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omo cada año desde el que fuera el primero 
en 2007, el día 26 de septiembre celebramos 
el Día Mundial de la Anticoncepción. Y como 
cada año desde entonces, volvemos a mani-
festar, con pesar, lo lejos que estamos de 
poder declarar que no hay nada que celebrar 
ya que todo está feliz y eficazmente realizado. 

El acceso a la anticoncepción sigue siendo en nuestro país 
fundamentalmente desigual. Además de difícil para no pocas 
mujeres: adolescentes y jóvenes, mujeres inmigrantes, mujeres 
en situación de exclusión social, mujeres con discapacidad inte-
lectual, mujeres sometidas a un estructural patriarcado. Mujeres, 
demasiadas mujeres en demasiadas circunstancias y en dema-
siados lugares.

Para encontrarnos en esta situación hay razones ajenas a 
las mujeres. Son todas aquellas que dependen de quienes 
deben gestionar nuestros recursos en salud y presupuestarios. 
Políticas de una u otra manera cargadas de una ideología y no 
pocas veces de una moral que sigue considerando la posibilidad 
de gestación el control más eficaz a una autentica autonomía 
sexual y erótica

Hay otras razones más cercanas a la vivencia del modelo 
femenino marcado, entre otras características, por una valora-
ción trascendente de su potencialidad fecundante y gestante.. 
Valoración que se impone no sin la inestimable ayuda de un sis-
tema patriarcal estructurado y con estrategia de probada efica-
cia tras siglos de ejercicio. Estrategias que ha permeado en no 
pocas conciencias femeninas a las que han conseguido conta-
giar esa sensación de la necesidad de “poder ser madres”. Este 
contagio supone muchas veces una cierta ambigüedad emo-
cional entre la decisión voluntaria y responsable de ser madre 
y la de asumir algún riesgo, que en caso de una consecuencia 
indeseada, confirmaría su capacidad para asumir ese papel de 
mujer-madre, superando el estatus de mujer-niña. Infantilizar a 
las mujeres tiene consecuencias demasiado graves.

Ante unas y otras razones, ajenas y propias, y tras recorrer dis-
tintas y sesudas estrategias con ambiciosos y nobles objetivos, 
solo la educación sexual puede resolver todas las dificultades 
para que la decisión de ser madres (también padres) se convier-
ta en una decisión libre, sosegada, responsable, madura y con 
garantías de felicidad. Una educación sexual formal, sistemática 
y dentro del currículo escolar. Una educación sexual que reco-
nozca los derechos de las mujeres adolescentes y jóvenes, de 
todas las mujeres, a vivir su sexualidad de forma autónoma, pla-
centera y no tutorizada.

Todo lo que deje fuera la educación sexual, como derecho y 
como valor, nos va a impedir celebrar un 26 de septiembre en 
el que ya no necesitemos señalar que vivimos en una sociedad 
que no es justa, equitativa e igualitaria.

Guillermo González Antón 
Presidente de la FPFE
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El Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU ha aprobado en su 

38ª sesión, recientemente celebra-
da, una serie de resoluciones que 
suponen importantes avances en la 
protección de la salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos. 

Liderada por las representaciones 
de México y Colombia y copatro-
cinada por 60 países, el Consejo 
aprobaba una resolución pionera 
que reconoce vínculos entre el 
empoderamiento económico y 
la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres 
y niñas, y los relaciona con las 
obligaciones de los Estados. La 
resolución reconoce el derecho a 
la salud sexual y reproductiva de 
acuerdo con el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU, y llama a eliminar las 
barreras legales y a desarrollar y 
aplicar políticas, buenas prácticas 
y marcos legales que respeten la 
autonomía corporal, en lo que diver-
sas organizaciones sociales ven el 
lenguaje más avanzado desde la 
Plataforma de Acción de Beijing 
en 1995. Reconoce la resolución la 
existencia de la discriminación por 
embarazo y estado civil, y expresa 
su preocupación por las reacciones 
contra el avance de los derechos 
de mujeres y niñas, que vincula con 
las crisis económicas y la desigual-
dad, los lobbies reaccionarios y la 
instrumentalización de la religión y 
la cultura. Además, el texto aproba-
do llama a los Estados a garantizar 
el acceso universal a la educación 
sobre salud sexual y reproductiva.

Se presentaron cinco enmiendas 
contra esta resolución, tres por 
parte de la Federación Rusa, y dos 
de manera conjunta por Egipto, 
Arabia Saudita y la Federación 
Rusa. Antes de la votación y des-

pués de diversas negociaciones, 
se retiraron tres de ellas y las otras 
dos, sobre educación sexual integral 
y sobre violencia en la pareja como 
una de las formas de la violencia de 
género, fueron rechazadas.

La Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF) ha 
resaltado la resolución presenta-
da por Canadá para para prevenir 
y responder a la violencia contra 
mujeres y niñas en contextos digi-
tales. Por primera vez, el Consejo 
de Derechos Humanos destaca 
las numerosas y diversas formas 
de abuso, acoso y violencia que 
las mujeres y las niñas enfrentan 
de manera desproporcionada en 
contextos digitales, y el papel de 
los Estados para contrarrestar las 
desigualdades estructurales y los 
estereotipos de género, garantizar 
los derechos esenciales sobre la 
privacidad y la confidencialidad, y 
poniendo fin a la impunidad.

IPPF felicita a Portugal, Brasil, 
Colombia, Mozambique, y el lide-
razgo de Tailandia, por la iniciativa 
sobre VIH, que exige la protección 

y el cumplimiento de los derechos 
humanos, la no discriminación y 
la no violencia, así como el pleno 
acceso de todas las personas que 
viven con VIH, o que son población 
de riesgo, a la prevención, el diag-
nóstico, el tratamiento, la atención 
y el apoyo. Además, IPPF destaca 
que “por primera vez ha habido 
consenso en llamar a los Estados a 
incluir información sobre sexualidad 
como uno de los elementos de los 
programas educativos integrales 
para adolescentes y jóvenes. Este 
crucial componente educativo 
había quedado fuera de las reso-
luciones anteriores, y su inclusión 
es un importante paso adelante 
para garantizar la educación sexual 
integral para todas las personas”. 
También aplaude IPPF la condena y 
prohibición de todas las formas de 
mutilación genital femenina, incluso 
en contextos médicos, que incluye 
la iniciativa del grupo africano en 
el Consejo, así como el reconoci-
miento de que los Estados deben 
armonizar sus leyes para combatir 
eficazmente la práctica transfronteri-
za de esta práctica.

kiosco

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
aborda los derechos sexuales y reproductivos
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El Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, con la ministra 

Carmen Montón al frente, ha pre-
sentado públicamente el recupera-
do Observatorio de Salud de las 
Mujeres, que fue creado en 2004 y 
suprimido en 2014. Este observatorio 
quiere fortalecer el enfoque de género 
en las políticas sanitarias mediante la 
investigación, formación y difusión y 
comunicación sobre los determinantes 

de la salud, para caminar hacia la equi-
dad en salud. 

La salud sexual, afectiva y reproducti-
va es uno de los temas sobre los que 
el observatorio quiere profundizar y 
proponer acciones, tal y como ha anun-
ciado la Ministra, junto a otros como la 
violencia de género o las enfermedades 
específicas y/o de mayor prevalencia 
en las mujeres. Además, el observatorio 
se dedicará a la generación de nuevo 

conocimiento sobre desigualdades en 
salud por razón de género, y de buenas 
prácticas y experiencias innovadoras 
con perspectiva de género. El fortaleci-
miento de esta perspectiva en la forma-
ción de profesionales de los servicios 
sanitarios ha sido también resaltado 
como uno de los principales objetivos 
del observatorio durante su presenta-
ción, al que la FPFE ha asistido como 
invitada.

“El aborto debe verse como parte de la vida de las per-
sonas. Debería discutirse en nuestras conversaciones en 

todas sus dimensiones humanas: sexo y sexualidad, amor, 
violencia, privilegio, clase, raza, escuela y trabajo, hombres, 
la escasez o inexistencia en algunos países de atención de 
salud reproductiva, de información realista y precisa sobre 
sexo y reproducción. Debería incluirse en nuestras deman-
das por el derecho a la integridad física y psicológica, el 
derecho a la autonomía, el derecho a la salud y el derecho 
a la vida libre de daños. Las conversaciones sobre el aborto 
deben llevarse a cabo en nuestros gobiernos, en nuestras 
aulas, en nuestras comunidades, en nuestros hogares si 
queremos ejercer, proteger y cumplir los derechos de las 
mujeres y las niñas”. Desde esta convicción, diversas orga-
nizaciones internacionales hacen un llamamiento público 
el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto 
Accesible, Legal y Seguro, para que se acabe con la estig-
matización de la interrupción voluntaria del embarazo. El 
lema lo resume bien: “Hablemos del aborto”.

