
6. CUERPOS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

LÍNEAS DE DEBATE:

● Reflexionar desde los derechos sexuales / reproductivos /identidades / salud y disfrute

/ salud mental…

● Para el patriarcado resulta fundamental el control del cuerpo de las mujeres, por eso

desde  los  sectores  más  conservadores  de  nuestra  sociedad  (jerarquía  católica  y

ultraderecha) se realiza una constante presión para imponer normas sexuales, negar

derecho  al  aborto,  cosificar  nuestros  cuerpos  y  hacerlos  objeto  de  violencia

sexual...en un intento de controlar nuestras opciones, cercenar nuestra autonomía y

restringir nuestra capacidad de tomar decisiones.

● Derechos reproductivos/Salud reproductiva: sabemos que los derechos, siempre

frágiles se resienten rápidamente.  Por eso es imprescindible consolidar, robustecer y

estabilizar las posiciones del conjunto de las mujeres en todos los puntos de planeta.

Vinculación  entre  nuestros  derechos  y  los  de  las  mujeres  de  cualquier  parte  del

mundo. (Argentina/aborto).

● Derechos sexuales: orientación e identidad sexual y de género. Diversidad sexual,

opciones no hegemónicas de vivir el cuerpo y la propia identidad.

● Derecho  a  vivir  libres  de  violencia  machista  (acoso,  agresiones,  violación;

actitudes y violencias LGTBfóbicas de quienes niegan la sexualidad como derecho

para  todas  las  personas  y  estigmatizan  y  excluyen  a  quienes  contravienen  los

mandatos de género y las normas sexuales hegemónicas.

● Salud como eje  transversal del 8M.  El patriarcado deteriora la salud de las mujeres

y asume como patologías el resultado dañino de las condiciones sociales, culturales,

laborales y económicas.  Las mujeres psiquiatrizadas son aún más vulnerables de

sufrir esta violencia.



ACCIONES/DEMANDAS:

● Denuncia  de  presiones que viven las  clínicas  abortistas.  Retroceso en derechos

sexuales  y  reproductivos  por  lo  que  se  propone  la  #VIOLENCIAREPRODUCTIVA

como lucha concreta.

● Asistencia  pública  hospitalaria  del  aborto,  por  parte  de  la  seguridad  social,  sin

derivación a clínicas privadas.

● Contemplar  nuestra  salud  desde  un  enfoque  integral  que  incluya  la  dimensión

psicológica y social, de género y no desde una perspectiva medicalizada.

● Combatir estereotipos racistas.

● Combatir la exotización de los cuerpos de las mujeres migrantes.

● Exigir  intérpretes y formación específica desde una perspectiva antirracista  en los

miembros del sistema sanitario.

● Grupos de acompañamiento para la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en

cuenta que muchas mujeres migrantes se encuentran más aisladas y desprotegidas.

● Caja de resistencia destinada específicamente a posibles gastos en los procesos de

aborto y revisiones.

● Promover grupos de crianza colectiva.

● Defender el  derecho a elegir un parto que se corresponda con la cultura de cada

mujer.


