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•  Educación sexual: de los derechos a los hechos

•  Lertxundi: “Los derechos de las mujeres están por encima 
del derecho de los médicos a la objeción de conciencia”



Salud de 
la Mujer

en anticoncepción, cambia el chip

Prácticas, activas e independientes. Las jóvenes de hoy no son como las de ayer. Saben lo que quieren, y no están 

dispuestas a que nada limite su libertad. Quieren disfrutar de su sexualidad sin tener que preocuparse por  
la anticoncepción, por eso los métodos anticonceptivos a largo plazo y reversibles (LARC) son una buena opción 

anticonceptiva. Con ellos, las jóvenes de hoy pueden decidir hasta cuándo quieren olvidarse de la anticoncepción.1

 Cambia la forma de ver la anticoncepción.

PARA LAS JÓVENES DE HOY,  

HAY OTRA FORMA DE VER LA ANTICONCEPCIÓN

1. García IC. Anticoncepción con métodos reversibles de larga duración. Matronas Prof. 2015;16(2):69-71.  L
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20€ a título individual
40€ como institución

SUSCRÍBETE enviando los siguientes datos, 
junto con tu firma autorizando el pago del 
recibo anual, al fax 91 591 38 84:

 Nombre y apellidos / Institución
 DNI /CIF de la institución
 Dirección postal para envíos
 Teléfono
 E-mail
 Datos bancarios
 Nº cuenta

Una vez formalizada la suscripción recibirás los 4 
números del año en curso

Este compromiso quedará anulado en el momento 
en que el o la titular así lo decida y lo comunique a 
la FPFE

  La Federación de Planificación Familiar 
Estatal (FPFE) edita desde hace más de 20 
años la revista “Diálogos” 

  Ofrece informaciones y opiniones de 
actualidad sobre temas relacionados con la 
salud sexual y reproductiva 
y los derechos sexuales 
desde una aproximación 
multidisciplinar

  Con una periodicidad 
trimestral cada número 
busca el equilibrio 
entre temas médicos, 
psicológicos, de educación 
sexual, sociales y de 
cooperación al desarrollo

Para más información contactar con:
Federación de Planificación Familiar Estatal

C/ San Vicente Ferrer, 86 
28015 Madrid

T. 91 591 34 49
Mail: info@fpfe.org

Hospital autorizado por la Comunidad de Madrid  
con Nº de Registro CH0076

C/ Pirineos 7 - 28040 Madrid (Línea 7 de Metro, parada 
Francisco Rodríguez)

Tel. 913 111 000 - Fax 913 111 659

clinica-isadora@clinica-isadora.es
www.clinica-isadora.es

Enclavada en el Parque de la Dehesa de la Villa, une a la 
ventaja de su ubicación la tranquilidad de la zona

La CLÍNICA ISADORA ofrece una amplia gama de 
prestaciones sanitarias.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
•  Todo tipo de cirugía ginecológica  

(útero, mama, ovarios, ligaduras).

• Interrupción Voluntaria del Embarazo de bajo y alto riesgo.

 - Farmacológico (hasta las 7 semanas de gestación)

 - Quirúrgico (hasta las 22 semanas, sin y con hospitalización)

• Diagnóstico prenatal completo

• Menopausia

CIRUGÍA GENERAL, ESTÉTICA Y PLÁSTICA
• Todo tipo de cirugía general (hernias, varices, etc.)

•  Todo tipo de cirugía estética y plástica (lifting, párpados, 
nariz, otoplastia, aumento y disminución de mamas, 
adbominoplastia, lipoescultura y liposucción, etc.).

CIRUGÍA ÍNTIMA
•Labioplastia, himenoplastia

CIRUGÍA UROLÓGICA
• Vasectomía, fimosis, etc.
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ue los avances sociales se construyen 
en medio de las tensiones y conflictos 
es un hecho que nuevamente se corro-
bora en estos días. 

Mientras Donald Trump firmaba la 
orden ejecutiva que prohíbe que las 

organizaciones sociales de cualquier parte del mundo 
que reciban fondos públicos estadounidenses informen 
sobre el aborto, las calles de Estados Unidos se llenaban 
de mujeres que están impulsando lo que puede ser un 
nuevo renacer de los movimientos sociales en ese país. 
Días después, Bruselas albergaba la conferencia impul-
sora de ‘She decides’ , iniciativa de gobiernos, organiza-
ciones y partidos políticos para el apoyo a las organiza-
ciones que en todo el mundo trabajan por la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, incluido el del aborto.

Mientras que en España se trataba de negar en las calles 
de varias ciudades la realidad incontestable de la diver-
sidad sexual, y se trataba de pasar por encima de los 
derechos de niñas y niños trans, en esas mismas ciuda-
des se echaban a rodar mensajes de respeto hacia las 
diversas identidades y orientaciones sexuales, y varios 
Ayuntamientos publicaban declaraciones en este sentido. 

En esta Europa en la que algunos grupos quieren rebo-
binar  la cinta de la historia, y en la que en varios de sus 
parlamentos nacionales se presentan proyectos de ley 
que quieren acabar con el derecho al aborto, Francia 
acaba de prohibir que se use en internet información 
engañosa para disuadir a las mujeres de su decisión de 
interrumpir el embarazo.

La mayoría de la sociedad respeta, ejerce y ha normali-
zado los derechos sexuales y reproductivos. Los intentos 
de dar marcha atrás, que parecen arreciar en estos días, 
indican que se está avanzando, y que hay que seguir tra-
bajando. Nadie dijo que iba a ser fácil.  

Q

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR ESTATAL

San Vicente Ferrer, 86. Bajo - 28015 Madrid
Teléfono 91 591 34 49

Fax 915 31 14 66
 

E-mail: info@fpfe.org
www.fpfe.org

CENTROS JÓVENES DE 
ANTICONCEPCIÓN

Y SEXUALIDAD

Centre Jove d´Anticoncepció i sexualitat
La Granja, 19 - baixos. 08024 BARCELONA

Teléfono 934 157539
www.centrejove.org

Centro Joven de Anticoncepción y sexualidad
 San Vicente Ferrer, 86-bajos

Teléfono 915 316655
coordinacion@centrojoven.org

www.centrojoven.org 
28015 MADRID

Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad
Centro Social La Casa Vieja

C/ Blasco Ibáñez, 46 • 02004 Albacete 
Tel. 618 404 287

cjas@asexorate.org

Centro Xove de Anticoncepción e Sexualidade
Ronda de Nelle, 126, baixo b

15010-A Coruña
telf. 881 916 869

centroxove@yahoo.es

ASOCIACIONES DE LA FEDERACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE ESPAÑA

Asociación Extremeña de Planificación 
Familiar y Sexualidad
Juan de la Cierva, 12

06800 MÉRIDA
Tel. 924371605

Asociación de Planificación  
Familiar de Madrid 

C/ San Vicente Ferrer, 86, bajo  
28015 Madrid 

Tel. 915 913 449

Asociació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears

Pere Vergés, 1 (Hotel d’Entitats),
planta 10, dcha. 1

08020 BARCELONA
Tel. y Fax 93 305 53 22

www.apfcib.org

Asociación de Educación Sexual y 
Planificación Familiar - ASEXÓRATE

Centro Social La Casa Vieja
C/ Blasco Ibáñez, 46 • 02004 Albacete 

Tel. 618 404 287
cjas@asexorate.org
www.asexorate.org

Asociación Galega para  
a Saúde Sexual - AGASEX

Ángel Rebollo, 6, 15002. A Coruña
Tfn. 881 91 68 69

www.agasex.org
info@agasex.org

Editorial
Nadie dijo que iba a ser fácil
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La plataforma contiene 13 módulos formati-
vos sobre las consecuencias de la mutilación 

genital para la salud, el papel del sistema judicial y 
de la policía, el del sector educativo o el apoyo a 
supervivientes de esta práctica, entre otros temas. 
Además, recoge información específica sobre la 
situación de la MGF en 11 países europeos (Bélgica, 
Chipre, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países 
Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido).

La directora de End FGM, Liuska Sanna, ha expli-
cado en el acto de presentación de la plataforma 
que para luchar contra la MGF se requiere que los 
sistemas de asilo, educativos, de salud, policiales, 
jurídicos y los medios de comunicación, “ofrezcan 
servicios adecuados y de calidad” y esto no es posi-
ble sin la “formación de los y las profesionales”. Así, 
la plataforma tiene como objetivo servir como centro 
educativo y de recursos multilingüe –los materiales 
están disponibles en 9 idiomas-, además de prevenir 
la estigmatización de mujeres y niñas.

Médicos del Mundo es la ONG española participante 
en esta iniciativa. Una de sus trabajadoras, Fátima 
Djarra, mediadora africana, ha recordado que 200 
millones de mujeres y niñas han pasado por esta 
práctica en el mundo y que para transformar esta 
situación es fundamental la incorporación de muje-
res y hombres africanas porque “llevan el mensaje a 
sus paisanos”.

Fátima, autora del libro ‘Indomable, de la mutilación 
a la vida’, fue mutilada a los cuatro años y es la 
primera mujer mutilada que habló de la ablación en 
España. “Es un tema tabú, entre las propias mujeres 
africanas”, ha dicho, “por eso es fundamental el tra-
bajo de las mediadoras, que cuando acceden a for-
mación y conocimiento, empiezan a decir que no”.

La plataforma sigue tres líneas de trabajo funda-
mentales: formar profesionales (formación online), 
que a su vez informan de la situación del país en el 
que intervienen (Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, 
Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, 
Suecia y Reino Unido) y, también, comparten infor-
mación en tiempo real y dudas sobre cómo tratar 
casos concretos.

