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uando este número de la revista 
esté en la calle, estará a punto 
de aprobarse en el Pleno del 
Congreso de los Diputados el 
pacto de Estado contra la vio-
lencia de género. Al igual que 
otras organizaciones sociales 

que llevan años exigiendo este pacto, la FPFE con-
sidera que es un paso positivo y que reconoce la 
importancia de trabajar para acabar con todas las 
violencias machistas. 

Ahora bien, también creemos que la situación 
requería una apuesta por un marco más amplio,  
incluyente y ambicioso, y una mayor concreción 
de los compromisos presupuestarios y legislati-
vos. Por poner un ejemplo, la violencia sexual no 
se aborda en este pacto con la importancia que 
exigen los datos sobre prevalencia de este tipo de 
violencia en  nuestro país, ni queda claro el camino 
para la necesaria modificación de algunas leyes 
vigentes a la luz de este pacto de Estado. 

Consideramos urgente, en este sentido, que la 
actual ley de educación se modifique para, entre 
otras cuestiones, garantizar que la educación 
sexual integral esté presente de manera adecua-
da y normalizada en todos los planes de estudio. 
Por ello trabajaremos en este nuevo “curso” que 
comienza.
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El gobierno balear ha presentado 
el programa “Amb tots el sen-

tits”, por el que se ofrecerá a partir 
de este curso educación sobre salud 
afectiva y sexual en los centros de 
educación secundaria que así lo 
decidan. Este programa es nove-
doso porque va más allá de una 
actividad puntual y porque aborda 
la educación sexual no sólo desde 
la prevención de riesgos y el coito, 
sino asumiendo la sexualidad “como 
una forma de comunicación humana 
y fuente de salud, placer y afectivi-
dad y, cuando se desee, como una 
posibilidad de reproducción”, en 
palabras de Rosa Aranguren, coor-
dinadora de SIDA y sexualidad del 
gobierno balear. De esta manera, las 
personas responsables del programa 
quieren contribuir a favorecer una 
sexualidad sana y satisfactoria y “a 
prevenir determinados problemas 
de salud y problemas sociales como 

las enfermedades de transmisión 
sexual, el VIH, embarazos no desea-
dos, la violencia de género, la homo-
fobia o los abusos sexuales”.

Ambs tots el sentits trata cuatro 
ámbitos básicos: la sexualidad, la 
erótica, la conducta sexual y el arte 
de amar, y está diseñado para que 
lo apliquen las y los profesores y 
otros agentes sociales y de salud 
que forman parte de la comunidad 
educativa de los centros, con la par-
ticipación de las y los alumnos y de 
las familias. Asimismo, la Consejería 
de Salud de la comunidad autóno-
ma pone al alcance de las personas 
encargadas de su desarrollo recur-
sos como cursos de formación, 
asesoramiento personalizado, docu-
mentos de consulta para el profeso-
rado, o materiales pedagógicos. 

El programa se está ofreciendo para 
este curso a todos los institutos 

públicos, privados y concertados, y 
se extenderá en próximos cursos a 
la educación primaria e infantil, con 
contenidos y metodologías adecua-
das a cada etapa. Al tratarse de un 
programa de aplicación voluntaria, 
no se asegura que llegue a todas 
y todos los alumnos de los centros 
educativos, aunque es un primer 
paso hacia el cumplimiento de su 
presencia en los contenidos educa-
tivos tal y como contempla la ley de 
salud sexual y reproductiva y reco-
mienda la OMS.  

El gobierno británico ha anuncia-
do que a partir de ahora asume 

la financiación del traslado de las 
mujeres de Irlanda del Norte que han 
decidido abortar y que tienen que 
viajar a territorio inglés debido a la 
restrictiva ley norirlandesa. 

Esta decisión se ha producido des-
pués de que una diputada laborista, 
Stella Creasy, presentara en el par-
lamento un proyecto en favor de la 
financiación pública del aborto para 
las mujeres norirlandesas, que antes 
de ser votado había recabado un 
apoyo de docenas de parlamenta-
rios/as conservadores que auguraba 

una derrota del partido del gobierno 
en la votación, y que finalmente no 
fue presentado por el anuncio del 
gobierno. 

Tras este anuncio, los gobiernos de 
Escocia y Gales han declarado que 
también financiarán los abortos de 
las mujeres de Irlanda del Norte en 
sus territorios. 

La ley sobre el aborto en Irlanda del 
Norte es una de las más rectrictivas 
en Europa, y hace que, según la 
Asociación de Planificación Familiar 
de Reino Unido, FPA, el 95% de las 
mujeres que deciden abortar ten-
gan serios obstáculos para hacerlo. 
Como consecuencia de ello, muchas 
adquieren pastillas a través de inter-
net con los consiguientes riesgos, 
viajan a otros lugares del Reino 
Unido asumiendo todos los costes 
del proceso o se desplazan a otros 
países europeos. 

Natika Halil, directora ejecutiva de la 
FPA, ha resaltado tras los anuncios 
gubernamentales que “a través de 
nuestros servicios de asesoría en 
Irlanda del Norte, vemos todos los 
días a mujeres cuyo primer pensa-
miento desesperado es cómo van 
a asumir un gasto tan grande e 
imprevisto. A menudo significa que 
ellas y sus seres queridos tienen que 
revelar una situación muy privada y 
personal para pedir prestados los 
fondos necesarios. Así que este 
pequeño pero significativo cambio 
supone una verdadera diferencia 
para las mujeres que enfrentan 
embarazos no deseados. Pero aun-
que nos felicitamos por ello, es un 
pequeño salto en la lucha por la 
libertad reproductiva de las mujeres 
del Norte de Irlanda. La igualdad con 
las mujeres del Reino Unido sigue 
estando lejos”.  

Se pone en marcha la educación sobre salud afectiva 
y sexual en los institutos de las Islas Baleares

Las mujeres de Irlanda del Norte ya no tendrán que 
pagar el viaje para abortar en el resto del Reino Unido



En medio de una gran oposición, se ha aprobado en Polonia la 
ley que obliga a las mujeres a tener una receta médica para 

poder adquirir anticoncepción de urgencia. Esta medida no sólo 
es una violación de los derechos de las mujeres, sino que es 
contraria a los criterios establecidos, entre otras, por la Agencia 
Europea del Medicamento. 

“Si la anticoncepción de urgencia sólo se puede adquirir con una 
receta, ya no es de urgencia”, ha recordado Ia Federación de la 
Mujer y la Planificación Familia de Polonia, que junto con nume-
rosas organizaciones sociales advierten que esto puede hacer 
aumentar el número de abortos clandestinos. Para la Federación 
Internacional de Planificación Familiar en Europa, IPPFen, esta 
nueva ley ilustra las desigualdades que se permiten en los países 
de la Unión Europea: “En lo que tiene que ver con los derechos 
de las mujeres, nos enfrentamos a una Unión Europea de dos 
velocidades, en la que las mujeres que viven en el lugar correcto 
pueden obtener anticoncepción gratuita, incluida la anticoncep-
ción de emergencia de venta libre, mientras que otras se enfren-
tan a una difícil lucha”.

En los últimos tres años se ha ampliado el acceso 
a los tratamientos contra el VIH en el mundo. Así 

lo recoge el informe “Acabar con el SIDA: progresos 
hacia los objetivos 90-90-90” que ONUSIDA, el 
programa de Naciones Unidas para la lucha contra el 
VIH/SIDA, ha presentado en la IX Conferencia sobre 
VIH que ha tenido lugar en París.

Los objetivos 90-90-90 implican que para el final 
de 2020 el 90% de las personas que viven con VIH 
conozcan esta condición, que el 90% de las personas 
que conocen esta condición tengan tratamiento, y 
que el 90% de las personas que están en tratamiento 
tengan una carga viral indetectable. 

Dicho informe resalta que por primera vez más de la 
mitad de las personas que viven con el VIH tienen 
acceso al tratamiento y que las muertes relacionadas 
con el sida se han reducido a la mitad desde 2005: de 
1,9 millones a 1 millón en 2016. 

A pesar de los progresos, ONUSIDA alerta de las 
desigualdades regionales y del estancamiento de las 
asignaciones presupuestarias. El director ejecutivo 
de ONUSIDA, Michel Sibidé, ha advertido que para 
alcanzar los objetivos y consolidar los avances se 
necesitan fondos (se estima que se necesitarán 26.000 
millones de dólares adicionales para la respuesta 
global al VIH en 2020, pero hasta ahora sólo se han 
conseguido 19.000), y que el presupuesto destinado a 

la lucha contra el VIH se ha “estancado” en los últimos 
años.