Las organizaciones y plataformas Women’s Global Network 
for Reproductive Rights (WGNRR), The International 
Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, Ipas 
Africa Alliance, la Campaña 28 de Septiembre por la 
Despenalización del aborto en LAC (coordinada por la 
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
en Argentina), junto a muchas otras que se han unido a este 

llamamiento, lideran esta campaña visible en redes sociales 
con las etiquetas #Letstalkabortion #HablemosDeAborto.

Estas organizaciones recuerdan que la interrupción volunta-
ria del embarazo es todavía un procedimiento estigmatiza-
do: “En su mayoría, las mujeres que acceden al aborto aún 
temen ser juzgadas, arrestadas, perseguidas, hostigadas 
o incluso asesinadas. Como resultado, muchas mujeres 
se ven obligadas a buscar este servicio de salud a través 
de medios clandestinos y / o a menudo inseguros”. Con 
demasiada frecuencia, el estigma “avergüenza y silencia a 
las personas que buscan el aborto, las personas que han 
tenido un aborto y las y los proveedores de atención médica 
en esta línea de trabajo. En algunos casos, el estigma del 
aborto justifica y defiende las leyes restrictivas y coercitivas 
que penalizan el aborto, y por lo tanto contribuye de manera 
significativa a los abortos inseguros”. Además, las organiza-
ciones que se unen a esta campaña advierten sobre la estig-
matización de la mayoría de las mujeres cuyas razones para 
interrumpir un embarazo no son “el riesgo para sus vidas, la 
violación, el incesto y las malformaciones congénitas”. 

Por ello se llama a renovar los esfuerzos “para mostrar que 
el aborto seguro y accesible es un bien social que está inex-
tricable unidos a los más amplios ámbitos de la igualdad 
social y la justicia”.

Se presenta el nuevo Observatorio 
de Salud de las Mujeres

Hablemos de aborto
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¿Cómo se legisla contra la 
violencia de género? (1)  
Una aproximación al 
modelo europeo

El año 2018 ha sido un punto de inflexión en la 
evolución del movimiento feminista y de las 

reivindicaciones de las mujeres hacia la igualdad 
en España. El 8 de marzo, numerosos medios 
internacionales retransmitían en directo los cen-
tenares de manifestaciones que hubo con motivo 
de la huelga general de mujeres. Una movilización 
de un impacto y seguimiento nunca visto ni en 
el Estado español ni en los países de la Europa 
occidental. En la calle se podían leer carteles y 
escuchar cánticos contra el sistema patriarcal y 
sus expresiones, como la desigualdad salarial, el 
techo de cristal o las discriminaciones en todas 
las esferas y ciclos de la vida. Pero lo que proba-
blemente ha acabado por unir a la gran mayoría 
de mujeres de este país en una única voz y en un 
sentimiento de colectivo ha sido la indefensión 
jurídica de las mujeres frente a las agresiones y 
acosos sexuales provocada por la sobrerrepre-
sentación masculina con patrones patriarcales 
en todos los estamentos del poder judicial y por 
las legislaciones laxas en materia de violencia de 
género y sexual.

Durante los últimos meses, fruto de las decepcio-
nantes sentencias relativas a casos de agresión 
sexual que se han convertido en mediáticos, se 
han publicado muchos artículos sobre las dife-
rentes propuestas de los partidos políticos para 
endurecer la ley o sobre iniciativas legislativas 
novedosas de otros países. Si bien estas aporta-
ciones son importantes, es igualmente relevante 
conocer el marco legislativo ya vigente. 

Se pretende aquí hacer un breve resumen de 
la legislación internacional sobre violencia de 
género y las medidas que lleva a cabo la Unión 
Europea para abordar esta lacra social en el sis-

tema actual, para en un siguiente artículo abordar 
la legislación sobre violencia sexual como violen-
cia de género.

Legislación internacional 
en violencia de género 
Actualmente, la existencia de organismos e ins-
tituciones internacionales que tengan potestad 
para legislar sobre violencia de género es muy 
reducida. Aun así, sí podemos observar que en 
los últimos años este asunto se ha discutido en 
las Asambleas de los organismos con más rele-
vancia y se han publicado declaraciones con 
carácter recomendatario. Entre ellas las más 
importantes han sido:

La Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas formas de discrimina-
ción contra la mujer, de 1979, que recomienda 
a todos los Estados firmantes consagrar en sus 
Constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad 
del hombre y de la mujer y asegurar por Ley u 
otros medios apropiados la realización práctica 
de ese principio. Pionera en resaltar la impor-
tancia de acabar con la discriminación contra la 
mujer, aún no habla específicamente de violencia 
de género, viéndose en su traducción publicada 
en el BOE núm.- 69, de 21 de marzo de 1984, 
que no aparece ni una sola vez la palabra ‘violen-
cia’. 

La Declaración de la Asamblea de General de 
las Naciones Unidas sobre la eliminación de 
la violencia, de 1993, definió por primera vez 
a nivel internacional la violencia contra la mujer 

Adrià Belenguer Sòria 
Área de Intervención 

Social de la FPFE
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como: “todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la privada”. 

El Manual de las Naciones Unidas sobre legisla-
ción en materia de violencia contra la mujer publi-
cado en 2012, que tiene como objetivo ayudar a sus 
Estados miembros a crear nuevas leyes o promover 
las ya existentes para proteger a las mujeres. 

La violencia de género 
en la Unión Europea
La violencia de género es una epidemia que gol-
pea indistintamente a todos los países de la Unión 
Europea sin tener en cuenta sus niveles de riqueza 
o sus capacidades de generación de empleo. Según 
las últimas estadísticas de Eurostat sobre violencia 
de género, sólo en el año 2015 en los Estados de la 
UE, y mirando una de las formas de la violencia de 
género, las agresiones sexuales, se registraron un 
total de 215.000 de estas agresiones, de las cuales 
80.000 fueron violaciones. A ellas hay que sumar las 
que no se denuncian.

La Unión Europea como supuesta comunidad polí-
tica internacional referente en materia de derechos 
humanos y defensa del bienestar y de la calidad 
de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, ha sido 
el escenario internacional que más ha trabajado 
para la eliminación de la violencia contra la mujer, 
aunque sobre todo y probablemente solo dentro de 
las fronteras de sus Estados miembro. ¿Cómo ha 
evolucionado esta legislación europea en materia de 
violencia de género?

En primer lugar cabe destacar que en 1957, año de 
la fundación de la Comunidad Económica Europea 
(organismo precursor de la UE, CEE por sus siglas) 
no habían pasado ni 10 años de la firma de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
rol de la mujer en la sociedad estaba casi totalmente 
supeditado al poder de los hombres. La lucha por la 
igualdad de género era muy incipiente en este senti-
do y solo cristalizó en los tratados fundacionales en 
el principio de igualdad de retribución entre hombres 
y mujeres para un mismo trabajo. 

A partir de ese momento, paulatinamente el Consejo 
de la CEE y el de la posterior UE fueron aprobando 
directivas con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario relativas a la igualdad de género. Ejemplos 
de ello fueron la 79/7/CEE relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social 
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de 1979, la 92/85/CEE relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud en el trabajo de la trabajadora embara-
zada, que haya dado a luz o en período de lactancia 
de 1992 y la 2006/54/CE relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación de 2006. Esta última es especialmente 
importante porque define la discriminación directa, la 
discriminación indirecta, el acoso y el acoso sexual, 
e insta asimismo a los empresarios a adoptar medi-
das preventivas para luchar contra el acoso sexual. 

También cabe destacar que en 2010 la UE aprobó la 
Carta de la Mujer para promover de forma más efi-
caz la igualdad entre mujeres y hombres en Europa y 
en el mundo. A partir de su publicación la UE aprobó 
primero la estrategia 2010-2015 en materia de igual-
dad entre hombres y mujeres, y tras su finalización 
el Plan de Acción en materia de género 2016-2020, 
en el que se destaca la prioridad de conseguir plena-
mente el disfrute íntegro y en condiciones de igual-
dad de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por parte de las mujeres y las niñas, 
así como la consecución del objetivo de la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas.

Aun así no fue hasta la aprobación del Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica en 2011, conocido comúnmente como 
el Convenio de Estambul, cuando la UE tuvo su pri-
mera legislación propia en materia de violencia de 

género vinculante para todos sus Estados miembros. 
Cabe destacar que en este Convenio por primera vez 
la UE considera la violencia de género como “una 
violación de los derechos humanos y una forma de 
discriminación contra las mujeres” que está desig-
nada por “todos los actos de violencia basados en 
el género que implican o pueden implicar para las 
mujeres daños o sufrimientos de naturaleza físi-
ca, sexual, psicológica o económica, incluidas las 
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o 
la privación arbitraria de libertad, en la vida pública 
o privada”. Es de gran importancia sobre todo por 
su carácter vinculante y sus principales objetivos: 
“proteger a las mujeres contra todas las formas de 
violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica” y “con-
tribuir a eliminar toda forma de discriminación contra 
las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres 
y hombres, incluida mediante la autonomía de las 
mujeres”.

