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I
Presentación

Con el objetivo de 
profundizar en las 
estrategias de defensa 
de nuestros Derechos 
Sexuales y Reproductivos, 
desde CooperAcció 
os presentamos la 
memoria de las Jornadas 
Debate feminista por 
el derecho a nuestro 
cuerpo: Intercambios 
y estrategias desde 
Centroamérica, Colombia 
y Catalunya.

Las jornadas, realizadas los días 
27 y 28 de Abril en Barcelona en 
Ca la Dona, propusieron retomar 
tres temas de acción y debate de 
las agendas feministas como son 
el aborto y su despenalización; la 
gestación subrogada y el derecho 
a las tecnologías de reproducción 
asistida; y las consecuencias de las 
derivas esencialistas y fundamen-
talistas frente a identidades de 
género y orientaciones sexuales no 
hegemónicas en ámbitos educati-
vos. Visiones y activismos feminis-
tas del decidir con libertad cómo 
reproducirnos o cómo no reprodu-
cirnos, y cómo posibilitar, frente 
a esencialismos y fundamentalis-
mos, una educación liberadora de 
nuestras identidades de género y 
de las orientaciones sexuales.

Y como continuum en los debates, 
el cuestionamiento de la familia 
y la maternidad frente a los man-
datos patriarcales y el necesario 
cambio de miradas e imaginarios, 
junto con las estrategias de inci-
dencia en los Estados y la defensa 
de derechos, a la vez que el forta-
lecimiento de nuestra capacidad 
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y autonomía para una construcción 
colectiva de la vida que merecemos 
y queremos vivir. 

Como nos aportó Marusia López 
de la Iniciativa Mesoamericana 
de Defensoras y de JASS, que nos 
ayudó a cerrar las jornadas, los 
derechos sexuales y reproductivos 
ocupan una centralidad en la dis-
puta por el control, la explotación 
y la subordinación de más de la 
mitad del mundo y parte de este 
discurso patriarcal ha sido minimi-
zar la trascendencia y profundidad 
que tiene esta lucha. No habría una 
contraofensiva fundamentalista tan 
fuerte sino fuera porque esta lucha 
pone en riesgo privilegios, recursos, 
y poderes fundamentales. 

Asimismo deseamos aprovechar 
esta introducción para agradecer 
a todas las asociaciones que se 
implicaron en la organización de las 
jornadas y que fueron: La Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local 
de El Salvador, la Associació de 
Planificació Familiar de Catalunya 
i Balears, la Corriente Feminista 
de Nicaragua, Stop Violències de 
Andorra, Ca la Dona, la Campaña 

Feminista por el Derecho a la Repro-
ducción Asistida de Todas, Calala y 
Entrepobles; así como a las ponen-
tes y moderadoras, que fueron: Mo-
rena Herrera, María Teresa Blandón, 
Vanessa Mendoza, Sílvia Aldavert, 
Anna Morero, Laia Serra, Anna 
Ponces, Montse Cervera, Cristina 
Garaizabal, Liza García y Marusia 
López. Y también resaltar la partici-
pación del público asistente, el equi-
po de CooperAcció que las organizó 
y agradecer de forma especial la 
contribución de la Agencia Catala-
na de Cooperació, sin cuyo apoyo 
financiero no hubiera sido posible la 
realización de estas jornadas. 

En la presente publicación, en-
contraréis las aportaciones de las 
personas que hablaron en las mesas 
desde las experiencias concretas de 
sus activismos y la situación en cada 
uno de sus contextos y países. Y en 
esta presentación, lo que os propo-
nemos, es realizar un breve repaso 
por todas ellas, señalando algunos 
de sus aspectos relevantes, como 
invitación a una lectura más deta-
llada y completa de cada uno de los 
propios textos.
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ABORTO Y 
DESPENALIZACIÓN
Sobre el aborto y la despenaliza-
ción, la primera de las experiencias 
que recogemos es la de Morena 
Herrera de la Colectiva Feminis-
ta de El Salvador. Ella señala el 
trabajo cuidadoso y consciente 
que ha significado luchar contra la 
despenalización y nos recuerda la 
importancia de la necesaria cons-
trucción de consensos básicos en el 
propio movimiento feminista, desde 
la comprensión de que se trata de 
una lucha por defender la condición 
de ciudadanía de mujeres y niñas, 
desde las demandas del control de 
sus cuerpos y frente a grandes resis-
tencias de poderes como el religioso 
o el de los medios de comunicación. 
En su intervención, Morena echa la 
vista atrás y nos explica su experien-
cia tras 20 años de penalización ab-
soluta, y tras haber vivido la última 
oportunidad de cambiar la ley en la 
legislatura del periodo 2014-2018, 
con la que finalizaban 9 años de 
gobierno de izquierdas del FMLN.

Por ello remarca la importancia de 
plantear estrategias a largo plazo, 

que para ellas han supuesto im-
pulsar un accionar organizativo 
especifico, con la creación de la 
Agrupación Ciudadana para la 
Despenalización del Aborto que, 
además del cambio legislativo, ha 
apoyado la propia defensa de las 
mujeres encarceladas y ha aboga-
do por la educación de la sociedad 
salvadoreña en materia de salud 
sexual y reproductiva.

En la estrategia de influencia de 
La Colectiva, han estado presentes 
variedad de instrumentos y medios, 
incluyendo el análisis del contex-
to, de los actores vinculados y las 
relaciones de poder; la investigación 
y el levantamiento de los casos de 
las mujeres procesadas inicialmente 
por aborto y finalmente condena-
das a penas de muy larga duración 
por delito de homicidio agravado; 
la difusión de evidencias por medio 
de campañas públicas, de ámbito 
nacional e internacional; el trabajo 
con medios y con mensajes adap-
tados a diferentes audiencias y el 
accionar continuado en redes so-
ciales. Y también el uso de los casos 
emblemáticos, el litigio estratégico 
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y los tribunales simbólicos. Morena 
valora dar a conocer cada caso y 
articular la movilización social de 
organizaciones locales de mujeres 
quienes, informadas, han podido 
implicarse en el apoyo social y po-
lítico en su defensa; y en la propia 
consciencia de las mujeres libera-
das, que se están constituyendo en 
voceras y agentes de la despenali-
zación y el derecho a la justicia de 
las mujeres aún encarceladas. Por 
último Morena nos recordaba la 
importancia de contar con redes de 
solidaridad y de protección integral 
de defensoras de Derechos Huma-
nos, como forma de enfrentar los 
ataques y las campañas de des-
prestigio colectivo y personal que 
la lucha por la despenalización del 
aborto han supuesto.

Desde Nicaragua y desde la expe-
riencia de la Corriente Feminista, 
María Teresa Blandón nos explica 
como en su caso, y a diferencia 
de La Colectiva, el accionar por la 
defensa del aborto se ha desmon-
tado de la acción jurídica y de la 
incidencia en el Estado, para privi-
legiar estrategias de comprensión y 

cambio en los imaginarios en torno 
al aborto, pero también en torno a 
la maternidad. En Nicaragua, desde 
2007, el código penal prohíbe el 
aborto en todas sus causales, tras 
un cambio de ley negociado por el 
Gobierno de Ortega con líderes de 
iglesias evangélicas y cristianas, que 
facilitó su propia llegada al poder. 
Sin embargo, y a diferencia de El 
Salvador, no se identifican mujeres 
encarceladas por dicho motivo. 

María Teresa señala el fuerte re-
conocimiento del mandato de la 
maternidad en todas las estructuras 
culturales y afectivas y cómo se 
constituye también como lugar de 
poder para las propias madres. En 
su accionar, la Corriente Feminista, 
ha buscado despenalizar socialmen-
te el aborto, construyendo redes 
de mujeres que de forma amiga-
ble acompañen y ayuden a otras, 
trabajando con las mujeres jóvenes 
para desproblematizar el aborto, la 
culpa y el sufrimiento que conlleva 
el hecho de enfrentar la situación 
de abortar. 

La intervención de Vanessa Men-
doza, desde Stop Violències de 
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Andorra, nos aporta la denuncia 
de un pequeño Estado europeo, en 
el que no existe separación entre 
el poder político y religioso, y en 
donde la iglesia sigue rigiendo las 
leyes, teniendo como uno de sus 
dos jefes de estado al Obispo de la 
Seu d’Urgell, escogido directamente 
por el Papa de Roma. En Andorra 
la penalización y prohibición del 
aborto es del 2005, año en el que 
se escribió el nuevo código penal 
y las estrategias por la despenali-
zación pasaron en 2012-13 por un 
intento de cambio de ley promovido 
por una plataforma ciudadana, que 
nunca llegó a ser debatido por el 
parlamento. 

Ante esta situación, Stop Violències 
impulsa la campaña Libertad es 
decidir y el proyecto No y punto!, 
con una estrategia en el ámbito 
comunicativo que las ha llevado a 
tener su propia radio online, Radio-
concha.com —cuya directora es una 
perra— que incide en la despenali-
zación y en la defensa de los dere-
chos de las mujeres; así como con 
la continua presencia y denuncia 
en programas de radio, televisiones 

y prensa escrita. Junto a todo ello, 
desarrollan también una importante 
labor divulgativa de charlas y confe-
rencias en donde buscan la vincula-
ción con otros agentes sociales en 
la defensa de los derechos sexuales 
y reproductivos. Stop Violències se 
encuentra trabajando por la com-
prensión profunda del derecho bá-
sico a abortar por causales, antes de 
poder hablar del derecho al aborto 
libre. La estrategia activista de Stop 
Violències ha buscado también 
cuestionar, internacionalizar y hacer 
visible las opresiones machistas que 
se viven en Andorra, buscando rom-
per con la visión sesgada del país 
como lugar turístico y en donde se 
invisibilizan los problemas sociales y 
los derechos de las mujeres.

Desde Catalunya y Baleares, Sílvia 
Aldavert de la Associació de Plani-
ficació Familiar (APFCiB) reconoce 
la importancia de la Campaña por 
el Derecho al Aborto Libre y Gratui-
to, de la que la Asociación forma 
parte, como espacio de referencia 
del movimiento feminista, que ha 
defendido y movilizado a la pobla-
ción frente a las instituciones y a los 
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diversos gobiernos. Asimismo, en su 
trayectoria, la APFCiB lideró la cam-
paña para defender los centros de 
planificación familiar hasta conse-
guir su integración en la red pública 
sanitaria, y del mismo modo, ha for-
mado parte de todas las campañas 
de reivindicación de estos derechos 
como la universalización de los mé-
todos contraceptivos y de la educa-
ción sexual, y la mejora y prestación 
de los servicios de atención a la 
población en este ámbito. 

La Asociación aporta la reivindica-
ción de que los derechos sexua-
les y reproductivos son Derechos 
Humanos, señalando que su pleno 
reconocimiento supone el necesario 
acceso a la atención en salud sexual 
y reproductiva, la autonomía sin 
discriminación en la toma de deci-
siones en todo lo que corresponda 
a la sexualidad, y el acceso a una 
educación e información sexual 
veraz, oportuna, científica y sin pre-
juicios. En la actualidad, la Asocia-
ción defiende muy especialmente 
a las mujeres jóvenes, dado que la 
reforma del 2015 de la ley de salud 
sexual y reproductiva y de interrup-

ción voluntaria del embarazo obliga 
a las menores de 18 años a tener el 
consentimiento de sus progenitores 
o representantes legales para poder 
abortar. Asimismo, Sílvia, destaca 
una visión internacionalista de la 
defensa de los derechos, señalando 
que el actual contexto de ofensiva 
ultraconservadora requiere que se 
efective, más que nunca, una alian-
za real en la defensa de nuestros de-
rechos sexuales y reproductivos.

TECNOLOGÍAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 
GESTACIÓN SUBROGADA
Anna Morero perteneciente al 
grupo Cópolis de la Universidad 
de Barcelona y a la APFCiB, aportó 
a las jornadas la reflexión sobre la 
gestación subrogada. Anna señala 
en su intervención cómo los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos han 
pasado de centrarse en los métodos 
anticonceptivos a ampliarse hacia el 
control del propio cuerpo, existien-
do en la actualidad una creciente 
demanda de acceso a técnicas de 
fertilidad, y estableciendo vínculos 
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entre Derechos Humanos y fertili-
dad.

Sin embargo, y como nos señala 
Ana, no toda la población está legiti-
mada de la misma manera para re-
producirse, e introduce el concepto 
de reproducción estratificada, por el 
cual ciertas categorías de personas 
son estimuladas para reproducirse 
y convertirse en madres o padres, 
pero otras no. Así pone el ejemplo 
de India, como país que creó una 
oferta de servicios relacionados con 
la creación de vidas para pacien-
tes no residentes, sin ofrecer esa 
atención a su propia población. La 
estratificación de la reproducción 
en base a ejes como el género, la 
preferencia sexual, la raza, la etnia 
y la clase social, afecta tanto a las 
técnicas de fertilidad como a la 
gestación subrogada. Y esta des-
igualdad puede significar que los 
derechos sexuales y reproductivos 
no sean garantizados, de modo que 
los procesos de gestación subrogada 
generen relaciones jerarquizadas y 
muy desiguales entre las partes que 
participan.