 Por su parte, la organización Salud por Derecho 
denuncia que el Estado español lleva desde 2011 
sin aportar fondos a la lucha contra el SIDA, pese 
al acuerdo parlamentario –PP incluido- que pide al 
Gobierno aportar 100 millones de euros al Fondo 
Mundial de lucha contra sida, tuberculosis y malaria 
durante los próximos tres años. “Pese a este 
consenso, no hubo partida alguna en los presupuestos 
aprobados de 2017. Confiamos en que se incluya una 
partida para el Fondo Mundial en los presupuestos de 
2018”, ha declarado dicha organización.

Condenas al gobierno polaco por las restricciones 
para adquirir la píldora del día después

90-90-90. Avances y estancamientos 
en los objetivos contra el VIH
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Día Mundial de la Anticoncepción:  
El tiempo está corriendo…

La OMS estima que “en este momento hay 
214 millones de mujeres en edad fecunda que 
desean posponer o detener la procreación 

pero no usan ningún método anticonceptivo moder-
no”. Estos datos suponen una pequeña mejora 
respecto a los proporcionados en 2014 por este 
organismo, que hablaban de 220 millones de muje-
res y niñas sin acceso a la anticoncepción. A escala 
mundial, el uso de anticonceptivos modernos ha 
aumentado ligeramente, de un 54% en 1990 a un 
57,4% en 20151. Sin embargo, la OMS advierte de 
que “la necesidad insatisfecha de anticoncepción 
sigue siendo alta”. En América Latina el 10,7% de 
las mujeres en edad fecunda tienen una necesidad 
insatisfecha de anticonceptivos modernos; en Asia 
es el 10,2% mientras que en África subsahariana 
esta cifra se eleva hasta el 24,2%, de acuerdo con 
los datos del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas en su informe 
“Trends in ContraceptionWorldwide 2015”2. 

Las principales causas de este problema son para 
la OMS la poca variedad de métodos; el acceso 
limitado a la anticoncepción, particularmente por 
parte de las personas jóvenes, las más pobres o las 
solteras; el temor a los efectos colaterales, que a 
veces se han sufrido con anterioridad; la oposición 
por razones culturales o religiosas; los servicios de 
mala calidad; errores de principio de usuarias/os y 
proveedores, y las barreras de género. 

La Federación Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF) incide en que hay que recordar que no todas 
las personas tienen la misma posibilidad de acceso 
a la anticoncepción, por lo que las cifras y datos 
globales deben ir acompañados de un análisis de 
las desigualdades, que tanto las organizaciones 
sociales como diversos organismos internacionales 
sitúan en preocupante crecimiento en los últimos 
años. IPPF alerta sobre todo de las dificultades 
para acceder a métodos anticonceptivos modernos 
de las adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años; 
las que viven en zonas de difícil acceso, particu-
larmente barriadas marginales; las que viven en la 
calle; las mujeres y chicas desplazadas; las que se 

encuentran en el quintil de más bajos ingresos; las 
que viven con alguna discapacidad, con VIH o han 
sufrido violencia de género, y las mujeres y chicas 
en el periodo de posparto. Muchas organizaciones 
sociales recuerdan también la creciente dificultad 
para el acceso a la salud sexual y reproductiva de 
las personas inmigrantes en situación de irregula-
ridad y de las mujeres que se encuentran en con-
textos de crisis humanitaria. Esto incluiría territorios 
en los que hay conflictos armados, áreas de gran 
concentración de personas migrantes no atendidas 
o campos de refugiados. 

1,6 euros al año por mujer 
Esto es lo que costaría ampliar y mejorar los servi-
cios para abordar todas las necesidades de anticon-
cepción moderna en las regiones en desarrollo, de 
acuerdo con los cálculos hechos por el prestigioso 
instituto Guttmacher3. La insuficiencia de la financia-
ción para la anticoncepción es uno de los elementos 
en los que las organizaciones sociales están hacien-
do más hincapié en este momento, ya que existe 
un significativo riesgo de que se pierdan los logros 
alcanzados. En la última década, la proporción de 
ayuda financiera para la salud que se destina a los 
programas de planificación familiar ha disminuido 
en prácticamente todos los países receptores, y hay 
que recordar que actualmente la disponibilidad de 
los anticonceptivos depende en gran medida de la 
financiación de los países donantes. La mayoría de 
los gobiernos de los países en desarrollo no asignan 
fondos públicos suficientes para salvar la falta de 
financiación. Por poner un ejemplo, el 42% de los 
países del África subsahariana de los que se tienen 
datos no hace ninguna asignación presupuestal 
para métodos anticonceptivos4. 

Además, la retirada de los fondos de Estados 
Unidos al Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) supone un duro golpe para los programas 
de planificación familiar en países en desarrollo, así 
como lo supone la llamada “ley mordaza global” 
que prohíbe que las organizaciones internacionales 

Eugenia G. Raya
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reciban fondos públicos estadounidenses si entre sus 
acciones está la información sobre el aborto o se refie-
ren de alguna manera a los servicios de aborto. 

Para subsanar esta brecha financiera se han puesto 
en marcha varias iniciativas. Desde 2012 se reúnen en 
Londres alrededor del 11 de julio (Día Mundial de la 
Población) políticos/as, donantes y defensores/as de los 
derechos sexuales y reproductivos de todo el mundo 
en la Cumbre de Planificación Familiar, para debatir 
sobre las necesidades de financiación para alcanzar las 
metas de FP2020, una iniciativa global que trabaja junto 
con gobiernos, sociedad civil, organizaciones multilate-
rales, donantes, sector privado y centros de investiga-
ción y desarrollo para lograr que en el año 2020 haya 
120 millones de mujeres y chicas más de las que en 
2012 podían usar métodos anticonceptivos.

Por su parte, la red europea de organizaciones 
Countdown2030 Europe lidera la campaña Porque Ella 
Cuenta, #BecauseSheCounts, en la que se pide a las 
y los líderes mundiales y los gobiernos que cumplan 
con sus compromisos financieros para la planificación 
familiar. Esta campaña hace un llamamiento especial a 
los países europeos, recordando que Europa siempre 
ha representado una voz progresista y persistente en el 
ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproduc-
tivos, y que esta voz es especialmente necesaria hoy.

España ya no es ejemplo
En 1997 la organización internacional PAI situaba a 
España entre los países con mayor acceso a los anti-
conceptivos en el mundo. Hoy nuestro país aprueba 
por los pelos en información y acceso a la anticoncep-
ción si lo comparamos con la situación en otros países 
europeos. Así se muestra en el informe de la FPFE “El 
acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comu-
nidades autónomas”5, y el Atlas de la Anticoncepción 
en Europa publicado por el Foro Parlamentario Europeo 
sobre Población y Desarrollo (EPF)6. El Atlas muestra de 
manera comparativa cómo es el acceso a la anticon-
cepción en 45 Estados europeos, entre ellos España. 
Los resultados, que se basan en el acceso a suminis-
tros de anticonceptivos, asesoramiento en planificación 
familiar e información online, revelan que el Estado 
español se encuentra en posiciones medias, pero como 
ha resaltado Concha Martín Perpiñán, experta en salud 
sexual y reproductiva y colaboradora de la FPFE, está 
por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con, 
por ejemplo, el nivel de renta: “España está peor que 
nuestros vecinos Portugal y Francia, y que otros países 
como Turquía e Irlanda en acceso a la anticoncepción 
moderna”. 

Para esta experta, que ha colaborado con el informe 
de la FPFE, “se podría hacer mucho más. Aunque teó-

http://summit2017.familyplanning2020.org/
http://www.countdown2030europe.org/
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ricamente el acceso es universal, hay barreras por el 
precio, hay consultas muy sobrecargadas en el sistema 
público de salud, en varias comunidades autónomas 
las Consejerías de Sanidad no ofrecen formación en 
anticoncepción para las y los profesionales sanitarios, 
y hay mitos sobre la anticoncepción, especialmente la 
hormonal”. A nivel estatal no se han realizado campa-
ñas públicas de información o sensibilización en los últi-
mos cinco años, y hay un déficit en la financiación de 
los métodos anticonceptivos, que además es desigual 
dependiendo de las diversas comunidades autónomas: 
“¿Por qué alguien que vive en Murcia no tiene los mis-
mos derechos que una persona que vive en Valencia? 
Eso no es admisible”, añade Concha Martín. Tampoco 
podemos presumir en cuanto a financiación de la plani-

ficación familiar en nuestra ayuda oficial al desarrollo, ya 
que esa partida supone sólo el 0,18% de la AOD des-
embolsada en 2015, que a su vez ha sufrido uno de los 
mayores recortes en Europa en los últimos años, según 
los datos del Euromapping que ha publicado reciente-
mente el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y 
Desarrollo (EPF). 