Hacia la ‘despatriarcalización’ 
de las instituciones europeas 
y la homogenización 
de su legislación
Aunque como acabamos de ver podemos afirmar 
que la Unión Europea ha contribuido a promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
así como a la eliminación de la violencia de género, 
aún queda mucho camino para recorrer. Para ello 
se necesita promover la ‘despatriarcalización’ de 
todos sus ámbitos, que pasaría por poner en marcha 
medidas de democratización de todas las institu-
ciones europeas, que per se debe ir acompañada 
de la adopción de una perspectiva de género. Es 
necesario que para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europa todas 
las políticas incorporen valores de igualdad, justicia 
y equidad, y estos valores sean la columna en la 
que se sustente la propia Unión Europea. Un “asal-
to” pacífico y democrático que otorgue a la UE una 
visión más humana imprescindible para su futuro. 

Además, es necesario promover una homogeniza-
ción de las legislaciones estatales en materia de 
violencia de género con la que todos los Estados 
miembros puedan compartir las mismas leyes y pue-
dan cooperar tanto a nivel de prevención como de 
protección de las víctimas. Esas leyes deben, por 
citar sólo una cuestión que consideramos de vital 
importancia, incluir a todos los efectos la violencia 
sexual como una violencia de género. Pero esto es 
materia a profundizar en un próximo artículo.  

¿Cómo se legisla contra la violencia de género?
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La incorporación a nuestro país de mujeres y 
hombres que, respondiendo a distintas nece-

sidades y proyectos, iniciaron un proceso migra-
torio desde sus países de origen y llegan a un 
nuevo entorno en el país de destino, sigue plan-
teando nuevas situaciones, necesidades y deman-
das en muchos ámbitos de la vida, también en lo 
relativo a la salud sexual y reproductiva. 

En este sentido y, en términos generales, 
observamos una clara diferencia respecto a la 
población española en relación a la vivencia de 
la sexualidad y al cuidado de la salud sexual y 
reproductiva. Sabemos, de hecho, que existen 
particularidades culturales y sociales -con enor-
mes diferencias entre países, zonas dentro de un 
mismo país, edades y sexo-, con relación a las 
normas, hábitos y comportamientos sexuales y 
reproductivos. Cada cultura cuenta con deter-
minadas formas de ver y entender la sexualidad; 

diferentes concepciones sobre el cuerpo, el 
pudor, las prácticas aceptables y no aceptables; 
las relaciones afectivas y eróticas; la maternidad; 
el matrimonio y la familia. Estas particularida-
des son reflejo de la diversidad, que sólo puede 
entenderse como un valor; pero, en muchas 
ocasiones, suponen además un menoscabo de 
la salud sexual y se encuentran en la base de 
muchas conductas desprotegidas y de la expo-
sición a riesgos como los embarazos no planifi-
cados, las infecciones de transmisión sexual o la 
violencia de género.

Por otra parte, existen una serie de barreras, 
comunes a muchas personas inmigrantes, que 
dificultan el cuidado de su salud sexual y repro-
ductiva. Están relacionadas con el desconoci-
miento sobre los derechos sexuales y su ejerci-
cio, así como sobre los recursos disponibles de 
atención a la salud. De hecho, aunque en estos 

experiencias

Servicios para mujeres inmigrantes  
Tendiendo puentes

Raquel Hurtado
Responsable de intervención 

social en la FPFE
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momentos sí existen servicios públicos que prestan 
atención a la salud sexual y reproductiva de este 
colectivo, no resulta sencillo acceder a los mismos, 
amén de que la mayoría de ellos no ofrece todas las 
prestaciones que la población inmigrante necesita. 

Estas situaciones han sido detectadas a partir de la 
práctica profesional que realizamos en la Federación 
de Planificación Familiar Estatal, así como a través 
de las demandas formuladas por los/as propios/as 
inmigrantes en el contexto de entidades y servicios 
que trabajan con esta población. También se han 
recogido a través de estudios realizados por diferen-
tes entidades y asociaciones, pudiendo identificar 
cuatro tipos de barreras en el acceso a la informa-
ción y los servicios de salud sexual y reproductiva:

- Barreras administrativas.

- Barreras lingüísticas y de comunicación.

- Barreras culturales.

-  Barreras relacionadas con los/as propios/as 
profesionales, de forma que si las personas 
inmigrantes perciben un trato no adecuado o 
discriminatorio, dejan de acudir a los servicios 
de salud, muy particularmente para todo lo rela-
tivo a su salud sexual y reproductiva. 

En este contexto, desde la Federación de 
Planificación Familiar ofrecemos servicios especí-
ficos de atención a la salud sexual de las mujeres 
inmigrantes1 desde hace varios años que, lejos de 
tratar de sustituir a los servicios públicos existentes, 

1  Que cuentan con la financiación del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social – Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI).

pretenden funcionar como un recurso puente, ofre-
ciendo una primera acogida y atención amigables, 
proporcionando información específica y sirviendo 
de puerta de entrada a los servicios normalizados 
de atención a la salud sexual. Nuestra experiencia 
corrobora que, en muchas ocasiones, las mujeres 
inmigrantes retrasan o evitan el acceso a los servi-
cios de salud por desconocimiento, o por el miedo 
y la vergüenza que supone todavía hoy en día en 
nuestra sociedad tratar temas relacionados con la 
sexualidad. Por esta razón, en los servicios que ofre-
cemos en la Federación proporcionamos información 
sobre los recursos existentes y tratamos de conectar 
con ellos a las mujeres inmigrantes, partiendo del 
convencimiento de lo apropiado de facilitar las pri-
meras experiencias de atención a la sexualidad en 
un entorno amable. 

En la sala de espera de uno de esos servicios puen-
te, coinciden tres mujeres; cada una de una edad 
y un país de origen diferente. Las tres comparten 
miedos, obstáculos y una visión del sistema sanitario 
público que hace que éste no se identifique como 
referente para recabar información y asesoramiento. 
Las tres, además, viven en el marco de una cultura 
patriarcal en la que los roles de género las sitúan en 
la esfera doméstica, siendo las máximas -y a veces 
únicas- responsables de las tareas del hogar y de los 
cuidados a otras personas, lo que afecta a su salud 
y también a su sexualidad. 

Estas tres mujeres, como la mayor parte de mujeres 
inmigrantes (y no inmigrantes, por otro lado), consi-
deran que la sexualidad es “territorio de hombres” y 
que las necesidades y los deseos de ellos son más 
importantes y urgentes que los suyos, sintiéndose en 
la obligación de satisfacerlos, aunque no lo deseen. 
Sin embargo, consideran que todo lo relacionado 

Servicios para mujeres inmigrantes
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con la reproducción y la crianza sí es su responsa-
bilidad, lo que hace que sean ellas quienes más se 
implican en lo relacionado con la anticoncepción. 
En muchas de sus culturas, además, la maternidad 
es un mandato que condiciona la identidad de las 
mujeres, así como la estabilidad de la pareja y que 
determina, incluso, el honor de estas mujeres. Así 
pues, el impacto de género en su vida las coloca en 
una posición de desigualdad respecto a los varones 
y de vulnerabilidad no sólo hacia los riesgos asocia-
dos a la sexualidad, sino también hacia la violencia 
de género. 

H A N A N E 
Hanane* tiene 35 años y ha migrado 
desde Marruecos. Acude a uno de nues-
tros servicios de atención a mujeres inmi-
grantes para realizar una consulta sobre 
métodos anticonceptivos. Lleva seis años 
viviendo en España y ocho casada con su 
marido Achraf, con quien tiene tres hijos. 
Para ella, la maternidad es un valor que 
define a las mujeres, por lo que se sien-
te, en sus propias palabras, bendecida. 
También es un regalo para los varones y, 
en concreto, para su marido.

Debido a su situación socioeconómica, 
tras tener a su tercer hijo, Hanane con-
venció a Achraf de que era el momento 
de comenzar a planificarse, ya que no 
podían asumir el coste que implicaba 
aumentar más su familia. Para ello, acu-
dieron a su médico de atención prima-
ria, que le recetó a Hanane un método 
anticonceptivo hormonal que ha estado 
tomando hasta ahora, sin ofrecerle nin-
guna información concreta ni sobre su 
funcionamiento, ni sobre otras cuestiones 
básicas relacionadas con la sexualidad o 
las relaciones. 