Algunos testimonios de mujeres africanas que han 
sufrido la MGF ilustran bien la importancia de la 
formación de las profesionales: “Mi primera visita al 
médico en Bélgica fue traumática para mí, porque 
el doctor no entendía nada”, comparte Aissatou 
Diallo.

Fuente: AmecoPress  
Se puede acceder a la plataforma desde:  

http://uefgm.org/?lang=es. 

Plataforma de formación on-line contra 
la mutilación genital femenina

Se ha puesto en marcha una plataforma de formación on-line que pretende alcanzar a más de 5.000 pro-
fesionales que trabajan en la prevención de la mutilación genital femenina, desde personal sanitario a 
periodistas, pasando por miembros del ámbito judicial y legal, del trabajo social, funcionariado de migra-
ción y asilo y fuerzas de seguridad. Esta iniciativa forma parte del proyecto europeo END FGM, en el que 
participan 12 organizaciones de nueve países de la Unión Europea.

http://uefgm.org/?lang=es
http://uefgm.org/?lang=es
http://uefgm.org/?lang=es
http://uefgm.org/?lang=es
http://uefgm.org/?lang=es


La Sociedad Norte de Contracepción, la Asociación 
Castellano-Leonesa de Matronas, la Sociedad de 

Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León y 
la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
han presentado un informe en el que se analiza el desa-
rrollo autonómico y aplicación de la ley de salud sexual 
y reproductiva (SSR) y de su estrategia nacional. 

El documento presentado incide en que “la Junta de 
Castilla y León no ha desarrollado medidas específicas 
encaminadas a aplicar la Estrategia Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva”, una ausencia que es evidente 
en el Plan de Salud de la comunidad autónoma (2012-
2020), que no contempla ningún objetivo de salud 
específicamente orientado a la SSR, una materia «que 
no forma parte de las prioridades sanitarias» en Castilla 
y León. Las sociedades autoras del informe reclaman 
mayor implicación de la administración y denuncian la 
desigualdad de acceso a los métodos anticonceptivos y 
la falta de formación de los profesionales, o la ausencia 
de guías asistenciales que unifiquen la actuación en la 
comunidad autónoma. 

Este informe, que ha sido entregado a la Consejería de 
Sanidad, contiene ocho propuestas entre la que están 
que se aborde la salud sexual y reproductiva como 
un tema prioritario de salud; que se elaboren guías de 
práctica clínica y protocolos; que se mejore la accesibi-
lidad y se unifiquen las prestaciones en anticoncepción; 
que se defina y organice la asistencia a la anticoncep-
ción y a la SSR y se creen unidades multidisciplinares 
en todas las áreas asistenciales; que se establezca un 
plan de formación continuada para profesionales; que 
mejore el acceso a la IVE; que se incorpore a los pro-
gramas educativos la educación afectivo-sexual y para 
la SSR, y se creen unidades de identidad de género, o 
que se estudie la creación de un comité multidisciplinar 
contra la violencia de género por provincia/área sanita-
ria y se potencie la sensibilización y formación en vio-
lencia de género en Atención Especializada.  

Propuestas para 
el desarrollo de la 
estrategia de salud 
sexual y reproductiva 
en Castilla y León
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“Los derechos sexuales y los derechos repro-
ductivos no están garantizados, en la práctica, 

para todas las mujeres. Diversos son los moti-
vos: la ausencia de normativa que lo garantice, 
limitaciones en la legislación existente en algún 
aspecto, una aplicación restrictiva de las normas, 
ausencia de recursos para implementarlas, u obs-
táculos sociales”. Esta es una de las conclusiones 
del estudio “Derechos sexuales y reproductivos 
para todas, todas, todas” que acaba de publicar la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. 

La educación sexual, la interrupción voluntaria del 
embarazo, la reproducción asistida, la violencia 
sexual, las identidades no normativas y la respuesta 
del sistema sanitario en lo relativo a la salud sexual 
y reproductiva son los aspectos de los derechos 
sexuales y reproductivos cuya situación en el Estado 
español se analiza en el informe. En cada uno de 
sus capítulos se aborda la consideración social de 
los derechos, la normativa existente, las prácticas 
sociales y los recursos y servicios existentes. Con 
este estudio, la Coordinadora quiere contribuir a dar 
“una visión integral de lo que son cada uno de estos 
derechos, entendidos como derechos sociales y 
políticos”, en un contexto en el que “se han produci-
do una serie de contrarreformas en el ámbito social 
de la mano de la aprobación de leyes que recortan 
y restringen nuestros derechos de manera drástica, 
coartando nuestra capacidad de decidir sobre nues-
tros propios cuerpos, nuestra libertad de expresión 
y las garantías básicas que supuestamente son res-
ponsabilidad del Estado para asegurar la igualdad 
y la equidad a todas las personas que residen en el 
Estado Español”.

El informe está disponible en: http://feministas.org/IMG/
pdf/informe_coordinadora_feminista.pdf

El Parlamento de Francia ha aprobado una ley por 
la que se prohíben las páginas de internet que 

proporcionen información falsa sobre el aborto y 
se establecen penas de hasta dos años de cárcel y 
multas de hasta 30.000 euros para los responsables 
de webs que pretendan obstaculizar el derecho al 
aborto. Tras la aprobación de la ley en la Asamblea 
Nacional, es el Tribunal Constitucional el que ahora 
debe pronunciarse sobre la medida. 

Esta ley ha sido impulsada por el grupo socialis-
ta en el gobierno y quiere contribuir a ampliar la 
legislación que penaliza la interferencia de terceras 
personas en la decisión de interrumpir el embarazo. 
La ley responde a la práctica de grupos de presión 
contrarios al derecho al aborto que son responsa-
bles de sitios web que imitan a las webs oficiales e 
incluyen informaciones falsas que pretenden disua-
dir a las mujeres que deciden abortar. La Ministra de 
la Familia y del Derecho de las Mujeres, Laurence 
Rossignol, ha declarado que las personas y organi-
zaciones contrarias al aborto seguirán siendo libres 
de expresar su opinión pero deben “declarar abier-

tamente quiénes son, qué hacen y qué quieren”. 
Por su parte, la Ministra de Salud, Marisol Touraine, 
ha lamentado que al atacar el derecho al aborto se 
tienda “a hacer que las mujeres se sientan culpables 
cuando consideran la interrupción del embarazo». 
En el lado contrario, la Federación Europea One Of 
Us que presiona para acabar con el derecho a la 
interrupción voluntaria del embarazo,  ha declarado 
a través de un comunicado que “una sociedad que 
no protege la maternidad como esencia misma de la 
existencia de esa sociedad está abocada al caos”.

Coordinadora Feminista: “derechos sexuales 
y reproductivos para todas, todas, todas”

Francia: prohibidas las webs que den 
información falsa para obstaculizar el aborto
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La Ley Mordaza Global 
se topa con un creciente 
movimiento de rechazo

Un día después de tomar posesión como presi-
dente de los Estados Unidos, Donald Trump fir-

maba el 22 de enero la Orden Ejecutiva denominada 
‘Política de la Ciudad de México’ (por la ciudad 
donde fue anunciada en los años ochenta), también 
conocida como Glogal Gag Rule o ‘Ley de Mordaza 
Global’. Esta medida fue instaurada por Ronald 
Reagan en 1984, derogada por Bill Clinton en 1993, 
reinstaurada por W. Bush en 2001 y vuelta a des-
activar por Obama en 2009. Es decir, es una norma 
que se ha puesto en marcha cada vez que en los 
últimos 32 años el Partido Republicano ha accedido 
a la presidencia de los Estados Unidos. 

La Política de la Ciudad de México o Ley Mordaza 
Global exige a organizaciones de fuera de los 
Estados Unidos (es decir, de cualquier lugar del 
mundo) que reciban fondos públicos estadouniden-
ses de la ayuda para el desarrollo, que firmen una 
declaración que certifique que no usan sus propios 
fondos, o sea, el dinero no estadounidense sino 
recibido de otras fuentes, para brindar servicios de 
aborto, asesorar o informar sobre el aborto o deri-
varlas para un aborto, o promover el aborto legal. La 
norma se aplica incluso si las organizaciones llevan 
a cabo estas actividades con fondos propios o fon-
dos no provenientes de Estados Unidos, e incluso si 
el aborto es legal en esos países. >>
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Sólo seis semanas después, el 3 de marzo, la medida 
firmada por Trump era incluida como una cláusula en 
las directrices de la USAID (la agencia estadounidense 
para la cooperación internacional) para financiación de 
las ONG fuera de los Estados Unidos, y se establecía 
como “aplicable a todos los casos que incluyen fondos 
de planificación familiar”. Esta cláusula puntualiza que 
no se aplica a acuerdos con gobiernos extranjeros u 
organizaciones multilaterales. Pero hay que tener en 
cuenta que las restricciones en estos últimos casos 
ya se aplican mediante otras medidas, y afectan, por 
ejemplo, a los fondos que recibe el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA). Y, a diferencia de la Ley 
de Mordaza Global, que fue revocada en las adminis-
traciones de Clinton y Obama, estas otras restricciones 
a gobiernos y a organismos multilaterales han estado 
operativas durante décadas, tanto con gobiernos del 
partido Demócrata como del Republicano. 