Por eso la FPFE se une en este Día Mundial de la 
Anticoncepción a las campañas internacionales que 
exigen que se preste atención a las crecientes desigual-
dades en el acceso a un derecho básico de las mujeres, 
y a las voces que en nuestro país recuerdan las conse-
cuencias de dar por hecho que ya todo estaba conse-
guido en materia de salud sexual y reproductiva.

La FPFE se adhiere 
al manifiesto que la 
Fundación SEC hace 
público con motivo 
del Día Mundial de 
la Anticoncepción el 
26 de septiembre:
Los embarazos no planificados 
junto con las infecciones de trans-
misión sexual siguen siendo un 
grave problema de salud pública 
en todo el mundo, especialmente 
entre los más jóvenes, afectando 
no solo a su salud en el sentido 
más amplio, sino también a su 
bienestar futuro, o dicho de otra 
manera, a su calidad de vida. 

La solución a esta situación ha 
de venir desde la posibilidad de 
utilización de métodos anticon-
ceptivos eficaces y seguros, que 
se ajusten a las características y 
necesidades de los usuarios. 

Como cada 26 de septiem-
bre desde el año 2007, se 
celebra el “Día Mundial de la 
Anticoncepción”, efeméride diri-
gida especialmente a las nuevas 
generaciones, para concienciarles 
de la importancia de tomar las 
decisiones que les permitan disfru-

tar de una actividad sexual segura, 
exenta de riesgos, previniendo las 
infecciones de transmisión sexual 
y los embarazos no planificados. 

El lema elegido este año ha sido 
“Es tu vida, es tu responsabilidad” 
y con él se pretende concienciar a 
los más jóvenes de que evitar los 
embarazos no planificados o las 
infecciones de transmisión sexual 
está en su mano, que pasa nece-
sariamente porque sean conscien-
tes de los riesgos y hagan uso 
de las medidas a su alcance para 
evitarlos. Que el futuro, su futuro, 
dependerá de las acciones que lle-
ven a cabo en el presente. 

Pero para que los jóvenes puedan 
ejercer esa responsabilidad es 
necesario que antes se les haya 
dotado de los medios necesarios. 
Empezando por la educación en 
salud sexual y reproductiva, que 
no solo contemple aspectos bio-
lógicos y el conocimiento de los 
métodos anticonceptivos, sino 
también una educación que con-
sidere la sexualidad como una 
parte de la formación integral de 
los jóvenes. Una educación sexual 
basada en el desarrollo de la 
afectividad, en el respeto y en la 
igualdad entre los miembros de la 
pareja y todo ello integrado en el 
currículum escolar. 

A este respecto disponemos de 
una de las legislaciones más 
avanzadas de nuestro entorno, 
que contempla cada uno de estos 
aspectos, pero desgraciadamen-
te no se ha desarrollado todo su 
articulado, tras haber pasado más 
de siete años de la proclama-
ción de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva, en la cual se alude 
específicamente a la promoción de 
una sexualidad responsable. 

Es necesario también facilitar el 
acceso a los métodos anticon-
ceptivos, establecer los puntos de 
atención anticonceptiva necesarios 
y eliminar las barreras económi-
cas mediante la financiación de 
los métodos anticonceptivos. Las 
peculiaridades administrativas 
de nuestro país nos han llevado 
a una situación de desigualdad 
entre las diferentes comunidades 
autónomas, ya que mientras que 
en algunas la financiación alcanza 
buena parte de los métodos anti-
conceptivos, en otras es mucho 
más reducida. 

Por todo ello, hacemos un llama-
miento a sumarse con nosotros 
a la celebración y a compartir 
los actos del Día Mundial de la 
Anticoncepción.

Es tu vida, es tu responsabilidad

1 OMS. Nota descriptiva sobre planificación familiar. Julio 2017. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/

2  http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf

3 https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adding-it-up-contraception-mnh-2017

4 PAI. While supplies last. http://pai.org/wp-content/uploads/2016/07/PAI-INFOGRAPHIC-JULY-FINAL-low-RES.pdf

5 http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/

6 http://www.fpfe.org/se-lanza-en-madrid-el-atlas-europeo-de-la-anticoncepcion/
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El abordaje de las ITS  
o la banalidad del miedo

Cuando cruzamos conceptos como ITS y jóve-
nes estamos ya demasiado acostumbrados 
a leer titulares de este estilo: “La gente ha 

perdido el miedo a contraer sífilis o gonorrea, cree 
que son de otro siglo”, “Ya no hay miedo al sida: 
bienvenidas las ETS”, ”Después de los años 90 la 
sociedad y los más jóvenes han perdido el miedo a 
enfermedades tan importantes como el VIH”. Casi 
siempre la culpa la tiene el miedo o, mejor dicho, su 
ausencia.… Abro paréntesis (Significativo que no se 
suela atribuir como causa principal al aumento de 
las ITS a la ausencia de la educación sexual en las 
escuelas) Cierro paréntesis. 

En su momento creamos un modelo preventivo ante 
las ITS que se centraba en el temor y en el preser-
vativo como estandarte, y que se tuvo que levantar 
deprisa y corriendo, obligadas por un enorme vacío 
en la educación sexual y la tremenda sacudida que 
supuso la epidemia del VIH en los 80. Y podemos 
decir que más o menos funcionó. Incluso, en buena 
medida, gracias a eso se puso la semilla de lo que 
luego han sido programas y actividades diversas en 
salud sexual (charlas, talleres…) de mayor o menor 
recorrido. Por favor, no confundir estas intervencio-
nes puntuales con educación sexual, todavía asig-
natura pendiente en el país. 

El miedo como estímulo puede funcionar durante un 
tiempo pero es difícilmente sostenible, es irracional, 
es incompatible con una mirada de derechos, y no 
es aséptico, puesto que las informaciones sobre las 
que se sustenta -aunque casi siempre veraces des 

del punto de vista científico -tienen una profunda 
carga ideológica. 

Ciertamente parece haber un cierto consenso, por 
lo menos sobre el papel que, desde una premisa 
de derechos, debemos garantizar que la persona 
disponga del máximo de información para tomar 
sus propias decisiones en cada momento. Pero eso 
implica precisamente estar dispuestas a difundir 
mensajes que cambien el discurso hegemónico del 
miedo, a riesgo de ser tildadas de irresponsables. 
Mensajes como los siguientes.

Que las ITS son una realidad cotidiana que puede 
afectar a todo el mundo y que la mayoría de la 
población tendrá una ITS a lo largo de su vida. 
Pensemos en el VPH por ejemplo. Así de simple.

Que las ITS más prevalentes -clamidia y gonococo- 
son muy fácilmente curables con antibióticos de una 
sola toma. Esta información se desconoce por la 
mayoría de la población. Bueno, de hecho se des-
conoce que existen otras ITS más allá del VIH. Otro 
daño colateral de jugar todo a la carta del VIH y de 
la no existencia de educación sexual.

Que es prácticamente imposible evitar durante toda 
la vida TODO contacto potencialmente infeccioso. 
Para que eso fuera deberíamos vivir en una burbu-
ja y ni así. Por lo tanto cada persona ha de elegir 
como protegerse y también cuándo, cómo y dónde 
establece las líneas rojas en relación a su propia 
sexualidad y salud. El modelo del que venimos está 
demasiado acostumbrado a que sea la profesional 

Jordi Baroja 
Director del Centre Jove d’Atenció 

a les Sexualitats de Barcelona
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la que establezca lo que es aceptable o no y lo que 
es correcto o no - tanto desde un punto de vista salu-
brista como moral. Las profesionales sanitarias, por lo 
general, llevamos fatal que la persona tome sus pro-
pias decisiones, sobre todo si no coincide con las que 
desearíamos… Sabemos que el riesgo cero no existe 
pero seguimos fingiendo y funcionando como si existie-
ra. Y esto implica que se transmite que hay una manera 
perfecta de actuar (siempre con preservativo o banda 
de látex) y que todo lo que no sea eso implica un error 
y la culpa. De nuevo la culpa… culpa y miedo, el bino-
mio sobre el que se construyó la moral católica y buena 
parte también del modelo preventivista de las ITS.

Que las mujeres, en relaciones heterosexuales, están 
mucho más expuestas por razones biológicas pero, 
también, por su vulnerabilidad social. De ahí la impor-
tancia de trabajar la educación sexual desde un modelo 
que integre la mirada de género. 