Hanane acude al servicio acompañada de 
una amiga para recibir más información 
sobre el método que está utilizando, así 
como sobre otras opciones anticoncep-
tivas. Una de las profesionales mantiene 
una entrevista con ella, en la que no sólo 
se aborda el motivo de consulta explíci-
to de Hanane (la información sobre los 
diferentes métodos anticonceptivos), sino 
también otros que van surgiendo a lo 
largo de la conversación, como son las 
relaciones con la pareja, la vivencia de la 
sexualidad o la satisfacción en las rela-
ciones eróticas.
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Casos como éstos revelan la importancia de que 
existan servicios puente de atención a la salud 
sexual de las personas inmigrantes, que comple-
menten los que ya se están ofreciendo en el sistema 
sanitario público. En este sentido es importante con-
siderar la presión asistencial de los/as profesionales 
en consulta que, habitualmente, no dedican a los/as 
usuarios/as el tiempo que necesitan o que no cuen-
tan con los conocimientos y herramientas específi-
cos para hacerlo. Por otra parte, es necesario tener 
en cuenta que algunos servicios están viendo reduci-
da su capacidad asistencial en el ámbito preventivo y 
mucho más en el ámbito educativo, por lo que cobra 
mayor importancia la optimización de otros recur-
sos existentes para la prevención y promoción de la 
salud sexual de las personas adultas inmigrantes. 
Servicios como los de la Federación de Planificación 
Familiar que, gracias a sus características como la 
gratuidad, la confidencialidad, la ausencia de cita 
previa o de límite de tiempo en las consultas, nos 
permiten realizar una intervención que va más allá 
del mero asistencialismo, facilitando los conoci-
mientos y herramientas que la población inmigrante 
necesita para vivir su sexualidad de una forma más 
positiva, autónoma y libre de riesgos. 

* Los nombres de las personas usuarias que 
aparecen en este artículo son ficticios, 
para preservar su privacidad.

B I N T O U 
Bintou* tiene 31 años y ha llegado a España desde Mali. Lleva dos años viviendo en nuestro país, 
los mismos que lleva casada con su marido, que le acompaña en la visita. Ambos han intentado 
lograr un embarazo desde el comienzo mismo del matrimonio, sin éxito. La población subsaharia-
na se caracteriza por considerar la función reproductiva de la sexualidad como la más importante 
y esta pareja son buena prueba de ello. La fecundidad y la maternidad para Bintou son algo que 
va más allá de un valor, habiéndose convertido en fuente de presión por parte de su marido. En 
una cultura en la que suelen tenerse muchos/as hijos/as sin atender a cuestiones socioeconómi-
cas, la honra de Bintou está puesta en entredicho, lo que le produce un enorme sufrimiento. Su 
marido, de hecho, ha gastado una importante suma de dinero en consultar su caso con clínicas 
privadas de fertilidad.

Una de las profesionales del servicio de atención a mujeres inmigrantes mantiene una entrevista 
con la pareja de forma conjunta. Inicialmente aborda su consulta, pero trata de ir más allá, tra-
bajando sobre todas aquellas cuestiones culturales que determinan su visión de la maternidad 
y que se encuentran en el origen de los sentimientos de tristeza y frustración de Bintou. De esta 
forma, la profesional no sólo gestiona una derivación al centro de atención primaria para poder 
canalizar la demanda, sino que también invita a Bintou a participar en los talleres que se organi-
zan sobre el servicio, con el objetivo de seguir profundizando en el tema.

L U Z B E L 
Luzbel* tiene 25 años y es ecuatoriana. 
Acude al servicio de atención a la salud 
sexual para realizarse una prueba de 
embarazo, puesto que tiene un retraso 
en su menstruación y en su última rela-
ción coital no utilizó preservativo. Si bien 
es cierto que está utilizando un método 
anticonceptivo hormonal oral, es poco 
disciplinada y lleva semanas sin tomarlo. 
Tras preguntarle sobre la última relación, 
comenta que el chico con la que la man-
tuvo se negó a utilizar el preservativo.

Una de las profesionales del servicio 
realiza un primer abordaje de la deman-
da, explorando los deseos de Luzbel 
respecto a la maternidad, así como sus 
recursos disponibles, acompañándola en 
la toma de decisiones y aumentando su 
autonomía al respecto. Además de reali-
zar una prueba de embarazo, aborda en 
el transcurso de la consulta cuestiones 
como la gestión del uso de los métodos 
hormonales o las habilidades para nego-
ciar el uso del preservativo.

Servicios para mujeres inmigrantes
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Modesto Rey es ginecólogo y sexólogo. Se le puede encontrar en su 
consulta del hospital de Burgos pero también en las aulas, compartiendo 
sus conocimientos y experiencia en ámbitos como el de la contracepción 
o la violencia de género, o en los micrófonos, como persona largamente 
comprometida con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Es 
presidente de la Sociedad Norte de Contracepción (SNC) y miembro de 
la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), en 
la que se encarga de las relaciones institucionales y con los medios.

Parece que aumentan las conversaciones 
públicas sobre la supuesta dicotomía 
‘anticoncepción hormonal versus lo que 
es natural y respetuoso con el cuerpo’. 
¿Cómo la ves desde tu perspectiva 
de ginecólogo y sexólogo?

La dicotomía “natural vs artificial” pienso que 
parte de una afirmación-creencia que se ha 
demostrado falsa: «todo lo natural es bueno y 
respetuoso con el cuerpo y lo artificial es malo 
porque es poco respetuoso con el cuerpo». 

Cuando hablamos de anticoncepción, ¿qué prio-
rizamos? Según los estudios que tenemos lo más 
importante es la EFECTIVIDAD (que el riesgo de 
embarazo sea muy bajo) y después la SEGURI-
DAD (que tenga pocos y poco importantes efec-
tos secundarios). 

La mayor efectividad de los métodos hormona-
les frente a los naturales es incontestable. Es 
verdad que los métodos hormonales presentan 
efectos secundarios y riesgos para la salud que 
no presentan los métodos naturales y, en algu-
nos casos, estadísticamente muy bajos, riesgos 
importantes. Riesgos que se minimizan muchísi-
mo si se hace un consejo contraceptivo correcto.

Los métodos naturales exigen un importante 
conocimiento de la anatomía y fisiología genital a 
las mujeres. Este autoconocimiento constituye su 

gran beneficio añadido, pero, también, el mayor 
determinante a la hora de garantizar la efectivi-
dad. La mayor tasa de embarazos no planifica-
dos de los métodos naturales es el mayor efecto 
negativo al condicionar otras decisiones que 
suponen un intervencionismo añadido (IVE) o bien 
asumir un embarazo, muchas veces no deseado, 
que afectará, en muchos casos, al desarrollo bio-
gráfico de esas mujeres.

Pero diré más, hay que seguir hablando, sin 
duda, de los riesgos de la anticoncepción, pero 
hay que hablar e informar de los BENEFICIOS 
NO ANTICONCEPTIVOS DE LOS DIFERENTES 
MÉTODOS. Los anticonceptivos hormonales han 
mostrado beneficios en la mejora de la calidad 
de vida de las usuarias, en las tasas de supervi-
vencia global por cáncer y disminución del ries-
go de algunos cánceres específicos y en otros 
muchos aspectos que tienen que ver con la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres. El Consejo 
Contraceptivo ha de tener en cuenta todos estos 
aspectos y evitar que sigan perpetuándose los 
mitos relacionados con la anticoncepción, espe-
cialmente la hormonal.

Dicho todo esto, considero que no hay méto-
dos «buenos o malos» y considero la dicotomía 
«natural vs artificial» poco útil para facilitar una 
decisión responsable e informada sobre anticon-
cepción.

Modesto Rey  
“Considero que la dicotomía natural vs. artificial es poco útil para facilitar 
una decisión responsable e informada sobre la anticoncepción”

>>

Eugenia G. Raya
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Modesto Rey

Esta discusión está en buena medida ligada a la 
menstruación. A si es o no es bueno no tener la 
regla, y a su papel en el bienestar de las mujeres. 
¿Cuál es tu opinión?

La menstruación es una parte del ciclo reproductor 
femenino y, en concreto, es el signo evidente del 
«fracaso reproductor» de ese ciclo.

La baja tasa de efectividad de la reproducción huma-
na ha condicionado que las mujeres, a lo largo de la 
historia, tuvieran múltiples embarazos lo que hacía 
de la menstruación un fenómeno infrecuente.

El deseo y la posibilidad, cada vez más eficaz y 
segura, de controlar la natalidad han hecho que la 
menstruación sea un fenómeno habitual, pero esto 
desde hace menos de 100 años.

En la mayoría de las mujeres estos cambios no 
suponen ningún problema y la regularidad y norma-
lidad de estos cambios se considera un dato gene-
ral de buena salud.

Sin embargo en un porcentaje, nada desdeñable de 
mujeres, son causa de trastornos y dolencias: san-
grados abundantes, dismenorrea, síndrome premens-
trual, alteraciones endocrino-metabólicas y enferme-
dades específicas más frecuentes, como la endome-
triosis, al haber más ciclos y más menstruaciones.

