeres afirma
haber mantenido relaciones sexuales sin ganas (el 46,8 %
de las jóvenes y el 51% del grupo de 35 a 65 años). La
Secretaria de Estado para la Igualdad, Soledad Murillo, ha
lamentado al respecto que la educación sexual y afectiva
no se esté trabajando en las aulas.
El diagnóstico, realizado con el objetivo de facilitar la planificación y establecimiento de políticas públicas de igualdad
tal y como ha declarado el Instituto de la Mujer, muestra
que las mujeres consideran mayoritariamente que su realización personal no depende de la maternidad. El 59,3%

del grupo de jóvenes y el 52,5% entre las de más edad
han respondido que no necesitan ser madres para sentirse
realizadas y sitúan en 10 puntos sobre 10 esta afirmación.
Además, el 41 % de las mujeres con menos de 34 años
viven con su madre/padre, pero solo el 3 % de ellas desea
esta situación. El 28,5 % declara que vive con su pareja,
algo que le gustaría hacer al 43%. Por otro lado, El 75,7 %
de las jóvenes entre 18 y 34 años usa las redes sociales,
mientras que este porcentaje es del 46,4% en las mujeres
de 35 a 64 años.
En ninguno de los grupos de edad consideran mayoritariamente que su realización personal dependa de ser madre:
el 59’3 % del grupo de jóvenes y el 52’5 % entre las de
más edad sitúan en 10 puntos sobre 10 esta afirmación. La
media de la puntuación del total de encuestadas con respecto al grado de realización que la maternidad les aporta,
en la escala de 0 a 10, es de 7,7 y 7,6 puntos, respectivamente.
El Instituto de la Mujer informa que los resultados del estudio se basan en “1.500 encuestas a mujeres residentes
en España de entre 18 y 64 años para señalar diferencias
intergeneracionales. Además de la edad, se tuvo en cuenta
la Comunidad Autónoma, el hábitat y el nivel socioeconómico”.
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Novedades legislativas sobre
el aborto en Europa
El Centro de Derechos Reproductivos, organización internacional que defiende estos
derechos en todo el mundo, ha recogido los últimos cambios legislativos sobre el
aborto en Europa. Agradecemos su permiso para compartir aquí los datos, que hemos
actualizado con las últimas noticias:

B

élgica: En octubre de 2018 se aprobó el
proyecto de ley que elimina la regulación del
acceso al aborto del código penal y suprime los
requisitos previos que requerían que las mujeres
que buscaban atención de aborto alegaran estar
en un estado de angustia. El aborto sigue siendo
legal a petición de una mujer en las primeras 12
semanas desde la concepción y después cuando
la salud o la vida de una mujer están en riesgo.
Chipre: En marzo de 2018, el parlamento aprobó
una ley que extendía el acceso legal al aborto, que ahora está permitido a petición de una
mujer en las primeras 12 semanas de embarazo,
en situaciones de agresión sexual hasta las 19
semanas de embarazo y posteriormente cuando la vida o salud de la mujer están en riesgo.
Anteriormente, el aborto se permitía solo por
razones de salud física, mental o psicológica
acreditadas con una certificación médica.
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Alemania: En febrero de 2019, el Parlamento
revisó la disposición del Código Penal que prohibía la llamada “publicidad” de abortos. Las
reformas adoptadas ahora permitirán a las y los
proveedores sanitarios y centros de atención
médica anunciar públicamente, también en sus
sitios web, que brindan servicios de aborto. Sin
embargo, este cambio legislativo no permite a las
y los profesionales médicos divulgar públicamen-

te información médica completa sobre el aborto,
como lo exigen las normas internacionales de
derechos humanos y las pautas de salud pública.
Irlanda: En mayo de 2018, los y las irlandesas aprobaron en un referéndum, por una clara
mayoría, la revocación de la 8ª Enmienda a la
Constitución irlandesa, que prohibía el aborto
en casi todas las circunstancias. El resultado del
referéndum allanó el camino para que en diciembre se adoptara una nueva legislación que permite el aborto a petición de una mujer durante las
primeras 12 semanas de embarazo y, posteriormente, cuando existe un riesgo para la salud o la
vida de la mujer.
Islandia: El parlamento islandés ha aprobado en
mayo de 2019 un proyecto de ley que legaliza la
interrupción voluntaria del embarazo a petición de
una mujer hasta las 22 semanas de embarazo. La
anterior ley lo permitía hasta las 16 semanas de
embarazo, después de las cuales el aborto tenía
que ser aprobado por un comité.
Isla de Man: En enero de 2019 se aprobó la Ley
de Reforma del Aborto, que permitirá la interrupción voluntaria del embarazo a petición de una
mujer en las primeras 14 semanas de embarazo.
Entre las semanas 15 y la 23 de embarazo, se
puede practicar una interrupción del embarazo si

Reino Unido: En julio y agosto de 2018, se adoptaron nuevas reglas que permiten a las mujeres en
Inglaterra y Gales tomar la segunda de las dos píldoras para interrumpir un embarazo con medicamentos
en el hogar, lo que reduce el número de visitas a
los centros de salud. Esta había sido la política en
Escocia desde 2017 y también refleja las recomendaciones de la OMS sobre la prestación de servicios
de aborto farmacológico.
Macedonia del Norte: Una ley aprobada en marzo
de 2019 elimina las restricciones al acceso al aborto
legal introducidas en 2013, que incluían un período de espera obligatorio de 3 días y requisitos de
asesoramiento que tenían un claro sesgo. También
suprime el requisito de tener que contar con la aprobación de una comisión para los abortos realizados
entre las semanas 12 y 22 de embarazo.

temas

existe un riesgo para la salud de la mujer, un daño
fetal mortal o grave, indicaciones sociales graves o si
el embarazo es el resultado de una agresión sexual.
El aborto también es legal, tras esta reforma, después de ese plazo en circunstancias particulares y
de acuerdo con una certificación médica. La Ley ha
entrado en vigor en mayo de 2019.

 erspectivas de cambios en las leyes y
P
políticas sobre el aborto en 2019
Mientras que en varias regiones se esperan cambios
legislativos y políticos hacia un mayor reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo, en algunos países hay un riesgo grave de
retroceso legal y de reacción violenta contra el derecho al aborto.
Croacia: A fines de 2018 el Ministerio de Salud
croata inició un proceso legislativo después de que
el Tribunal Constitucional así lo estableciera en
un fallo de 2017, y creó un grupo de trabajo que
está preparando una nueva ley sobre el aborto. Sin
embargo, varios partidos parlamentarios acusan
al gobierno de dilatar el proceso para no reconocer los derechos de las mujeres, y tanto el Partido
Demócrata como el Partido Socialdemócrata han
presentado proyectos de ley alternativos, a los que
se unen una propuesta de la sociedad civil liderada
por personas expertas en derechos reproductivos.
La objeción de conciencia supone una grave barrera
para el acceso al aborto.