Que no hay grupos de riesgo. Que no, que no y que no. 
Que los bichos no entienden de grupos u orientaciones 
del deseo… Y que a estas alturas todavía tengamos 
que estar con esto….

Que el principal factor protector ante las ITS no es el 
preservativo –esta sería una de las consecuencias- sino 
el trabajo desde los autocuidados, el consentimiento y el 
deseo, la ética relacional, una educación sexual sana y 
placentera, la apertura de sexualidades que vayan más 
allá del coito y la eliminiación de la culpa y el estigma.

Que las pruebas de detección son una sensacional 
herramienta de autocuidado a fomentar. Existen herra-
mientas diagnósticas fáciles, rápidas, gratuitas y no 
invasivas. Lo que el modelo actual plantea a la pobla-
ción en general -eufemismo para referirse a la pobla-
ción hetero y cis no vulnerabilizada- es que se haga 
las pruebas tras cada práctica de riesgo detectada. 
Bueno, pues probablemente sea más sensato y sano 
en un contexto como el actual avanzar hacia un modelo 
de cribado regular y periódico. Sin más. En Estados 
Unidos se ha ido popularizando la campaña GYT, Get 
Yourself Tested, para promover la detección en pobla-
ción asintomática como parte de la rutina del cuidado 
de la propia salud. Claro que para que esto funcione 
necesitamos que a) la gente sepa dónde acudir y b) se 
la trate sin juzgar ni moralizar. En nuestro país existe 
una distancia enorme entre lo insistente que ha sido el 
mensaje ante la prevención de las ITS y la dificultad de 
acceso de los recursos sanitarios de detección y tra-
tamiento. Si la solución que se da a la población joven 
es que vaya a solicitar con “normalidad” una prueba de 

detección de ITS a su médico de cabecera, es que no 
se tiene ni idea de de las barreras de accesibilidad que 
todavía existen en todos los sentidos. 

Estos son algunos de los argumentos que creemos 
que deben suponer elementos informativos claves para 
el abordaje de las ITS. ¿Supone esto banalizarlas? 
Nosotras pensamos que no. Que este listado –amplia-
ble- es una muestra de mensajes reales, complejos, 
que dan más margen para la libertad a la vez que per-
miten protegernos desde la responsabilidad individual. 
Son mensajes que buscan desestigmatizar las ITS y las 
intentan convertir “tan sólo” en aquello que nunca tuvie-
ron que dejar de ser: meros efectos indeseados de las 
relaciones sexuales. 

En definitiva no es posible que las ITS sigan siendo 
un islote simplón del miedo en un contexto en el que 
estemos avanzando en un abordaje de la salud sexual 
mucho más sofisticado, rico y complejo, basado en 
derechos, que apuesta por el acompañamiento, por las 
decisiones individuales informadas, que habla desde el 
placer, que abre miradas sobre la sexualidad, que inte-
gra una mirada de género. Es necesario pues, sofisticar 
el discurso ante las ITS y su abordaje y sincronizarlo 
con el discurso actual de la salud sexual que preconiza-
mos entidades como la nuestra y muchas otras. 

 
Tres iniciativas impulsadas desde el CJAS 
de Barcelona a modo de ejemplo
En el CJAS de Barcelona se realizan anualmente unas 
700 pruebas de VIH, sífilis, clamidia y gonorrea. La 
prevalencia de pruebas reactivas de VIH y sífilis oscila 
entre el 0,3-0,5%, la de gonorrea el 1% y de clamidia 
un 8%. 

En su momento se hizo un notable esfuerzo para per-
suadir a todas las personas que venían a hacerse el test 
del VIH a que también se hicieran el resto de pruebas, 
“Pack 4 en 1”, le llamábamos. Y a los pocos meses 
conseguimos el objetivo. Ahora, dos años después 
de iniciar la detección de clamidia y gonorrea, hemos 
dado un paso más e intentamos realizar una detección 
oportunista de estas dos ITS a las personas que vienen 
al CJAS por otros motivos (postcoital, consultas sobre 
sexualidad…) y todo en la misma visita. Esto implica 
agilizar el circuito de trabajo y el fomento de la autoto-
ma de muestras.

La segunda iniciativa fue la inclusión del tratamien-
to antibiótico desde el propio CJAS para los casos 
positivos de clamidia y gonorrea. De esta manera nos 
permitía cerrar el círculo -prevención, detección, trata-
miento- en el propio centro y poder realizar un trabajo 
más integral.

Y finalmente, nuestra más reciente iniciativa es la elabo-
ración de una pequeña guía de consejos que pudieran 
facilitar la comunicación de un resultado reactivo/posi-
tivo a las parejas sexuales. Somos conscientes de la 
dificultad de comunicar esta noticia y queríamos acom-
pañar y ofrecer herramientas que fueran en la línea 
de desestigmatizar las ITS y de valorar y reconocer el 
esfuerzo por los autocuidados y toma de responsabili-
dad de la propia salud y la de las demás personas.
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experiencias

“Yo soy Mia”.  
Un cuento sobre la historia 
de una niña con pene

En diciembre del 2016, tras tres años de inten-
tos infructuosos, desde Emaize centro sexoló-
gico conseguimos publicar el cuento “Yo soy 

Mia”. Visto desde hoy es sorprendente el cambio 
social que se ha dado en nuestra sociedad hacia 
la percepción y comprensión de la transexualidad 
infantil en estos años. A través de este artículo que-
remos compartir el camino que realizamos hasta su 
publicación: os contaremos por una parte su apor-
tación como recurso para la educación sexual en la 
etapa infantil y por otra el proceso de elaboración 
de este cuento.

Mediante este relato perseguíamos un doble obje-
tivo: crear herramientas pedagógicas para que la 
gente pequeña entienda que hay niñas y niños cuya 
identidad sexual no se corresponde con sus genita-
les; y sensibilizar sobre esta realidad y fomentar el 
cultivo de la diversidad sexual en nuestra sociedad. 

Hasta hace bien poco la transexualidad infantil ha 
sido un hecho tabú e incluso inexistente a los ojos 
de la sociedad. En los últimos tiempos, gracias a los 
y las profesionales de la sexología y sobre todo a 
la concienciación de las familias que conviven con 
esta realidad, vemos que la sociedad va abriendo 
los ojos y la mente. 

En el ámbito educativo, tanto en las familias como 
en la escuela, vemos que los recursos pedagógicos 
todavía son insuficientes para abordar este tema. 
Esta es la razón fundamental del cuento: ser una 
herramienta adecuada para reflexionar sobre esta 
realidad y sensibilizar a quienes les educan de que 
la diversidad sexual es una fuente de riqueza.

El cuento nos permite explicar con sencillez qué 
es la identidad sexual, sexuada (diferenciada) 
probablemente antes de nacer, como tantas otras 
características personales y que se expresa a partir 
de los dos-tres años. El identitario es un nivel más 
del proceso de sexuación que se da en todas las 
personas y cuyo resultado es la mujer o el hombre 

único que cada cual somos (cómo cada uno y 
cada una de nosotras nos vivimos, nos sentimos 
y nos clasificamos de un sexo o de otro). En la 
mayoría de los casos quien nace con vulva y es 
etiquetada como niña, se siente niña y quien nace 
con pene y es etiquetado como niño y se siente 
niño. Sin embargo, la realidad es más compleja 
que todo esto, ya que NO son los genitales o 
la imagen corporal lo que nos hacen hombre 
o mujer, ni los juguetes que nos gusten o cómo 
gesticulemos. No hay “cosas de niños” y “cosas de 
niñas”, aunque desde el mundo adulto en muchas 
ocasiones lo veamos así y lancemos mensajes a la 
gente pequeña llenos de prejuicios y estereotipos 
sexuales. 

Nuestra intención, además de acercar la realidad de 
la transexualidad infantil, es contribuir a la acepta-
ción y el cultivo de la diversidad sexual, es decir, 
a entender que no hay una única manera aceptable 
de ser niño o niña, mujer u hombre, sino tantas 
como personas existimos, y que no tenemos que 
cumplir con estereotipos sexuales. La complejidad 
de la diversidad sexual humana pasa por el hecho 
de que todos y todas somos intersexuales, que en 
cada uno de nosotros conviven rasgos tanto mas-
culinos como femeninos. Por lo tanto vamos más 
allá de la idea de que las personas transexuales 
nacen “en cuerpos equivocados”: hay niños con 
vulva y niñas con pene.