Partiendo de estas consideraciones, no tener la 
menstruación o presentar un  sangrado deprivativo 
muy escaso de manera controlada, es decir, por 
el uso de métodos anticonceptivos hormonales, 
no supone ninguna agresión al discurrir biológico 
«normal»  de las mujeres y, en consecuencia, no 
considero que sea perjudicial. Más bien al contrario, 
en bastantes  mujeres va a suponer un alivio para 
muchos problemas (mejora de su salud y calidad de 
vida) y en otras evitar que estos cambios puedan 
afectar a su rendimiento en circunstancias especiales 
(deportistas, soldados...).

No obstante, no podemos olvidar los aspectos cultu-
rales asociados a la menstruación que van a generar 
reticencias a la hora de aceptar ese patrón de san-
grado (ausente o muy escaso) asociado, en muchos 
casos, a la anticoncepción hormonal. 

Insistir una vez más: la información adecuada, com-
pleta y veraz permitirá a las mujeres optar por el 
método anticonceptivo que mejor se adapte a sus 
creencias y circunstancias.

Hace décadas los servicios de salud sexual y 
reproductiva tenían como seña de identidad 
la planificación familiar. Parece que hoy esto 
se va diluyendo y que incluso esos términos 
se ven como “antiguos” desde algunos 
ámbitos, al igual que, en cierta medida, se 
ve como “reduccionista” centrarse en la 
anticoncepción. ¿Cuál es tu percepción? 
¿Cómo hay que abordar la anticoncepción 
respecto a la salud sexual y reproductiva?

Siendo el consejo contraceptivo una parte importan-
te de la globalidad de los derechos sexuales y repro-
ductivos, estoy de acuerdo en que ya no es el eje 
central de la salud sexual y reproductiva. Y, no tanto 

porque sea una fortaleza que se haya ido diluyendo, 
sino porque considero que es una fortaleza «conso-
lidada» como necesidad dentro de la salud sexual y 
reproductiva. Y, ojo, consolidada no quiere decir que 
no haya camino por recorrer, que no tenga amena-
zas. Quedan por resolver aspectos relacionados con 
la universalidad de acceso, prestaciones en condi-
ciones de equidad y sin restricciones a los métodos 
anticonceptivos, mejora de la eficacia y seguridad de 
la anticoncepción, la corresponsabilidad...

Comparto también el reduccionismo que supone 
centrar la salud sexual y reproductiva en la anticon-
cepción. La anticoncepción intenta dar soluciones 
para evitar un embarazo no deseado y, por tanto, 
responde a una práctica muy específica: prácticas 
sexuales coitales heterosexuales. La anticoncepción 
no afecta a una parte importante de la población 
que, o no tiene prácticas sexuales o bien las tienen 
de manera que no suponen un riesgo de embara-
zo. Y, sin embargo, la salud sexual y reproductiva 
incumbe a todas las personas, hombres y mujeres, 
por el hecho de ser sexuadas. 

Además, se han ido incorporando a la salud sexual 
y reproductiva aspectos nuevos de gran transcen-
dencia como los problemas de género (sexo), las 
cuestiones relacionadas con la identidad sexual y la 
orientación del deseo sexual, con toda su diversidad 
y necesidades específicas, que van mucho más allá 
de la anticoncepción y de las (ITS).

Dicho lo anterior, la anticoncepción seguirá siendo 
una necesidad importante para muchas personas, 
un aspecto clave para garantizar el libre ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos y que seguirá 
teniendo un impacto importante en la salud sexual y 
reproductiva de las personas que deseen evitar un 
embarazo no deseado. 

En relación con lo anterior, ¿cómo ves 
la evolución y el papel hoy en día de las 
organizaciones sociales y movimientos 
que trabajan por la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres?

Considero que las organizaciones y sociedades que 
trabajan en la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos y en la promoción de la salud sexual y 
reproductiva han jugado y deben seguir jugando un 
papel clave. Históricamente, en nuestro país, pienso 
que ha habido dos visiones dentro de estos movi-
mientos y sociedades. 

Una visión más biomédica que pretende dotar a 
la anticoncepción de rigor científico y combatir los 
mitos, trabas y dificultades que desde su nacimiento 
han surgido junto a la anticoncepción eficaz y segu-
ra. A la par, han ido reivindicando la universalidad y 
la accesibilidad a la anticoncepción. En este ámbito 
la Sociedad Española de Contracepción (SEC) ha 
jugado y sigue jugando un papel fundamental en el 
conocimiento, promoción y divulgación científicos de 
la anticoncepción y en la defensa de la universalidad 
y accesibilidad a la anticoncepción. 

Otras visiones más sociales han centrado sus esfuer-
zos en la defensa de diferentes colectivos, ya sean 
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específicos o bien discriminados o marginados, con 
la intención de hacer efectivos sus derechos sexua-
les y reproductivos. Pienso que en este ámbito ha 
destacado la Federación de Planificación Familiar 
(FPFE), junto con un papel destacado en la promo-
ción de los derechos sexuales y reproductivos y de 
la salud sexual y reproductiva.

Desde hace unos años estamos asistiendo a la 
visualización y demandas de diferentes colectivos: 
LGTB, colectivos específicos (adolescencia, discapa-
cidad, enfermedades raras…), situaciones de espe-
cial vulnerabilidad (violencia de género, emigración, 
minorías étnicas…) que han ido generando nuevas 
necesidades para garantizar en todas/os ellas/os los 
derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual 
y reproductiva. En defensa de estos colectivos van 
surgiendo asociaciones específicas que están jugan-
do un gran papel en la visualización y conocimiento 
de estas realidades y sus demandas de derechos y 
salud.

La colaboración y confluencia de esfuerzos entre 
todas estas asociaciones me parece fundamental 
para la mejor compresión de los derechos sexuales 
y reproductivos y de esta forma promover la salud 
sexual y reproductiva de todas las personas sin nin-
gún tipo de discriminación.

Percibimos en nuestros servicios de 
atención a mujeres jóvenes una resistencia 
a la primera visita al ginecólogo. ¿Lo ves 
así como ginecólogo? ¿Cómo se podría 
trabajar por la normalización y acercamiento 
de este servicio a las jóvenes?

Yo en esta cuestión tengo muy claro que las consul-
tas de ginecología no son el ámbito adecuado para 
la atención a las/os jóvenes en materia de asesora-
miento en salud sexual y reproductiva. 

Se precisa una la sensibilidad, una accesibilidad y 
unos tiempos distintos que faciliten el diálogo (la 
expresión de las/os jóvenes) sobre sexualidad, anti-
concepción, emociones… que permitan construir un 
vínculo con la/el adolescente y que les motive en la 
toma de decisiones.

En este sentido es muy importante conocer las pecu-
liaridades de la entrevista en su primer contacto con 
la consulta sobre anticoncepción y salud sexual y 
reproductiva. 

Para satisfacer estas peculiaridades pienso que se 
han de desarrollar, sea en Atención Primaria sea en 
centros específicos de atención a la salud sexual y 
reproductiva, ámbitos y momentos concretos para 
las/os jóvenes que faciliten su acceso y que cuenten 
con profesionales formados en la atención a jóvenes.

Dentro de este planteamiento, la consulta de gineco-
logía tendría la función de descartar problemas espe-
cíficos y, por tanto, no siempre necesaria. Comentar 
que en algunos servicios de ginecología se están 
desarrollando consultas específicas para jóvenes. 
Esta idea, que pudiera ser interesante para mejorar 
esa relación y hacer que haya menos resistencias al 
contar con profesionales específicamente dedica-
dos a las/os jóvenes, creo que tiene el problema de 
funcionar dentro de un sistema jerarquizado, con la 
rigidez del sistema de citas, listas de espera… 

Si tuvieras que trabajar sólo por una cuestión, la 
que consideres más importante en este momento 
para la salud sexual y reproductiva y los derechos 
sexuales y reproductivos, ¿cuál sería y por qué?

Si tuviéramos que centrar todos los esfuerzos en 
una sola cuestión, mi opción sería apostar por la 
EDUCACIÓN SEXUAL. Una educación sexual basa-
da en VALORES: igualdad de derechos, diversidad, 
corresponsabilidad, el respeto por el cuerpo, propio 
y ajeno, como lugar principal de expresión de la 
sexualidad y en ACTITUDES: cultivo y acercamiento 
a la sexualidad de manera positiva.

Considero que la educación sexual universal, trans-
versal y respetuosa es la mejor garantía para el ejer-
cicio de los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas y en consecuencia el pilar básico para la 
promoción y prevención en materia de salud sexual y 
reproductiva. 