>>

Gibraltar: El gobierno de Gibraltar ha publicado
en abril de 2019 un proyecto de ley que responde,
según ha declarado, a una sentencia del Tribunal
>>
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Novedades legislativas sobre
el aborto en Europa
Supremo del Reino Unido que consideró que
la ley en Irlanda del Norte es incompatible con
la Convención Europea de Derechos Humanos,
sentencia que también afectaría a Gibraltar, con
una de las legislaciones más duras contra el
derecho al aborto en Europa. El proyecto de ley
despenalizaría el aborto en cinco supuestos.
Irlanda del Norte: en enero de 2019, el Tribunal
Superior de Justicia de Irlanda del Norte ha
escuchado el caso de Sarah Ewart, quien presentó una solicitud de revisión judicial de la
enormemente restrictiva ley de aborto alegando
que viola el artículo 8 de la Convención Europea
de Derechos Humanos. La sentencia en el caso
se publicará en 2019.
Mónaco: El Parlamento tiene previsto debatir en
sesión pública un proyecto de ley que propone
legalizar la interrupción voluntaria del embarazo
a petición de una mujer hasta la 12 semana de
embarazo.
Noruega: El gobierno conformado en Noruega
hace unos meses ha manifestado su intención
introducir cambios regresivos a la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, que
incluirían impedir que se disminuya el número
de embriones en las primeras 12 semanas de
embarazo en los casos de embarazos múltiples.
En respuesta, diversas organizaciones están
pidiendo que se reforme la ley para extender el
plazo para interrumpir el embarazo a petición de
una mujer de 12 a 18 semanas.
Polonia: Un caso presentado ante el Tribunal
Constitucional busca restringir el acceso de las
mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo al cuestionar la constitucionalidad de ciertos
fundamentos para el aborto legal. El caso fue
presentado en 2017 por un grupo de parlamentarios y busca eliminar la legalidad del acceso
al aborto en situaciones de malformación fetal
grave o mortal. En 2018 y 2019, las organizaciones de la sociedad civil continúan luchando
contra los intentos de introducir nuevas restricciones en una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa.

Para recibir el boletín del Center for
Reproductive Rights: geneva@reprorights.org
Más información sobre el centro:
https://reproductiverights.org/our-regions/europe

experi

encias

Las y los jóvenes, en el centro
de las organizaciones
En el encuentro de YSAFE

U

n grupo de jóvenes entusiastas y unid@s
por el interés en la defensa de la salud y
los derechos sexuales y reproductivos hemos
acudido a Bruselas, Bélgica, para celebrar la
reunión anual de YSAFE.
Youth Sexual Awareness For Europe (YSAFE)
es una red informal de jóvenes voluntarias/os
en alguna de las asociaciones que forman parte
de la red europea de la Federación Internacional

Jennifer López Castillejo
Voluntaria en el Centro Joven de
Atención a la Sexualidad de Madrid

>>

de Planificación Familiar (IPPFEN por sus siglas
en inglés). En su evento anual, las y los jóvenes
participantes (menores de 25 años), tenemos
un papel esencial en la puesta al día de los
documentos que rigen la red y en la toma de
decisiones relativa a la actividad de la red tras el
evento.

Este encuentro no es sólo para debatir y decidir
>>
la dirección y objetivos de la red, sino también
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experiencias

Las y los jóvenes, en el centro de las organizaciones
una oportunidad para acercarse y conocer a las y
los jóvenes voluntarios de Europa, y el trabajo que
realizan en sus respectivos países de origen. Se
trata de compartir e intercambiar conocimientos,
herramientas, experiencias y desarrollar planes de
acción conjuntos para el 2019. Porque creemos
firmemente que la unión hace la fuerza.
Actualmente YSAFE tiene alrededor de 120
integrantes que representamos a 30 asociaciones
miembros de la Red Europea de IPPF. Además de
por sus jóvenes delegados, la red está formada
por otros grupos como el Comité Directivo, los
representantes juveniles y los coordinadores. Todos
ellos apoyados y gestionados por la oficina regional
de la IPPF. La mayoría de las y los delegados son
jóvenes menores de 25 años de diferentes partes
del mundo y con una formación muy diversa, pero
con un objetivo común: la defensa de la salud y
los derechos sexuales y reproductivos (SDSR),
que tal y como se ha remarcado durante el evento,
hace referencia a los derechos que todos los seres

n.º 116
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humanos tenemos en relación con la reproducción
y la sexualidad. Tal y como recoge la Federación
de Planificación Familiar Estatal: “Hablar de
derechos sexuales y reproductivos implica hablar
del derecho de las personas a ejercer su sexualidad
y reproducción con libertad y dignidad permitiendo
a cada persona disfrutar de la sexualidad de una
manera sana, segura, responsable, sin miedos
ni vergüenzas, según cada forma de ser, sentir o
pensar”.
La IPPF EN tiene como uno de sus objetivos
centrales garantizar una significativa participación
de las y los jóvenes en la toma de decisiones
y respaldar que tanto en sus respectivas
asociaciones miembros como en la oficina regional
y el gobierno de la IPPF esto sea una realidad.
Estos eventos quieren impulsarlo, de manera
que nuestras voces sean escuchadas en temas
de salud y derechos sexuales y reproductivos,
que se facilite el intercambio de conocimientos,
habilidades y buenas prácticas, y que se estrechen

Para lograr estos objetivos se desarrollan cinco
propuestas o planes de acción. En primer lugar,
defender, promover y apoyar las ideas y propuestas
de las y los jóvenes para que su voz sea escuchada
y logren así ver el mundo que necesitan y desean.
En segundo lugar, gran parte del compromiso y
fuerzas se emplean en la sensibilización. YSAFE
persigue que las personas tomemos conciencia
sobre la importancia de los SDSR, principalmente a
través de las redes sociales.
Además, YSAFE busca capacitar a sus integrantes
mediante diferentes talleres y formaciones, además
de la reunión anual, con el objetivo de establecer
y fortalecer los conocimientos y las habilidades
necesarias para que desarrollemos diferentes
actividades y acciones en nuestros respectivos
países de origen. En cuarto lugar, se llevan a cabo
acciones para favorecer y apoyar las iniciativas
y proyectos juveniles, con el objetivo de que las
propuestas de las y los jóvenes se lleven a la
acción y no queden sólo en ideas o palabras.
Y por último, se hace posible el intercambio de
conocimientos y mejores prácticas. En muchas de
las asociaciones miembros surgen grandes ideas
y actividades, por lo que YSAFE ha desarrollado
diversos canales de comunicación a través de los
cuales pretende expandir estas por toda la red, de
tal forma que todos y todas se puedan beneficiar
de ellas y puedan ser extendidas al resto del
mundo.