Lo mismo sucede con la orientación del deseo: no 
podemos adivinar si a un niño o a una niña le van 
a gustar los chicos o las chicas cuando sea mayor 
por lo que haga o por sus aficiones. El hecho de ser 
homosexual o heterosexual no está relacionado con 
determinados comportamientos en la infancia (es 
decir, que la “pluma” no puede identificarse con el 
deseo erótico). 

En conclusión, es importante no confundir la iden-
tidad sexual (sentirse chico o chica) con lo gestual 

Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla  
EMAIZE Centro Sexológico
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(que también se suele atribuir a uno u otro sexo: el niño 
“amanerado” o la niña “chicazo”) ni con la orientación 
del deseo (que te gusten las chicas o los chicos, que 
no se dará probablemente hasta la pubertad). 

El cuento nos enseña que la protagonista sólo logra 
ser feliz cuando puede mostrarse como es, cuando le 
dejan expresarse sin prejuicios, cuando las personas 
más importantes para ella (madre, padre y hermana) le 
aceptan tal y como se siente. Esto es fundamental en 
su autoestima, básica en la construcción de su segu-
ridad, que le ayudará a enfrentarse a los retos vitales. 
Entender la diferencia no como un obstáculo sino como 
una característica, puede ayudar a las criaturas a ser 
más fuertes ante la adversidad. Y la vida está llena de 
ellas. Así que nuestro papel como educadores y educa-
doras consistiría en ACOMPAÑARLES, siendo capaces 
de ponernos en su lugar, de estar a su lado, escuchar 
lo que necesitan, potenciar sus capacidades, su auto-
nomía y su singularidad. 

 
Todo comenzó cuando…
Y ahora os contaré la intrahistoria de este cuento. 
Todo comenzó cuando la madre de Mia, Nerea García, 
en su empeño de buscar una explicación a lo que 
le pasaba a su criatura, apareció en Emaize. Esta 
madre necesitaba entender por qué su “hijo” (en aquel 
momento así le sexaban, le clasificaban) tan pequeño 
-de apenas tres años cuando comenzó a decirlo- y de 
una manera tan insistente, no dejaba de repetir que era 
niña; que su pene, la ropa que le vestían o los juguetes 
que le regalaban nada tenían que ver con su identidad 
sexual. Tras un camino que parecía interminable, la 
madre y el resto de la familia acabaron entendiendo a 
su hija y aceptando su feminidad. 

Pero el camino sólo acababa de comenzar, ya que 
la familia extensa, la escuela y el entorno social tam-
bién tenían que realizar el mismo proceso de conocer, 
entender y aceptar a esa niña. Así que la madre decidió 
escribir un cuento que explicara el tránsito de su hija, 
como herramienta para que su tutora de educación 

infantil lo utilizara en el aula. Éxito total: la lectura del 
cuento les ayudó a exteriorizar lo que ya todos y todas 
sus compañeras sabían, que Mia era niña. 

Y fue en ese momento cuando pensamos que si el 
cuento había ayudado a este grupo, también podría 
servir para que la población infantil en general -aun no 
viviendo la situación en primera persona- comprendiera 
esta parte de la diversidad sexual humana. Para poder 
verificar su utilidad, lo testamos en varias aulas de edu-
cación infantil y el resultado fue el mismo: las niñas y 
niños pequeños entendían perfectamente la historia de 
la protagonista, empatizaban con ella, sin cuestionar 
que la identidad sexual va más allá de los genitales que 
tengamos.

Ya teníamos el texto, pero teniendo en cuenta el públi-
co al que iba dirigido, creíamos que era esencial contar 
con ilustraciones que de manera visual apoyaran la 
narración de manera amable. Y lo conseguimos sobra-
damente gracias al ilustrador Ángel Remírez de Ganuza, 
quien con su sensibilidad dio imágenes a la historia.

A finales del 2014 ya estaba listo. Sólo nos faltaba 
quién lo publicara. Nos encontramos con grandes difi-
cultades, ya que las instituciones públicas a las que 
acudimos -a pesar de sus buenas palabras-, y según 
leímos entre líneas, temían apoyar la transexualidad 
infantil (¿quizás frenadas por lo políticamente correcto 
en cuanto a que no creían que este cuento rompiera 
con los estereotipos sexuales?). 

Pero como bien está lo que bien acaba, el pasado 
diciembre la editorial catalana Bellaterra lo publicó en 
castellano (http://bit.ly/2qRfoDS) y en euskera bajo el 
título de “Ni Nerea naiz” (http://bit.ly/2vRkPWj).

Con el fin de facilitar la lectura del cuento y sacarle el 
máximo partido durante su narración, incluimos una 
guía de lectura, en donde se aclaran conceptos y se 
dan claves para ayudar a que las criaturas comprendan 
mejor esta realidad.

Y así termina nuestra historia, que ahora esperamos sea 
también la tuya.
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“La implicación 
parental en el 
aborto debería ser 
una concesión 
que la hija hace 
voluntariamente”

hablando con…

Rosana Triviño Caballero es doctora en Filosofía Moral y especialista en objeción de 
conciencia. Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de sus principales 
intereses investigadores, que ha desarrollado fundamentalmente en el Instituto 
de Filosofía del CSIC y en otros lugares como el Uehiro Center for Applied Ethics 
de Oxford. Entre sus publicaciones destaca el libro “El peso de la conciencia. La 
objeción en el ejercicio de las profesiones sanitarias”. Hablamos con ella tras su 
participación en unas jornadas sobre el acceso al aborto en Europa.

Dos años después de la aprobación de 
las restricciones al acceso al aborto 
de las menores de 16 y 17 años, ¿qué 
impacto crees que está teniendo esta 
reforma de la ley?

Creo que el impacto más importante es el daño que han 
sufrido algunas menores de edad que solicitaron abortar. 
ACAI ha recogido en su informe de 2014 algunos ejem-
plos que muestran el perjuicio gratuito que ha supuesto 
para ellas la exigencia legal del consentimiento paren-
tal1. Desde un punto de vista ético, estas restricciones 
atentan contra el reconocimiento de su capacidad de 
decisión, la preservación de su intimidad y la protección 
de sus derechos sexuales y reproductivos. Se hace pre-
valecer de manera autoritaria el derecho de los padres 
a decidir sobre la vida de sus hijas, sin dejar espacio a 
lo que ellas desean para sí mismas y poniendo en situa-
ción de riesgo a aquellas jóvenes que se encuentran en 
una situación de mayor desprotección. Por otra parte, 
esta legislación se fundamenta más en criterios morales 

particulares que en la experiencia, los datos empíricos, 
la demanda social y lo que verdaderamente necesitan 
las menores, algo que también me parece bastante 
grave por lo mucho que afecta al reconocimiento de los 
derechos de las mujeres en particular y al pluralismo de 
nuestra sociedad en general.

¿Han usado los legisladores la supuesta 
vulnerabilidad de las menores para 
restringir sus derechos?

Yo creo que sí. En el ámbito normativo ético y jurídico 
es recurrente el argumento de que resulta necesario 
proteger “el interés superior del menor”, que por su 
edad se suele considerar automáticamente en situación 
de mayor vulnerabilidad. En relación con el aborto, esto 
resulta especialmente cierto ante “situaciones de vital 
importancia e impacto futuro, como es la interrupción 
voluntaria del embarazo”, tal y como se refleja en la 
exposición de motivos de la Ley Orgánica 11/2015. 

Rosana Triviño
Experta en bioética
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Desde este punto de vista, la adolescencia se contem-
pla como un periodo de transición en el que, aunque ya 
no se es una niña, tampoco se es una mujer. La minoría 
de edad se convierte en un criterio dominante e incues-
tionable que homogeneiza a las jóvenes como personas 
emocionalmente inestables y sin una identidad formada, 
a la vez que se desprecian otros factores individuales y 
sociales que podrían condicionar sus experiencias vita-
les. De manera parecida a lo que ocurre en el mundo 
de las adultas, podría decirse además que el aborto se 
percibe como una vivencia invariablemente traumática, 
que implica un mayor daño por el hecho de ser adoles-
cente, algo que se ha demostrado que no es necesaria-
mente cierto. 