Anna Ponces y Laia Serra aportaron 
a las jornadas su visión y activismo 
desde la Campaña Feminista por el 
Derecho a la Reproducción Asis-
tida de Todas. Para Laia Serra, los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
son una categoría de derechos no 
consolidada, con pocas voces que 
posicionen internacionalmente su 
reivindicación de categoría como 
derechos específicos, y de ahí la 
importancia de recuperar y consen-
suar una Convención Internacional 
sobre Derechos Sexuales y Repro-
ductivos. 

Se trata de derechos que deben 
entenderse en clave emancipatoria, 
sin perder de vista que no se pue-
den separar de la justicia, de los de-
rechos sociales y de las condiciones 
de vida, y que pasan por reconocer 
a las mujeres y a todos los seres 
humanos como seres sexuados, y 
reivindicar autonomía, autoestima, 
placer, identidad, relaciones se-
xuales consensuadas, derecho a la 
información de lo que afecta a nues-
tro cuerpo, acceso a la salud, etc. 
Desde este marco conceptual y aná-
lisis político, la Campaña parte de 
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que la obligación del Estado no es la 
de interferir en nuestras decisiones, 
si no la de generar unas condiciones 
sociales, ambientales, económicas, 
de acceso a bienes y servicios que 
permitan nuestra autonomía en la 
toma de decisiones y nuestra eman-
cipación personal.

La Ley española de Reproducción 
Asistida del 2006 dice que cualquier 
mujer mayor de 18 años y con inde-
pendencia de su estado civil y de su 
orientación sexual, tiene derecho 
a la reproducción asistida pública. 
En la práctica, la cobertura de esta 
cartera de servicios públicos fue 
aplicada con gran inequidad territo-
rial entre las diferentes comunida-
des de España. Además en el 2013 
se anunció una restricción, en forma 
de decreto, en el que se decía que 
sólo se permitía la reproducción 
asistida pública a las mujeres que 
presentaran una situación de es-
terilidad, es decir que no hubieran 
conseguido una situación de em-
barazo tras 12 meses de relaciones 
sexuales con coito. 

En Catalunya, también existía desde 
el 2012 un protocolo de tratamien-

to de la esterilidad y por ello sólo 
se podía acceder a la reproducción 
asistida si eras una mujer hetero-
sexual en situación de esterilidad. Y 
este protocolo fue el primer caballo 
de batalla de la campaña, que si 
bien planteó el acceso como prime-
ro de los ejes, también ha defendido 
una mirada feminista que abogase 
por la necesaria despatologización 
y la defensa de nuestra autono-
mía y nuestra propia capacidad de 
decisión en los procesos de repro-
ducción asistida, con una compren-
sión de que la violencia obstétrica 
empieza en las mismas técnicas de 
reproducción asistida. 

El impedimento de acceso de las 
mujeres lesbianas y de las mujeres 
sin pareja masculina a las técnicas 
de reproducción asistida, en la 
Sanidad pública española, es identi-
ficado como un caso claro de vulne-
ración de derechos fundamentales 
como el derecho a la salud, a la 
igualdad o prohibición de discrimi-
nación, a la dignidad y libre desarro-
llo de la personalidad y, finalmente, 
a la vida privada y a fundar una fa-
milia. Y señalan, cómo detrás de las 
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razones económicas alegadas por 
el Gobierno español para limitar la 
cartera de servicios en este sentido, 
sin duda, se hallaban razones ideo-
lógicas: la voluntad de impedir la 
existencia y proliferación de realida-
des familiares diversas y de modelos 
sexo afectivos divergentes. 

IDENTIDADES DE GÉNERO Y 
ORIENTACIONES SEXUALES 
NO HEGEMÓNICAS EN ÁM-
BITOS EDUCATIVOS
Cristina Garaizabal, aporta al 
debate su mirada como feminista 
y psicóloga experta en diversidad 
sexual y de género, y nos recuerda 
que nuestras sociedades siguen 
estructuradas en un sistema de 
géneros binarios, en donde se 
comprende biología y cultura como 
elementos separados, y en donde el 
sexo se identifica como la diferencia 
biológica e inmutable, mientras que 
el género sería variable y modifi-
cable culturalmente. No obstante, 
la crítica al binarismo de género ha 
planteado la existencia de un conti-
nuum entre ambos, y la formulación 

de identidades múltiples, construi-
das en la medida que habitamos y 
transitamos por diferentes catego-
rías que interseccionan. Todo ello 
ha supuesto un nuevo paradigma en 
la mirada hacia lo trans, desmedi-
calizándolo y haciendo énfasis en la 
estructura social de los géneros más 
que en el “cuerpo equivocado”.

Sin embargo, la sociedad sigue 
esperando que seamos capaces 
de desarrollar roles y sentimientos 
propios de nuestro sexo y desde de-
terminados discursos se señala que 
existe una identidad sexual deter-
minada por causas biológicas, como 
sería el caso del “cerebro trans” y 
que hoy están siendo aceptados 
sin una mirada crítica, por amplios 
sectores sociales, incluidos sectores 
feministas o progresistas. Cristina 
señala que, aunque son discursos 
que apoyan causas justas, reprodu-
cen el esencialismo de las concep-
ciones identitarias con su etiquetaje 
de los géneros y con el apuntala-
miento de los géneros normativos y 
su reproducción.

Así Cristina aboga por retomar en 
los modelos de intervención socioe-
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ducativa el concepto de la coeduca-
ción, reivindicado desde el feminis-
mo, y replantear los contenidos del 
aprendizaje, las tareas y la compren-
sión del propio espacio educativo, 
con debates y pactos con todos los 
sectores que participan en el siste-
ma, con el ánimo de encontrar nue-
vos enfoques positivos para romper 
la normatividad de los géneros.

Liza García Reyes, activista de la di-
versidad sexual y representante de 
CooperAcció en Colombia, aporta al 
debate su experiencia como autora 
de la cartilla “Ambientes escolares 
libres de discriminación. Orientacio-
nes sexuales e identidades de géne-
ro no hegemónicas en la escuela”, 
publicación que fue señalada por los 
sectores fundamentalistas de este 
país, como una amenaza a la familia 
tradicional y cuyo contenido fue uti-
lizado como argumento para el NO 
al acuerdo de paz en Colombia. 

La cartilla fue producida por encar-
go del Ministerio de Educación, en 
cumplimiento de la sentencia que 
tras el suicidio de un joven de 16 
años, víctima de homofobia, reco-
nocía que el hostigamiento escolar 

era una epidemia en el sistema 
educativo colombiano con conse-
cuencias incalculables en la vida de 
las personas y la salud democrática 
de la sociedad. 

Sin embargo, con la publicación y 
difusión de la cartilla, se inició una 
reacción conservadora, que llegó a 
acusar a la Ministra de Educación 
—mujer lesbiana— de pretender 
“la homosexualización de niñas y 
niños en los colegios”, y a partir de 
allí, una serie de acciones organi-
zadas desembocaron en una mani-
festación nacional que buscaba la 
defensa de la familia y contrarrestar 
“la imposición de la ideología de 
género” en los colegios. Liza nos 
explica como las derechas, que es-
taban en contra del acuerdo de paz, 
usaron el miedo a la diferencia para 
la movilización de las emociones en 
defensa de la familia y los niños y 
las niñas. De modo que se impulsó 
la ideología de género como un fan-
tasma monstruoso y aterrador, que 
por primera vez en el país generó 
marchas multitudinarias de rechazo, 
que reivindicaban ese odio hacia la 
diferencia.



16

Tras la victoria del NO en el plebis-
cito de la Paz, el Acuerdo final tuvo 
que ser ajustado en la mayoría de 
sus contenidos, haciendo que una 
gran cantidad de referencias explí-
citas al enfoque de género, orien-
taciones sexuales o identidades de 
género, fueran sustituidas, elimi-
nadas o invisibilizadas, aludiendo a 
generalizaciones como “personas en 
condición de vulnerabilidad” o “gru-
pos históricamente discriminados.” 

De este modo, y tal como nos ayudó 
a concluir en el cierre de las jorna-
das, Marusia López de la Iniciativa 
Mesoamericana de Defensoras y de 
Asociadas por lo Justo - JASS, des-
cubrimos cómo los grupos funda-
mentalistas son actores muy pode-
rosos política y económicamente, 
un elemento de identidad de grupos 
y estructuras de poder que poseen 
amplios recursos, estrategias y ca-
pacidad de ir en contra nuestra. En 
una época de Estados, secuestrados 
por el crimen organizado, por los 
grupos fundamentalistas y por las 
grandes corporaciones que, aunque 
ya estaban allí antes, ahora han de-
cidido hacerse visibles y hacerse con 

todo el poder y controlar las institu-
ciones, sin mediación, justificación 
o necesidad de ser políticamente 
correctos. Para Marusia se trata de 
un cambio en la configuración de 
los Estados que nos tiene que hacer 
pensar y preguntarnos, ¿cuantas 
energías y qué significa seguir traba-
jando por el cambio jurídico institu-
cional?, ¿de qué Estados estamos 
hablando y cuántos de nuestros 
recursos, de nuestro tiempo y de 
nuestras energías tienen que se-
guir destinadas al cambio de estas 
estructuras? Por otro lado, también 
Marusia cerraba el encuentro con 
un mensaje alentador, exponiendo 
que desde el día a día, la moviliza-
ción, la creatividad y los procesos 
de educación popular feminista, sí 
parece posible que podamos ganar 
y estemos ganando la disputa en el 
imaginario social. 

Y, sin más, os invitamos a que 
conozcáis lo que cada una de ellas, 
desde sus experiencias, nos han 
contado sobre estos tres apasionan-
tes e importantes temas para las 
agendas feministas presentes en la 
actualidad. 



II
Introducción

Debate Feminista por 
el Derecho a nuestro 
cuerpo: Intercambios 
y estrategias desde 
Centroamérica, Colombia 
y Catalunya. 
Jornadas realizadas en 
Barcelona el 27 y 28 de 
abril de 2018.

Bienvenida e introducción 
a las jornadas a cargo de 
Carolina Egio 
(Directora de 
CooperAcció)

“Bienvenidas a todas. 

Voy a hacer una introducción muy 
breve. Cuando pensaba cómo po-
día introducir estas jornadas, pen-
saba hacerlo de forma muy funcio-
nal, presentando a las ponentes y 
lo que hablaríamos en cada mesa; 
pero teniendo en cuenta lo que ha 
pasado estos últimos días atrás, 
quiero hacerlo de otra forma. 

Hace unas semanas tuvimos el 
honor en CooperAcció, de recibir 
aquí en Barcelona a Teodora Vás-
quez, que es una mujer salvadore-
ña que estuvo sufriendo un pro-
ceso muy duro. La recibíamos con 
mucho cariño y escuchamos con 
tristeza y estupefacción su relato 
desgarrado de cómo —desangrán-
dose— después de un parto con 
complicaciones, era trasladada a 
dependencias policiales en la par-
te trasera de una furgoneta pick 
up y la dejaban en un calabozo es-
posada, sin atención médica, tras 
este parto que había tenido preci-
pitado y sin ningún tipo de cuida-
do. Y así empezaba una parte de 
su vida que ella nos relataba hace 
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unos diez días, aquí en Barcelona, y 
que la ha llevado a estar diez años 
en prisión por delito de homicidio 
agravado, del que salió tan solo 
hace dos meses, con un proceso no 
de reparación, sino simplemente de 
conmutación de pena: le cambiaron 
la pena de treinta años a diez. Y así 
es cómo salió. 

Aquí hicimos varios actos con ella, 
como forma de reconocimiento. La 
recibió incluso Ada Colau y todas 
y todos, en estos diferentes actos, 
escuchábamos con estupefacción 
lo que le había pasado. Pensába-
mos en la desorganización que esto 
podría comportar para una persona 
y nos retaba mucho su serenidad, la 
vitalidad con la que lo explicaba. Es 
una mujer serena, muy energética 
y nos preguntábamos cómo podía 
estar pasando esto en un país como 
El Salvador, en Centroamérica. 
Cómo puede estar ocurriendo esta 
injusticia. 