C
 ontra la violencia
y por la educación
La reunión de YSAFE de este 2019 se ha centrado
en la violencia de género, la prevención del
ciberacoso, la educación sexual y la incidencia
política. Para empezar y tener una idea más clara
de la situación actual en Europa, cada delegada/o
realizó una presentación de la situación de estos
asuntos en su país de origen, de la forma en que se
trabajan y de las acciones que se llevan a cabo. Se
pudo comprobar que hay una situación muy similar
en los países representados en el encuentro.
Además, participamos en diferentes talleres y
dinámicas muy interesantes y útiles que nos
permitieron conocer mejores prácticas de trabajo

como, por ejemplo, la seguridad y la protección
de datos en línea o la gestión y el liderazgo de
proyectos. Además, fuimos las y los encargados de
proponer, modificar y votar las nuevas propuestas
acerca de las reglas y regulaciones de YSAFE,
generamos ideas para mejorar las comunicaciones,
debatimos sobre cómo expandir y fortalecer a los
grupos jóvenes y fuimos partícipes en la toma de
decisiones sobre la dirección de YSAFE para el
próximo año.

experiencias

lazos y unan fuerzas con otras organizaciones
juveniles en diferentes iniciativas a nivel nacional,
regional e internacional.

Con el fin del evento y con las pilas cargadas, he
vuelto a casa con muchas ganas de compartir
los conocimientos adquiridos con mi equipo y
comenzar a generar nuevas ideas, propuestas y
proyectos. Y al mismo tiempo, apenada por no
volver a ver a mis compañeros/as por un tiempo.
Participar en la reunión anual de YSAFE es una
oportunidad idónea para acercarse y conocer
desde dentro la labor de la red europea de la
IPPF y de sus integrantes. También una ocasión
para compartir y crecer, contribuir y aportar
nuestro pequeño granito de arena en el cambio
y dirección del trabajo de la organización; pero,
sobre todo, para generar nuevas ideas y motivar a
sus integrantes para seguir trabajando en nuestro
objetivo, la defensa de los derechos sexuales y la
salud reproductiva.
Por supuesto, no todo fueron debates, talleres
y trabajo. También hubo tiempo para disfrutar
y visitar la bella ciudad de Bruselas, probar su
famoso chocolate belga y gofres, degustar las
diferentes variedades de cerveza, conocer su
historia mientras recorríamos sus calles, hacer
intercambios culturales, bailar, hacernos miles de
fotos y echar muchas, muchas risas.
Conocer a otras y otros jóvenes como yo,
apasionados por el mundo de la sexualidad y
centrados en la gran labor de lograr un cambio en
nuestra sociedad, cada una/o con un bagaje, unas
experiencias y vivencias muy diferentes a las del
resto, ha supuesto una gran motivación personal y
profesional para continuar trabajando en esta línea.
Sin duda, ¡ha sido una experiencia inolvidable!
¡Gracias a tod@s!
n.º 116
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Gioconda Diéguez

attaD lieN

Experta en género y desarrollo
en América Latina

“La lucha por la laicidad es fundamental para los
derechos sexuales y reproductivos”

Además de obstetra, Gioconda Diéguez es experta en género, identidades y ciudadanía y se ha formado también como
especialista en salud pública. Y sobre todo, es defensora de
los derechos de las mujeres a tiempo completo. Tiene una
amplia experiencia de trabajo en programas de cooperación
para el desarrollo centrados en los derechos sexuales y
derechos reproductivos en Perú y Bolivia, países en los que
coordina los programas de la ONG Alianza por la Solidaridad. Además, participa activamente en diversas redes de
Bolivia por los derechos sexuales y reproductivos. Nos ha
visitado para compartir los principales retos a los que estos
derechos se enfrentan en América Latina.

Se celebra el 25 aniversario de la histórica
Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo que supuso un hito para
el reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos. ¿Cuál es el balance en América
Latina?
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En América Latina también la conferencia y el
Programa de Acción de El Cairo ha sido un hito
importante, sobre todo en el desarrollo de los
derechos reproductivos y no tanto en derechos
sexuales. Algo muy significativo para nosotras es
que inspiró la primera conferencia regional sobre
población y desarrollo, celebrada en 2013 con la
participación de gobiernos y de la sociedad civil
organizada de 38 países de América Latina y El
Caribe. Fruto de ella y de la lucha feminista es el
Consenso de Montevideo, el acuerdo multilateral
regional más progresista en el reconocimiento de
los derechos sexuales y derechos reproductivos.

¿Qué ha supuesto el Consenso de
Montevideo?
Que podamos contar con un mapa y definición
de medidas prioritarias para cumplir con los
acuerdos del Plan de Acción de El Cairo, que
además permite mayores avances. En él sí se
explicitan los derechos sexuales y la diversidad
sexual, que fue un punto de quiebre para el
acuerdo en El Cairo, y las diversidades étnicas,
colocando en un lugar importante las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ha sido un
acuerdo clave para la región y para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que establece exigencias para los Estados y por ello es
fundamental para nuestros países. Los indicadores del Consenso de Montevideo han permitido
evaluar el avance de varias medidas prioritarias.
Y en este momento seguimos trabajando para
articularlo con las agendas locales y también con
la Agenda 2030. A la que, por cierto, tendríamos
que hacerle muchas críticas, porque hablar de

¿Cuáles son las asignaturas pendientes para que
todas las niñas y mujeres puedan ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos en América
Latina?
Las redes regionales y nacionales –como la Articulación “Alerta Montevideo” de Bolivia- que participamos en la iniciativa Mira que te miro de monitoreo
social del Consenso de Montevideo constatamos
que hay varios temas en riesgo: educación sexual,
aborto, rendición de cuentas y laicidad.
Asimismo, los informes presentados por los países
muestran que hay una gran debilidad en la educación sexual integral, en la que ha habido muy pocos
avances. Ya sabemos que los gobiernos, cuando
informan, tratan siempre de mostrar lo mejor de los
avances, y aún así los reportes nos muestran que la
educación sexual es muy débil. Así que es un desafío
clave trabajar por una educación en ciudadanía, en
la que se incorpore una perspectiva de igualdad de
género, lo que está siendo complicado porque está
en la mira de los grupos contrarios a los derechos.
Otro desafío clave es la inversión en salud sexual y
reproductiva. Sólo tres o cuatro países de la región
tienen el gasto en salud por encima del 6% del PIB,
así que no hay ni que imaginar cuál es el gasto en
salud sexual y reproductiva. Vemos que ha habido
avance en las políticas y normativas, pero que eso
no necesariamente se ha traducido en garantías de
ejercicio pleno de los derechos. Las voluntades políticas tienen que ir acompañadas de presupuestos
que promuevan igualdad y servicios de calidad.
¿Cómo son estos servicios de salud sexual y
reproductiva?
El monitoreo social del cumplimiento del Consenso
de Montevideo muestra que hay brechas muy grandes entre lo establecido y la realidad, y aún diversos
desafíos para avanzar en la garantía de derechos.
Estamos en un marco en el que hay aún una brecha
entre la fecundidad deseada y el número de hijas/os
que se tienen, especialmente en zonas rurales o con
difícil acceso a los servicios. Es muy preocupante
también la fecundidad en adolescentes, que sólo ha
empezado a disminuir un poco en los últimos años.
Los gobiernos de los países andinos han firmado
acuerdos para priorizar la prevención de embarazos
adolescentes que se han plasmado en planes nacionales que nosotras hemos venido apoyando pero
que no tienen presupuesto suficiente para una aplicación real. Hay también limitaciones para el acceso
a métodos anticonceptivos y para el acceso a la