Dices que además se hace prevalecer 
de manera autoritaria el derecho de los 
padres a decidir sobre la vida de sus 
hijas

Sí. En conexión con esa idea de que las jóvenes son 
inherentemente vulnerables, la familia, los padres, apa-
recen con frecuencia como los mejores representantes 
para la defensa de sus intereses. Y existen buenas 
razones para pensar que esto es así, pero no hay que 
perder de vista que es algo que no se cumple en todos 
los casos. Se sabe que las menores cuya relación con 

su madre y/o con su padre es buena, buscan su apoyo 
y comparten con ellos su situación; pero también se 
ha visto que la familia no siempre es el entorno más 
seguro y respetuoso para ellas. En este caso, obligar 
al conocimiento y autorización por parte de uno o 
ambos progenitores o tutores para acceder a la inte-
rrupción del embarazo puede colocarlas en situación 
de riesgo. Gran parte de los casos de violencia física, 
emocional y sexual acontecen en el ámbito familiar y 
con frecuencia su identificación lleva mucho tiempo, si 
es que ocurre. Por tanto, no pocas menores que sufren 
abusos no tienen la oportunidad de buscar ayuda; en 
muchos casos ni siquiera se dan cuenta de lo que les 
está ocurriendo ni de sus derechos a ser protegidas de 
aquellos que dicen quererlas. En cierto sentido la con-
sideración social y jurídica de la familia participa de una 
dominación de los padres hacia las hijas y los hijos que 
en determinados casos puede ser fuente de desajustes 
personales y conflictos. Si lo que queremos es garan-
tizar los derechos de las menores, facilitar el ejercicio 
responsable de su autonomía y evitar su vulnerabilidad, 
la implicación del padre y/o la madre en el aborto debe-
ría ser algo voluntario que permitiera a las adolescentes 
decidir en función de su trayectoria familiar, la calidad 
de las relaciones y la confianza que hayan proporciona-
do los años de convivencia, y no a través de una impo-
sición legal. Dicho con otras palabras, la implicación 
parental en el aborto debería ser una concesión que 
la hija hace voluntariamente a sus progenitores, no un 
derecho de los padres impuesto a sus hijas.

Recientemente titulabas una ponencia 
tuya como: “Mujeres para parir, niñas 
para abortar”. ¿Qué quieres señalar con 
esa dicotomía?

Me refería a esa suerte de contradicción en la que parece 
que la preocupación por el hecho de que las menores 
aborten es mayor que la que se produce en el caso de 
que sigan adelante con el embarazo. Es decir, se requiere 
autorización para interrumpir la gestación, pero no para 
seguir adelante con ella y acabar dando a luz a una 
criatura. Las mismas adolescentes a las que se consi-
dera incompetentes para tomar sus propias decisiones 
pueden convertirse en madres, con las consecuentes 
responsabilidades “adultas” que ello implica. Quienes 
son partidarios de reforzar el control parental argumen-
tan que el asesoramiento y la autorización por parte de 
personas adultas son necesarios por la falta de herra-
mientas cognitivas de las adolescentes para prever las 
consecuencias a largo plazo. Sin embargo, este mismo 
criterio no parece tenerse tan en cuenta para seguir ade-
lante con el embarazo, cuyos efectos en la salud y los 
proyectos vitales de las jóvenes han demostrado tener 
una mayor relevancia. Me parece que medidas como las 
propuestas en España recientemente no contribuyen a 
facilitar el proceso de toma de decisiones de las mujeres 
menores, sino más bien a proporcionar una mayor legiti-
midad moral y jurídica a una opción frente a otra, lo cual 
afecta especialmente a aquellas chicas que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad por sus circunstancias 
personales, familiares, socioeconómicas, culturales, etc. 



¿Cómo ves el acceso al aborto de las 
menores de edad en Europa, y los 
debates, en este contexto de mayor 
visibilidad de grupos de presión 
contrarios al aborto? 

La restricción del acceso al aborto para las menores 
de edad es una de las medidas menos contestadas 
socialmente. Por un lado, está la idea de que necesitan 
una protección adicional por su edad, independiente-
mente de su grado de madurez y competencia para la 
toma de decisiones en esta cuestión; por otro lado, la 
creencia de que la familia, concretamente los padres, 
son quienes mejor conocen lo que es más conveniente 
para ellas, como ya he dicho. Está también el prejuicio 
de que cuanto más fácil se lo pongamos, más abortos 
se producirán, a pesar de que los datos empíricos no 
respaldan en absoluto esta idea. Creo que estas son las 
principales razones de que haya una aceptación alta de 
estas restricciones. En España, por ejemplo, son el único 
testimonio que ha quedado de la ambiciosa propuesta 
de Gallardón. Gracias a la presión social y al activismo 
se consiguieron desmantelar las restricciones que afec-
taban a las mujeres adultas, pero no los obstáculos que 
afectan a las menores. Este tipo de medidas también se 
han introducido en otros países dentro y fuera de Europa. 
El endurecimiento de la regulación en relación con el 
consentimiento parental es una medida común en países 
donde ha habido iniciativas para restringir las políticas 
previas en salud reproductiva. Ya ocurrió en Rumanía 
en 2006 y en Eslovaquia y la República Checa en 2009. 
Estas reacciones forman parte de una estrategia bien 
conocida por los grupos conservadores de plantear el 
aborto como un daño que afecta al feto y también a las 
mujeres. A través de falacias como el síndrome posta-
borto y falsos efectos secundarios como la infertilidad 
y el cáncer de mama, se han ido introduciendo en las 
legislaciones requisitos que presuntamente tienen como 
objetivo proteger a la mujer, proporcionarle mayores 
garantías, darle la oportunidad de “pensarse dos veces 
lo que van a hacer” o que otras personas que velan por 
sus intereses (médicos, jueces, padres) les den el visto 
bueno a su decisión última. Es en esa línea en la que 
encaja la idea de que las adolescentes son un colectivo 
especialmente vulnerable que hay que blindar.  

1  http://www.acaive.com/pdf/Investigacion-ACAI-menores-16-y-17-

anos-noviembre-2014.pdf

Rosana Triviño

http://www.acaive.com/pdf/Investigacion-ACAI-menores-16-y-17-anos-noviembre-2014.pdf
http://www.acaive.com/pdf/Investigacion-ACAI-menores-16-y-17-anos-noviembre-2014.pdf
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La FPFE da la bienvenida a Dessex, la 
Associació pels Drets, l’Educació i la Salut 
Sexual i Reproductiva del País Valencià

Hace unos meses nacía en Valencia Dessex, 
la Associació pels Drets, l’Educació i la Salut 
Sexual i Reproductiva del País Valencià, 

que se ha unido a la FPFE como nueva asociación 
miembro. Damos la bienvenida a este nuevo espacio 
de análisis y acción participativa que va a fortalecer 
la atención y protección de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Dessex tiene entre sus objetivos los de complemen-
tar los recursos locales ya existentes en materia de 
derechos, educación y salud sexual y reproductiva; 
investigar y hacer visible la situación en torno a 
estos ámbitos desde una perspectiva de género y 
de respeto por la diversidad; trabajar con los colecti-
vos en situación de vulneración de sus derechos, las 

y los profesionales y las y los activistas, o promover 
proyectos de cooperación para el desarrollo y accio-
nes de sensibilización e incidencia política con rela-
ción a los derechos, la educación y la salud sexual y 
reproductiva. 

Al frente del equipo de Dessex se encuentra, como 
presidenta, Laila Plaza, una psicóloga social y antro-
póloga experta en cooperación internacional y estu-
dios de género. Otros ámbitos a los que pertenecen 
las personas integrantes del equipo son la educa-
ción social, la salud sexual o la sexología.  

Las personas interesadas en ponerse en contacto 
con Dessex pueden hacerlo a través de:  
info.dessex@gmail.com. 

mailto:info.dessex@gmail.com
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España sigue con asignaturas 
pendientes tras el examen CEDAW

La FPFE es una de las 166 organizaciones que 
firman el informe que la Plataforma CEDAW 
Sombra España ha enviado al Comité para 

la Eliminación de la Discriminación de la Mujer 
de Naciones Unidas (CEDAW), como parte de la 
revisión de carácter intermedio a la que tiene que 
someterse España después del examen realizado 
hace dos años por dicho comité. En el informe 
enviado se resalta que nuestro país suspende en 
lo referente a la violencia machista y al tratamiento 
recibido por las mujeres y niñas refugiadas. 

Tras el examen de 2015, el Comité CEDAW instaba 
a España a revisar la legislación vigente en materia 
de violencia de género para incorporar otras formas 
de violencia que superen el ámbito de la violencia 
ejercida por las parejas o ex-parejas, a revisar su 
dispositivo de datos para acceder a información 
sobre violencia sexual, o a ampliar y mejorar la cali-
dad de la formación de las y los agentes (judicatura, 
fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) 
que intervienen en los procesos de las víctimas, con 
el fin de mejorar su atención y evitar desafortunadas 
situaciones de victimización secundaria.