Y aquí: ¿aquí qué? Pues aquí nos 
ha quedado muy claro que “daño, 
dolor no sintió usted” y resuena en 
nuestra cabeza, de forma atronado-
ra, “situación de superioridad mani-

fiesta, no reaccioné, consentimiento 
viciado, intenso agobio y desasosie-
go, estupor, actitud de sometimien-
to y pasividad, determinándome ha-
cer lo que los procesados me decían 
que hiciera, manteniendo la mayor 
parte del tiempo los ojos cerrados”. 
Esto es parte de la declaración de la 
compañera que sufrió la violación 
de la Manada. Creo que esto, todas 
las que estábamos ayer en la calle1 , 
y que lo hemos estado viviendo, nos 
resuena y nos ha hecho bastante 
daño. 

Entonces ¿de qué van estas jorna-
das? Estas jornadas van de todo 
esto: van de Teodora, van de lo que 
le ha pasado a la compañera violada 
por la manada, y van de ese dere-
cho y de esa agencia. No sé si hablar 
de derechos porque realmente 
hablar de derechos en este mo-
mento se hace complicado. Pero sí 
que puedo hablar de la agencia que 
tenemos de nuestro propio cuerpo. 

1 El día anterior a estas jornadas se orga-
nizó una manifestación multitudinaria 
en Barcelona en reacción a la respuesta 
judicial en el caso de violación perpetrada 
por la Manada. 
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Y ese es el motivo de este encuen-
tro, poder hablar de ello, intercam-
biar estrategias entre las feministas, 
las que están en Centroamérica y 
las que estamos en Catalunya, en 
Baleares, Andorra, trabajando sobre 
esto y encontrarnos para hablar 
de cómo lo estamos haciendo, de 
cómo queremos seguir haciéndolo 
y cómo vamos a seguir defendien-
do nuestro cuerpo que está siendo 
usurpado. 

Para ello los 3 temas que propone-
mos son: 

1. Despenalización del aborto 
y un recorrido de qué supone 
también el derecho a la mater-
nidad, porque no sólo se trata 
de abortar, sino también de 
querer o no ser madre. 

2. Un primer debate sobre la 
tecno-reproducción, con esa 
mirada a lo que se llama ma-
ternidad subrogada. ¿Por qué 
no maternidad subrogada o 
preferimos llamarlo de otra 
forma? Hablémoslo. Y hablare-
mos también sobre la campaña 

por el derecho a la reproduc-
ción asistida de todas, cuando 
hablamos de mujeres solas y 
de mujeres lesbianas. 

3. Orientaciones sexuales y 
espacios libres de discrimina-
ción en lo que son ambientes 
educativos. Queremos hablar 
de cómo se vive la sexualidad 
en los ambientes educativos, 
qué es lo que se puede hacer 
aquí, cómo convivimos con las 
ideologías de género y con las 
corrientes fundamentalistas. 

Esto sólo es un empezar y vamos 
después a seguir en ello. 

Paso la palabra a las compañeras 
que intervendrán en la primera 
mesa: 

”



III
Mesa 1
ESTRATEGIAS 
FEMINISTAS PARA 
DEFENDER EL DERECHO 
AL PROPIO CUERPO Y LA 
DESPENALIZACIÓN DEL 
ABORTO

Intervienen:
Morena Herrera, activista 
feminista, representa a la Colectiva 
Feminista - El Salvador.

María Teresa Blandón, 
socióloga y activista feminista, 
representa a La Corriente – 
Nicaragua.

Vanessa Mendoza Cortes, 
Psicóloga social especialista en 
violencias sexuales y machistas. 
Representa a Stop-Violències – 
Andorra.

Modera la mesa y nos habla 
de la situación de Catalunya: 
Sílvia Aldavert García, activista 
feminista y coordinadora de 
l’Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears.

“Buenas tardes. No sé por dón-
de empezar. No sé si empezar a llorar 
de la rabia o pediros que salgamos a 
la calle a desfogarnos allí, pero como 
estamos en este espacio donde tene-
mos que empezar a construir o seguir 
construyendo estas alianzas para 
acabar con esto que nos está pasando 
alrededor del mundo. Pasaré ahora la 
palabra a las compañeras y luego os 
presentaré la situación aquí. Vamos 
a hablar de la situación del aborto en 
cada uno de nuestros territorios. Creo 
que mis compañeras de mesa no ne-
cesitan mucha presentación porque 
son activistas muy reconocidas, con 
una larga trayectoria, por su activismo 
en este tema: 

Morena Herrera de la Colectiva 
Feminista hablará de la situación en 
el Salvador, M. Teresa Blandón de 
La Corriente hablará de la situación 
en Nicaragua y Vanessa Mendoza de 
Stop Violències hablará de la situa-
ción del aborto en Andorra. A mí 
me tocará situar la situación aquí en 
Catalunya. 

Muchas gracias CooperAcció por 
organizar estas jornadas, a las compa-
ñeras por hacer sus presentaciones y 
a vosotras por venir.

”



III
Mesa 1-1
ESTRATEGIAS 
FEMINISTAS PARA 
DEFENDER EL DERECHO 
AL PROPIO CUERPO Y LA 
DESPENALIZACIÓN DEL 
ABORTO

Primera intervención:
Morena Herrera, activista 
feminista, representa a La 
Colectiva Feminista - El 
Salvador.

“Buenas tardes, quiero dar 
las gracias a CooperAcció y a 
las compañeras que han hecho 
posible estas jornadas, a Ca la 
Dona también por dejarnos esta 
casa que cada día está más bien 
y más acogedora, y a ustedes, 
por permitirme encontrarme con 
amigas y poder compartir. Estoy 
bastante agotada, pero ayer me 
cargué bastante de energía en esa 
marcha, entonces espero no dor-
mirlas con lo que les voy a contar. 
He preparado algunas reflexiones 
y referencias a las experiencias 
de estrategias que hemos esta-
do impulsando en la lucha por 
la despenalización del aborto en 
El Salvador. Voy a ir combinando 
reflexiones con las estrategias que 
hemos seguido. 

En este mes se cumplen 20 años 
de vigencia de la penalización 
absoluta del aborto en El Salvador. 
Una primera reflexión, que surge 
de los esfuerzos de dos décadas 
por cambiar esta situación es que, 
sólo el intento de revertirla, no 
digamos avanzar más hacia una 
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tendencia de liberalización legal 
y política, requiere de un trabajo 
cuidadoso y consciente.

Por un lado, hay que tener en 
cuenta que el aborto (como reivin-
dicación en diferentes dimensiones: 
despenalización total o por excep-
ciones, legalización, creación de 
servicio público, derecho, etc.), es 
incluido actualmente en todas las 
agendas feministas, no obstante, 
cada uno de estos matices marca 
orientaciones, posibilidades e inclu-
so contradicciones que es necesario 
tener en cuenta. En tal sentido, es 
necesario mantener un campo per-
manente de reflexión sobre lo que 
se quiere y puede lograr en cada 
momento, en un intento de aproxi-
mar y construir consensos básicos, 
en primera instancia al interior del 
propio movimiento. 

En segundo lugar, es preciso tener 
en cuenta que la lucha en torno a 
la despenalización del aborto —en 
cualquiera de sus orientaciones— 
es uno de los temas que plantea 
más resistencias, porque implica la 
ampliación de la ciudadanía de las 
mujeres en el control de su propio 

cuerpo. 

Intentar liberalizar la legislación, es 
vivido como una amenaza al sistema 
de relaciones de poder, porque cues-
tiona una de las bases fundamenta-
les en las que se sustenta la opresión 
femenina. De esta manera el sistema 
responde utilizando los recursos 
ideológicos más potentes: la Iglesia y 
los medios de comunicación.

En este marco, cualquier intento 
para lograr cambios en la legisla-
ción, dirigidos a despenalizar el 
aborto o, tan sólo a ampliar las 
causales para que el mismo no sea 
punible en circunstancias específi-
cas, debe ser muy bien instrumenta-
do, basado en argumentos jurídicos, 
científicos y filosóficos muy sólidos 
y en un cuidadoso análisis del con-
texto. 

Nosotras hemos utilizado muchísi-
mos recursos y aun así, en el caso 
de El Salvador, ayer terminó la 
última plenaria de la actual legisla-
tura y no lo conseguimos. Pensamos 
que lo íbamos a conseguir, que lo 
teníamos cerca, pero no lo hemos 
conseguido. 
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Hace 20 años, como decía, cambió 
la ley en el El Salvador. Hace 20 años 
estamos protestando e intentando 
cambiar (desde hace más de 20 
años incluso) y, en ese sentido, no 
tengo más remedio que decirles 
que se necesita una estrategia de 
largo plazo, teniendo claridad de 
cada momento. 

Yo antes me reía de esto porque 
decía “de aquí a 20 años vamos a te-
ner…”, como burlándome de lo que 
íbamos a lograr, como planteando 
lo exagerada que estoy siendo. Pues 
resultó que no: que hace 20 años 
cambiaron la ley y todavía no logra-
mos revertir ni siquiera la situación 
que había en 1997 y que entró en 
vigencia en el 98. 

Para el 2009, más o menos, hace 
casi 10 años, ninguna de las orga-
nizaciones feministas, en el caso 
de El Salvador, tenía como eje de 
actuación principal la despenali-
zación del aborto, ni siquiera por 
causales. En aquel momento, cada 
28 de septiembre, se salía a pegar la 
gritada a la calle y luego se guarda-
ban los carteles y las camisetas para 
el siguiente año. Esto nos obligó a 

crear espacios de coordinación y de 
discusión a lo interno del movimien-
to, con mucha anterioridad a cual-
quier intento de modificación de la 
legislación. 

Después de cambiar la ley, un factor 
que había influido fue una cierta 
autocensura del propio movimien-
to feminista, por la amenaza a la 
lucha por la despenalización, que se 
expresa en un artículo ambiguo que 
también aprobó la Asamblea Legis-
lativa en el Código Penal: 

Art. 136. INDUCCIÓN O AYUDA AL ABORTO 
Quien indujere a una mujer o le facilite los 
medios económicos o de otro tipo para que 
se practique un aborto, será sancionado 
con prisión de dos a cinco años.

Si la persona que ayuda o induce al aborto 
es el progenitor, la sanción se aumentará 
en una tercera parte de la pena máxima 
señalada en el inciso anterior. 

Esta indefinición de la inducción hizo 
que la autocensura prevaleciese. 

Este es el contexto en el cual noso-
tras decidimos hacer un análisis de 
mirar hacia atrás y construir una es-
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pecie de línea del tiempo, recogien-
do los momentos por los que había 
pasado la situación del aborto en 
el país y cómo había evolucionado 
el panorama. Cómo era la situación 
antes del 97 que era siempre deli-
to, pero había formas de aborto no 
punible y no se perseguía de oficio. 
Sí había abortos de distintos niveles 
de inseguridad, pero no había per-
secución de oficio. Luego, a partir 
del 97, se empiezan a perseguir 
algunas clínicas que prestaban servi-
cios, se cierran esas posibilidades y 
empieza a haber una instigación en 
los hospitales para que se denuncie 
a cualquier mujer que llegue con 
cualquier indicio de haberse pro-
vocado algún aborto. Esto empezó 
a tener un impacto en la salud de 
las mujeres, pero además un im-
pacto de vacío porque se empezó 
a dejar de registrar el aborto como 
indicador de salud. La explicación 
que nos dieron los médicos es que 
se perdió el núcleo de confianza 
entre paciente-médico y las mujeres 
ya no decían nada porque tenían 
miedo de ser procesadas. Entonces, 
los grupos antiderechos que pro-

movieron esta reforma, decían: “el 
problema está resuelto, porque ya 
no hay derecho en el país”. Y así se 
perdieron las estadísticas. Y la otra 
cosa que empezamos a identificar 
es que había condenas con falta de 
garantías de derechos procesales a 
las mujeres, como el caso de Teodo-
ra que estuvo presente aquí. 

Con este ejercicio de reconstrucción 
de la línea del tiempo, vimos varias 
etapas: 

Rompiendo el silencio y el 
miedo: Solidarias con Karina 
(2006-2009)

Fue propiciado por una mirada 
externa: “El Salvador del Siglo XXI, 
Nación Provida” de New York Times 
(2006) denuncia caso de mujeres 
condenadas y presas por aborto. 
Es algo que nosotras no habíamos 
planificado, pero conocíamos a la 
fotoperiodista y nos interpeló. Nos 
dijo si íbamos a dejar esto así y diji-
mos que claro que no. Ella nos pidió 
que publicásemos y que después 
veríamos lo que pasaría. Decir-
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les que el periodista que hizo ese 
reportaje perdió el trabajo porque 
los grupos anti derechos lo denun-
ciaron por falsedad. Efectivamente 
él no había sido totalmente fiel a la 
condena en lo que publicó. El habló 
de una mujer condenada a 30 años 
por aborto. Nosotras empezamos 
a investigar y vimos que efectiva-
mente ella había sido acusada por 
aborto, pero no estaba condenada 
por aborto. Ahí nos dimos cuenta de 
que la justicia en El Salvador, lo que 
había hecho era cambiarle el tipo de 
delito y aunque fue denunciada en 
el hospital, después la condenaron 
por homicidio agravado. Y el homi-
cidio agravado sí tiene de 30 a 50 
años de cárcel. 