Por ahora, la medida se aplica a programas de plani-
ficación familiar, pero Trump ha decidido extenderla a 
todos los programas mundiales de salud financiados 
por Estados Unidos, incluidos los programas de VIH y 
de salud materno infantil. Su aplicación a estos progra-
mas está tramitándose a través de un proceso intergu-
bernamental, y al parecer se presentará al Secretario 
de Estado de los Estados Unidos en los próximos días. 
Esto quiere decir que la ley va a afectar la planificación 
familiar y también a, por ejemplo, programas de salud 
materna e infantil, VIH/SIDA, enfermedades infecciosas, 
malaria, tuberculosis o enfermedades tropicales des-
atendidas. ¿Por qué? Como lo explica Human Rights 
Watch, “si una organización no gubernamental destina 
el 50% de su presupuesto a servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluido el asesoramiento o los servicios 
vinculados con aborto usando sus propios fondos no 
estadounidenses, pero recibe el otro 50% de su presu-

puesto de EE. UU. y lo aplica a suministrar vacunas a 
bebés, suplementos nutricionales o tratamiento para el 
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis (TB), esa organi-
zación ahora debe optar entre perder el financiamiento 
estadounidense o restringir o interrumpir sus programas 
de salud reproductiva”. 

Afectará a las mujeres y niñas en 
mayor situación de vulnerabilidad

¿Por qué es tan importante el impacto de esta medi-
da? USAID es actualmente el mayor donante bilateral 
del mundo de fondos para la planificación familiar. Con 
la Ley Mordaza Global, se estima que la pérdida de 
fondos va a ser de 600 millones de dólares anuales. Las 
organizaciones del sector calculan que cada pérdida 
de diez millones de dólares afecta a 460.000 mujeres y 
niñas. La regla de la mordaza global puede hacer que 
decenas de millones de mujeres y niñas en los paí-
ses más pobres pierdan su acceso a anticonceptivos, 
servicios e información. Se prevé un aumento en los 
embarazos no deseados y abortos inseguros. Un estu-
dio realizado en 20 países por la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Stanford y publicado por la 
Organización Mundial de la Salud en 2011 encontró que 
las tasas de aborto se incrementaron un 40% la última 
vez que esta norma se estableció, bajo el mandato del 
presidente George Bush. En los países más afectados 
por esta política, el uso de anticoncepción disminuyó, y 
las probabilidades de que una mujer sufriera un aborto 
inseguro fueron más de dos veces superiores después 
de que dicha política se hiciera efectiva. Como afirma 
Marie Stopes International, una de las organizaciones 
más grandes del mundo en la provisión de servicios 
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de salud sexual y reproductiva, “esta medida tendrá 
el efecto exactamente opuesto al que se pretende. Al 
bloquear la financiación a las ONG que son grandes 
proveedoras de anticonceptivos en el mundo, se 
reducirá la capacidad de las mujeres para prevenir 
el embarazo no planificado”.

Pero esta medida significa algo más. Es una acción 
contra la libertad de la ciudadanía no en los Estados 
Unidos, sino en otros países, incluso en aquellos en 
los que el aborto es legal. La organización Catholics 
for Choice, que denuncia que esta medida muestra 
que la administración Trump “sólo ve los asuntos de 
la salud reproductiva como algo que se desecha y se 
lanza fácilmente a los elementos más extremistas que 
respaldaron su campaña presidencial”, advierte de que 
este “ataque inconcebible a la libertad de expresión 
y los derechos” en otros países “es un desastre de 
importancia mundial”. Además, supone una escalada en 
la guerra (en ocasiones sucia) de los sectores más ultra-
conservadores ahora en el poder contra las organizacio-
nes y movimientos sociales que defienden los derechos 
de las mujeres, y es un claro mensaje de aliento a los 
grupos de presión que en diversas regiones del mundo 
se están esforzando para que se reviertan las leyes que 
protegen los derechos sexuales y reproductivos.

“No vamos a firmar”

Las reacciones no se han hecho esperar. La Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus 
siglas en inglés), de la que la FPFE es una asociación 
miembro, no va a firmar la cláusula: “IPPF cree en 
el derecho de cada persona a decidir sobre su pro-
pia salud y bienestar. Como organización que busca 
proteger y mejorar las vidas de las mujeres, hombres y 
niños en todo el mundo, IPPF y sus asociaciones miem-
bros en 170 países no van a firmar una política que 
niega los derechos humanos y pone en riesgo la vida 
de las mujeres”. IPPF advierte de que va a perder 100 
millones de dólares para programas que brindan ser-
vicios integrales de salud sexual y reproductiva para 
millones de mujeres y jóvenes “que de otra manera no 
recibirían estos servicios vitales, entre ellas las mujeres 
que en crisis humanitarias”, pero que IPPF no va a fir-
mar la ley de la mordaza global porque “no podemos 
(y no lo haremos)  negar servicios que salvan vidas 
a las mujeres más pobres del mundo. Trabajaremos 
con gobiernos y donantes para cerrar las brechas en 
servicios y fondos que la Global Gag Rule abre. Nos 
aseguraremos de que las mujeres pueden ejercer sus 
derechos y tener acceso al aborto seguro y a la pla-
nificación familiar”. Marie Stopes International, por su 
parte, tampoco firmará: “No aceptamos estas condicio-
nes” porque “el aborto seguro es un componente vital 
de la salud reproductiva de las mujeres”. Según esta 
organización, “cada año 21,6 millones de mujeres están 
tan desesperadas por interrumpir su embarazo que 
ponen sus vidas en peligro al arriesgarse a un aborto 
inseguro. Miles de ellas mueren y millones más quedan 
con lesiones que alteran su vida. Aceptar la Política 
de la Ciudad de México significaría aceptar su destino 

y dar la espalda a las mujeres que más nos necesi-
tan”. Como estas dos organizaciones, muchas otras 
se niegan a firmar la medida, y por tanto perderán los 
fondos que hasta ahora ha dedicado la administración 
estadounidense a este ámbito. Otras, sobre todo en los 
países en desarrollo, se podrían ver forzadas a firmar si 
quieren sobrevivir.

En cuanto la medida fue instaurada, 375 parlamenta-
rias/os de Europa, América Latina y África firmaron una 
declaración en la que se reafirman en que “prometi-
mos que las mujeres y las niñas estarían en el centro 
de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que el mundo se reunió para acordar en 2016, y como 
líderes mundiales, “mantenemos nuestras promesas y 
lucharemos por los derechos de las mujeres y las niñas 
dondequiera que vivan. Apoyamos a todas las organi-
zaciones que están comprometidas con proporcionar 
servicios integrales de salud sexual y reproductiva. 
Trabajaremos para contrarrestar la Ley Mordaza Global 
y garantizar que se brinde apoyo para mejorar el acce-
so a los servicios y contribuir a detener el aborto inse-
guro”. Las y los parlamentarios hacen un llamamiento 
a todos los gobiernos “para que aumenten el financia-
miento de los servicios y suministros anticonceptivos y 
apoyen políticas que promuevan la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos para todas las personas“. 
Entre los firmantes hay parlamentarias y parlamentarios 
de las Cortes españolas y de los parlamentos catalán y 
vasco, representantes de diversos grupos políticos. 

El 25 de enero, pocos días después de la aprobación 
de la Ley de Mordaza Global, el gobierno holandés 
respondía a la medida con el lanzamiento de un fondo 
internacional para apoyar a miles de organizaciones 
que de esta manera podrán seguir proporcionando 
servicios de salud sexual y reproductiva a las poblacio-
nes en mayor situación de vulnerabilidad del mundo. 
En pocos días, 20 gobiernos le respondieron que ellos 
también apoyaban la iniciativa, que pasó a llamarse 
“She Decides” (Ella decide). Marge Berer, coordinadora 
de The International Campaign for Women’s Right to 
Safe Abortion, opina que esta respuesta “es increíble. 
En la mayoría de los foros mundiales, por lo general en 
la ONU y sus organismos, los gobiernos que apoyan el 
aborto seguro han tenido que negociar duros compro-
misos con quienes apoyan el aborto inseguro, desde 
la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 
hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Además, el 14 de febrero el Parlamento Europeo apro-
baba una resolución, con los votos del 93% de sus 
miembros, en la que califica la Política de Ciudad de 
México como un «ataque directo a los progresos reali-
zados en el ámbito de los derechos de las mujeres y las 
niñas» y apoya la creación del fondo internacional para 
mejorar el acceso a los servicios de aborto. 

Y cuatro días después, cuatro ministros europeos de 
Cooperación para el Desarrollo, la holandesa Lilianne 
Ploumen, la sueca Isabella Lövin, la danesa Ulla Tørnæs 
y el belga Alexander De Croo convocaban una con-
ferencia internacional de alto nivel en Bruselas para 
impulsar ‘She Decides’. 

>>

La Ley Mordaza Global se topa con un creciente movimiento de rechazo
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Iniciativa She Decides

En Bruselas se reunían el 1 y 2 de marzo más de 400 
personas, entre ellas los representantes de 50 gobier-
nos, movimientos sociales, organismos, donantes 
privados y ONG, entre ellas la FPFE. En pocas horas 
se hacían públicos los compromisos de aportar 181 
millones de euros para la iniciativa, que en realidad no 
puede llamarse fondo puesto que cada contribuyente 
decidirá dónde y para qué aportará el dinero (algunas 
ONG apuntaron que se corre el riesgo de que el abor-
to sea el damnificado). Bélgica, Suecia, Dinamarca, 
la Unión Europea, Finlandia, Canadá, Luxemburgo, 
Noruega, Portugal o Reino Unido se comprometieron 
a aumentar sus contribuciones a programas de salud 
y derechos sexuales y reproductivos o a mantener los 
ya establecidos. Después de la conferencia han ido 
sumándose otras promesas. 