atención del aborto seguro, incluso cuando el aborto
en legal en algunas circunstancias como la violación,
incesto o cuando está en riesgo la vida, como es el
caso de Bolivia. Se dan desabastecimientos de anticonceptivos, o disponibilidad sólo de determinados
tipos, lo que impide que las mujeres puedan elegir
o hace que tengan que recorrer distancias geográficas grandes para ser atendidas. Y a esto hay que
sumar el sistema patriarcal imperante, con patrones
culturales machistas muy fuertes, y estereotipos y
mitos con relación a los métodos anticonceptivos
modernos. Por eso es importante que el avance en
normativas se traduzca en la mejora de las vidas de
las mujeres y en disminuir (y eliminar) las brechas de
desigualdades desde un enfoque de género e interseccional.

hablando con…

objetivos de desarrollo sin hablar de autonomía de
los cuerpos, sin hablar de la deconstrucción del
heteropatriarcado, deja mucho que desear.

¿Podemos hablar de barreras culturales?
Sí, claro. Por ejemplo, las mujeres tienen aún muy
poca autonomía para decidir libremente sobre el
uso de un método anticonceptivo. En muchos casos
lo hacen a espaldas de la pareja, o tienen que usar
métodos de duración más larga que permiten mayor
confidencialidad. El personal de los servicios a veces
no habla el idioma del lugar, o no trabaja desde el
diálogo sino desde la imposición de la medicina
occidental, a pesar de que en países como Bolivia
hay políticas de salud intercultural que promueve un
mayor diálogo con la medicina tradicional. Lo vemos
por ejemplo en los partos, en los que no siempre se
respetan las costumbres de la comunidad. Y es que
en los servicios hay también un ejercicio de poder en
el cual no se ve a la mujer que llega como una sujeta
de derechos. En el Consenso sobre Montevideo se
habla del enfoque intercultural pero a veces el personal sanitario no conoce estos acuerdos o lo que está
en la normas, y falta mayor inclusión de este enfoque en la formación del personal. En este sentido
es importante también el trabajo de sensibilización
ciudadana para que se entiendan los derechos de las
mujeres y de las y los jóvenes. Además, es necesario
que las políticas aterricen en la cotidianeidad. Que se
tiendan puentes entre las autoridades, los servicios
y las comunidades como aspecto fundamental, por
ejemplo, del trabajo de la cooperación internacional.
Volviendo a los que señala como riesgos, ¿cuál
es la situación respecto a la laicidad?
La laicidad es un asunto clave en la región y fundamental para el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, por lo que es una
n.º 116
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Gioconda Diéguez
cuerpos, de tomar decisiones reproductivas libres,
decisiones sexuales libres. El problema es que aunque hay países que tienen establecida constitucionalmente la separación entre el Estado y las iglesias,
en la práctica sigue siendo fuerte la influencia no
sólo de la iglesia católica sino también de organizaciones laicas con posturas religiosas y conservadoras. Además, hay países, como por ejemplo Perú,
que reconociendo la libertad religiosa reconocen
también en la normativa el valor y aporte moral de
la iglesia católica, por lo que el principio de laicidad
puede quedar en controversia. Estamos en la lucha
de buscar que los Estados implementen políticas con
base en la garantía de los derechos humanos en los
que se basa una democracia y no en función de intereses particulares o creencias religiosas que puedan
tener los gobernantes o funcionarios que están en
puestos de decisión.
Y aquí entran los grupos coercitivos que
presionan para que se supriman los derechos
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Sí, unos grupos que han reinventado sus estrategias
y retocado sus organizaciones para que sean consideradas como organizaciones de la sociedad civil
u ONG, pero que por ejemplo al revisar sus webs,
tienen como miembros honoríficos a Yahvé y la virgen María denotando su origen religioso, además de
dejar visible su postura en contra de los derechos
sexuales y reproductivos sobre todo. Trabajan en
lobbies, con el poder legislativo en el Congreso, y
prestan mucha atención a sus redes de comunicación, que son internacionales. Trabajan con jóvenes,
y llama la atención su énfasis en estar presentes en
universidades de élite para formar a jóvenes que son
potenciales dirigentes y decisores. Se han evidenciado plataformas regionales, como Con mis hijos no
te metas que realiza acciones en contra de la inclusión de la igualdad de género en la currícula educativa, y la financiación de iglesias y empresas. Se ha
podido ver que han hecho también un cambio en su
discurso, el cual intentan que no sea muy religioso
y que se acerque al discurso de derechos humanos.
Hablan del derecho a la vida desde la concepción,
que intentan colocar en todos los escenarios, de
los derechos humanos y hasta de igualdad, llegando a decir que si se está por la igualdad de género
hay que estar contra el aborto porque éste “mata
a concebidas”. Y con sus prácticas comunicativas
enmascaran sus acciones discriminatorias contra
derechos humanos principalmente de mujeres y de
personas LTGBI. Además, atacan a defensoras de
derechos sexuales y reproductivos como parte de
su estrategia, mediante campañas de desprestigio o
yendo contra las organizaciones también con la judicialización.