A partir de allí varias personas hici-
mos un compromiso solidario con 
Karina y nos propusimos:

• Conocer los efectos jurídicos de 
la legislación en mujeres concre-
tas.

• La ideología penalizadora an-
ti-aborto en los operadores de 
seguridad y justicia.

• Analizar la incomprensión y 
rechazo de las mujeres conde-
nadas, por la sociedad, e incluso 
por organizaciones defensoras 
de derechos.

• Los años entre 2006-09 fueron 
un largo y difícil camino para 
logra revertir la sentencia, pero 
en julio 2009 logramos sacar a la 
primera mujer de la cárcel.

Los aprendizajes más importantes 
en este proceso fueron:

• La complejidad de los casos. No 
todos son emblemáticos y no 
se ajustan a la tradicional mira-
da feminista de “mujeres que 
deciden sobre su propio cuerpo” 
más bien se trata de mujeres a 
quienes han sido violados sus 
derechos, pero que en general 
no los conocen. 

• Fueron apareciendo diferen-
tes términos y tuvimos que 
construir argumentos en torno 
a ellos: ¿Aborto, homicidio o 
problema obstétrico? 

• Solidarias con Karina, fue un 
nombre que logró ir sumando 
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un compromiso colectivo con su 
inocencia. 

• Relación con su familia, impor-
tante para conocer su entorno, 
sus problemas, posibilidades, 
etc.

• Es necesario un trabajo en equi-
po e interdisciplinar.

• La estrategia jurídica utilizada 
fue la Revisión de Sentencia. 
Estuvo basada en la fortaleza de 
la prueba. 

• Logramos construir apoyo técni-
co y jurídico internacional.

• Trabajo persistente y de hormi-
ga. Movilización. Alianzas (2006-
2009)

• La ausencia de penalistas en el 
movimiento feminista, nos llevó 
a construir alianza con otras per-
sonas que defienden derechos 
humanos.

• En general existe poco apoyo 
a procesos largos, la sostenibi-
lidad la brinda el seguimiento 
de un grupo comprometido, sin 
embargo cuando se acerca un 
desenlace positivo hay muchas 

voces y manos que se unen. Es 
importante aprovecharlas todas. 
No todas las compañeras que 
empezaron con el apoyo conti-
nuaron, hasta el final en que se 
veía que íbamos a conseguirlo. 
Aquí, en el Estado español con-
seguimos el apoyo de unas abo-
gadas, Themis, que les pedimos 
un análisis de la Universidad de 
Granada sobre esto porque de 
ahí salió una prueba que ayudó 
para condenarla. Queríamos 
presentar una evidencia de esta 
universidad, del mismo peso. 

Y todo este trabajo nos costó mu-
chísimo, pero sacamos a Karina de 
la cárcel. Y cuando ella salió, supi-
mos que no era la única. Ella nos 
dijo que como ella había otras, pero 
que no se hablaba de esto en la cár-
cel. En la cárcel las mujeres escoden 
su delito porque, de lo contrario, 
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son señaladas y presionadas por las 
otras mujeres. 

Con la fuerza que nos dio la libertad 
de Karina y de Cristina Quintanilla 
(a quien le aprobaron una conmuta-
ción de pena, cambiando sentencia 
de 30 a 3 años de cárcel), además 
de los aprendizajes obtenidos de in-
tercambios con el Grupo Estratégico 
para la Despenalización del Aborto 
de Nicaragua, decidimos a finales 
del 2009, construir la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización 
el Aborto terapéutico, ético y euge-
nésico. Estas tres últimas palabras 
crearon también un debate para ver 
si lo poníamos o no y si lo hacíamos 
legal o no. Al final de mucha delibe-
ración decidimos ponerle los 3 ape-
llidos, que nos dejan casi sin aire, 
porque llegamos a la conclusión de 
que teníamos que caminar en dis-
tintos carriles. Si vamos a caminar 
por el derecho a decidir: eso hay 
que construirlo con las mujeres, en 
la conciencia de las mujeres y en las 
posibilidades a las que accedan las 
mujeres concretas; pero si vamos 
a querer cambiar la ley, con una 
correlación de fuerza tan difícil, no 

lo vamos a poder cambiar todo, por-
que además después del 97, en el 
año 99, también se cambió la Cons-
titución y han puesto en la Constitu-
ción de la República un agregadito 
que parece inocente, que dice: “el 
fin del Estado en el Salvador es la 
persona humana” y agregaron: “El 
Salvador reconoce a la persona 
humana , desde el instante mismo 
de la concepción”. Y este agregado, 
con concepción religiosa, se ha con-
vertido en un candado que impide 
cambiar la ley. Entonces nosotras 
decidimos crear esta Agrupación. 
Inicialmente la pensábamos como 
una coordinación de grupos, mirán-
donos en el espejo de la experiencia 
de Nicaragua, pero no pudimos 
hacerlo como una coordinación de 
grupos y la construimos como una 
coordinación de personas individua-
les, comprometidas con la justicia, 
con los derechos humanos, con los 
derechos de las mujeres. Entre ellas 
comunicadoras, abogados y feminis-
tas. No todo el mundo en la Agru-
pación era inicialmente feminista, 
pero creímos que había que abrir un 
espacio que sólo se dedicase a esto, 
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que sólo trabajase en esto y, así, nos 
planteamos 3 propósitos que son en 
los que estamos aun trabajando: 

El derecho a defender dere-
chos y cambiar las leyes que 
consideramos injustas: 
• Promover la conciencia ciuda-

dana para cambiar la legislación 
existente sobre la interrupción 
del embarazo en el país, de tal 
manera que se permita el abor-
to terapéutico, ético y eugené-
sico. 

• Defender legalmente a las 
mujeres que han sido conde-
nadas o están siendo acusadas 
por el delito de aborto y delitos 
relacionados, siempre y cuando 

lo soliciten y sean de escasos 
recursos económicos.

• Educar, informar, y divulgar en 
la sociedad la necesidad de que 
las mujeres reciban asistencia 
adecuada para asegurar su salud 
sexual y reproductiva, de tal ma-
nera que no recurran a abortos 
inseguros que pongan en peligro 
sus vidas.

Sobre el segundo propósito decir 
que todas las mujeres, todas las 
acusadas y condenadas son mujeres 
que viven en situación de pobreza. 
Y sobre el tercer objetivo decir que 
lo traducíamos como “cambiar el 
imaginario social sobre el aborto”. 

Con esto nos propusimos construir 
lo máximo posible los terrenos para 
el debate, prepararnos. 

Nos dimos cuenta de que es nece-
sario pensar en estrategias de largo 
plazo y en ámbitos diversos, que 
promuevan la generación de con-
sensos más amplios en la sociedad, 
que logren dar cuerpo a alianzas 
políticas y sociales en defensa de los 
derechos de las mujeres.
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Complementar estudios que pon-
gan en evidencia las consecuencias 
sociales, sanitarias, económicas, 
jurídicas y políticas de la penaliza-
ción del aborto. Generando nue-
va información que contribuya a 
legitimar la importancia de cambiar 
la legislación y las políticas públicas 
al respecto. Así, profundizamos en 
el conocimiento y documentamos 
el impacto legal de la penalización 
absoluta del aborto en El Salvador.

A partir del caso de Karina, empe-
zamos a tener otros nombres de 
mujeres que estaban en la cárcel. Y 
decidimos empezar a investigar y, 
con abogadas, a buscar sentencias 
de mujeres condenadas por homi-
cidio agravado en hijo o hija recién 
nacidos. Y así nos encontramos con 
que al menos 147 mujeres habían 
sido procesadas por este proble-
ma, 60 condenadas, de ellas 34 por 
homicidio. 

Acusadas al inicio de aborto, en el 
proceso judicial les cambian el tipo 
de delito y las condenan por homi-
cidio agravado.

• Karina no era un caso aislado, 
había más mujeres en situación 
similar que no se habían atrevi-
do a hablar.

• Conociendo y documentado el 
impacto jurídico de la legislación 
(147 procesadas, 60 condena-
das, de ellas 34 por homicidio).

• Identificando el perfil de las mu-
jeres condenadas: jóvenes, en 
pobreza, bajo acceso educativo.

• El sistema de salud pública era 
el origen del 50% de denuncias, 
allí solo acuden las mujeres que 
viven en situación de pobreza.

• Todas con violación de derechos 
procesales.

• Se trata en la mayoría de casos 
de complicaciones obstétricas.

Y así, asumimos el reto de la defen-
sa de mujeres procesadas, enfren-
tando la legislación y su aplicación: 
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• Asumimos el compromiso de 
trabajar por la libertad de las 
34 mujeres condenadas y en 
prisión.

• Asumir la defensa legal de 
nuevos casos de mujeres proce-
sadas.

• Seguimos enfrentando la falta 
de litigantes feministas.

• Nos dimos cuenta que debíamos 
prepararnos para enfrentar cos-
tos de recursos humanos y eco-
nómicos para procesos largos.

• Ha sido muy importante articu-
lar la movilización social de or-
ganizaciones locales de mujeres, 
a quienes hemos ido informan-
do de cada caso, pues sin cono-
cer personalmente a las mujeres 
se han implicado en el apoyo 
social y político a su defensa.

• Construimos alianzas internacio-
nales que nos permitieron nue-
vas explicaciones científicas para 
entender lo que había pasado a 
las mujeres.

• Con alianza de organizaciones 
decidimos iniciar Litigio interna-

cional ente la CIDH (2012) con 
el caso de MANUELA, una mujer 
que padecía de cáncer, tuvo una 
emergencia obstétrica y fue con-
denada por homicidio agravado 
a 30 años de cárcel. 

No siempre es posible elegir el 
momento en el cual la propuesta 
de reforma legal ingresa al debate 
legislativo o judicial, pero es im-
prescindible estar preparadas para 
cuando ese momento llegue. Y así 
llegamos en esa línea del tiempo al 
caso de BEATRIZ. 

La experiencia de BEATRIZ 
(2013)
La petición de Beatriz: 
¡QUIERO VIVIR!
Firme demanda de Beatriz 
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Abril 2013, 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: Embarazo 
anencefálico y riesgo de muerte ma-
terna: RECOMIENDAN: interrupción 
del embarazo. 

• Médicos: temor a ser procesa-
dos. 

• Amenaza de cárcel para Beatriz. 

• Recurso de amparo ante la Sala 
de lo Constitucional de la CSJ: 
NEGADO.

• Solicitud de medidas cautelares 
a la Comisión IDH: APROBADAS.

• Solicitud de medidas provisiona-
les a la Corte IDH: APROBADAS.

Fuerte movilización social y debate 
nacional que conmovió al país.

Evidencias después de “BEATRIZ”:

• Una mujer que no se había 
propuesto realizarse un aborto, 
pero por problemas de salud, 
el personal de salud le informa 
que lo más recomendable es la 
interrupción de embarazo.

• Su petición se convierte en una 
amenaza de cárcel para ella y 
para el personal médico que 
está de acuerdo con su petición, 
pero tienen miedo de ser proce-
sados personalmente.

• El personal de salud se ve en 
la encrucijada de intervenir de 
acuerdo a sus valoraciones cien-
tíficas o esperar a que entre en 
una crisis con posibilidades de 
daños irreversibles. 

• Ninguna instancia pública en 
el país fue capaz de tomar una 
decisión que resolviera a favor 
de su vida.

• Se constituye plataforma amplia 
de organizaciones sociales con 
el nombre de BEATRIZ TIENE 
DERECHO A VIVIR donde parti-
cipan organizaciones feministas, 
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mixtas que defienden derechos 
humanos. 

• La Sala de lo Constitucional, 
que había dicho que ante casos 
similares al de Beatriz se podía 
recurrir al artículo 27 del CP 
“eximente penal”, no lo aplica y 
dice que no hay caso porque ella 
no está ante riesgo “inminente 
de muerte”.

• Se ignora repercusiones de em-
barazo anencefálico. 

• La CIDH dicta Medidas Provisio-
nales que ofrecen marco legal 
para procedimiento.

• Fue muy importante contar con 
el respaldo de la Ministra de 
Salud.

• El respaldo y la movilización 
internacional contribuyó de ma-
nera fundamental para el apoyo 
a su demanda y para enfrentar 
las amenazas a quienes le apo-
yamos.

• Con la presión local e inter-
nacional al final le realizaron 
cesárea con protocolo de parto 
prematuro, su criatura sin calota 

cerebral duró 5 horas versus 81 
días de sufrimiento y de espera 
innecesaria de Beatriz.