Con la firma del Pacto de Estado contra la violen-
cia se da un paso en la dirección marcada por el 
Comité, pero lo cierto es que esta firma, que ha 
recibido críticas por parte de diversas organizacio-
nes por su definición restringida de la violencia de 
género entre otras cuestiones, tiene que traducirse 
en un cambio claro de la legislación. 

Por otra parte, la CEDAW instaba a nuestro país a 
cumplir con el compromiso que asumió al ratificar 
el Convenio de Estambul respecto a la atención a 
las mujeres que sufren violencias que se producen 
de manera cotidiana y sistémica tanto en espacios 
públicos como privados, como son las violencias 
cometidas fuera del entorno íntimo, y que para la 
Plataforma Cedaw Sombra España siguen sin recibir 
la atención que merecen: son las víctimas de violen-
cia sexual en sus diversas manifestaciones (acoso, 
abuso, agresión, stalking-acecho-) y de otras for-
mas de VG, como la mutilación genital femenina, 
el matrimonio forzoso, la violencia obstétrica, la 
violencia cometida por cuidadores contra mujeres 
mayores o con diversidad funcional o la violencia 
contra mujeres migrantes trabajadoras del servicio 
doméstico, entre otras. 

La segunda de las recomendaciones objeto de este 
“examen intermedio”, que el gobierno suspende 
está en relación con la necesidad de proporcionar 

un tratamiento adecuado a mujeres y niñas refugia-
das, incorporando una perspectiva de género en los 
programas de asistencia. Desafortunadamente, esta 
recomendación se une a las más que obvias caren-
cias del Estado Español en sus compromisos de 
atención a las demandas de asilo y de acogida de 
personas refugiadas.

 Más allá del clamoroso incumplimiento por lo que 
respecta al número de personas refugiadas que ya 
deberían estar aquí, la Plataforma Cedaw recuerda 
que “es especialmente terrible comprobar cómo la 
Oficina de Asilo y Refugio (OAR, responsable de 
los procesos de instrucción de las solicitudes), no 
garantiza los mínimos que han de aplicarse en los 
procesos de entrevista con las mujeres solicitantes 
de asilo, muchas de las cuales son posibles víctimas 
de trata, y que están recogidos tanto en la legisla-
ción comunitaria (que no se termina de trasponer) 
ni en las directivas de ACNUR”. No se reconocen 
las necesidades específicas de mujeres y niñas en 
lo que se refiere al derecho a: presentar una soli-
citud de asilo independiente y ser entrevistada por 
separado por parte de alguien con formación, sin 
que estén los familiares presentes; recibir informa-
ción, asesoramiento y traducción por parte de una 
mujer; contar con motivación de las denegaciones 
de asilo que permita recurrirlas; tener condiciones 
de seguridad personal, dignidad y seguridad social y 
económica. 

 A esto se une la aplicación de una mirada “insen-
sible” al género en la instrucción de las solicitudes 
de asilo. De hecho y de acuerdo con un informe rea-
lizado por el defensor del pueblo en 2016, la OAR 
discrepa de forma sistemática con ACNUR en la 
aceptación de solicitudes de asilo motivadas preci-
samente en razón de diferentes formas de violencia 
de género. De forma sistemática la OAR cuestiona 
la credibilidad de las alegaciones que se presentan, 
así como la información del país de origen cuando 
la base de la solicitud está relacionada con mujeres 
víctimas de violencia de género (víctimas de trata, 
casos de matrimonio forzoso y mutilación genital 
femenina), así como con solicitudes relacionadas 
con orientación sexual e identidad de género.

Para más información cedawsombraesp@gmail.com
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En Kenia, en el encuentro sobre resistencias 
a las restricciones de los espacios sociales

La FPFE es una de las 30 organizaciones partici-
pantes en el encuentro “La restricción del espa-
cio de la sociedad civil: resistencia y resiliencias 

de las organizaciones feministas” que se ha cele-
brado en Kenia, promovido por el Fondo de Acción 
Urgente para los Derechos Humanos de la Mujer y 
sus organizaciones en África y América Latina.

Este encuentro tenía como objetivo compartir las 
formas en que las organizaciones y activistas por los 
derechos de las mujeres pueden plantear colectiva-
mente estrategias que garanticen la protección de 
los espacios cívicos en diversas regiones, así como 
desarrollar un análisis crítico de la naturaleza y el 
proceso de restricción de los espacios públicos y de 
las libertades civiles, destacando sus experiencias de 
resistencia a nivel local.

Organizado por UAF-AFRICA, UAF América Latina 
y Caribe y el Fondo de Acción Urgente para los 
Derechos Humanos de la Mujer, en estas jornadas 

han participado 45 activistas y representantes de 
organizaciones involucradas en movimientos por los 
derechos de las mujeres, que luchan por la protec-
ción del territorio, en favor de los derechos sexuales y 
reproductivos o de la comunidad LGTBQ entre otras. 
En un contexto de dominio creciente de los discursos 
sobre la seguridad nacional y las medidas antiterro-
ristas, las defensoras de derechos humanos siguen 
trabajando contra la invisibilidad y enfrentando los 
riesgos en el espacio digital. En Kenia se está deba-
tiendo por qué y cómo pueden influir en las discusio-
nes y decisiones que gobiernan el ciberespacio.

https://urgentactionfund-africa.or.ke/en/
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Hay que devolver a las 
personas mayores su 
derecho a ser sexuadas

La sexualidad es un proceso que se desarrolla 
y va cambiando a lo largo de toda la vida. 
Aunque generalmente esté más aceptada la 

presencia y disfrute de la sexualidad en la pobla-
ción de edades más intermedias, es un hecho que 
sexualidad tienen niños/as, adolescentes, adultos, y 
también mayores.

A pesar de que cada vez la pirámide poblacional 
está más invertida, la negación de los derechos de 
la población mayor es cada vez más notable, sobre 
todo cuando el tema aludido es la sexualidad. El 
envejecimiento no solo viene determinado por la 
edad de las personas, sino que la percepción de la 
vejez y la manera en la que las personas se adapten 
a ella depende también del entorno que les rodea. 
El concepto de edad social determina los compor-
tamientos y actitudes que socialmente están enmar-
cados para cada una de las edades. Por tanto, 
aunque la edad cronológica no varíe de una época 
a otra, sí lo hacen las expectativas propias y de los 
demás.

La edad social repercute, pues, en la sexualidad de 
las personas mayores, que está sujeta a una serie 
de prejuicios negativos fundamentados en una serie 
de ideas. La primera de ellas es que la única función 
válida de la sexualidad es la reproducción, por lo 
que está reservada para aquellos que posean esta 
capacidad, es decir, para los jóvenes. La segunda 
supone que en la vejez no puede existir atrac-
ción física que lleve a un deseo erótico. La tercera 
es que el deseo erótico alcanza su culmen en la 
juventud y va disminuyendo en la madurez, siendo 
inexistente en la vejez. La cuarta expone que solo 
es posible amar en la juventud y que las relaciones 
eróticas están ligadas irremediablemente al amor.

Bárbara Otonín Rodríguez  
Cofundadora de AineSexología
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Es cierto que se producen cambios en el proceso de 
envejecimiento que afectan a la sexualidad en general y 
a la reproducción en particular, pero estos cambios no 
suponen impedir el desarrollo de una sexualidad plena 
y satisfactoria. Es más, el impacto psicológico que 
pueda darse en las personas mayores va a depender de 
la significación que éstas den a los inevitables cambios 
fisiológicos. La ansiedad que genera la adaptación, la 
culpa por la desinformación sobre sexualidad y los con-
flictos que puedan darse con la pareja, pueden determi-
nar una disfuncionalidad en el plano erótico.

No es verdad que las personas mayores no realicen 
actividad sexual y no sientan deseo o atracción por 
otras personas, simplemente las prácticas eróticas y la 
frecuencia cambian. De hecho, parece que el manteni-
miento positivo y frecuente de la vida erótica en la vejez 
está muy determinado por el cultivo que se haya hecho 
de ella a lo largo de la vida adulta.

Lo que no podemos hacer es empeñarnos en entender 
la actividad sexual en la vejez como la entendemos en 
etapas más jóvenes, porque además de que las cir-
cunstancias biopsicosociales les alejan de ello, han vivi-
do en situaciones muy distintas. Si aceptamos que la 
sexualidad es un concepto más amplio y que debe ser 
enfocada como placer con múltiples formas de expre-
sión, se concluye que las personas mayores tienen 
acceso a una vida sexual fructífera y placentera.

En muchos casos tampoco se contempla que las per-
sonas mayores necesiten mantener sus espacios de 
intimidad que les permitan disfrutar de su sexualidad. 
Las dificultades físicas que puedan tener, sumadas a 
la infantilización ejercida por sus cuidadores, llevan, en 
muchos casos, a no respetar estos espacios.