Sin embargo, como se advirtió en una reunión de ONG 
previa a la conferencia principal, varios de los gobiernos 
que prometían el aumento de fondos son los mismos 
que llevan varios años recortando la financiación de 
las ONG en sus países y la financiación de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) para los programas de salud 
sexual y reproductiva. Por otro lado, lo que la medida 
de Trump ha dejado en evidencia, una vez más, es la 
enorme dependencia que la provisión de programas 
de salud sexual y reproductiva tiene de la financiación 
estadounidense, y la necesidad de que los Estados 

asuman la responsabilidad de hacer efectivos los dere-
chos de las y los ciudadanos a tener acceso universal 
y gratuito a todos los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva que necesiten, incluido el del aborto.

•  Las regiones más afectadas por la Ley de Mordaza Global serán 
África subsahariana, el sur de Asia y América Latina y el Caribe

•  Según la OMS, cada año se practican unos 42 millones de abortos 
en el mundo, de los que 20 millones son abortos inseguros, 
sobre todo en los países donde el aborto no es legal. 

•  El aborto inseguro representa el 13% de las muertes maternas y el 20% de la 
mortalidad total y la carga por discapacidad debida al embarazo y al nacimiento. 

•  Casi todas las muertes y la morbilidad por el aborto inseguro ocurren en 
países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley y en la 
práctica. Cada año, aproximadamente 47 000 mujeres mueren debido a 
complicaciones del aborto inseguro y se calcula que 5 millones de mujeres 
padecen discapacidades temporales o permanentes, incluso infertilidad 

•  Donde hay pocas restricciones para acceder al aborto sin riesgos, las muertes 
y las enfermedades se reducen drásticamente, según datos de la OMS.

La Ley Mordaza Global se topa con un creciente movimiento de rechazo
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experiencias

Trabajamos allí donde 
estén las y los jóvenes

Asexórate

Nuestro programa de atención a jóvenes en salud 
sexual y reproductiva, que desarrollamos desde 
2001 en colaboración con la FPFE, tiene como obje-
tivo fundamental acercar a las personas jóvenes de 
entre los 12 y los 30 años, dentro de su diversidad, 
al cuidado de su salud sexual, así como facilitar 
información y asesoramiento en otros aspectos 
relacionados con la sexualidad: relaciones de pare-
jas, anticoncepción, prácticas eróticas y derechos 
sexuales y reproductivos, entre otras cuestiones que 
las propias personas jóvenes nos plantean y que 
atendemos desde una perspectiva integral.

Queremos dejar aquí sólo algunos ejemplos de 
nuestro trabajo de los últimos meses: las pruebas 
de detección de VIH realizadas en la universidad, 
los talleres sobre sexualidad en el hospital, la con-
sulta itinerante por los institutos de secundaria de 
Albacete y nuestras consultas por whatsapp. 

Pruebas de VIH en 
la universidad
La Asociación de Educación Sexual y Planificación 
Familiar de Castilla La Mancha, Asexorate, se des-
plaza para ofrecer espacios confidenciales, allí 
donde las personas jóvenes estén, en los que pue-
dan realizarse pruebas de detección de anticuerpos 
de VIH. Nuestra última acción en este sentido se ha 
dado en la universidad de Albacete, donde en una 
jornada hemos realizado un total de 70 pruebas. 
Se han habilitado dos espacios de atención en los 
que las profesionales de la asociación también han 
tenido la oportunidad de trabajar en la prevención 
de riesgos de infecciones por vía genital y cuyos 
resultados se han valorado como muy positivos. De 
las 70 pruebas, 45 se han realizado en mujeres y 

25 en hombres, en edades comprendidas entre los 
18 y los 30 años. De esta manera, Asexorate quie-
re contribuir a fomentar la responsabilidad sobre 
el cuidado de la salud sexual que implica detectar 
de forma temprana la presencia del VIH en nuestro 
cuerpo, permitiéndonos tomar medidas tempranas 
tanto para el cuidado de nuestra salud como para la 
protección de nuestras parejas sexuales.

Las profesionales que han atendido en estos espa-
cios confidenciales valoran como muy positivos los 
resultados. En especial, es muy destacable el alto 
grado de conciencia sobre la importancia de la pro-
tección propia y de quienes les rodean que hemos 
encontrado en las personas atendidas. Las perso-
nas jóvenes se protegen, y muestran un nivel alto 
de conocimientos y de sensibilización respecto a las 
medidas de prevención en los encuentros sexuales 
con penetración. 
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En el hospital hablamos 
sobre sexualidad
El área de salud mental del hospital de día del Perpetuo 
Socorro de Albacete es uno de los lugares donde desa-
rrollamos sesiones sobre sexualidad para jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. Allí nos desplazamos para 
desarrollar varios encuentros en los que atendemos a 
la curiosidad que tienen las y los jóvenes por aprender 
conceptos nuevos acerca de la sexualidad. Con ellos 
hablamos, reflexionamos y compartimos opiniones. 

Han conocido en estas sesiones el significado más 
científico de conceptos como sexo y sexualidad, de 
manera que puedan tener una perspectiva más amplia 
y veraz y por tanto más crítica. Hemos profundizado 
sobre la anatomía tanto masculina como femenina, 
deteniéndonos en el placer femenino ya que suele ser el 
más desconocido. 

Ante la demanda de las profesionales que trabajan con 
dichos menores, nos detenemos también en los hábitos 
de higiene adecuados para los genitales, puesto que al 
parecer hay un cierto desconocimiento e ideas equivo-
cadas sobre el asunto.

Realizamos además una revisión de los conceptos rela-
cionados con la identidad sexual y la orientación sexual, 
adquiriendo la dimensión de la intersexualidad como 
marco conceptual de referencia para entender dichos 
conceptos y en consecuencia entender y respetar la 
diversidad sexual. Observamos normalmente en varios 
de los menores un conocimiento bastante amplio de la 
diversidad de orientaciones e identidades, lo que nos 
indica que afortunadamente cada vez adquieren más 
visibilidad en la sociedad y las generaciones más jóve-
nes van incorporando nuevos conceptos, perspectivas 
y formas de vivir la sexualidad. 

En la segunda sesión, y a petición de los y las propios/
as menores, estuvimos viendo, conociendo y palpando 
los métodos anticonceptivos. Insistimos en los pasos 
a tener en cuenta a la hora de utilizar un preservativo. 
Por último, derribamos aquellos mitos que los propios 
menores tenían acerca del preservativo y demás méto-
dos anticonceptivos. 

Consulta itinerante 
por institutos
Hemos puesto en marcha recientemente nuestra con-
sulta itinerante en los IES de Albacete, con la que pre-
tendemos seguir llevando la educación sexual a institu-
tos de secundaria. Con esta consulta itinerante quere-
mos facilitar el acceso al recurso para los chicos y chi-
cas de los institutos en los que hacemos intervención 
educativa, y esperamos que en breve tiempo estaremos 
en capacidad de contar con un espacio de atención 
presencial para todas aquellas personas que quieran 
acercarse a seguir aprendiendo y asesorándose. 

Whatsapp
Por último, estamos de estreno: Asexorate ha comen-
zado a atender dudas que las personas jóvenes nos 
hacen llegar a través de whatsapp. A través de este 
espacio que por ahora está disponible las miércoles y 
jueves de cinco a ocho de la tarde, las y los jóvenes tie-
nen un canal rápido para consultar con nosotras.

Trabajamos allí donde estén las y los jóvenes

El mes del amor con Asexórate
El 14 de febrero fue el día de los enamorados y el día de la salud sexual, y como no podía ser de otra mane-
ra, Asexorate se lanzó a la calle para celebrarlo. Nos plantamos en pleno centro de Albacete con nuestro 
proyecto #quieremebien y en compañía del colectivo Abanico repartimos amor a todo el mundo que pasara 
por allí. Amor diverso y valiente.

Pusimos una mesa en la céntrica Plaza del Altozano repleta de guías para el fomento de las relaciones 
positivas entre adolescentes y jóvenes, para regalárselas a quien se acercase por allí con interés. Además, 
dimos la oportunidad de mandar postales de amor desde allí mismo gracias a nuestro buzón que nos acom-
paña a todos los eventos del proyecto #quieremebien, postales de amor bien bonitas diseñadas para la 
ocasión. Aprovechamos también para ofrecer folletos informativos, chapas, etc. Durante toda la mañana se 
acercaron a la mesa muchas personas de todas las edades.

Pensamos que celebrar el amor y las relaciones bonitas sólo un día no va con nuestra forma de hacer 
las cosas, así que decidimos dedicar todo el mes a esta celebración. Y por eso sorteamos una cesta con 
juguetes, juegos y cosmética erótica, que sabremos el 31 de marzo con quién se va. Además, durante todo 
el mes de febrero se han podido comprar cestas eróticas en la tienda que tenemos en la ciudad. De cada 
cesta, 3 euros van destinados a nuestros proyectos de educación sexual.

 Y por supuesto, hemos contado con un taller de crecimiento erótico, placer, sensualidad y sensaciones a 
cargo de nuestra sexóloga y presidenta de Asexorate Pilar Soria.

Todo esto en este mes de febrero, el mes del amor.
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“Los derechos de las mujeres están 
por encima del derecho de los 

médicos a la objeción de conciencia”

hablando con…

Roberto Lertxundi es médico, coordinador del departamento de salud sexual y 
reproductiva de la clínica Euskalduna, y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Europea de Contracepción. En los dos últimos años ha liderado un estudio sobre la 
objeción de conciencia de los profesionales de la salud sexual y reproductiva en 
Europa, y cuyos resultados se han presentado en forma de recomendaciones al 
Parlamento Europeo con el objetivo de que sirvan para una futura legislación que 
respete los derechos de las mujeres a decidir sobre sus opciones de maternidad. 

¿Cuáles son 
las principales 
recomendaciones que se 
le hacen al Parlamento 
Europeo para legislar 
sobre la objeción de 
conciencia al aborto?