• Beatriz decide interponer de-
manda al Estado de El Salvador 
por violación de sus derechos. 
Con apoyo internacional de or-
ganizaciones solidarias se inicia 
2º proceso de litigio estratégico 
ante la CIDH. Este proceso está 
vigente al igual que el caso de 
Manuela, ambos admitidos por 
la CIDH.

Beatriz murió el año pasado produc-
to de una neumonía que no pudo 
aguantar. Nosotras reconocemos 
que Beatriz hizo una gran contri-
bución a El Salvador. Su lucha nos 
involucró a todas. Conmovió al país 
e hizo ver la injusticia de este tipo 
de legislación porque la gente no 
se daba cuenta de que este tipo de 
cosas no se podían realizar. 

Salimos de la experiencia de Beatriz, 
seguíamos teniendo el montón de 
mujeres encarceladas y ahí encon-
tramos la experiencia de Las libres 
de México, que habían logrado ne-
gociar un indulto colectivo de muje-
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res procesadas por aborto. Y pen-
samos que eso era lo que teníamos 
que hacer. Dijimos: aunque sean 
solicitudes individuales de indulto, 
hagámoslas colectivas y movamos a 
esta sociedad y mostremos que este 
no es un problema aislado. De ahí 
lanzamos una campaña que llama-
mos UNA FLOR POR LAS 17, que 
ahora se llama LAS 17 Y MÁS. 

Con esta campaña logramos el 
indulto para dos mujeres. El resto 
de indultos los pararon los mismos 
grupos anti derechos, pero al menos 
logramos visibilizar que no eran pro-
blemas aislados y que estas mujeres 
habían sido condenadas de forma 
muy injusta y que estaban agotadas 
las posibilidades para su defensa. 
Logramos una fuerte movilización 
internacional en apoyo a Las 17 y 
Más. Que Teodora, un mes después 
de salir de la cárcel, haya venido 
al Parlamento Europeo y haya sido 
recibida por autoridades en varias 
partes del Estado español, también 
es parte de ese apoyo. Y logramos 
una cosa que es difícil de explicar: 
estas mujeres “crecieron” en la 
cárcel. Se nos ocurrió empezar a 

avisar a la gente que iba a El Salva-
dor de que dedicaran medio día de 
su estancia allí para visitarlas en la 
cárcel, y empezaron a recibir visitas 
de un montón de gente de diferen-
tes países. Y así se lo digo a quienes 
vayan, por favor: “si van a nuestro 
país, visítenlas en la cárcel”. Porque 
es la forma de que ellas sepan que 
hay gente que está preocupada por 
ellas y, para sus carceleros, es tam-
bién importante porque saben que 
son vistas. En estos momentos ya 
son conocidas como Las 17 dentro 
de la cárcel. 

Ellas se han convertido en sujetas 
de su propia lucha por su libertad y, 
frente a otras internas, han logrado 
entidad y reconocimiento de sus 
derechos. 

La experiencia de defensa de muje-
res: “LIBERTAD PARA LAS 17, no de-
jemos que sus vidas se marchiten”, 
permitió mostrar que su encarcela-
miento no es un hecho aislado.

LAS 17 se han constituido como gru-
po en la cárcel con vocería propia.
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Ampliamos nuestras estrategias de 
trabajo jurídico, fortaleciendo equi-
po feminista de litigio.

• Litigio Nacional.

- Nuevos casos de mujeres de-
nunciadas.

- Revisión de sentencia de Muje-
res Condenadas.

- Indulto a Las 17. Se logra la 
libertad de 2.

- Solicitud de Conmutación de 
penas.

- Continua Revisión de Senten-
cias: MARIA TERESA, con asilo 
político en Suecia.

• Litigio Internacional ante la 
CIDH.

- Caso Manuela y Caso Beatriz.

- Apoyo a mujeres privadas de 
libertad.

• Mujeres liberadas, acompañar 
proceso de reinserción social.

- Mujeres en prisión. Apoyo psi-
cológico y necesidades básicas.

- Promoción de visitas de dele-
gaciones internacionales.

• Se creó Plataforma de organi-
zaciones y movilización social 
Libertad para las 17.

• Continuamos luchando por la 
libertad de LAS 17 Y MAS, arti-
culando diferentes estratégicas 
jurídicas y políticas.

Y llegamos al último período de 
esta línea del tiempo: En estos años 
impulsamos la estrategia del cam-
bio de Ley. Vimos que era el único 
período que no iban a haber elec-
ciones: 

2015-2018: Una ventana de 
oportunidad para el cambio de 
legislación por Causal Salud.
Nuestras valoraciones para este 
momento estuvieron enfocadas en 
los siguientes elementos:
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• Existía un gobierno de izquier-
das (2009-2014-2019).

• Sensibilidad de Ministra y Vice-
ministros de Salud, por denun-
cias desde Hospitales públicos.

• Sensibilidad del Ministra sobre 
el impacto de la penalización del 
aborto en la morbi mortalidad 
materna.

• Elaboración de documento para 
disponer de evidencia por Cau-
sal Salud.

• Evidencia del impacto en emba-
razos en niñas y adolescentes.

• Incremento de suicidios en ado-
lescentes embarazadas: primera 
causa indirecta de muerte ma-
terna en mujeres de esa edad.

• Incidencia con Presidenta de 
Asamblea Legislativa y diputa-
dos/as del FMLN, para promo-
ver importancia de cambio en 
legislación.

• Apertura y compromiso con 
algunas causales por parte de 
algunos Diputados de derecha.

Abrir el espacio social y jurídico 
para una reforma penal con una 
Constitución que reconoce a la 
persona humana desde el instante 
de la concepción:

La primera cosa que tuvimos que 
romper fue la idea de que se puede 
cambiar la ley penal sin cambiar 
la Constitución. Siendo creativas 
jurídicamente y dando la batalla 
políticamente. Tenemos que tener 
claridad de que la lucha por la des-
penalización del aborto es una lucha 
política. 

En El Salvador es difícil cambiar la 
Constitución, por los mecanismos 
que tiene, y nosotras consideramos 
que no somos capaces de cambiar-
la, pero sí podemos cambiar la ley 
penal y, de ahí, empezamos a abrir 
el espacio discursivo. Porque la mis-
ma gente del FMLN nos decía que 
no se podía porque había que cam-
biar antes la Constitución y nosotras 
les decíamos: “eso es lo que piensan 
los grupos fundamentalistas; estú-
dienlo porque sí se puede”. Es decir, 
abrimos este espacio y logramos 
que gente abogada la trabajase y 
viera que era cierto, que se podía 
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hacer. En este período definimos 
una estrategia, aprendiendo de una 
aportación de un grupo de feminis-
tas de América Latina que han tra-
bajado en la causal salud. Estudia-
mos su propuesta y trabajamos esta 
propuesta, que significaba presentar 
una reforma al código penal con 
argumentos de salud pública. Te-
níamos dos caminos: la Ministra de 
Salud o una Diputada y finalmente 
la presentó una Diputada del FMLN 
en un proyecto de Ley de 4 causales 
(los conocidos de todas). 

Hay que decir que, lamentable-
mente, no conseguimos que esta 
Diputada lo hiciera al principio de 
su período como Presidenta de la 
Asamblea Legislativa. Lo hizo casi al 
final, y esto porque “todos” los días 
estábamos encima. Menos de un 
mes antes de terminar su período 
como Presidenta lo presentó y a 
partir de ahí logramos la conforma-
ción de una alianza que se llama 
Alianza por la Salud y la Vida de las 
Mujeres, con muchísimas organiza-
ciones y lanzamos esta campaña. 

El FMLN nos dijo “tenemos 31 vo-
tos, se necesitan 43, los otros votos 

son de la derecha, consíganlos uste-
des”. Aquí hicimos un gran aprendi-
zaje, porque logramos mover o, por 
lo menos, que nos dijeran diputados 
de derechas “sí vamos a votar, pero 
no por una propuesta presentada 
por el FMLN y no de esa diputada”. 
Entonces nos abocamos a otro di-
putado de derechas y le propusimos 
que presentaran otra propuesta, 
con una iniciativa más conservadora 
todavía, para poder conseguir estos 
votos y presentó otra propuesta 
con dos causales. Y la Diputada del 
Frente primero nos retó, ella creía 
que no la iba a presentar y cuando 
ella vio que sí la presentó se echó 
para atrás, no hubo votación. Des-
pués nos dijeron que esperásemos 
a las elecciones y después al final, 
que fue este 11 de abril, ella no se 
presentó a la plenaria con otro Di-
putado del Frente, sí que no conse-
guimos los votos necesarios. 
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Propuesta de reforma presentada 
por Lorena Peña y otros Diputados 
del FMLN, para intentar romper la 
penalización absoluta.

Adición al Art.133 del Código Penal, 
causales de aborto no punible:

• El aborto realizado con el propó-
sito de salvar la vida de la mujer 
gestante y preservar su salud, 
previo dictamen médico y con el 
consentimiento de la mujer.

• Cuando sea un embarazo que 
fue producto de una violación 
sexual o trata de personas.

• Cuando exista una malforma-
ción del feto que haga inviable 
la vida extrauterina.

• En casos de violación o estupro 
a niñas y adolescentes.

Diputado Johnny Wright Sol pre-
senta propuesta por dos causales:

- Riesgo de salud o vida de mujer 
gestante.

- Violencia sexual en niñas y adoles-
centes (violación y estupro).

Posicionamiento y discusión del 
tema en diversos sectores:

• Jurídico.

• Salud.

• Medios de comunicación, artís-
tico. 

• Comisión Nacional de Bioética. 

• Universidades en diversas disci-
plinas.

Campañas en diversos medios de 
comunicación y espacios de calle.

Diferentes de acuerdo a cada coyun-
tura especifica y reflejando diversas 
alianzas.
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LOS RESULTADOS:
La Asamblea Legislativa en el pe-
riodo 2015-2018 le ha fallado a las 
mujeres y a las familias salvadore-
ñas, al no aprobar la inclusión de ex-
cepciones a la penalización absoluta 
del aborto para que la interrupción 
del embarazo sea permitida cuando 
ponga en riesgo su salud o su vida, 
cuando el feto no va a sobrevivir 
fuera del útero y cuando el embara-
zo es producto de violencia sexual.

Ante este hecho nuestras reflexio-
nes han sido las siguientes:

Las y los Diputados han incumplido 
sus obligaciones porque no han ga-
rantizado el derecho constitucional 
a la salud y vida de niñas y mujeres. 
La Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales recibió opiniones 
de distintas instituciones del Estado 
como el Ministerio de Salud y el 
ISDEMU, de instancias de médicas y 
trabajadores de Salud, de Organis-
mos de Derechos Humanos, de Uni-
versidades, de Organizaciones de la 
Sociedad Civil y de Instancias inter-
nacionales como la OEA y Naciones 

Unidas, que en reiteradas ocasiones 
recomendaron revisar y modificar 
nuestra legislación en este campo. 
Todas estas instancias aportaron 
documentación y evidencia científi-
ca y jurídica que hubiera permitido 
un debate parlamentario informado 
y serio. Se acabó esta legislatura sin 
que el Parlamento asumiera su res-
ponsabilidad como Primer Órgano 
del Estado en la solución de este 
problema. 

La Sala de lo Constitucional desde 
2007 en la resolución 18-98 instaba 
a la Asamblea Legislativa a resol-
ver la posible colisión de Derechos 
Constitucionales entre la mujer ges-
tante y los nasciturus, estableciendo 
en ésta y otras sentencias como la 
22-2011, que en nuestro ordena-
miento jurídico no existen derechos 
absolutos, lo cual debe reflejarse en 
la legislación secundaria como es el 
Código Penal y las regulaciones de 
salud. Los Diputados y Diputadas no 
han atendido estas indicaciones de 
la Sala de lo Constitucional. 

Este esfuerzo ha generado un mayor 
conocimiento sobre esta problemá-
tica y ha propiciado la interlocución 
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con Diputadas y Diputados de todos 
los Grupos Parlamentarios repre-
sentados en la Asamblea Legislativa. 
En múltiples ocasiones estos Parla-
mentarios han reconocido la necesi-
dad de despenalización del aborto, 
especialmente ante embarazos que 
ponen en riesgo la salud o la vida 
de las mujeres y ante embarazos im-
puestos por violencia sexual a niñas 
y adolescentes. Debido a cálculos 
de índole electoral, no todos han 
mantenido su compromiso hasta el 
final, para lograr una legislación más 
justa. 