Además, a esta edad las necesidades afectivas están 
peor cubiertas que en otros periodos vitales, debido a 
la pérdida de figuras de apego. Esto se ve agravado 
por la pérdida de relaciones sociales derivada de la 
jubilación o las dificultades físicas. Todos estos factores 
conllevan grandes impedimentos para la satisfacción de 
las necesidades sexuales y afectivas.

Lo esencial es devolver a las personas mayores su 
derecho a ser sexuadas, ya que sabemos que la vida 
de la sexualidad es tan larga como la de las personas. 
Únicamente ocurren una serie de cambios biopsicoso-
ciales, como en cualquier etapa vital, a los que hay que 
adaptarse. Educando en sexualidad desde ese pretexto, 
se puede abrir un campo de trabajo social, asumiendo 
que cuidar la sexualidad de los mayores es cuidar de la 
sexualidad de nuestros futuros yoes.
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Nueva base de datos mundial 
de legislación sobre aborto

La Organización Mundial de la Salud y la 
ONU han publicado una base de datos 

mundial sobre políticas sobre aborto, la 
Global Abortion Policies Database. Esta 
nueva herramienta interactiva y de acceso 
abierto incluye las leyes, políticas y normas 
nacionales vigentes, y tiene como objetivo 
contribuir a que los Estados identifiquen 
y eliminen las barreras para el acceso a 
servicios de aborto seguro.

Esta nueva base de datos, basada en la que 
Naciones Unidas elaboró hace unos años, 
tiene como objetivo facilitar el análisis de 
las leyes y políticas de aborto de los países 

respecto a las directrices de la OMS y las 
normas de derechos humanos, y contribuir 
a que los Estados identifiquen y eliminen 
las barreras que las mujeres encuentran 
para acceder a servicios para un aborto 
seguro. También tiene como propósito 
aumentar tanto la transparencia de las leyes 
y políticas de aborto como asegurar la 
rendición de cuentas para la protección de 
la salud de la mujer y sus derechos.

Por ahora, la base de datos está sólo en 
inglés en la siguiente dirección:  
http://www.srhr.org/abortion-policies.

http://www.srhr.org/abortion-policies
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Emakunde publica videojuego para 
prevenir la violencia machista

El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, es el responsable de Gazteak Berdintasunean 2.0, 
un juego interactivo de 3D que tiene como objetivo prevenir la violencia machista y poner 

en valor la igualdad entre mujeres y hombres. El videojuego va dirigido a jóvenes entre 14 y 
18 años, que a lo largo de un día normal, en el que los protagonistas van al instituto y luego 
se animan a ir a una fiesta, van encontrando diferentes situaciones en las que tendrán que 
interactuar y tomar decisiones y posiciones que les harán ganar o perder capacidades, buscar 
pistas y resolver un enigma final. 

Gema Climent, una de las nueve finalistas de este año del Premio Mujer Innovadora de 
la Comisión Europea, es la creadora de este videojuego que hace parte de Gizonduz, 
una iniciativa pionera impulsada por Emakunde y dirigida a promover la concienciación, 
participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad de mujeres y hombres.  

http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-appsed/es/y51aGB2War/?R01HPortal=u89&R01HPage
=appsed&R01HLang=es
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Recursos de la Asociación Estatal de 
Profesionales de la Sexología

Recursos para la salud global 
y la acción humanitaria

La web de la AEPS incluye un apartado de recursos desde 
el que pueden descargarse diversos materiales de forma 

gratuita. Destacan los materiales audiovisuales con cortometrajes y 
documentales en varios idiomas, y los materiales para la intervención. 
Entre estos se encuentran diversas guías sobre la sexualidad y la 
discapacidad, la educación sexual, la identidad o la sexualidad y la 
pediatría, diversos materiales para la educación sexual tanto en la 
educación primaria como en la secundaria y en la familia, o relatos 
para trabajar la diversidad. Además, desde la sección ‘Recursos’ de 
la web se puede acceder a la legislación y otros documentos legales 
relacionados con la sexualidad, y a enlaces de interés.   
 http://www.aeps.es/recursos/

La experta en salud global y cooperación 
internacional Estíbaliz García dirige este recurso 

online que profundiza en diversos temas relacionados 
con la salud desde la perspectiva internacional. Es 
de especial interés para personas e instituciones 
que trabajan en este ámbito por la cantidad de 
enlaces a análisis y datos actuales, y las referencias 
bibliográficas que acompañan a la información. Entre 

los temas ya tratados se incluyen la mutilación genital 
femenina, el uso de las redes sociales para la salud 
y el desarrollo, la salud sexual y reproductiva en las 
crisis humanitarias o la mortalidad neonatal.

http://recursosparasaludglobal.blogspot.com.es/

recursos de interés

http://www.aeps.es/recursos/
http://recursosparasaludglobal.blogspot.com.es/
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Barbarismos queer y otras esdrújulas 
Lucas Platero, María Rosón y Esther Ortega (eds).  432 páginas 
Edicions Bellaterra    Año 2017
Esta obra colectiva tiene la vocación de explicar cómo entendemos y cómo aplicamos algunas palabras o “barba-
rismos” que se usan en el activismo, las prácticas artísticas, los estudios feministas y sobre la sexualidad, “desde 
posiciones subalternas que, aunque estén traducidas al español, encierran cierta dificultad”, en palabras de los 
editores, que nos cuentan también cómo se dicen en otros idiomas. «Barbarismos queer y otras esdrújulas» surge de 
la necesidad de pensar sobre cómo se produce el lenguaje que usamos, con una mirada crítica sobre cómo somos 
sujetos, objetos y productores de conocimiento, al tiempo que somos conscientes de los procesos coloniales y de 
asimilación en los que estamos inmersas. Incluye cincuenta y tres entradas que analizan estos barbarismos, muchos 
de ellos anglicismos, que tratan de ofrecer una definición imperfecta e inacabada, así como una historia de su uso y 
sus viajes entre lenguas y culturas. Dichas entradas persiguen provocar curiosidad y ser un punto de partida posible 
para el debate, un debate en que puedan converger los movimientos sociales y los estudios críticos sociales, cultu-
rales y artísticos.  

Anticoncepción, mujeres y género. La ‘píldora’ en España y 
Polonia (1960-1980)
Agata Ignaciuk y Teresa Ortiz Gómez   40 páginas 
Los Libros de la Catarata   Año 2016

Las autoras explican en este libro cómo se introdujo, usó y explicó la píldora anticonceptiva en España y en Polonia, 
dos países con una fuerte influencia de la iglesia católica, partiendo de la premisa de que “pocos medicamentos 
existen que superen en influencia social a la píldora que, desde mediados del siglo veinte, ha ayudado a redefinir el 
significado de la anticoncepción y de la sexualidad”. El libro examina, desde la historia social y cultural y la historia 
de género, los discursos, los debates y las prácticas generados de forma simultánea en el mercado farmacéutico, la 
profesión médica, los medios de comunicación y entre las mujeres usuarias, y lo hace de manera comparada entre 
ambos mundos.

Niñas y niños. Cada una, cada uno, diferente
Aingeru Mayor y Susana Monteagudo   52 págs. 
Litera Libros Editorial   Año 2016

“En el mundo hay muchas niñas y muchos niños. Miles de millones. Y no hay dos que sean iguales. Cada una, cada 
uno, es niña o niño a su manera”. Desde esta premisa, esta publicación muestra 27 rostros reales de niños y niñas 
que hablan en primera persona y que nos quieren demostrar la amplia diversidad que existe en el mundo de la 
infancia, con el objetivo de servir como herramienta para trabajar la educación/diversidad sexual y desmontar ideas 
como la de que “eso son cosas de niños y eso son cosas de niñas”. Además, es un libro accesible para cualquier 
edad, que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adquirido ya para escuelas y bibliotecas.

Autonomía, género y diversidad
Octavio Salazar     196 páginas 
EditorialTirant lo Blanch    Año 2017

Se presenta este libro desde “la necesidad de enfocar el debate que plantea el reconocimiento de la diversidad 
cultural y religiosa desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta que las mujeres continúan situadas en las 
fronteras que marcan unos derechos humanos interpretados en clave patriarcal” y atravesadas por la suma “de tres 
dominaciones: la neoliberal, la etnocéntrica y la patriarcal, que está multiplicando la vulnerabilidad de las mujeres 
incluso en con-textos democráticos”.  

http://www.ed-bellaterra.com/uploads/pdfs/indice.pdf
http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/2518
http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/2519