Y mientras, ¿qué señalaría como buenas
prácticas de las organizaciones que trabajan por
los derechos?
Algo básico es que trabajamos desde las preocupaciones, saberes y necesidades de las adolescentes,
jóvenes y mujeres adultas, y que apostamos no
por la imposición sino por el acompañamiento de
su acción de autoreconocimiento como sujetas de
derechos, para que hagan su propia incidencia y
sean ellas las que exijan el reconocimiento de sus
derechos. Buscamos articular las diversas fuerzas de
la comunidad con las operadoras/es públicos y sus
autoridades, y articular las agendas locales con las
regionales y globales y viceversa.
Además, el trabajo en alianza es clave para nosotras.
En América Latina estamos viendo cómo la participación en redes da sus frutos, y el último ejemplo es
la campaña argentina por la legalización del aborto,
que da cuenta de la importancia de esta articulación nacional e internacional. Y es clave la alianza
con organizaciones nacionales que están en estas
luchas. En Bolivia, en el marco de la formulación de
un nuevo Código del Sistema Penal se conformó
una plataforma amplia de organizaciones y activistas
para incidir por la garantía del derecho a decidir de
las mujeres frente a un embarazo no deseado, y se
cuenta también con la mesa Nacional de vigilancia
de los derechos sexuales y reproductivos; en Perú
la Campaña Déjala Decidir ha mostrado la importancia del trabajo articulado, por nombrar algunas
experiencias… También señalaría la importancia que
mostrar que nuestro ámbito es transversal, y que,
por ejemplo, si miramos a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) esto se ve claro. Miremos sólo uno,
el ODS 11, que habla de ciudades seguras. Pues ahí
tenemos que hablar de acoso sexual callejero a las
mujeres, un tema en el que hemos venido trabajando. Y por último, vuelvo a hacer énfasis en la educación. Si se apoya la educación no se puede dejar
fuera la educación sexual integral.

la fede
inform ración
a
Guillermo González Antón

¡¡Sí, soy yo, Jack!!

E

stas palabras, que Jack repetía cada vez
que su madre le interpelaba porque quería
su colaboración para hacer una semblanza de
él, podría ser un resumen perfecto de lo que
se pretendía en el Congreso Nacional sobre
Sexualidad y Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo en el que hemos participado. Jack
es un adolescente que está transitando de una
identidad femenina asignada en su nacimiento a
una masculinidad sentida por quien solo podría
sentirla, él mismo… Un niño-hombre viviendo
su realidad como persona con síndrome de
Down y afirmando una identidad sexual distinta
a la que alguien asignó con excesiva rapidez,

Médico y sexólogo. Presidente de la FPFE

de forma temprana y por aproximación a lo que
su genitalidad parecía indicar. No fue mucha la
colaboración que obtuvo su madre por parte de
Jack, pero sí consiguieron ambos mostrar que él
era quién decía ser…Y no tuvimos ninguna duda
de que así era. Él era quien decía ser y se sentía
muy orgulloso de serlo y manifestarlo constantemente.
n.º 116
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Jack consiguió dar sentido al eslogan “Acortando Distancias” propuesto por el Congreso que
ha organizado Plena Inclusión en las Palmas de
Gran Canaria con la colaboración de los gobier- FPFE
nos autonómicos y locales y de la Fundación
>>
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Once, y en el que se ha puesto encima del escenario y en la sala la encrucijada de la diversidad funcional, intelectual o del desarrollo en este caso, y la
diversidad sexual.
Por separado cada una de las diversidades ya
resultan de compleja aceptación para no pocas
personas. Sumadas ambas diversidades, el número
de personas escépticas aumenta de forma exponencial. Mujeres y hombres a las y los que resulta
incomprensible que aquellas y aquellos que han de
conocer, aceptar y expresar su identidad sexual,
la orientación de su deseo erótico y su vivencia de
las relaciones íntimas intra e interpersonales desde
una discapacidad intelectual que es profunda en
algunos casos, puedan desarrollarse de una forma
armónica y feliz. Tal es así que prefieren mirar a otro
lado, asumiendo que la discapacidad intelectual
convierte a quienes han de vivir con ella en seres
asexuados en el mejor de los casos, cuando no en
auténticos “lujuriosos insaciables”. En ángeles o
demonios.
Como suele ocurrir, una gran mayoría, si no todas
las personas que estábamos en el Congreso, compartíamos una misma visión y posicionamiento
sobre el asunto. Los debates y discrepancias se
daban más en los aspectos formales y estratégicos
que en los temas de fondo y epistémicos. Pero
siempre echaré de menos llegar a todas esas personas antes mencionadas que no creen que estas
cuestiones merezcan ningún tipo de acercamiento
y comprensión, y por supuesto que sean motivo de
todo un congreso.

n.º 116
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Analizamos en este escenario los derechos sexuales como parte inseparable de los derechos humanos, haciendo, como no podría ser de otra manera,
énfasis en sus incumplimientos. Lo que me lleva a
preguntarme sobre la eficacia de estos derechos,
siendo como son una herramienta tan “voluminosa e inconcreta”, para plantear en el día a día
de tantas de estas personas diversas que deben
enfrentarse a limitaciones de autonomía y justicia
sin poder aludir a un desarrollo de los derechos
en lo normativo y en la legislación positiva. Derechos que no parecen pasar de una intención de
recomendaciones, que incluso algunos países se
permiten cuestionar aludiendo a sus intrínsecos e
inamovibles contextos socioculturales y tradiciones
morales.

Solo el reconocimiento de la DIGNIDAD de todas
las personas con diversas capacidades motoras,
sensoriales e intelectuales y diversas vivencias
sexuales, nos permite el intento de alcanzar las
mayores y mejores posibilidades de un desarrollo
sexual y erótico feliz. Porque el ser seres sexuados
deseables y deseantes no es solo un DERECHO,
que lo es, sino un HECHO que en no pocas ocasiones es temido y por lo tanto ignorado, cuando
no proscrito. Todas y todos aspiramos en nuestras
vidas a ser aceptados, queridos, deseados y a una
quizás utopía emocional de felicidad. Son estas
expectativas de felicidad, la intensidad del deseo
por el encuentro con otras y/o otros y la dimensión
procreativa de la sexualidad, lo que llena de miedos
y fantasmas a quienes prefieren “no despertar” el
derecho al placer y su búsqueda. Como si en algún
momento ese deseo hubiese estado dormido o
pudiera dormir toda una vida. Mentes infantiles en
cuerpos adultos. ¿Alguien piensa que es una combinación reprimible? No sabemos si las hormonas,
el sistema nervioso y toda la piel se harán entender,
pero no tenemos duda de que se han de manifestar
y se nos debe enseñar a escucharlos, observarlos y
dar los apoyos necesarios para que cada uno y una
puedan vivir la sexualidad y decidir en el espacio de
su libertad.
Todo lo anterior solo es posible desde la educación
sexual integral e inclusiva. No como recurso, sino
como cultivo. No por los peligros, sino por los placeres. No para el uso de los genitales, que también,
sino para las intimidades y los sueños. Para todas
las diversidades funcionales y sexuales, sin miedo
al exceso y preocupados por el vacío. Sin medias
tintas y con los apoyos necesarios y adecuados
pedagógicamente. Y por qué no, sin sobreprotección ni paternalismo. Asumiendo el riesgo de vivir
sin que nadie escriba el guion de nuestra existencia.
Sin pedir PERMISO ni PERDÓN por ser quienes
somos de diferentes e irrepetibles:
¡¡Sí, soy Yo!!