Una parte importante de la educación sexual tiene 
que ver con la educación para la salud sexual y 
reproductiva relacionada con la promoción de acti-
tudes y comportamientos que faciliten la prevención 
de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los 
embarazos no deseados. Aquí tienen cabida los 
aspectos relacionados con la anticoncepción.
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Es urgente el acceso de las y los 
adolescentes a la atención de la 
salud sexual y reproductiva

La FPFE se ha unido al manifiesto de la 
Fundación Española de Contracepción (FEC) 

con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción 
que se celebra cada 26 de septiembre, y que 
este año llama la atención sobre las personas 
adolescentes. 

La FEC exige en el manifiesto “el cumplimiento 
estricto, urgente y obligatorio” de la legislación 

sobre acceso igualitario de las y los adolescentes 
a la información y atención de la salud sexual y 
reproductiva, y demanda “el compromiso efecti-
vo” de la “educación sanitaria integral y desde la 
perspectiva de género y la información sanitaria 
sobre anticoncepción y sexo seguro que preven-
ga tanto las infecciones de transmisión sexual 
como los embarazos no buscados”. Estas exi-
gencias responden a varias evidencias que pre-
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ocupan a las organizaciones firmantes: por un lado, 
“el alarmante incremento de las enfermedades de 
transmisión sexual”, y por otro lado la persistencia 
de las tasas de interrupción voluntaria del embarazo 
en las menores de 19 años “con una tasa del 8,97 
por cada mil mujeres en 2016 (9,38 en 2015 y 9,92 
en 2014)” y la desigualdad en el acceso a una con-
tracepción eficaz según el lugar de residencia. 

Además, la FEC y las organizaciones que se han 
unido al manifiesto recalcan que “sorprende que en 
la era de la información (páginas web, whatsapp, 
facebook, twitter, instagram, youtube, linkedln…) se 
aluda a la desinformación de los adolescentes en 
salud sexual y reproductiva, una evidencia que certi-
fican los más recientes datos y encuestas”. 

La educación sexual vuelve a señalarse como una 
prioridad cuya puesta en marcha no puede aplazar-
se más. El manifiesto recuerda que el Comité de los 
Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés) 
de la ONU “ha solicitado a los Estados Parte, entre 
los que figura España, que adopten medidas para 
proveer información, educación y servicios de plani-
ficación familiar y salud reproductiva para jóvenes. 
Este comité ha expresado recientemente su inquie-
tud por aquellos países en los que la educación 
sobre salud reproductiva no forma parte del plan 

oficial de la educación primaria y secundaria y por 
ello les recomienda impartir y dar formación al res-
pecto”. Además, señala la FEC, el CRC “alienta a los 
Estados a ofrecer capacitación a los profesores y a 
otros profesionales de la educación sobre instrucción 
en educación sexual y expresa su preocupación por 
el hecho de que los responsables no la fomenten. 
Critica, a la vez, las barreras a la educación sexual, 
limitando así el acceso de los adolescentes a la infor-
mación, y los obstáculos a la prevención y atención”. 

Recuerda también los firmantes que nuestro país 
“cuenta con la Ley Orgánica 2/2010 (3 de marzo) 
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo que en su capítulo I artículo 
5 se marca como objetivo que los poderes garan-
ticen tanto la información y la educación afectivo 
sexual y reproductiva en los contenidos formales del 
sistema educativo, como el acceso universal a los 
servicios y programas de salud sexual y reproductiva 
y eliminando toda forma de discriminación”.
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Que haya educación sexual en los 
colegios es lo normal en Europa

Es una conclusión del informe “Educación 
sexual en Europa y Asia Central” de la 

Federación Internacional de Planificación Familiar 
en Europa (IPPF EN) y el Centro Federal de 
Educación para la Salud de Alemania.

Estas dos entidades son las responsables de este 
informe que analiza cómo se imparte la educación 
sobre sexualidad en 25 países de Europa y Asia 
Central, el Estado español entre ellos.

La educación sexual es obligatoria ya en 12 paí-
ses: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Estonia, 
Finlandia, Holanda, Letonia, República Checa, 
Suecia, Ucrania y Reino Unido, país este último 
donde se ha establecido en 2017. Además, no 
es objeto de oposición ni de discusión pública en 
Bélgica, Estonia, Finlandia, Holanda y Suecia.

El informe resalta que “en Europa se ha produci-
do un significativo progreso en la integración de 
la educación sexual en los planes de estudio de 
los centros educativos. En 21 de los 25 países 
analizados existe una ley, política o estrategia por 
la que se establecer de manera obligatoria o se 
apoya”.

El apartado del informe dedicado a España no es 
positivo. Señala que en nuestro país la educación 
sexual no está establecida en la ley educativa, y 
que su inclusión en los centros educativos “varía 
mucho y depende de las autoridades locales y los 
propios centros”. Respecto a la formación de los 
profesores sobre este ámbito, el informe resalta 
que “no hay formación oficial u obligatoria”, y 
que las y los profesores interesados en formarse 
“lo hacen por su propia iniciativa”. Además, se 
señala que “en España la educación sexual tiene 
detractores, especialmente entre grupos conser-
vadores”. El informe resalta el papel que las ONG 
juegan en la oferta de educación sexual en los 
centros educativos, y cita como ejemplo de buena 
práctica los talleres que imparte la asociación 
‘Asexórate’ de Castilla-La Mancha, integrante de 
la FPFE.

La red europea de IPPF recuerda en el preám-
bulo del informe: “Las familias pueden, y desde 
luego deben, jugar un papel fundamental en que 

sus hijas/os desarrollen relaciones saludables. 
Sin embargo, a menudo no están en posición de 
fomentar estas habilidades en las y los amigos de 
sus hijos, en sus compañeras/os y en sus futuras 
parejas. Sólo la sociedad como un todo puede 
abordar esta misión e invertir hoy en las compe-
tencias emocionales y sexuales de las niñas y 
niños y las personas jóvenes, para incrementar 
su bienestar y prevenir la violencia, la coerción y 
la desigualdad de género en el futuro. La presión 
social causada por una interpretación rígida de los 
roles tradicionales y dañinos de la feminidad y la 
masculinidad, particularmente respecto al sexo y 
a las relaciones, es la causa principal del daño y la 
violencia mental y física entre y hacia las personas 
jóvenes. No se puede pelear contra la discrimina-
ción y la desigualdad de género sin tener en cuen-
ta tanto sus causas como sus efectos. Cuando 
las personas jóvenes no tienen estas habilidades 
esenciales, inevitablemente sufren una falta de 
crecimiento personal y de disfrute, así como una 
carencia de habilidades para formar y fomentar 
relaciones estables y enriquecedoras con otras 
personas. Relaciones que son la base de la vida 
social y la sociedad moderna”.

la federación informa
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Cooperación internacional:  
¿cuánto va a planificación familiar?

¿Cuánto dinero asignan los países en sus pre-
supuestos de cooperación internacional para 

planificación familiar y para salud reproductiva, 
materna y de las/los recién nacidos y niñas/os? 
Esta es la pregunta que todos los años quiere 
contestar el informe Euromapping, cuyas res-
ponsables son la organización alemana espe-
cializada en asuntos de población DSW y el 
Foro Parlamentario Europeo sobre Población y 
Desarrollo (EPF). 

Se acaba de publicar el Euromapping 2018, que 
analiza las aportaciones de los principales países 
donantes en los ámbitos señalados durante 2016. 
Entre ellos está el Estado español, a pesar de que 
en los últimos años se ha situado en el límite de 
los Estados que son incluidos en el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, 
debido a los grandes recortes presupuestales eje-
cutados por el gobierno anterior en este ámbito. 
El Euromapping mira principalmente dos grandes 
indicadores: cuántos fondos se asignan a la coo-
peración internacional, y cuántos de esos fondos 
hacen parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(ODA). 

Los resultados de 2016 resaltan que los Estados 
Unidos, Holanda, Suecia, Reino Unido y Canadá 
son los cinco países que más dinero dedican a la 

planificación familiar (en adelante PF) y la salud 
reproductiva, materna y de las/los recién nacidos 
en sus políticas de cooperación internacional (en 
adelante SRMRN). Para estos cinco países estos 
asuntos son prioritarios. 

El informe resalta los casos de Luxemburgo e 
Irlanda, dos países con economías “pequeñas” 
que sin embargo asignan proporcionalmente más 
dinero para PF y SRMRN. En una posición muy 
diferente se encuentran aquellos países que dedi-
can muy pocos fondos para estos ámbitos en su 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD en adelante), en 
concreto menos de un 2% de los fondos totales 
de la AOD, y entre los que se encuentra España: 
son Austria, Suiza, Portugal, Italia, España, 
Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Polonia, 
Hungría y Grecia. 