En la propuesta se hacen 
recomendaciones por un lado a 
los políticos, para que se legisle 
siempre pensando en el bienestar 
de las mujeres sometidas a 
un proceso de aborto, ya sea 

éste voluntario, obligatorio, por 
malformaciones o de la naturaleza 
que sea. Por tanto, para que se 
establezca que los derechos de las 
mujeres están por encima de los 
derechos de los médicos. Se señala 
también, aplicando el criterio de la 
ley española, que la objeción de 
conciencia es un derecho individual, 
no es un derecho colectivo. Por 
tanto, no puede haber instituciones 
objetoras. No puede haber un 
hospital, un departamento, un 
servicio objetor. Esto permite 
además facilitar las sustituciones 
en caso de alguna objeción. 

La tercera recomendación está 
dirigida a los médicos, y se basa 
en que el derecho a la objeción 
de los médicos, que se reconoce 
en una resolución de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de 
Europa de octubre de 2010, tiene 
que ser siempre individual y no 
debe nunca obstaculizar el derecho 
de la mujer a obtener un servicio 
de aborto. Es decir: el hecho de 
que alguien recurra a la objeción de 
conciencia no se puede convertir 
en un obstáculo para que la mujer 
acceda a su derecho. Y la cuarta 
recomendación está dirigida a las 
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sociedades profesionales, como 
la propia Sociedad Europea de 
Contracepción, señalando que su 
papel no es sólo hacer ciencia o 
estudios epidemiológicos, sino 
también presentar opiniones 
cualificadas ante las instituciones 
políticas, en este caso ante el 
Parlamento Europeo.

Ya se ha presentado 
la propuesta. ¿Y 
ahora qué queda?

Ahora depende de los grupos 
políticos el impulsar acciones 
parlamentarias, aunque no parece 
que el Parlamento Europeo vaya a 
emitir una resolución en breve. Por 
nuestra parte ha sido un trabajo de 
más de dos años que partía de la 
necesidad de plasmar la realidad 
legislativa europea y de buscar 
un consenso. Este se publicó 
en abril de 2016 en el Journal of 
Contraception and Sexual and 
Reproductive Health Care, la revista 
oficial de la Sociedad Europea de 
Contracepción, y después vino 
su presentación en el Parlamento 
Europeo.

¿Hay por tanto un 
consenso alrededor de la 
regulación de la objeción 
de conciencia al aborto? 

Sí. Había otra posición, minoritaria, 
que es partidaria de no legislar 
sobre la objeción porque no hay 
que admitirla, y no deja de ser 
muy lógica. Yo también estoy 
de acuerdo con eso. Pero, ¿qué 
ocurre? Que la mayoría de los 
países regulan. De 28 países de 
la UE, 22 están regulando esta 
cuestión. Los que no regulan son 
los escandinavos por un lado, y 
por otro lado algunos países con 
las leyes más restrictivas respecto 
al aborto, como Malta, Chipre, 
Andorra, Irlanda, Italia, Polonia 
y Austria. Por tanto, tenemos 
que hablar con esa mayoría de 
países. Así que la primera cosa 
a decidir fue: ¿decidimos que 
hay que regular o no? Y lo que 
prevaleció fue tenemos que decir a 
los países que regulan la objeción 

de conciencia cómo la deberían 
regular. Pero el otro planteamiento 
no deja de ser muy lógico, y quizá 
en un futuro no lejano haya que 
plantear que los ginecólogos que 
trabajen en obstetricia, en servicios 
de maternidad, no puedan ser 
objetores.

¿El profesional que objete 
debería no trabajar en 
servicios que puedan 
incluir el aborto?

Sí, eso como futuro hay que 
plantearlo. La objeción de 
conciencia al servicio militar se 
incluyó en la Constitución porque 
el servicio militar era obligatorio. 
Desde que es voluntario no tiene 
sentido, porque no sería normal que 
un chaval que es objetor para coger 
una pistola y disparar contra otra 
persona se meta al ejército. Pues 
en el tema del aborto se trataría de 
aplicar algo parecido. Si usted es 
objetor ante los derechos de las 
mujeres a la libre maternidad, ¿para 
qué va a trabajar en un servicio de 
ginecología, que tal y como regula 
la ley incluye la realización de 
abortos? 

Pero desde posiciones contrarias 
al aborto se reclama que no 
puede haber discriminación 
contra el profesional objetor a la 
hora de contratar 

Claro. Y desde posiciones 
reaccionarias y agresivas de la 
derecha española se amparan 
en la libertad ideológica, que es 
un derecho constitucional, para 
reclamar a partir de ahí el carácter 
constitucional de la objeción de 
conciencia al aborto. Pero no. 
El único derecho constitucional 
a la objeción de conciencia en 
España, como ya he dicho, es 
respecto al servicio militar. La 
objeción de conciencia al aborto 
no es un derecho constitucional 
sino un derecho legal, es decir, 
establecido en algunas leyes, en 
este caso en la ley de salud sexual 
y reproductiva de 2010. En esa 
ley, en cuya redacción yo tuve la 
fortuna de estar, esta cuestión ya 
apareció. Y fuimos muy estrictos 

a la hora de redactar el artículo. 
El derecho a la objeción es un 
derecho individual y de personas 
directamente implicadas. No del 
celador, no del recepcionista, sino 
directamente implicadas, y que 
debe manifestarse previamente y 
por escrito, y por tanto no puede 
ser sobrevenido. 

¿Tiene que funcionar 
entonces un registro?

Tiene que haber un registro. 
¿Qué ocurre ahora? Que la alta 
inspección no funciona. Que 
los propios profesionales no se 
inscriben en el registro, ni se 
les exige en ningún sitio que lo 
hagan. Los hospitales españoles 
están trampeando en general. No 
atienden las demandas de aborto 
de las mujeres, que se transfiere 
al sector privado, y hay que dar 
las gracias a que hay muchos 
médicos que hacen abortos, que 
son una gente admirable porque 
lo hacen muchas veces contra 
una parte de la opinión pública, 
exponiendo su prestigio profesional 
y en medio de acciones agresivas 
contra ellos y ellas. Su papel no 
sólo hay que reivindicarlo, sino 
también ensalzarlo. Pero la realidad 
es que el aborto está transferido 
al sector privado. El sector público 
no atiende la demanda de abortos 
salvo en malformaciones de alto 
grado o situaciones muy tardías de 
segundo o tercer trimestre. 

Sí, al parecer sólo se 
realiza en la pública 
el 11% de abortos en 
hospitales y el 18% 
de los practicados en 
centros no hospitalarios

Sí, ¿y de dónde vienen los que sí se 
hacen en la pública? De Cataluña 
y Baleares, que están apostando 
por el aborto farmacológico, y lo 
están haciendo en los centros de 
salud. Y eso porque hubo un grupo 
de ginecólogos militantes de los 
derechos de las mujeres que dio 
el paso adelante, y dijo: “hay que 
formar a las y los profesionales y 
aplicarlo”. Y es más barato para la 

Roberto Lertxundi



n.º 107 
diálogos

FPFE

17>>>>

ha
b

la
nd

o
 c

o
n…

sanidad pública, es más seguro y 
funciona bien. En Cataluña hay ya 
un 40% de aborto farmacológico, 
y se hace casi todo en centros 
públicos. En Baleares es el 55%.

¿Qué papel le otorgas a 
la objeción de conciencia 
en el hecho de que se 
practiquen pocos abortos 
en la sanidad pública?

Ninguno. En realidad lo que pasa 
es que los servicios de ginecología 
no atienden la demanda de abortos. 
La objeción de conciencia no se 
maneja ni siquiera como excusa. 
Si vas a preguntar si el doctor 
Martínez es objetor y miras si el 
doctor Martínez se ha inscrito en 
el registro y hay un papel que lo 
pruebe, no vas a encontrar nada. 
No hay objetores porque no se 
ha planteado el cumplimiento de 
la ley por la inspección sanitaria, 
y porque se transfiere al sector 
privado el aborto. 

¿Cómo crees que va a 
evolucionar la legislación, 
a la luz del aumento de 
las presiones de ciertos 
grupos contrarios al 
derecho al aborto?

Soy optimista porque el aborto no 
es un problema. No ha aumentado 
el número de abortos con la nueva 
ley, al contrario, ha decrecido; no 
se practican abortos en condiciones 
inseguras, precarias o humillantes; 
no significan un gran gasto para el 
erario público. Y la gran mayoría 
de la sociedad no está planteando 
ningún debate. La sociedad 
española ha admitido el derecho de 
las mujeres a la libre maternidad, 
y cualquier intento de retroceso 
se va a encontrar con un muro. 
Las mujeres lo van a denunciar. 
¿Por qué es muy importante la 
denuncia de la mujer de Orense 
que ha resultado en una condena 
a la sanidad pública gallega por 
negar su derecho a poder abortar 
en Galicia? Porque ha quedado en 

evidencia la clara responsabilidad 
del SERGAS en la atención no 
realizada y que ha tenido como 
consecuencia una histerectomía 
y porque esas denuncias van 
sentando jurisprudencia y sirven 
para avanzar en un camino que 
cada vez está más despejado. Es 
verdad que luego tenemos casos 
como el del farmacéutico de Sevilla 
al que el Tribunal Constitucional 
reconoció el derecho a objetar 
y no dispensar la píldora del día 
después. Una barbaridad, porque el 
tribunal dice que la ley que regula 
el aborto le ampara al manifestar 
sus reparos ante un fármaco que 
es abortivo, cuando de abortivo no 
tiene nada de nada. Pero el tribunal 
dice que como no está demostrado 
que no tenga efectos abortivos, el 
farmacéutico puede objetar. Eso es 
propio de un tribunal mal asesorado 
y que en este caso ha actuado 
contra las mujeres. Y esto hay que 
denunciarlo, sobre todo antes de 
que venga la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre la ley.
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Analizamos en el Senado 
cómo va la Agenda 2030

Para entender en qué momento se encuentra la 
aplicación de la llamada Agenda 2030 y com-

partir posiciones y propuestas sobre su desarrollo 
en nuestro país, el Intergrupo Parlamentario sobre 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y la 
FPFE han sido anfitriones de una jornada celebra-
da en el Senado. En esta sesión han participado 
integrantes de los intergrupos homólogos en los 
parlamentos vasco y catalán, parlamentarias/os, 
organizaciones de la sociedad civil, represen-
tantes de los gobiernos estatal y autonómicos, 
organismos internacionales y personas expertas. 
La cita tenía como tema central “La Agenda 2030: 
promover la salud sexual y reproductiva y cumplir 
con los compromisos”.