la federación informa
Las políticas y los presupuestos deben ser
inseparables en la cooperación internacional
Jornada sobre cooperación
internacional para el desarrollo

R

econocer buenas prácticas, compartir recomendaciones sobre el papel de la salud
sexual y reproductiva en la cooperación internacional y alertar sobre las amenazas que están
sufriendo los derechos sexuales y reproductivos
en los escenarios internacionales donde se deciden políticas para el desarrollo, eran los principales objetivos de la jornada en la que la FPFE
ha reunido a organizaciones sociales de varios
países y a responsables ministeriales.
Esta jornada se ha celebrado en un importante
momento político: se unen el 25 aniversario de
la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (ICPD) de El Cairo, y los primeros años
de aplicación de la Agenda 2030, el marco que
los Estados miembros de Naciones Unidas se han
dado para lograr el desarrollo sostenible y el fin
de la pobreza en el año 2030. Como ha señalado
en la apertura del encuentro Guillermo González,
presidente de la FPFE, «fortalecer el compromiso
con los derechos sexuales y reproductivos es
fundamental para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030».
“Por ello es un momento crucial para actual”,
ha señalado Estelle Wagner, del área de incidencia política de la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF) en Ginebra, quien
ha alertado sobre la importancia de combatir los
discursos de odio, cada vez más visibles, y sobre
el veto que algunos gobiernos y movimientos
coercitivos quieren imponer en foros internacionales y nacionales a términos como “salud sexual y
reproductiva”, “género” o “violencia sexual”, que,
como ha recordado la representante de IPPF,
“han estado incluidos en los acuerdos durante
años”.
Nava San Miguel, experta en género y desarrollo de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, ha reiterado que no se pueden
ignorar estas amenazas contra los derechos
sexuales y reproductivos, y ha hecho hincapié
en que sin estos derechos “no se puede hablar

Beatriz Garde Lobo
Socióloga y evaluadora
experta en políticas públicas.
Colaboradora de FPFE

de igualdad de género”. En su opinión, por eso
es importante tener en cuenta, además de los
presupuestos que se asignan a este ámbito en la
cooperación española, las políticas que se mantienen. Considera un logro que, a pesar de los
enormes recortes sufridos en los últimos años,
se hayan podido mantener estas políticas en los
planes de la cooperación española, y llama a que
tanto organizaciones sociales como responsables
políticas/os refuercen sus estrategias para que
ganen presencia también en los escenarios internacionales.
Una de las conclusiones del encuentro es precisamente esta: que las políticas y los presupuestos deben ser inseparables en la cooperación internacional para el desarrollo. Así lo
han recalcado también Merche Ruíz Jiménez,
presidenta de la Asociación de Investigación y
Especialización sobre Temas Iberoamericanos
(AIETI), para quien “las intenciones políticas al
final se tienen que plasmar en los presupuestos”;
María Salvador, representante de Alianza por
la Solidaridad, que recalcaba la importancia de
que el trabajo de cooperación vaya acompañado de una aplicación efectiva de normativas, o
Gioconda Diéguez, activista, experta en género
y representante de Alianza por la Solidaridad en
Bolivia y Perú, que abundó en la importancia de
políticas que aterricen en medidas concretas y
con fondos suficientes al explicar cómo América
Latina cuenta con un histórico y progresista
acuerdo político para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en esa región,
el Consenso de Montevideo, que cuenta con
el apoyo de los movimientos sociales pero que
sufre debilidades cuando se convierte en medidas concretas. Esto último se constata viendo
los indicadores de resultados de la iniciativa Mira
que te miro, una herramienta de seguimiento
social del grado de cumplimiento del Consenso
n.º 116
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de Montevideo. Gioconda Diéguez ha hecho un
llamamiento a las y los responsables de la cooperación para el desarrollo para que se asuman
como prioridades el trabajo con las comunidades FPFE
locales, el aterrizaje de las políticas en presupues- >>
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tos concretos, el apoyo a las organizaciones sociales
y el trabajo por la educación y la laicidad.
“La educación sexual integral y el principio de laicidad en la aplicación de políticas son fundamentales
para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos” y para combatir las amenazas que se ciernen
sobre ellos, ha advertido Diéguez. La educación
sexual ha sido señalada en todas las sesiones del
encuentro como una prioridad que debe ser abordada por la cooperación internacional en el ámbito de
la salud sexual y reproductiva. Para Estelle Wagner,
la representante de IPPF, “la inversión a largo plazo
en educación sexual es una recomendación crucial
que hay que hacer en todos los espacios si se quiere
que todas las mujeres y niñas puedan ejercer sus
derechos”.
Y junto a la educación se señalaba la dimensión
cultural. María Grazia Panunzi, vicepresidenta de la
organización italiana Aidos y quien ha presentado en
el encuentro su trabajo en los campos de personas
refugiadas en Jordania, considera fundamental que
la cooperación internacional apoye la gestión “de las
barreras culturales y de los conflictos que pueden
generar el trabajo de promoción de los derechos
de la mujer”. Al respecto se ha explicado como una
buena práctica la elaboración y aplicación de una
herramienta diagnóstica de procesos culturales relacionados con derechos sexuales y reproductivos
que AIETI ha trabajado en América Latina con las
propias organizaciones locales y desde sus propios
contextos. Tanto para Merche Ruíz Jiménez de AIETI
como para Panunzi este trabajo debe siempre enten-
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derse desde el respeto a las mujeres, ya que como
ha señalado la representante de Aidos “por poner un
ejemplo, en África los movimientos de mujeres están
logrando que su lucha por los derechos se plasme
en leyes nacionales”.
A lo que habría que añadir las formas y procesos
culturales que en los países de origen de los fondos
de la cooperación atraviesan las políticas que se
hacen. En este sentido, Miguel Casado, jefe del área
de salud de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europeo y Cooperación,
ha valorado como fundamental el papel que cumplen
las organizaciones sociales como expertas y como
impulsoras de políticas, y ha recogido la opinión
de algunas de las personas asistentes a la jornada,
para quienes la opinión pública en España no sabe
qué es la cooperación internacional para el desarrollo. Casado apuntaba que quizá hay que cambiar la
estrategia de la cooperación: “tenemos que contar
a las y los ciudadanos lo que hacemos y lo que se
consigue”.
Las conclusiones y recomendaciones de esta
jornada, que ha contado con el apoyo de la
Secretaría General de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y América Latina y El Caribe del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, y de la red europea Countdown 2030,
se publicarán en las próximas semanas en la web de
la FPFE y se entregarán a responsables políticas/os,
parlamentarias/os y organizaciones sociales.

temas
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Nueva guía de anticoncepción
hormonal e intrauterina