Las instituciones de la Unión Europea y Holanda 
son los donantes que más han aumentado sus 
pondos para planificación familiar y SRMRN res-
pecto a 2015. El Euromapping destaca los casos 
de Holanda y Canadá, mientras que sus resulta-
dos muestran que Grecia y Hungría son los dos 
países que más disminuyen sus fondos para estos 
asuntos, a pesar de que ha aumentado el presu-
puesto asignado a la AOD. 
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De acuerdo con este informe, los fondos para 
planificación familiar y SRMRN comprometidos y 
desembolsados por España en 2016 disminuyeron 
respecto a 2015. Además, las contribuciones del 
Estado español a la Asociación para el Desarrollo 

Internacional del Banco Mundial superan significa-
tivamente las hechas a organismos multilaterales 
y las contribuciones bilaterales (por ejemplo a paí-
ses concretos). 

En el acto de presentación del informe, el respon-
sable del Foro Parlamentario Europeo, Neil Datta, 
ha lamentado que los fondos internacionales 
para planificación familiar y salud reproductiva 
dependen excesivamente de los Estados Unidos 
y ha criticado la complacencia de los donantes 
europeos después de que el gobierno de Donald 
Trump decidiera, mediante la llamada ‘Global 
Gag Rule’, no financiar aquellos programas que 
incluyan la información y otros servicios relaciona-
dos con la interrupción voluntaria del embarazo: 
“Las implicaciones de la Global Gag Rule son 
colosales. La política de Trump crea un agujero 
de aproximadamente 8.800 millones de dólares 
estadounidenses en la asistencia médica, lo que 
significa que las mujeres y las niñas de alrededor 
de 60 países de bajos y medianos ingresos ten-
drán menos acceso a la anticoncepción, lo que 
provocará más embarazos no deseados y más 
abortos a menudo inseguros”. Además, afirma 
Datta, “si otros países no cubren este vacío, las 
restricciones causarán muertes maternas fácil-
mente evitables y harán que se supriman servicios 
relacionados con la salud de las y los los recién 
nacidos, bebés y niñas/os, incluidas las vacunas, 
la prevención y tratamiento de VIH / SIDA, malaria 
y tuberculosis (TB), y programas de nutrición”.

El Euromapping 2018 revela que, si bien las insti-
tuciones de la UE están entre los primeros pues-
tos en financiación para la planificación familiar 
y la SRMRN, esta financiación solo representa 
un pequeño porcentaje de su Ayuda Oficial al 
Desarrollo. “Esta discrepancia debe abordarse en 
el próximo presupuesto plurianual de la UE, que 
se negociará durante los próximos 18 meses en 
Bruselas”, resaltan las organizaciones autoras del 
informe.

 

Más información:  
https://euromapping.org/
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Para las personas y el planeta. 
Propuestas para la acción política

Se ha publicado “Una Agenda 2030 transfor-
madora para las personas y el planeta”, docu-

mento de diagnóstico y propuestas para la acción 
política de la plataforma Futuro En Común, de la 
que la FPFE hace parte.

Este informe recoge las principales propuestas 
para que se aplique la agenda de desarrollo soste-
nible que debe cumplirse para el año 2030, la lla-
mada Agenda 2030 adoptada por todos los países 
miembros de la ONU. 

Los derechos sexuales y reproductivos están 
incluidos en la propuesta de la sociedad civil. El 
informe defiende el acceso universal a la sani-
dad y un sistema público que no se centre úni-
camente en la dimensión asistencial, sino que 
tenga también como prioridad la prevención y la 
promoción de la salud, y que no olvide que los 
factores que más determinan la salud de las per-
sonas se vinculan con su realidad socioeconómica 
y otros factores ambientales. Esto es evidente 
en los derechos sexuales y reproductivos, para 
cuyo ejercicio, recuerda el informe, “además de 

atención universal, gratuita y especializada, se 
requieren programas públicos de prevención y 
educación sobre relaciones sexoafectivas seguras, 
igualitarias y saludables. Así lo recoge la meta 3.7 
(de la agenda 2030), que exige la garantía de un 
acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación fami-
liar, información y educación, y la integración de la 
salud reproductiva en las estrategias y los progra-
mas nacionales”.

 También advierte el informe sobre la despro-
tección de las víctimas de violencia sexual, y 
recuerda que  “la Ley Integral contra la Violencia 
de Género de 2004 aborda únicamente la violen-
cia cometida por parejas o exparejas y deja en 
situación de especial vulnerabilidad a las mujeres 
víctimas de violencia sexual llevada a cabo por 
terceros, así como los feminicidios cometidos 
fuera de las relaciones de pareja. Lo mismo ocurre 
con prácticas extremadamente perjudiciales para 
la mujer como la mutilación genital o el matrimo-
nio forzado”. El informe cita  la Macroencuesta de >>>>
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2015, según la cual el 7,2% de las encuestadas han 
sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja 
en algún momento de su vida –lo que equivale a 1,4 
millones de niñas y mujeres en España, cifra que ha 
crecido un 28,4% interanual en el primer trimestre 
de 2018–. “A pesar de la gravedad de esta realidad, 
no existe una atención específica al conjunto de 
las víctimas de violencia sexual que se traduzca en 
legislación, políticas públicas o planes de acción. 
Esto implica que ni existan datos propios sobre pre-
valencia y magnitud de estos abusos ni medidas de 
prevención contra esta forma de violencia de género. 
Tampoco las denuncias son abordadas por jue-
ces especializados en este tipo de delitos para que 
implementen en sus análisis los enfoques de género, 
incumpliendo por tanto la recomendación del Consejo 
de Europa”.

Por eso se propone como imprescindible “aplicar ya 
el Convenio de Estambul ratificado por España en 
2014. Este convenio obliga a tipificar como delito, 
cuando se cometan de modo intencionado, con-
ductas como la violencia psicológica, el acoso, la 
violencia física y sexual, los matrimonios forzosos, 
las mutilaciones genitales femeninas, la esterilización 
y los abortos forzosos, así como la asistencia en la 
realización de todos estos delitos. También establece 
obligaciones para los Estados en materia de preven-
ción, protección y persecución judicial; y consagra la 

obligación internacional de los Estados de la diligen-
cia debida para “prevenir, investigar y castigar a los 
que cometen el delito, proteger a las víctimas y repa-
rar los daños”. Por último, exige a los Estados adop-
tar medidas para garantizar que “la cultura, las cos-
tumbres, la religión, la tradición o el supuesto honor 
no se admiten en ningún caso como justificación de 
actos de violencia contra las mujeres” y establecer 
que todos estos delitos se sancionen con indepen-
dencia de la relación entre la víctima y el autor”.

El informe, que se ha presentado también al gobier-
no, tiene el valor de haber sido suscrito por organi-
zaciones y redes de nuestro país que trabajan en 9 
sectores sociales diferentes –que van desde el medio 
ambiente, los derechos humanos, la acción social, 
el feminismo, la infancia, la economía alternativa o la 
discapacidad, hasta la acción sindical o la coopera-
ción al desarrollo y la justicia global–, con el conven-
cimiento de que “es desde la riqueza y la legitimidad 
del diálogo entre lo diverso, desde la pluralidad de 
miradas, que se tejen propuestas más coherentes 
que permiten abordar mejor las interrelaciones de la 
realidad de nuestro país y los desafíos del desarrollo 
sostenible”.  

Informe completo en la web de la FPFE:  
http://www.fpfe.org/wp-content/
uploads/2018/07/Informe-Sociedad-Civil-
Espa%C3%B1ola-comprimido.pdf
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¡Sí, me quiero!

El pasado mes de junio 
Bilbao acogió una autoboda 

multitudinaria. Una ceremonia en 
la que doce mujeres contrajeron 
matrimonio consigo mismas. 
Con pareja o sin ella, todas las 
novias declararon públicamente 
que se aceptan, se quieren y, 
sobre todo, que no necesitan 
tener una relación para ser 
felices. 

Lo han llamado sologamia, 
aunque clama todo lo contrario: 
Sentirse autosuficiente para 
afrontar la vida sin necesidad 
de tener una pareja, lo que es 
distinto a negarse a tenerla.

Somos seres enteros y 
autónomos, en contra del patrón 
de espera de una segunda mitad 
que nos complete o acompañe. 
A diferencia de Cenicienta, 
las mujeres de hoy contamos 
con un entorno social propio, 
una carrera profesional y/o 
independencia económica. Sin 
embargo, como le ocurre a la 
protagonista del famoso cuento, 
muchas mujeres son capaces 
de renunciar a todo ello por el 
“verdadero amor”. 