Logramos quebrar la idea de que 
la derecha es monolítica, no sólo 
por estos diputados que he men-
cionado, sino que a muchas mu-
jeres identificadas con la derecha, 
les pedimos que trabajasen con 
sus diputados y nos pidieron argu-
mentos para hacerlo. Esto ha sido 
un avance. Hemos visto a mujeres 
que han podido sentir pasión por la 
necesidad de este cambio, sabiendo 
que no es algo para ellas por su si-
tuación privilegiada pero sí lo saben 
importante para otras mujeres que 
no cuentan con posibilidades.

Se ha brindado información en 
numerosos espacios sociales y 
publicaciones. Diferentes medios de 
comunicación han asumido respon-
sabilidad propiciando espacio para 
que diversos especialistas y actores 
sociales expresaran sus puntos de 
vista. En los últimos meses hemos 
visto que, en distintos medios de 
comunicación, nacionales e inter-
nacionales y redes sociales, pe-
riodistas, intelectuales, personas 
generadoras de opinión pública de 
diferentes corrientes de pensamien-
to político se han pronunciado a 
favor de esta reforma. 

Constatamos que la sociedad sal-
vadoreña ha cambiado sus valo-
raciones y manera de abordar la 
necesidad de contar con una ley 
que supere la penalización absoluta 
del aborto. Lamentamos que este 
cambió social no ha sido tenido en 
cuenta por la actual Asamblea Legis-
lativa.

Hemos expresado nuestro reconoci-
miento por contribuir a este cambio 
a todas las personas, organizaciones 
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e instituciones que lo han hecho 
posible. En especial a las organiza-
ciones de mujeres, a las organiza-
ciones sociales nacionales e inter-
nacionales que defienden Derechos 
Humanos, a ASOGOES y a la Unión 
Médica por la Salud y la Vida de las 
Mujeres, a las personas religiosas y 
de iglesias que han respaldado esta 
propuesta, a periodistas y medios 
de comunicación, a las Represen-
taciones Diplomáticas de la OEA y 
de Naciones Unidas presentes en 
nuestro país, a las y los Diputados 
que presentaron las iniciativas de 
ley y que se han mantenido firmes 
en su compromiso con las niñas y 
las mujeres hasta el final de esta 
legislatura. 

La incapacidad de la actual Legis-
latura 2015-2018 deja una deuda 
pendiente con los Derechos Hu-
manos de las niñas, adolescentes 
y las mujeres y con la construcción 
democrática en nuestro país. Este 
es un problema de salud pública y 
de derechos, que afecta al conjunto 
de la sociedad y por tanto debe ser 
resuelto por los diferentes Órganos 
del Estado. 

La penalización absoluta del aborto 
provoca unos riesgos innecesarios e 
injusticias que afectan, sobre todo, 
a las mujeres más pobres. Por ello, 
reafirmamos nuestro compromiso 
ciudadano por alcanzar una legis-
lación y unas políticas públicas que 
garanticen los derechos a la salud, 
a la vida y a la libertad de mujeres, 
adolescentes y niñas. 

Trabajar convencidas de la autori-
dad ética que tenemos: 

Porque la despenalización del abor-
to es un tema de fortalecimiento de 
la democracia, lo que lo hace ética-
mente correcto. Sabemos que no 
siempre se puede estar a la ofensiva 
porque a veces los grupos anti-de-
rechos toman la iniciativa y atacan 
duro y sostenido, pero no estar a la 
ofensiva, no quiere decir responder 
desde el miedo o la vergüenza.

Durante estos años hemos enfren-
tado ataques de diferente tipo, en 
medios de comunicación, campañas 
de desprestigio colectivo y a nivel 
personal. Todo esto nos afecta, pero 
ha sido fundamental contar con 
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redes de solidaridad y de protección 
integral de defensoras de Derechos 
Humanos. Ha sido necesario anali-
zar, investigar quienes son los que 
nos atacan, tomar medidas ante 
cada hecho concreto, tratar de ade-
lantarnos, siempre con la confianza 
de que luchamos por la justicia, la 
libertad, la salud y la vida de las 
mujeres y las niñas.

Vamos a seguir trabajando. Toda-
vía no hemos hecho balance de los 
últimos hechos sucedidos, pero ayer 
mismo publicamos un comunicado 
agradeciendo a toda la gente por 
este cambio en la sociedad y dicien-
do que la Asamblea Legislativa en 
este período ha sido incapaz de re-
conocer el cambio que ha habido en 
la sociedad y manteniendo nuestro 
compromiso de seguir. 

Después del primero de mayo 
vamos a “premiar” a los Diputados 
y a algunos les vamos a dar las 63 
cruces que representan a las mu-
jeres que murieron por embarazo 
ectópico y a otros les vamos a dar 

las muñecas rotas de las niñas que 
ahora son madres. O sea, preparan-
do los premios para todos los que 
no cumplieron. 

Eso. Seguimos…

“Es impresionante el trabajo 
que habéis hecho. No me extraña 
que estés agotada. Nos deja la 
situación última que has contado 
decepcionadas, como a vosotras 
también, pero la parte positiva es 
todo lo que has explicado y que es 
un legado que acogemos aquí. 

Paso ahora la palabra a Mª Teresa.

”



III
Mesa 1-2
ESTRATEGIAS 
FEMINISTAS PARA 
DEFENDER EL DERECHO 
AL PROPIO CUERPO Y LA 
DESPENALIZACIÓN DEL 
ABORTO

Segunda intervención:
María Teresa Blandón, 
socióloga y activista 
feminista, representa a La 
Corriente – Nicaragua.

“Antes de entrarle al tema, 
me voy a tomar unos minutos para 
decirles que Nicaragua está ahora 
en una situación de crisis1. Que te-
nemos casi 60 muertos fruto de la 
represión gubernamental, que la 
policía de mi país está persiguien-
do a las y los jóvenes que están 
defendiendo sus derechos y que 
además estamos en una situación 
límite. Yo estoy, además de can-
sada, muy triste y muy indignada, 
pero de todas maneras soy de esas 
feministas bastante disciplinadas y 
voy a continuar con este compro-
miso que tengo con CooperAcció 

1 El 18 de abril, unos días antes de la rea-
lización de estas jornadas, la sociedad 
civil nicaragüense se manifestaba en 
legítima protesta contra las reformas 
a la Seguridad Social promovida por el 
Gobierno de Daniel Ortega. Esto derivó 
en fuertes represiones por parte del 
Gobierno a l*s estudiantes que salían a 
protestar. Ya en el momento de ha-
cer esta memoria, la represión había 
aumentado y el número de muertos 
llega hoy a 146 y se estiman más de 
1000 personas heridas sin que se vea 
voluntad del gobierno de dar fin a esta 
situación.
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para seguir con estas jornadas, pero 
decirles que mi corazón no está 
muy aquí. Bueno, el corazón es un 
músculo y sí lo está, pero mi cabeza 
y el resto de emociones está en esta 
situación que les cuento porque ya 
no nos merecemos esto, ni ustedes 
ni nosotras, no nos merecemos esa 
sentencia de mierda por la que pro-
testamos ayer, ni nos merecemos 
dictadores, ni políticos corruptos, ni 
más patriarcas en el Estado. Es de-
cir, no nos merecemos esta porque-
ría de Estado que tenemos, ni estas 
estructuras culturales tan opresivas. 
Yo le decía hoy a una periodista, 
en un programa de radio, que eso 
me hacía repensar “que valientes 
somos las feministas, las del norte 
y las del sur, cada una haciendo lo 
propio, en las circunstancias que 
nos ha tocado, pero que valientes 
somos y que íntegras también”. 
Vaya, que nos merecemos un mo-
numento… que nadie nos va a hacer 
por otro lado, pero eso no nos quita 
que nos lo merezcamos. 

El mandato de la maternidad.
Entrando al tema del aborto, les de-
cía a las compañeras de CooperAc-

ció y a otras compañeras de mesa, 
que merecía ir más allá de la acción 
jurídica. Yo, personalmente, hace 
mucho rato me desmonté del Esta-
do, y no porque no crea que haya 
que seguir haciendo cosas, sino 
porque yo ya estaba muy agotada 
de esto. Es un terreno muy hostil, 
muy árido y me reconozco con estas 
feministas que no tienen capacidad 
para hacer lobby. No sé cómo hace 
Morena, pero ahí ya mi hígado se 
hubiese estallado en mil pedazos. 
Yo y el colectivo al cual pertenezco y 
la expresión del movimiento femi-
nista a la cual pertenezco, me he de-
dicado más a debatir sobre el tema 
del aborto y la maternidad, o mejor 
dicho al revés, sobre la maternidad 
y el aborto, y también a trabajar 
con las chavalas para que proble-
maticen el tema de la maternidad. 
Y he llegado a la conclusión de que, 
cuando ellas problematizan la ma-
ternidad, también abortan sin pro-
blemas. Ahora es más fácil, porque 
antes teníamos que depender de un 
médico y de una clínica clandestina, 
ahora tenemos Misoprostol. Enton-
ces está bien, el tema –como dice 
una teóloga amiga nuestra en Nica-
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ragua– es que el aborto no sólo está 
penalizado legalmente, sino (y esto 
es tan grave tal vez) está penalizado 
socialmente, moralmente. Y aún 
las propias mujeres que abortan se 
sienten profundamente culpables y 
arrastran esa culpa por el resto de 
la vida. 

Nosotras nos hemos dedicado a 
desculpabilizar a las mujeres por 
el aborto y nos ha ido muy bien. Y 
las chavalas creo que agradecen la 
posibilidad de quitarse ese peso de 
encima, que es una culpa interna-
lizada, porque bueno los poderes 
tutelares son muy exitosos en eso 
de culparnos a las mujeres y hacer 
que paguemos con sufrimiento y 
con arrepentimiento. 

Entonces, ¿por qué es tan difícil ha-
blar del aborto como derecho? Des-
de mi punto de vista es difícil hablar 
del aborto como derecho sino se 
habla antes de la maternidad como 
mandato. Y de cómo la maternidad 
como mandato está tan enquistada 
en todas las estructuras culturales, 
mentales, afectivas incluso. En mi 
país y seguro que, en muchos otros, 
la maternidad todavía representa 

para gran parte de las mujeres un 
proyecto principal, sino el proyecto 
principal de realización. 

Y la maternidad es también una es-
pecie de ofrenda al macho viril y las 
mujeres, muchas mujeres, me atre-
vería a decir que la gran parte de las 
mujeres, están dispuestas a prestar 
su útero para satisfacer el ego de los 
machos. Y los machos se sienten re-
confortados. Incluso el lenguaje que 
usan lo expresa: “me tienen hijos”, 
“me tiene tantos hijos”. Ese cuerpo 
de mujer, ese útero de mujer, como 
vasija, como medio de realización 
de mi virilidad, como macho poten-
te. Y funciona así, las mujeres están 
dispuestas a hacer esa ofrenda, y 
además están dispuestas a hacerla 
amorosamente. Porque la materni-
dad está asociada al amor, por eso 
que es una ofrenda amorosa. Por 
eso, aunque yo no esté muy segura 
de ser mamá, mi marido quiere, y 
si él quiere, ¿por qué no? Si al fin y 
al cabo mi cuerpo ha sido un cuer-
po sacrificial para la reproducción 
y también para la afirmación de la 
masculinidad. 

La maternidad también como un lu-
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gar, lamentablemente, en países tan 
pobres como los nuestros, con tanta 
discriminación, con tanta desigual-
dad, como un lugar, como tal vez el 
único lugar, de autoridad femenina. 
No hay autoridad, desde el punto 
de vista de la sexualidad, o desde 
el punto de vista del poder econó-
mico, o desde el punto de vista de 
influir en la toma de decisiones en 
distintos ámbitos. La maternidad 
enuncia un lugar de poder y, en 
muchas ocasiones, el único lugar 
de poder que tienen las mujeres. 
Por eso hay que pensar esto de por 
qué las madres, muchas madres, 
presionan a sus hijas para que sean 
madres y así les den la satisfacción 
de ser abuelas, y seguir así ocupan-
do un lugar de autoridad. Antes con 
las hijas, ahora con los nietos. Y así 
funciona, en muchos sectores de la 
cultura nicaragüense esto. Yo, hija, 
voy a satisfacer este continuum, del 
lugar de la madre, que se duplica 
con el rol de la abuela. 

La maternidad como promesa de 
futuro, porque hay tanta inseguri-
dad y tanto desamor alrededor de la 
vida de las mujeres. Y esto lo hemos 

constatado nosotras en todas las 
acciones de reflexión que hacemos 
con las chavalas jóvenes. Hay tanto 
desamor, hay tanto descuido hacia 
la vida de las chavalas jóvenes, de 
las mujeres pobres, que la materni-
dad parece como un lugar seguro. 
Este hijo que voy a tener va a ser 
mío, y este hijo que voy a querer 
va a ser el único amor verdadero 
que yo voy a tener para toda la 
vida, hasta que me muera. Esto está 
muy encarnado en la conciencia de 
las chavalas y claro que me odian 
cuando les digo que ese presupues-
to también es peligroso, porque 
no es tan cierto que tener un hijo 
es garantía de ser amada, cuidada, 
querida. 