C

on la coordinación del Instituto Aragonés de
ciencias de la Salud (IACS), acaba de publicarse la guía de práctica clínica de anticoncepción
hormonal e intrauterina, que pertenece al Programa de Guía de Práctica Clínica (GPC) del Sistema
Nacional de Salud. La FPFE es una de las entidades que ha colaborado en su elaboración, junto
con integrantes de la Federación de Asociaciones
de Matronas de España, Sociedad Español de
Contracepción, Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia y Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria.
Esta guía ofrece información útil para ayudar en
la toma de decisiones de los y las profesionales,
como por ejemplo qué método anticonceptivo
puede ser el mejor para cada mujer y qué seguimiento e información debe proporcionar la o el
profesional sanitario a las usuarias. Los aspectos
abordados son los siguientes: eficacia y seguridad
de los diferentes anticonceptivos hormonales e

intrauterinos; uso de los anticonceptivos hormonales e intrauterinos en anticoncepción de urgencia;
manejo clínico de los anticonceptivos hormonales
e intrauterinos relacionado con el inicio y control
de su uso; manejo de las alteraciones del patrón
de sangrado en anticoncepción; manejo clínico
de situaciones específicas como el olvido de las
píldoras, las interacciones medicamentosas de los
anticonceptivos hormonales o la inserción de un
DIU; manejo clínico de los anticonceptivos hormonales e intrauterinos en usuarias en contextos
concretos como la adolescencia, mujeres con una
edad reproductiva avanzada, mujeres con sobrepeso u obesidad, o mujeres durante el puerperio.
La guía tiene en cuenta la clasificación de la calidad de la evidencia en el sistema GRADE.
Puede leerse y descargarse aquí:
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_585_
Anticoncepcion_IACS_compl.pdf
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En últimos 50 años ha habido
avances extraordinarios en derechos
reproductivos y salud sexual y
reproductiva de mujeres. Pero…
…no han llegado a todas, y los nuevos desafíos
también son extraordinarios”. Estas palabras
de Luis Mora, Responsable de Género, Derechos
Humanos y Cultura del Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNPA) recogen el contenido
del informe 2019 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.
Luis Mora ha hecho hincapié en tres ámbitos en
los que los avances han sido muy relevantes: La
creación de leyes y políticas que permiten a las
mujeres ejercer sus derechos reproductivos, que
no existían en la mayoría de los países del mundo;
la mejora de la salud sexual y reproductiva de las
mujeres en todo el mundo, con una reducción sostenida de la mortalidad materna o un aumento del
uso de métodos anticonceptivos, y la conforma-
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ción de movimientos ciudadanos integrados por
una diversidad cada vez mayor, entre ellas mujeres
jóvenes, migrantes, indígenas o mujeres con alguna discapacidad, que sostienen e impulsan las
acciones por los derechos.
Existen en su opinión, sin embargo, enormes
desafíos en tres ámbitos: “avanzar hacia la igualdad para que todas las mujeres puedan ejercer
libremente su derecho a la salud sexual y reproductiva, sin discriminación ni estigma. Mejorar la
calidad de los servicios, la información y la educación en salud sexual y reproductiva, y la rendición de cuentas para que actores clave como los
gobiernos sean responsables del ejercicio de los
derechos reproductivos”.
El representante de UNFPA ha recordado que
la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo celebrada en El Cairo hace 25 años

la federación informa
“sigue siendo profundamente relevante en la medida
en que una de cada dos mujeres sigue sin decidir
en sus relaciones sexuales, sin poder decidir métodos anticonceptivos modernos y acceder a servicios
de salud sexual y reproductiva”.
Luis Mora ha advertido que hoy en día los mayores
desafíos son el proceso creciente de privatización
de la agenda de las mujeres, su despolitización en
muchas políticas de desarrollo o la articulación de
movimientos contrarios a los derechos sexuales
y reproductivos en todo el mundo, desafíos que
afectan a la capacidad de decisión de las mujeres,
especialmente en países en desarrollo. Además, ha
señalado que los últimos avances científicos pueden
colocar los cuerpos de las mujeres como ámbitos de
dominación y bienes de mercado.
Por su parte, Isabel Serrano, representante de la
FPFE, ha hecho hincapié en que “la historia vivida
desde 1969 nos muestra que sí podemos mejorar
la situación de las mujeres y las niñas, y por tanto
la acción social produce cambios sociales”. Ha
señalado que estamos ante un contexto complejo en Europa que puede afectar la situación de los
derechos sexuales y reproductivos, y se ha felicitado
por iniciativas europeas como She Decides para
contrarrestar la política del gobierno estadounidense
contra estos derechos. La representante de la FPFE

ha instado a los poderes públicos y partidos políticos
a impulsar en España los puntos que la Agenda2030
de desarrollo y diversos organismos mundiales señalan como necesarios: el acceso de todas las mujeres,
independientemente de su situación administrativa,
a los servicios de salud sexual y reproductiva (así
como al resto de servicios sanitarios); la financiación
pública de todos los métodos anticonceptivos; la
inclusión de la educación sexual en los centros educativos; el desarrollo de servicios específicos para
personas jóvenes, o la consolidación de estrategias
y recursos contra la violencia de género y prácticas
nocivas contra mujeres y niñas.
Nuria Carrero ha resaltado, por parte de la AECID,
la prioridad que la Cooperación española otorga al
objetivo de acabar con la desigualdad, y cómo este
atraviesa todo el V Plan Director de la Cooperación
Española. Ha recordado el compromiso de trabajo
con el UNFPA y ha resaltado la continuidad de los
programas conjuntos que se desarrollan, entre ellos
el de servicios esenciales de atención a mujeres y
niñas víctimas de violencia de género y el programa We Decide en el ámbito de los derechos de las
mujeres y niñas con discapacidad.
El informe está disponible en:
http://unfpa.org/es/swop-2019
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La diferencia está en dónde
sitúas el poder
En su sabiduría, el refranero castellano dice: “No
hay que mezclar churras con merinas”. Partiendo
de esta base, me gustaría hacer desde el principio
una diferenciación entre cuerpo y moral.
La palabras himen y virginidad son sinónimas.
La primera proviene de la divinidad griega de
las bodas “himeneo” y la segunda del latín
“virgo”; ambos términos hacen referencia a la membrana carnosa que protege de los gérmenes la entrada
de la vagina y a la cual hemos
ungido con una gran inventiva.
En el imaginario colectivo, el
himen, cual príncipe encantador, es portador de pureza y virtud. Sin embargo,
¡ay, ay, ay si no lo tienes,
serás arrojada al segundo
círculo del infierno! (Algunas
gritaremos ¡ALELUYA! garantizando nuestra condena).
¿Un ejemplo más de la opresión de
la mujer? Sin duda, pero también del
miedo. El miedo a no ser decente, a atreverse,
a estar sola, a los rumores, al juicio, al embarazo,
a las infecciones, a la vergüenza… hay tantos…
y tantas…
Gracias a la poquita información o educación
sexual (llámalo X) de calidad que hemos recibido,
n.º 116
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Educadora y sexóloga