Pero no hay sentimientos más 
auténticos que los que nos 
profesamos hacia nosotros 
mismos. Somos nuestros peores 
jueces y nos cuesta halagarnos. 
Especialmente a las mujeres. La 
autoestima es el resultado de la 
opinión que una persona tiene 
de sí misma: de su apariencia 
física, de sus aptitudes, de 
sus éxitos profesionales y 
personales, de la riqueza de 

su vida afectiva. Que exista 
un equilibrio entre todos estos 
aspectos nos lleva a tener un 
buen autoconcepto. Se trata 
de un valor frágil y mutable, 
que aumenta cuando vivimos 
respetando nuestros propios 
valores y que diminuye cada vez 
que nuestro comportamiento no 
está en coherencia con ellos. 

La confianza en uno mismo se 
da en el interior de la persona 
que hace una predicción realista 
y puntual de que se tienen los 
recursos necesarios para hacer 
frente a un situación concreta. 
Los estereotipos de género 
tienen un importante papel a 
la hora de delimitar aquello de 
lo que nos sentimos capaces 
de afrontar por el hecho de 
pertenecer a uno u otro sexo. 

Ir en contra de estos clichés 
supone valorar la diversidad. 
Enseñar a reconocer las 
emociones para gestionarlas 
mejor, a expresarnos de forma 
asertiva, mejora la empatía 
y nos permite establecer 
vínculos positivos con nuestros 

allegados. En definitiva, a 
querernos y a querer. Y me da 
la sensación de que insistimos 
poco en ello. 

La soledad tiene mala prensa. 
Se invisibiliza o bien se 
muestra asociada a emociones 
negativas. A pesar de ello, el 
número de personas que viven 
solas a nivel mundial ha pasado 
de los 153 millones en 1996 
a los 277 millones en 2011. El 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) también corrobora este 
hecho en España, donde el 
25,2% de los hogares son 
unipersonales, es decir, 4,6 
millones de personas viven 
solas. Según cálculos del INE, 
para el año 2031 se espera que 
el número de hogares que estén 
habitados por una sola persona 
en nuestro país ascienda hasta 
los 5,5 millones.

La sologamia nos demuestra 
que no tener pareja puede ser 
una decisión voluntaria tomada 
sobre la base de una buena 
autoestima. Tomémosla en 
cuenta.  

Estela Buendía 
Psicóloga, sexóloga. 

Vicepresidenta 
de la FPFE
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Emaize: nuevo curso online ‘sexualidades en digital’
El 1 de octubre comienza el curso online “Sexualidades en digital”, que Emaize 3.0 pone a disposición de de 
profesionales de la educación, estudiantes y cualquier persona interesada en la formación digital desde la 
sexología. Entre los contenidos de la formación están el análisis de la importancia de los dispositivos móviles 
en el proceso de socialización sexual y erótico en la adolescencia, la influencia de las tecnológicas digitales 
en la construcción del modelo de pareja actual y del modelo erótico pornográfico en la erótica actual o 
claves de actuación para ciberacoso y conocimiento del método PIKAS y KIVA, entre otros.

http://www.emaize.com/

‘All Free’, creada por jóvenes para reconocer y 
prevenir la violencia de género en las redes

Esta aplicación es uno de los resultados del Proyecto “Jóvenes investigando Jóvenes”, coordinado por la 
Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina con la cooperación de la Diputación 
de Valencia y la colaboración de la asociación E-mujeres. ’All Free’ está disponible para dispositivos Android, 
ha sido creada por y para jóvenes y ofrece recursos para adoptar conductas responsables en las redes 
sociales más utilizadas, como por ejemplo aprender las consecuencias de aceptar ciertas políticas de 
“privacidad”, detectar expresiones de violencia en las relaciones de pareja, «tips» para construir relaciones 
de buen trato o accesos directos a teléfonos útiles. Todo ello pensando prioritariamente en jóvenes hasta 18 
años, y con una mirada de género.  

La aplicación se puede descargar desde un portal de aplicaciones.

¿Gestación subrogada o vientres de alquiler?
Derecho vs. deseo, la importancia de cómo nombrar esta práctica, las posturas sobre si legislar o no legislar, 
los riesgos y consecuencias, o las implicaciones desde lo social son algunas de las cuestiones a las que se 
acerca este informe de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, sobre la gestación subrogada o los vientres 
de alquiler. El informe parte de la preocupación por clarificar el estado de la cuestión, conocer las diferentes 
posturas de los agentes que participan en el debate público sobre el tema y ampliar el conocimiento en 
relación con las distintas repercusiones e impactos previsibles en las vidas y derechos de las mujeres.

http://emakunde.blog.euskadi.eus/wp-content/uploads/2018/07/INFORMECOMPLETO21042018.pdf 

PrEPAradxs, una app para la mejora de la salud sexual
La Sociedad de Farmacia Hospitalaria Española (SEFH) y Apoyo Positivo han presentado recientemente 
PrEParadxs, una aplicación digital que está pensada para contribuir a la mejora de la salud sexual y 
que tiene vocación de ser colaborativa desde sus inicios. Una de las funciones de PrEParadxs es la 
geolocalización de recursos de salud sexual: clínicas, centros comunitarios, hospitales con área dedicada a 
‘infecciosas’, consultas, etc. Es de acceso gratuito y anónimo y sus contenidos han sido desarrollados por 
profesionales de la salud. Disponible ya para descargar en los móviles.

Más información en: https://apoyopositivo.org/blog/preparadxs/

http://emakunde.blog.euskadi.eus/wp-content/uploads/2018/07/INFORMECOMPLETO21042018.pdf


para leer
Detrás de la cortina. El sexo en España (1790-1950)
Autor: Jean-Louis Guereña   Fecha de la edición: 2018 
Ediciones Cátedra   630 páginas
Este acercamiento social y cultural a la historia de la sexualidad en España desde finales del siglo XVIII hasta mediados 
del XX se articula en torno a tres ejes: «El descubrimiento del sexo»; «La prostitución, ¿un mal necesario?», y «Erotismo 
y pornografía. Un ‘infierno’ español». En sus páginas hay una aproximación a las colecciones populares de educación 
y de divulgación sexuales, al funcionamiento del sistema médico y policial que regulaba prostitución y al burdel como 
un espacio de sociabilidad, y a la recepción en España de la propuesta abolicionista de Josephine Butler. Se abordan 
también el estudio de la «memoria» de la literatura erótica registrada por los censores de la Inquisición en sus últimos 
«Índices de libros prohibidos» en 1790 y 1805, la producción erótica y pornográfica española y el examen de una con-
troversia sobre el sexo en España en los años treinta del siglo XX.

Lo que esconde el agujero. El porno en tiempos obscenos.
Autoras: Analía Iglesias, Martha Zein   Publicado en 2018 
Los libros de La Catarata   144 páginas
Esta obra, a pesar de estar recién publicada, ha situado ya en los medios de comunicación el término ‘pornonativos’, 
que según las autoras era necesario “para definir esta generación de personas que nacieron al porno antes que a su 
propia sexualidad”.  Y es que Lo que esconde el agujero parte de la convicción de que la pornografía, gratuita y dispo-
nible, se ha adueñado del imaginario erótico actual. En este libro las autoras nos lo cuentan y se preguntan, entre otras 
cuestiones, si vamos a resignarnos a los estragos de la epidemia o queremos encontrar otras maneras de relacionar-
nos y expresar nuestra sexualidad.  

El aborto en el derecho transnacional. Casos y controversias
Rebecca J. Cook, Joanna N. Erdman y Bernard M. Dickens (eds.) 2016 
Fondo de Cultura Económica     506 págs.
Es esta una compilación de ensayos sobre los debates jurídicos y judiciales en torno al aborto en los siglos XX y XXI, 
desde una perspectiva del derecho transnacional. El libro recoge cuatro grandes temáticas -los principios constitucio-
nales y regímenes normativos; la justicia procedimental y el acceso libre; el encuadre argumentativo y demanda de los 
derechos; y las narrativas y significados sociales-, con análisis que van desde problemas de acceso, derechos huma-
nos y justicia, hasta los relacionados con las construcciones sociales de género, sexualidad y maternidad, entre otros, 
a través de distintos procesos legales y regímenes jurídicos. En cada capítulo se sigue la evolución de la legislación 
sobre el aborto en un país específico y se invita a considerar diferentes puntos de vista en relación con el tratamiento 
jurídico de la salud reproductiva y sexual de la mujer.

Sex Story
Autores: Philippe Brenot, Laetitia Coryn   Publicado en 2018 
Norma editorial   204 páginas
El psiquiatra y antropólogo Philippe Brenot y la dibujante Laetitia Coryn son los responsables de este cómic que nos 
pasea por los cambios en las manera de vivir la sexualidad desde los orígenes de la humanidad hasta, incluso, nues-
tro futuro. Es su pretensión que la obra tenga una función pedagógica, y por ello incluye, entre otros elementos, una 
extensa bibliografía y anotaciones finales en las que se explican conceptos. Todo desde el humor y con un toque de 
aventuras.

https://www.catarata.org/autor/analia-iglesias/
https://www.catarata.org/autor/martha-zein/