Y también la maternidad como 
único lugar de diálogo y de inter-
pelación con los poderes públicos. 
Hablar desde el lugar de la madre y 
apelar al sacrificio materno y apelar 
a la madre sacrificada que lucha por 
sus hijos en estas sociedades como 
las nuestras, es probablemente, el 
lugar de interpelación que más con-
mueve a la gente común, pero tam-
bién a los tomadores de decisores. 



46

Y, por supuesto, la maternidad 
como realización de un mandato 
divino. Esto está más que claro. Una 
buena cristiana tiene que realizar el 
deseo sagrado, y el deseo sagrado 
es que todas seamos madres. Y esto 
pesa muchísimo. Y, aún las chavalas 
más jóvenes siguen pensando que 
a Dios le agrada que seamos ma-
dres. Al menos una vez, sino varias, 
porque cómo es posible ser porta-
doras de un útero seco, de un útero 
estéril, de un útero infructuoso. Qué 
estás haciendo de la femineidad, 
si la maternidad es este lugar de 
enunciación de lo femenino. 

Estos elementos y otros, que se-
guramente no dije, hace que sea 
muy difícil de desentablar estas 
estructuras culturales que plantean 
la maternidad como un destino 
ineludible, pero también como una 
fatalidad. Y aquí es donde se conec-
ta la maternidad como producto de 
la violación. “Bueno sí, es difícil, es 
duro que saliste embarazada pro-
ducto de una violación, pero la cria-
tura que está por venir no tiene la 
culpa”. Y tu cuerpo, otra vez, tiene 
que ser ese lugar de sacrificio para 

realizar o ayudar a realizar otra vida. 
Y, claro, la consecuencia es drástica, 
es devastadora. 

Yo les contaba que algunas inves-
tigaciones que han hecho alguna 
ONGs hablan de cuando menos 
16.000 niñas entre 10 y 14 años em-
barazadas, producto de la violación 
en una década. Estamos hablando 
entre 1.500/1.600 niñas embara-
zadas al año. ¿Dónde están esas 
niñas reportadas en el Ministerio de 
Salud? Bueno, fueron reclutadas por 
el Ministerio de Salud para llegar 
a una cosa que se llaman “casas 
maternas”, porque estas niñas son 
pobres, muchas de ellas rurales, 
entonces las reclutan, las colocan 
en esas casas maternas para darles 
atención médica, pero también para 
enseñarles el deseo de ser madres, 
y también para enseñarles la instru-
mentación de la maternidad. 

¿Qué hemos hecho nosotras 
frente a esta barbaridad?
El aborto en Nicaragua está pena-
lizado, completamente penalizado 
desde el año 2007. Bueno decir 
que antes de ese año no es que no 
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estuviera despenalizado, la referen-
cia era ridícula: se definía el aborto 
terapéutico con la especialización 
de 3 causales, bla, bla, bla… La voz 
de la mujer no tenía nada que ver, 
los médicos eran dueños de nuestro 
cuerpo. Tres facultativos decidían, 
pero los hospitales eran como una 
lotería. Si te tocaban médicos más 
o menos responsables, iban a decir 
esta tiene un ectópico, un anencefá-
lico…, entonces sí, pero ¿y si no? Ni 
siquiera se reportaban las estadísti-
cas. Después, en el 2006, se derogó 
esa ley y en el 2007 se penalizó, 
coincidiendo ¿con qué?: más bien 
producto de que el gobierno de 
Daniel Ortega, otrora, un gobierno 
revolucionario, necesitaba el aborto 
como una de las principales cartas 
de negociación del Partido Frente 
Sandinista, con la jerarquía de la 
iglesia católica y con los líderes de 
las principales iglesias evangélicas. 
Y ganaron, a pesar de que hicimos 
una campaña nacional e internacio-
nal, yo diría que bastante exitosa, 
evidentemente perdimos, porque 
eso era un muro inexpugnable, ya 
que de eso dependía, en parte, 

que la iglesia católica no vetara la 
candidatura de Daniel Ortega y que 
llegara al gobierno. Cosa que hizo. 

Lo que tenemos ahora son distintas 
organizaciones que han ido docu-
mentado lo que ha significado la 
penalización. Bueno, lo mismo que 
ha dicho Morena: la penalización 
ha significado, fundamentalmente, 
la muerte de mujeres pobres. Y 
se calcula, algunos estudios así lo 
dicen, que entre 13 y 18 mujeres 
por año han muerto por no haber 
practicado a tiempo la interrupción 
del embarazo por razones de salud 
y este tipo de cosas. También lo que 
tenemos ahora es que el gobierno 
ha ocultado las cifras de mortalidad. 
Yo no hablo de mortalidad materna 
porque me parece una grosería, 
hablo de mortalidad de mujeres 
a consecuencia de, o relacionada 
con el embarazo, porque no son las 
madres, son las mujeres las que se 
mueren. Y como esto es tan tram-
poso y horrible, pues se habla de 
mortalidad materna. Pues se han 
muerto muchas mujeres al año por 
estas razones y muchas otras han 
corrido riesgos innecesarios, lo que 
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verdaderamente es torturarlas. 
Torturarlas cuando el Estado podría 
haberlo evitado. Y, claro, con esta 
lógica, se ha naturalizado que las 
niñas estén embarazadas producto 
de la violación, que adolescentes 
estén embarazadas producto de 
esto, que las mujeres pobres corran 
riesgos innecesarios y que algunas 
se mueran. 

Yo creo que mientras Daniel Ortega, 
el Frente Sandinista, o lo que ahora 
se llama Frente Sandinista, lo que 
sea que tenemos en el Estado y que 
tiene el control absoluto del Par-
lamento, mientras esto ocurra, no 
se va a poder mover un ápice, va a 
seguir la penalización absoluta. Hay 
una iniciativa de ley, promovida por 
el Grupo Estratégico de Despenaliza-
ción del Aborto, para despenalizarlo 
también por causales, pero la Asam-
blea no quiso meterla ni siquiera a 
discusión y así va a ser hasta que se 
mantenga esta situación.

Por otro lado, yo creo que las muje-
res feministas hemos sido exitosas 
en tres cosas: 

1. Colocarlo en el espacio públi-

co, como nunca antes se había 
discutido.

2. Interpelar al Estado, a nivel 
nacional e internacional, por la 
violación a los derechos huma-
nos, y a los derechos reproducti-
vos en particular, y coordinar el 
apoyo de organismos internacio-
nales de derechos humanos.

3. Y modificar la percepción de la 
gente, en grado significativo, en 
torno del aborto, particularmen-
te en torno del aborto terapéu-
tico. No es poca cosa, sabiendo 
de la matriz cultural, conserva-
dora, de la que venimos. 

Hace poco una empresa encuesta-
dora señaló que la gran parte de los 
encuestados decía estar de acuerdo 
en que era necesario restituir la 
figura del aborto terapéutico. Hace 
diez años la correlación era comple-
tamente desfavorable. 

Y la otra cosa que yo quiero decir 
y, con esto ya voy terminando, es 
que creo que, en realidad para 
las centroamericanas, que todas 
estamos bien mal: las salvadoreñas, 
las guatemaltecas, las hondureñas, 
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las nicas…, eso es un nicho conser-
vador, fundamentalista, terrible. En 
este tema y en otros también, en la 
violencia machista también, pero en 
este de la maternidad y del aborto 
estamos muy mal, porque aquí se 
conjugan dos cosas como esque-
ma de control a los cuerpos de las 
mujeres: uno que tiene que ver 
con la condena social, esa penali-
zación internalizada; y el otro con 
la condena legal. Cada una con su 
propio camino pero que coloca a las 
feministas en un lugar complicado, 
porque en el debate sobre el abor-
to, hay todavía muchas mujeres que 
no acompañan o que se oponen al 
planteamiento feminista, aunque 
aborten. Es decir, que aborten no 
quiere decir que estén a favor de la 
despenalización del aborto. Es decir, 
no sólo nos enfrentamos a los líde-
res religiosos, como nuestros princi-
pales oponentes, o al Estado como 
un gran obstáculo, sino también a 
siglos de opresión que están encar-
nados en las propias mujeres. 

Yo me alegro mucho también de 
que ahora tengamos unas redes que 
ya no son tan clandestinas, al menos 

en Nicaragua algunas somos muy 
“descaraditas”, para que tengan al 
menos un aborto desenfadado, se-
guro y amigable. Eso me parece de 
las cosas más bonitas que nos han 
pasado y yo estoy contenta de ayu-
dar en esto, porque esto también 
forma parte de un cambio que pue-
de ser imperceptible también, pero 
forma parte de un cambio extraor-
dinario en la cultura feminista y en 
la relación con las mujeres. A mí me 
encanta eso de que las mujeres vie-
jas estemos ayudando a las mujeres 
jóvenes a abortar. Me parece una 
cosa exquisita. Ellas se van agradeci-
das. Se van alegres, se van salvadas 
de la condena social y esto a mí me 
parece maravilloso. Estas chavalas, 
éstas, ¡van a ser las otras! 

Gracias.

“Qué maravilla Mª Teresa, de 
verdad. Me parece muy interesante 
todo lo que nos cuentas. Me llevo 
una página llena de cuestiones para 
el final de la mesa.
Pasamos ahora con Vanessa.

”



III
Mesa 1-3
ESTRATEGIAS 
FEMINISTAS PARA 
DEFENDER EL DERECHO 
AL PROPIO CUERPO Y LA 
DESPENALIZACIÓN DEL 
ABORTO

Tercera intervención:
Vanessa Mendoza 
Cortés, Psicóloga social 
especialista en violencias 
sexuales y machistas. 
Representa a Stop-
Violències – Andorra.

“Muchas gracias. Me siento 
una privilegiada en esta mesa, 
aunque ojalá no tuviéramos que 
estar debatiendo esto, sino otras 
cosas más intrascendentes. Yo 
vengo de Andorra que está a tres 
horas en coche de aquí de Barcelo-
na. Y os recomiendo que, si alguna 
quiere viajar a la época feudal, a 
la edad media, nos visitéis. Nos 
tenéis bien cerca. Y digo esto, 
porque cuando venís a Andorra 
a gastar vuestro dinero en que-
so, esquiar o ir a hoteles, estáis 
donando parte de vuestro dinero 
al señor Papa de Roma. Andorra 
es un Estado católico, apostólico 
y romano. No sé si habéis tenido 
a bien ir al Punt de Trobada, que 
es un centro muy famoso para ir 
de compras o ir a esquiar, y habéis 
visto nuestro escudo. En nuestro 
escudo de país, está el birrete del 
Papa. Y es que tenemos un pro-
blema añadido que es que, institu-
cionalmente, la iglesia aún no ha 
salido del Estado. 

Para que os hagáis una idea: el 
voto masculino se consiguió en los 
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años 30. El sufragio universal, en 
Andorra, fue posible en la década 
de los 70, donde por fin se con-
quistó el voto femenino. Nuestra 
Constitución es de 1993, año en el 
que se regularizó el matrimonio civil 
y por lo tanto el divorcio. Andorra 
durante ese periodo firmó la Carta 
de los Derechos Humanos, de los 
Derechos del Niño y se unió a la 
Plataforma de Acción Beijing 95. 
Hasta entonces el aborto era alegal, 
es decir, no había legislación. No 
estaba ni prohibido, ni regulariza-
do, ni perseguida su práctica. Con 
todo, las mujeres nunca abortaron 
en Andorra, siempre se fueron a 
Francia antes de que en Catalunya 
fuera libre.

Es sorprendente descubrir que 
nuestra ley de la penalización y 
prohibición del aborto es del 2005, 
año en el que se escribió el nuevo 
código penal. Destacar que en An-
dorra no hay código civil. Y para aca-
bar de adornar todas estas incon-
gruencias, en el 2014 Andorra firmó 
y ratificó el Convenio de Estambul, 
el cual dice explícitamente que las 
mujeres han de tener los Derechos 

Humanos, que aún no tienen, por 
encima de costumbres, tradiciones 
y religiones. Y aquí sí que sí, deja-
mos de entender que está pasando 
en nuestro país, y cómo se pudo 
firmar esto, ya que Andorra tiene, a 
parte de un Parlamento, dos cabe-
zas de Estado no electos, designa-
dos por algo llamado “els pareatjes” 
que tienen una antigüedad de 700 
años. Éstos jefes de Estado son: el 
presidente de Francia (que eligen 
los franceses) y el obispo de la Seo 
de Urgel, escogido por el mismísimo 
Papa de Roma. Y aquí, sí que pode-
mos decir alto y claro, que con la 
iglesia y el fundamentalismo religio-
sos hemos topado. 