La Agenda 2030, que fue aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Nueva York en septiembre de 2015, marca los 
contenidos y objetivos que deben cumplirse en 
todos los Estados del mundo para el año 2030. 
El cumplimiento de las metas y objetivos de la 
agenda indicará en esa fecha si el mundo ha 
avanzado, y cuánto, hacia el desarrollo sostenible 
e inclusivo. La agenda cuenta con 17 objetivos, 
llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y 169 metas. En ellos está presente la 
salud sexual y reproductiva y los derechos repro-
ductivos (no así los derechos sexuales), que han 
centrado la atención de la sesión. 

La agenda 2030 tiene que 
plasmarse en trabajo legislativo

La mesa de apertura, moderada por el presidente 
de la FPFE, ha servido para que los represen-
tantes de los tres intergrupos parlamentarios 

sobre población, desarrollo y salud reproductiva, 
el senador José Antonio Rubio por el intergrupo 
estatal, Anna Figueras por el intergrupo catalán 
e Iñigo Iturrate en representación del intergrupo 
vasco, señalaran que en buena medida la aplica-
ción de la agenda mundial de desarrollo depende 
del trabajo legislativo que se hace a nivel nacional 
y autonómico. Así, Jordi Xuclá, parlamentario 
catalán e integrante del intergrupo estatal, ha 
destacado la importancia de los intergrupos para 
estructurar los debates legislativos e impulsar 
acciones parlamentarias que plasmen en las polí-
ticas nacionales las agendas mundiales. Xuclá 
ha aprovechado también para recordar que el 
gobierno español no ha presentado el informe 
voluntario sobre la aplicación de la agenda 2030, 
como sí han hecho muchos de los países de 
nuestro entorno. 

Por su parte, el parlamentario Iñigo Iturrate, que 
ha lamentado el fracaso que supone para una 
verdadera agenda de transformación que los 
derechos sexuales se hayan caído de la agenda 
2030, ha defendido la aplicación de dos con-
ceptos que deben acompañar al impulso de las 
acciones parlamentarias y al trabajo de las y los 
que trabajan por la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos: el “insistencialismo” y la pacien-
cia democrática. En su intervención, el senador 
e integrante del intergrupo estatal José Antonio 
Rubio ha recordado la importancia de que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles se plasmen 
en unos indicadores que puedan ser medibles a 
nivel nacional, para así poder evaluar el progreso 
y los resultados. En su opinión este proceso es 
de los más complejos de la agenda 2030, y nece-
sitará de diálogo y consenso. 
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La importancia de que la agenda 
2030 no “disuelva” otras agendas 

Esteban Caballero, Director para América Latina y el 
Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA), ha resaltado que la aplicación de la agenda 
2030 requiere de manera indispensable “la coheren-
cia entre lo internacional y lo nacional” y el empode-
ramiento de las comunidades locales. En su opinión, 
en este sentido es fundamental poder incidir en los 
marcos legislativos.

El representante de UNFPA ha hecho especial hinca-
pié en que la agenda 2030 no haga abandonar otras 
agendas en las que se viene trabajando desde hace 
años y cuyos contenidos son imprescindibles para el 
cumplimiento no sólo de la salud sexual y reproduc-
tiva, sino también de los derechos sexuales. Sería 
muy difícil, ha recordado, “hablar de salud sexual 
y reproductiva sin hablar de empleo, educación, 
derechos humanos…, por lo que hay que tener en 
cuenta todas esas realidades que articulan la agen-
da de salud sexual y reproductiva con otras agen-
das”, y mantener marcos amplios que vayan más 
allá de la agenda 2030. Entre ellos, la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), 
que “no debemos perder por los ODS”. Esteban 
Caballero ha alertado sobre las oposiciones y con-
troversias que hay que enfrentar, entre ellas el uso 
del concepto “ideología de género”, la política de 
Ciudad de México aprobada por el presidente de los 
Estados Unidos y la desigualdad de género y cultura 
patriarcal. El representante de UNFPA ha advertido 
de que la cooperación internacional está en muy pre-
caria situación en los países de renta media, y que 
las organizaciones de la sociedad civil han sufrido 
especialmente, por lo que hay que mantener una 
línea de fortalecimiento de la sociedad civil.

Catarina Carvalho, de la oficina en Ginebra de la 
Federación Internacional de Planificación Familiar 

(IPPF), ha animado al Estado español a presentar el 
informe nacional voluntario sobre la aplicación de la 
agenda 2030 y a que facilite y promueva la participa-
ción de la sociedad civil en los espacios de revisión 
y cumplimiento de los ODS. Catarina Carvalho ha 
llamado la atención sobre la importancia de impulsar, 
además de los objetivos 3 (sobre salud, más en con-
creto la meta 3.7 sobre salud sexual y reproductiva) 
y 5 (igualdad de género), los objetivos 4 (sobre edu-
cación y en concreto 4.7 sobre la igualdad de género 
en la educación), 10 (reducción de las desigualdades 
y en concreto la meta 10.2 sobre inclusión social) y 
16 (paz, justicia e instituciones fuertes). 

La agenda 2030 en el terreno: las hojas 
de ruta autonómicas están en marcha

La aplicación de la agenda 2030 en los ámbitos 
autonómicos y locales ha ocupado también un 
espacio en la jornada celebrada en el Senado. 
Leyre Madariaga, la directora de Acción Exterior 
del Gobierno vasco, y han compartido con las y los 
asistentes los planes y la aplicación de las políticas 
de desarrollo en sus respectivos ámbitos territoria-
les. Leyre Madariaga ha explicado la que ha llamado 
“hoja de ruta vasca” para la alineación de las políti-
cas con los ODS y la alineación con la agenda 2030 
del Plan Vasco de Salud que finaliza su periodo de 
aplicación en 2020. Por su parte, Manel Vila, director 
general de la cooperación internacional del gobier-
no catalán y de la agencia catalana de cooperación 
internacional para el desarrollo, ha dejado claro que 
“no estamos contentos” con el papel de los dere-
chos sexuales y reproductivos en la agenda 2030. El 
máximo responsable de la cooperación internacional 
para el desarrollo de Cataluña ha defendido que, con 
este panorama, es responsabilidad de la coopera-
ción “fortalecer los derechos sexuales y reproducti-
vos no contemplados en los ODS”.

>>

https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hash
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La sociedad civil, por delante 
de los gobiernos

Precisamente para hablar desde la sociedad civil, 
la última mesa de la jornada ha contado con la 
participación de Silvia Aldavert, coordinadora de la 
Asociación de Planificación Familiar de Cataluña 
y Baleares (APFCiB), que ha presentado como un 
ejemplo exitoso y necesario de articulación entre la 
agenda global y las agendas locales el programa 
‘Agendes dels drets sexuals i reproductius’, que ha 
permitido que más de 40 entidades y grupos incor-
poren en sus agendas los ODS después de un pro-
ceso de formación, sensibilización e incidencia políti-
ca que ha tenido otros resultados, como por ejemplo 
la aprobación de la declaración institucional del 
Parlamento catalán en favor de los derechos sexua-
les y reproductivos en el marco de la agenda 2030. 

Emiliana Tapia, representante del área de incidencia 
política de Médicos del Mundo, ha recordado que 
la agenda 2030 se aprobó en septiembre de 2015 
y que por tanto ya ha pasado un año desde que se 
dieran los primeros pasos para su aplicación. En 
este tiempo, la sociedad civil ha demostrado estar 
muy por delante de algunos gobiernos, entre ellos 
el español, “que no cuenta todavía con ningún plan 
de acción, estructura de gobierno o presupuesto 
para su implementación”. Es preocupante también, a 

juicio de Emiliana Tapia, que la Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (AOD) española ocupa uno de los últimos 
lugares de los países miembros del CAD, por detrás 
de otros países que también han sufrido una crisis 
económica y que sin embargo han mantenido sus 
compromisos con la cooperación para el desarrollo. 
Los datos sobre la contribución española a la salud 
sexual y reproductiva son especialmente preocupan-
tes, ya que es uno de los sectores que más recortes 
ha sufrido. 