ya hay personas (que no todas) que saben que
el himen puede romperse durante el primer acto
coital, tenerlo ya roto de antes o incluso haber
nacido sin él. En cualquier caso, su presencia o
falta de ella no te asigna una letra escarlata aunque siempre haya quien se la imagine, lo que nos
devuelve a aquello de “no hay que mezclar las
churras con las merinas”: una cosa es tener
himen y otra ser inocente e inmaculada.
Menos mal que otra divinidad griega, la diosa Fortuna, se encargó
de que todo nuestro cuerpo
fuera un recipiente para el
placer llenándonos de corpúsculos de Krause-Finger,
que suena muy místico
pero no son más que las
terminaciones nerviosas
encargadas de recoger los
diferentes estímulos que
recibe nuestra piel y emitirlas
al sistema nervioso central.
Adivinad en qué zona hay un
mayor número de estos corpúsculos (y no, no es el himen).
Jugar, gozar y disfrutar puede hacerse con y
sin himen. La diferencia está en dónde sitúas
el poder. Voltaire dijo en el s.XVIII: “Una de las
supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud”. O simplemente (y lo que al
final es más sencillo), escucha tus deseos. Si puedes, permítete vivirlos. Sin juicios. Sin miedos.
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Solución: el CLÍTORIS.
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Sexualidades, proyecto educativo de Asturias
Es una iniciativa de la Consejería de Sanidad del
Principado de Asturias para la educación en sexualidades
de la población asturiana. Dentro de esta iniciativa se
ha creado una cuenta de Instagram, @sexualidades_
astursalud, que ya ha empezado a publicar novedades,
noticias y conceptos. Además, la Consejería de Sanidad,
en colaboración con la Consejería de Educación, el
Instituto Asturiano de la Mujer y el Conseyu de la Mocedá
del Principáu d’Asturies, ha creado una app gratuita
llamada Sexuados que es un juego trivial con preguntas y
respuestas sobre sexualidades. Está disponible tanto para
Android como para IOs.

Las Preguntas más difíciles. SexPol
Este folleto editado por la Fundación SEXPOL
quiere ser una herramienta complementaria
en los procesos de educación sexual de
adolescentes. La sexualidad, la anticoncepción,
las enfermedades de transmisión sexual y los
recursos disponibles recorren las páginas a través
de preguntas, respuestas y consejos, de manera
sencilla y visual mediante contenidos gráficos y
prácticos
Disponible aquí:
http://www.sexpol.net/wp-content/
uploads/2015/04/Folleto-completo.pdf
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Guías de anticoncepción de emergencia de FLASOG
La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y
Ginecología (FLASOG) publica en el número de marzo de 2019
de su revista el resumen de las guías de anticoncepción de
emergencia de la Federación Internacional de Ginecobstetricia
(FIGO) y ICEC, documento en castellano que sintetiza
las principales recomendaciones de la 4ª edición de
“Emergency Contraceptive Pills: Medical and Service Delivery
Guidance” (2018). Esta versión sustituye a la 3ª (de 2012), y en
ella se han actualizado informaciones y recomendaciones de
práctica clínica.
https://www.flasog.org/revista

Sex education.
Una serie para acercar la
sexualidad a la cotidianeidad
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Esta serie de Netflix,
que está teniendo éxito
entre las personas más
jóvenes, puede ser una
buena herramienta para
acercar la sexualidad
a la cotidianeidad de
las personas y como
herramienta pedagógica
para las personas que
imparten educación
sexual. A través de
un chico cuya madre
es sexóloga y que se
“monta” un consultorio
en el instituto, vemos
situaciones que viven
las y los adolescentes
relacionadas con la
sexualidad.

para leer
Mujeres bajo sospecha.

Memoria y sexualidad en el franquismo (1936-1980)
Autora: Raquel Osborne			
Editorial Fundamentos			

416 páginas.
Publicado en 2012

Esta publicación recoge una extensa investigación coordinada por la especialista en sociología del género Raquel
Osborne. Y aunque este es lugar para recomendar lecturas, recordamos que existe también un documental fruto
del trabajo de investigación y de un seminario que tuvo lugar hace ya casi 10 años. En la investigación se recogen
testimonios de mujeres con sexualidades no normativas que pudieron vivir dicha sexualidad escapando al control del
régimen franquista. Mujeres bajo sospecha es un estudio sobre las sexualidades disidentes, con un especial énfasis en
las relaciones entre mujeres desde una perspectiva de género. Las investigaciones se han centrado en el análisis de la
vida y del discurso de mujeres que amaron a otras mujeres y que vivieron durante el franquismo, y en las formas del
control social de la sexualidad en este periodo..

Mujeres y locura.
Autora: Phyllis Chesler			
Editorial Continta me tienes			

504 páginas
Publicada en 2019

Es esta una nueva edición, revisada y actualizada por primera vez, de la obra escrita en 1972 y que en aquel momento
fue considerada pionera en abordar de manera crítica la relación entre las mujeres y la salud mental. En esta nueva
edición, la autora aborda temas de actualidad como los trastornos alimentarios, la aceptación social de los antidepresivos, las adicciones, la sexualidad o la depresión posparto entre otros.

El concepto “violencia obstétrica” y el debate
actual sobre la atención al nacimiento.
Josefina Goberna-Tricas y Margarita Boladeras (coords.)
Editorial Tecnos				

192 páginas
Publicada en 2018

En este libro se analiza, desde distintas perspectivas (sanitaria, sociológica, jurídica, filosófica y pedagógica) la
expresión de “violencia obstétrica” entendida como el trato deshumanizado dado a las mujeres durante la atención
al parto y el exceso de medicalización en la atención sanitaria al proceso fisiológico del parto. Matronas, ginecólogas, pediatras o antropólogos ofrecen herramientas para seguir profundizando en la conceptualización de violencia
obstétrica y en la mejora de la atención y relación asistencial durante el parto.
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La protagonista de este cómic es una mujer joven decide dejar su vida en Barcelona y mudarse a Madrid. Con treinta y
tres años comienza un viaje en busca de la autoafirmación, jalonado por una serie de relaciones, en las que se enfrentará a las complejidades del género, del sexo y del amor. Muy pronto descubre que la deriva hacia la madurez no es
siempre como se muestra en las películas, canciones y libros, constantes referencias en su formación sentimental. Una
obra sobre mujeres que rompen la heteronormatividad y se adentra en la identidad de género.