Entre los más de 40 participantes se encontra-
ban además Fernando García Casas, secretario 
de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica; parlamentarias y parlamentarios de 
todos los grupos políticos; representantes de orga-
nizaciones sociales que trabajan por la coopera-
ción internacional para el desarrollo, los derechos 
sexuales y reproductivos o la salud; representantes 
del sector privado en el ámbito de la salud sexual 
y reproductiva, o cargos públicos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación español.
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OH MY GOIG  
hablamos sobre sexualidad en 
la televisión de Barcelona

El 4 de febrero comenzaba su emisión en la 
Betevé, la televisión pública de Barcelona, el 

programa ‘Oh my Goig’, un proyecto de educati-
vo y transmedia que pretende informar y sensibi-
lizar a las y los adolescentes (y no tan adolescen-
tes) sobre la sexualidad. La Betevé ha confiado 
para ello en la trayectoria y buenas prácticas 
del Centre Jove de Anticoncepció i Sexualitat 
de Barcelona, el CJAS, y en la Associació de 
Planificació Familiar de Catalunya i Balears. 
Así, el programa discurre con la conducción de 
Noe Elvira, psicóloga especializada en derechos 
y salud sexual en el CJAS de Barcelona, y de su 
mano las y los adolescentes y jóvenes aprenden 
a conocerse mejor y disfrutar de una vida sexual 
positiva, responsable y libre. Además, el espacio 
da la voz a las y los jóvenes para que den su opi-
nión y expresen sus dudas sobre los temas que 
se desarrollan en cada programa. 

En los primeros 13 capítulos monográficos, por 
Oh My Goig están ya pasando asuntos como la 
propia definición de la sexualidad, el placer, las 
prácticas sexuales, la sexualidad y la diversidad 
funcional o el porno entre otras cuestiones. Cada 
capítulo se inicia con un ‹sketch› de ficción que 
busca provocar la reflexión y situar el tema, para 
dar paso al tema con datos, situaciones concre-
tas y respuestas a las preguntas de las y los ado-
lescentes, cuyas voces tienen un lugar central en 
el espacio televisivo.

El programa nace con una vocación transmedia, 
ya que buena parte de sus contenidos se pue-
den encontrar en Instagram, Facebook, Twitter 
y YouTube, de manera que se puedan ampliar los 
asuntos incluidos en cada programa.  
 
http://beteve.cat/
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Educación sexual:  
de los derechos a los hechos

Guillermo González Antón 
Médico. Máster en Sexualidad 

Humana y en Bioética y Derecho,  
y miembro de la Comisisón de 

Garantías de la FPFE

De nuevo está servido el debate sobre la educación 
sexual y la necesidad de su implantación de una 
manera formal y curricular. Habría motivos coti-
dianos suficientes para que esta secular discusión 
no cese, pero siempre aparecen algunas soflamas 
que lo avivan e, incluso, lo incineran. En este últi-
mo tiempo ha sido el posicionamiento de algunos 
grupos ultracatólicos que se muestran indigna-
dos, ofendidos e incluso amenazados por lo que 
han dado en denominar la “ideología de género”. 
Ideología que, siempre según su criterio, permea-
biliza todo intento de educación sexual científica, 
democrática e inclusiva. Hemos de reconocer que 
son estos grupos que siempre han velado por nues-
tra salvación, incluso a nuestro pesar, con su gran 
clarividencia, los que mayor luz han arrojado sobre 
un concepto complejo en su construcción epistémi-
ca, resbaladizo en su análisis ético y afilado en su 
encaje socio-político.

Para estos grupos, muy poderosos económicamen-
te, con gran respaldo de la Iglesia Católica y de 
un sector estratégicamente situado en los poderes 
públicos, la ideología de género es el peligroso 
intento de normalizar la diversidad sexual en cuan-
to a identidades sexuales, orientaciones del deseo 
erótico y la convivencia armónica entre los sexos. 
A sabiendas de que su verdad les dice que esto 
nunca ha sido ni puede ser natural y, por lo tanto, 
nunca será normal. ¿En qué cabeza (de) generada 
cabe semejante idea?

Otra vez añoranza y prédica de una educación 
sexual innecesaria excepto, a lo sumo y por impe-
rativo de salud, en la urgencia higiénico-preven-
tiva de la infección y/o embarazo no planificado. 

Enfermedad y maternidad consideradas todavía 
por algunos como el factor corrector y penitente de 
malas y pecaminosas conductas. Más incipiente-
mente prevención social ante el drama de la violen-
cia de género y en los abusos sexuales a personas 
menores.

¿Tendremos por fin una oportunidad para declarar 
la educación sexual, es decir, la educación de los 
sexos, patrimonio innegociable de la humanidad? 
¿Desde qué fundamentos vamos a proponer esta 
educación sexual?

Desde los derechos pero 
más allá de ellos

La pedagogía del miedo fundamentada en el peca-
do y la condena moral no nos sirvieron. La preven-
ción ante el embarazo no planificado y/o la enfer-
medad tampoco. La pedagogía liberadora, no nos 
engañemos, alcanzar la liberación social a través 
de la liberación sexual, no nos condujo ni a una ni a 
otra. La revolución sexual quedó un tanto deslucida, 
entre otras razones, por un intencional, estratégico 
y estructural olvido de las mujeres en una y otra 
liberación. Nos queda la pedagogía de los derechos 
humanos y formando parte inseparable de estos, los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. 

Creo no sin tristeza que la conciliación entre al 
menos algunas de las morales confesionales y las 
éticas laicas, se ha mostrado imposible en muchos 
de los aspectos que tienen que ver con el hecho 
de ser sexuados. Aquellas personas defensoras del 

tribuna  
de opinión
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origen divino de nuestras vidas, dotadas por tanto de 
un sentido trascendente en un mas allá, confían todos 
nuestros designios a esta magnanimidad y justicia divi-
na y su interpretación, a través de una verdad revelada 
a unos pocos elegidos (aquí sobra el añadido semánti-
co del femenino). Los derechos humanos, como huma-
nos que son, soportan un rango inferior en la jerarquía 
de los derechos, por debajo del Derecho Divino. Difícil 
pues que este argumento pueda ser un recurso a la 
conciliación entre absolutos y distantes morales. 

Pero esta pedagogía de los derechos tampoco resulta 
especialmente eficaz y contundente en el gran univer-
so laico que, por suerte para algunos de nosotros, se 
adivina como el futuro más deseable y bonancible. Los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos son 
una gran carga, en el sentido de su grandeza, para 
transportarla con nosotros en el día a día y en todos 
los lugares necesarios: la familia, el aula, la comunidad. 
Además resultan argumentos rotundos y potentes en 
los grandes encuentros nacionales e internacionales de 
aquellos que deben tomar decisiones educativas de su 
ciudadanía. Pero esta rotundidad y potencia se vuelve 
poco atractiva e ineficaz en el encuentro con la cotidia-
nidad de madres y padres, profesores e incluso alum-
nado, a la hora de defender estos derechos. Resulta 
abrumadora y lo que abruma confunde y se nos antoja 
inalcanzable. Como poco inasible.

Es por todo esto que a pesar de convivir en el momen-
to presente con los distintos modelos pedagógicos que 
han fundamentado la educación sexual, todos ellos fun-
damentalmente explorados en momentos de urgencia 
y alarma social ante las distintas situaciones de peligro 
asimiladas a la vivencia sexual y/o erótica: embarazos, 
infecciones, violencia, etc., sin abandonar el recurso a 
la defensa a ultranza de derechos sexuales y derechos 
reproductivos debemos encontrar una justificación para 
exigir que la educación sexual deje de ser un lugar para 
el desencuentro y la lucha moral. Para acabar con la 
acusación falaz de que educar sexualmente propone 
un aliciente e incentivo para adelantar a niñas y niños 
su incursión en el mundo del encuentro erótico. Y por 
supuesto para desterrar definitivamente la acusación de 

que educar sexualmente es una intromisión 

en la intimidad de las personas, proponiendo que han 
de aprender su sexualidad y la de las personas con 
las que han de convivir de una forma “natural, intuitiva 
y espontanea”, arrastrando cada tabú ancestral, cada 
unificación errónea y todas las falacias que unos u 
otros educadores -informales y accidentales la mayoría- 
han querido que aprendiéramos.

Universal, científica, formal y voluntaria

La sexualidad, su educación y cultivo como parte de 
esta educación, tienen sentido sin necesidad de recurrir 
a ninguna otra coartada que no sea el valor propio de 
ser una parte y dimensión positiva de nuestra persona-
lidad. Personalidad que para alcanzar su más y mejor 
desarrollo precisa completar todas sus dimensiones. 
Una educación sexual científica, basada en la eviden-
cia. Democrática para que alcance a todas y todos 
aquellos que quieran alcanzarla. Inclusiva de toda la 
gran diversidad sexual que conforma el hecho sexual 
humano. Respetuosa porque desde el conocimiento no 
cabe otra posibilidad que el respeto.

Una EDUCACIÓN SEXUAL que nos permita, desde el 
conocimiento, eludir la confrontación que suponen los 
derechos, a veces muy enfrentados, entre las distintas 
morales. Una educación sexual donde el derecho de la 
persona a educar, fundamentalmente en la infancia y 
adolescencia, prime sobre los tan argumentados dere-
chos de familias, instituciones y/o estados, a no permitir 
llevar a buen fin esta educación sexual. Una educación 
sexual que no necesita mayor definición que ser una 
educación para vivir. Para tener una vida buena, ni 
siquiera una “buena vida”.

Una EDUCACIÓN SEXUAL que no transmita la des-
confianza de los que educan hacia los que son educa-
dos. Que no sustraiga autonomía a los que reciben el 
conocimiento heredado de antes, de ahora y de otros. 
Que no infantilice a quien decide aprender privándo-
les de su capacidad para vivir asumiendo su propia 
responsabilidad. Una educación sexual que cree la 
necesidad de conocer más que la pasividad de aceptar. 
Que impida que algunas ignorancias nos priven de con-

seguir unas dosis razonables de 
felicidad en nuestros encuentros 
deseantes, deseados y deseables. 
Una educación sexual donde el 
placer adquiera una valoración 
emocional creativa y no una pena-
lización basada en la acusación 
de un egoísmo individualista y 
superficial. Una educación sexual 
universal, formal y, por supuesto, 
voluntaria.

Nuestra biografía sexual y 
sexuada es nuestra, nadie 
debe escribirla por nosotras/
os. Agradecemos, eso sí, que se 
mejore el escenario sobre el que 
hemos de desarrollarla.
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Guía masculina de la anticoncepción

José Luis Doval Conde, Mª Jesús Alonso Llamazares, Ezequiel Pérez 
Campos, Iñaki Lete, Rafael Sánchez Borrego y Teresa Bombas son los 

autores de La ‘Guía masculina de la anticoncepción’ , que se plantea 
como una respuesta a los intereses y dudas de los hombres y tiene en 
cuenta la experiencia de las y los expertos en este asunto y que han 
participado en la elaboración de la guía. Entre los temas que se inclu-
yen en la publicación están la píldora del día después, consejos para 
una vida sexual sana, las consecuencias de un embarazo no deseado 
desde un punto de vista jurídico, económico y emocional, cómo afron-
tar el proceso de comunicación entre la pareja cuando se ha decidido 
practicar una interrupción voluntaria del embarazo, los métodos anti-
conceptivos masculinos (preservativo y vasectomía), la anticoncepción 
y placer en las relaciones sexuales o cómo la implicación del hombre 
en la anticoncepción favorece el cumplimiento de la anticoncepción 
con métodos anticonceptivos hormonales.  

www.pildoradeldiadespues.es

recursos de interés

Barómetro latinoamericano sobre 
el acceso de las mujeres a los 
anticonceptivos modernos

Este barómetro tiene como finalidad ofrecer una 
perspectiva general sobre el acceso que tienen las 

mujeres a los anticonceptivos en cinco países de América 
Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). El 
estudio toma como base el modelo desarrollado para el 
Barómetro Europeo (2015), en cuya elaboración participó la 
FPFE y que analizó la situación de 16 países de Europa. Bajo 
el liderazgo de la Federación Internacional de Planificación 
Familiar/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/rho), sus 

socios locales y Burson Marsteller, el barómetro es el resultado de la medición de ocho indicadores que van 
desde la educación que reciben los y las niñas y jóvenes hasta los sistemas de reembolso a los que puede acudir 
una persona para costear el método de planificación que más se adecúe a sus necesidades y preferencias. Para 
ello se ha estudiado la legislación y se han realizado encuestas a especialistas en salud sexual y reproductiva y a 
representantes de diferentes sectores de la sociedad (autoridades, especialistas, delegados de organizaciones no 
gubernamentales, académicos entre otros).

https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/Barometro-v2.pdf

http://www.pildoradeldiadespues.es/
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/Barometro-v2.pdf
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Guía sobre salud sexual para mujeres 
que tienen sexo con mujeres

La Fundación Triángulo de Coslada y San Fernando de 
Henares acaba de publicar una guía informativa sobre 

salud sexual con el objetivo de que las mujeres que tienen 
sexo con mujeres estén informadas y puedan tomar deci-
siones que protejan su salud. La guía, que cuenta con las 
ilustraciones de Daniel Estandía y para la que se ha con-
tado con la colaboración del Ayuntamiento de Coslada, 
se abre con siete puntos básicos para la protección frente 
a infecciones de transmisión sexual, e incluye entre sus 
apartados la salud sexual, ir al ginecólogo, prácticas 
sexuales e infecciones de transmisión sexual.  

http://www.fundaciontriangulo.org/images/pdf/Guia-
de-salud-para-mujeres-que-tienen-sexo-con-mujeres-
MSM-2017-fundacion-triangulo.pdf

Anticonceptivos de emergencia: 
una última oportunidad

Los investigadores de la universidad de Princeton 
James Trussell y Kelly Cleland y la médica Elizabeth G. 

Raymond son los autores del estudio Anticonceptivos de 
emergencia:  
Una última oportunidad para prevenir embarazos no desea-
dos, que se ha podido traducir al castellano gracias a 
Promsex, el Consorcio Internacional de Anticoncepción de 
Emergencia y el Consorcio Europeo de Anticoncepción de 
Emergencia. Aunque el informe comienza proporcionando 
datos de Estados Unidos, es una interesante compilación 
de métodos, sus mecanismos de acción, la valoración de su 
eficacia, la seguridad, los efectos secundarios, los efectos 
en el embarazo, las mujeres lactantes o su interacción con 
otros medicamentos. El informe también incluye un análisis 
de las barreras con que se encuentra su uso y una reflexión 
sobre cómo ampliar el acceso a estos métodos.

http://ec.princeton.edu/questions/ec-review-espanol.pdf

http://ec.princeton.edu/questions/ec-review-espanol.pdf
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para leer
Los excesos del género. Concepto, imagen, desnudez
Autora: Geneviève Fraisse  Año 2016 
Editorial Cátedra  128 páginas
En esta obra de ensayo de la colección Feminismos de Cátedra, la historiadora y filósofa francesa Geneviève Fraisse 
pretende esclarecer el debate sobre los conceptos de sexo y género, además de una crítica de los estereotipos y del 
uso de la desnudez en política. Fraisse aborda la aparición de la categoría de “género” en los estudios feministas, y 
se plantea preguntas, tal y como lo interpreta en el prólogo Isabel Morant, como: ¿A qué nos estamos refiriendo con 
«estereotipos de género»? ¿A cambiar las imágenes de mujeres y hombres para transformar la realidad? ¿La lucha 
contra los estereotipos, no sería más bien la mejor manera de reforzar su poder? ¿Y qué pone de manifiesto, pues, 
la desnudez en política?

Cansadas. Una reacción feminista frente a la nueva misoginia 
Autora: Nuria Varela   Año 2017 
Ediciones B    224 páginas

La escritora y periodista Nuria Varela dibuja en esta obra recién publicada una visión feminista de la situación de 
las mujeres en la actualidad, e intenta responder a una pregunta que surge después de oír muchas conversaciones 
de mujeres: ¿por qué estamos cansadas?. A través de capítulos que ya en su títulos indican el contenido, como 
Cansadas de la violencia, Cansadas de la nueva misoginia, Cansadas de no tener o Cansadas de estar cansadas, 
Varela concluye que las mujeres están cansadas y además hartas de las nuevas y sutiles formas del patriarcado 
para seguir discriminando a las mujeres bajo el velo de la igualdad, nuevas formas de sexismo y de misoginia, más 
encubiertas pero igual de machistas.

Quién quiere ser madre
Autora: Silvia Nanclares  Año 2017 
Editorial Alfaguara  224 páginas

Quizá la mejor definición de esta primera novela de Nanclares la proporcione ella misma en Pikara Magazine: “La 
mayoría de los textos de ficción que abordan la fertilidad lo hacen desde el fracaso, la infertilidad; la inconveniencia 
o la imposibilidad, es decir visiones, en su mayoría trágicas cuando no culpabilizadoras, del aborto, o desde el deseo 
superado de no ser madre y la consiguiente adscripción en las filas de la no maternidad (bendita nueva categoría). El 
capitalismo nos obliga a posicionarnos en términos de éxito o fracaso. No hay lugar para las medias tintas del que-
rer ser, del estar intentándolo, peor aún, no estar consiguiendolo. Qué vergüenza. Nadie querrá oír tu historia hasta 
que no tengas pruebas concluyentes de que lo conseguiste, y entonces ingresarás en la categoría de las madres 
y podrás dialogar con el espejo cada vez más diverso y creciente de todo tipo de maternidades en la literatura y el 
ensayo contemporáneo. Supe entonces que no me quedaba más remedio que escribir esta novela”.

Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana
Autoría: VV.AA.    Año 2015 
Editorial Egales    228 páginas

Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana es un estudio realizado por cuatro investigadoras de la Universidad de 
La Rioja que aborda la lesbofobia y sus consecuencias, vividas y contadas en primera persona por mujeres que han 
salido del armario o que siguen dentro de él, y que quieren dejar constancia de las dificultades que, todavía hoy, se 
siguen encontrando en su camino hacia la igualdad. «Me siento muchísimo mejor con las mujeres», «¿Qué mal hago 
yo queriendo a mi pareja?», «He sufrido como una cochina», «Yo me fijaba en las chicas, pero procuraba que no 
se viera mucho», «Tener que ocultar a tu pareja es muy desagradable»… Estos son algunos de los testimonios de 
mujeres de diferente edad y condición que se sienten sexualmente atraídas por otras mujeres y que por ello sufren 
incomprensión y discriminación de su entorno.  



A Coruña
Centro de Anticoncepción  

e Sexualidade 
Ronda de Nelle, 126, baixo b 

Tel. 881 916 869 
centroxove@yahoo.es

Albacete
C/ Doctor Collado Piña, 14  

Tel. 967 51 10 68 
cjas@ayto-albacete.es

Barcelona
C/ La granja, 19, baixos  

Tel. 93 415 10 00 
correu@centrejove.org

Madrid
C/San Vicente Ferrer, 86 

28015 Madrid 
Tels. 91 531 03 00 

91 531 66 55 
info@centrojoven.org

Atendemos de forma confidencial, gratuita y sin cita previa. 

Consultas sobre sexualidad, infecciones de transmisión 
sexual, anticoncepción, prueba de embarazo, prueba rápida 

de VIH, terapia de pareja, talleres…

Vive la sexualidad  

de manera positiva  

y sin riesgos

¿Conoces nuestros centros jóvenes  
de anticoncepción y sexualidad?

subvencionados por

http://www.agasex.org/somosE.html
mailto:centroxove@yahoo.es
http://www.albacetejoven.es/SERVICIOS/salud/asexorate.php
mailto:cjas@ayto-albacete.es
http://www.centrejove.org/
mailto:correu@centrejove.org
http://www.centrojoven.org/
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