Tenemos un país que quiere ser 
moderno, que da la imagen de ser 
un paraíso, que se muestra con se-
guridad, sin pobreza, sin problemas 
sociales, que quiere avanzar y firma 
tratados con la ONU y con Europa 
para que las mujeres conquisten sus 
derechos, pero tenemos a la igle-
sia impregnada hasta la esencia de 
todo lo que hacemos. Los poderes 
políticos y religiosos no se han sepa-
rado aún en pleno S.XXI. La iglesia 
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sigue rigiendo leyes y teniendo mu-
cho poder, y lo usa propagando su 
misógino fundamentalismo religioso 
contra las mujeres, contra nuestros 
derechos y colonizando nuestro 
cuerpo. 

En medio de todo esto, estamos 
las mujeres, en medio de todos 
los hombres, debatiendo si tene-
mos derecho o no a ser, a decidir 
y hasta donde luchar por nuestros 
derechos. Las mujeres vemos con 
estupefacción y asombro cómo se 
nos culpa de desmoronar el Estado 
actual, si continuamos luchando 
por el derecho a abortar. Se nos ha 
dicho, bueno, se me ha dicho, que 
la despenalización del aborto lleva-
ría a una crisis de Estado, porque el 
obispo dice que dejaría su puesto 
de jefe de Estado, sumiendo al país 
en un caos. Se me culpa a mí y a mi 
organización de su decisión, no a él 
por el chantaje emocional y abuso 
de poder que hace… En pleno S.XXI 
es surrealista que se continúe usan-
do los argumentos de los años 60 ó 
70 contra la lucha de los derechos 
de las mujeres, pero lo más surrea-
lista de todo es que funcionan. La 

lógica de pensamiento del país es 
cristiana, conservadora y temerosa. 
Es curioso ver como algo, que leí en 
los libros de historia como lejano y 
de gentes oscuras e inhumanas, hoy 
lo vivo en el cotidiano de mi país. 

Y después de presentar un poco 
y muy por encima la situación del 
país, me gustaría explicar un poco 
quien soy y qué hago en Andorra. Yo 
nací y crecí en Andorra en la década 
de los 80. Como mucha de la gente 
joven, vine a estudiar a Barcelona, 
y ya me quedé aquí a aprender y 
a crecer profesionalmente. Conocí 
el feminismo, me vinculé, conocí 
mujeres increíbles y muy poderosas. 
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Actualmente soy psicóloga social 
especializada en violencias, cursé 
un máster y actualmente soy docto-
randa de la Universidad de Andorra 
con una investigación sobre violen-
cias sexuales en la pareja hetero-
sexual. He trabajado en servicios 
de la Generalitat y la Diputación, en 
atención a mujeres, más o menos 
desde el año 2009 hasta el 2015, 
que vuelvo a mi país y fundo la pri-
mera entidad feminista de Andorra: 
Stop Violències. Esa fue mi primera 
acción en mi país. Desde la entidad 
luchamos por los Derechos Huma-
nos que nos faltan, atendemos a 
mujeres violentadas, enseñamos 
autodefensa feminista y organiza-
mos eventos culturales feministas.

Acciones y proyectos que 
llevamos a cabo como estrate-
gias feministas para despena-
lizar el aborto en Andorra.
Hay tres líneas básicas en las que 
estamos trabajando: la primera es 
la plataforma “Llibertat és decidir” 
(Libertad es decidir); la segunda es 

el proyecto “No y punto! Respeta la 
fiesta de todas”; y la tercera, y no 
menos importante, estamos difun-
diendo fuera de nuestro país que es 
lo que pasa y qué estamos viviendo. 
Lo hacemos tanto en redes de enti-
dades feministas como en institucio-
nes, como ante la ONU, la Cedaw, la 
Grevio y la Comisaria de Derechos 
Humanos. A continuación, se detalla 
un poco más específicamente estas 
tres líneas de actuación.

1. ‘LLibertat és decidir’:

Es un proyecto de activismo para 
despenalizar el aborto. Este proyec-
to empezó con la recogida de firmas 
para despenalizar el aborto y llevar-
lo a Europa. Ya que a nivel interno la 
plataforma “Sí als nostres drets” (Sí 
a nuestros derechos) ya lo intentó 
llevar al Parlamento y nunca se llegó 
a debatir. Algunas de las acciones 
importantes que llevamos a cabo 
son: 

• Radioconcha.com: radio on-
line donde hablamos de todo 
lo relacionado con el aborto y 
los derechos que nos faltan en 
nuestro país. Decir que Concha 
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(que es una perra) es nuestra 
directora general, es decir que 
es la radio de la perra Feminis-
ta. Así conseguimos hablar de 
temas muy conflictivos de forma 
fresca y tranquila. Informamos 
de la penalización del aborto 
y otros derechos y problemas 
sociales. Hacemos sátira política 
y ponemos música feminista. 

• Charlas - conferencias donde 
vinculamos a más agentes so-
ciales como personal sanitario, 
políticos y políticas y otras enti-
dades. Como por ejemplo unas 
jornadas que hicimos el pasado 
7 de octubre para hablar de los 
derechos sexuales y reproducti-
vos, centrándonos en el aborto. 

• Ir a programas de radio, televi-

siones locales, y prensa escrita 
local y hablar de los casos de 
aborto que nos encontramos; 
hablar de los derechos que nos 
faltan; hablar de los tratados 
que el país tiene firmados y así 
recordamos qué se está incum-
pliendo y qué falta por hacer en 
materia de violencias hacia las 
mujeres.

2. Ocio nocturno libre de violencias 
sexuales. Proyecto ‘No y punto, 
respétanos en la fiesta’.

Al principio cuando empezamos a 
recoger firmas, muy pocas mujeres 
y hombres nos firmaban a favor del 
aborto libre, mucha de esa mayoría 
no firmante nos decía que por el 
aborto por supuesto sí firmarían, 
pero por el libre no. Incluso más 
gente de la que es dolorosamente 
aceptable, no nos firmaba a favor 
de la despenalización del aborto en 
caso de violación. Fue muy impac-
tante comprobar como muchas de 
estas personas eran madres que con 
sus hijas al lado se negaban y les 
negaban ese derecho. Así que, tras 
un breve periodo de desolación, nos 
paramos a pensar cómo cambiar 
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esa lógica de pensamiento. Y nos 
dimos cuenta de que en Andorra 
no se habla nunca de las violencias 
sexuales, en ningún espacio. Enton-
ces, centramos nuestra atención 
en el espacio del ocio nocturno, 
lugar donde por excelencia pasan 
la mayoría de agresiones sexuales 
penadas, y nos dimos cuenta de 
varias cosas:

• No había cifras ni estudios serios 
sobre esto.

• No hay protocolos de actuación 
efectivos en el país ante una 
violación.

• No hay equipos multidisciplina-
res especializados en agresiones 
sexuales en el país, ni en hospi-
tales, ni en policía, ni en ningún 
servicio público.

Así que este año hemos empezado 
con este proyecto psicosocial que 
llamamos “No y punto, respétanos 
la fiesta”, con varios objetivos:

1. Ir a 3 fiestas concurridas del 
país con un equipo de jóvenes y 
observar si hay violencias sexua-
les y recoger el testimonio de las 
mujeres violentadas. Para empe-

zar a hablar con ellas, les damos 
una pulsera con un número de 
teléfono de la asociación, espe-
cífico para agresiones sexuales.

2. Recoger datos, entendemos que 
no estadísticamente significati-
vos pero sí socialmente reflexi-
vos, sobre agresiones sexuales.

3. Dar formaciones al equipo de la 
entidad y a los servicios vincu-
lados en la atención a mujeres 
agredidas en relación a las vio-
lencias sexuales. Esto es: policía, 
equipo de atención a mujeres 
del gobierno, equipo sanitario 
de atención en urgencias y co-
misiones de fiesta.

4. Dar charlas en los institutos 
sobre consentimiento sexual, 
alcohol y ocio nocturno.
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Con este proyecto y esta estrate-
gia feminista estamos obteniendo 
logros importantes, como la cohe-
sión entre la administración pública 
y nuestra entidad, consiguiendo un 
productivo trabajo conjunto ante 
una situación de violencia machista. 
Y estamos cuestionando las conduc-
tas masculinas depredadoras y que 
la violación deje de ser vista como 
algo que las mujeres se merecen, y 
también estamos cuestionando la 
maternidad como un castigo.

Este proyecto está pensado para 
combatir la lógica de pensamiento 
de que merecemos una violación 
por provocar, para dejar de ver a la 
mujer como un objeto de placer y lo 
hemos unido ideológicamente con 
dejar de aceptar la penalización del 
aborto para castigar con la materni-
dad a las “malas mujeres” libres se-
xualmente. Queremos ir de lo micro 
a lo macro y atravesarlo de forma 
inversa. Sabemos que es ambicioso, 
pero creemos que es una buena 
estrategia.

3. Cuestionar, internacionalizar y 
hacer visible las opresiones machis-
tas que vivimos en Andorra, sobre 
todo la penalización del aborto, 
rompiendo con la visión sesgada 
que se tiene del país.

Por último, aunque no menos im-
portante, creemos que es de vital 
importancia romper con la imagen 
idílica de país para venir a hacer tu-
rismo. Se ha vendido que somos un 
país donde no pasa nada, donde se 
cuida mucho a quien viene a gastar. 
Estamos cuestionando esa imagen, 
estamos cuestionando a dónde va 
el dinero de nuestros impuestos, 
estamos recordando las obligacio-
nes del Estado y sobre todo estamos 
hablando a nuestros países vecinos, 
a nuestras compañeras feministas 
cómo vivimos en Andorra, cómo nos 
oprimen y cómo nos prohíben abor-
tar. El efecto que tiene esta última 
acción es determinante para poner 
en la esfera de lo público lo que se 
quiere mantener en lo privado.

Tenemos contacto con la red en 
Catalunya, con la Marcha de Muje-
res en Francia, con la Comisaria de 
Derechos Humanos de Europa, con 



57

la Comisaria de la Grevio y con la 
Cedaw. Le estamos diciendo a todo 
el mundo cómo nos tratan en casa. 
Estamos sacando los trapos sucios 
fuera de casa, y esta es la estrategia 
que más pesa, que más impacto 
tiene sobre el país, sobre vosotras 
y la gente que nos rodea y sobre 
todo, en nosotras. Tiene ese efecto 
de pasar de lo privado a lo público, 
de exponernos, de ser juzgadas, 
cuestionadas e insultadas. Con todo 
creemos que es muy efectiva, por-
que al fin y al cabo ningún agresor 
quiere ser delatado, ya se dé la 
agresión por parte de un hombre 
entre cuatro paredes o por parte de 
un Estado.

Con todas estas acciones hemos 
conseguido que el aborto esté en 
la agenda política y que se abra 
debate. Hemos conseguido que 
este debate se vaya perfilando en 
una dirección insospechada para 
el país: hemos pasado de hablar 
de si la mujer tiene derecho o no a 
abortar, a hablar del compromiso y 
obligatoriedad del país de proteger 
a las mujeres en caso de violación, 
maternidad infantil y embarazo 

extra-uterino. Y, sí, muy a nuestro 
pesar, antes de poder hablar del de-
recho al aborto libre, tenemos que 
pasar por la comprensión profunda 
del derecho básico a abortar por 
causales.



III
Mesa 1
ESTRATEGIAS 
FEMINISTAS PARA 
DEFENDER EL DERECHO 
AL PROPIO CUERPO Y LA 
DESPENALIZACIÓN DEL 
ABORTO

Intervención de la 
moderadora:
Sílvia Aldavert García, 
activista feminista 
y coordinadora 
de l’Associació de 
Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears 
(APFCiB)

“Soy testiga de que Vanessa 
está haciendo la revolución en 
Andorra, la podéis ver por la 
energía que desprende. Y, después 
de escucharla, se te queda el 
cuerpo como se te queda, porque 
es verdad que Andorra ha sido un 
territorio invisibilizado en muchos 
sentidos. 

Yo me voy a enganchar a varias co-
sas que creo que compartimos, a 
parte del discurso, que creo que es 
evidente que compartimos, y del 
foco que creo que debemos poner 
en Catalunya. Si bien es verdad 
que no estamos en la misma si-
tuación, hay algo compartido: por 
un lado: ¿dónde están los datos?, 
¿dónde están las estadísticas? Na-
die sabe dónde están, ni hay trans-
parencia. El último informe que 
se conoce aquí es del 2016. Es un 
tratamiento de datos, realmente, 
muy poco transparente y tenemos 
un problema muy importante con 
las menores. 

Y quiero lanzar aquí este tema de 
las menores porque es uno de los 
temas de debate aquí, porque en 
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Catalunya y en el Estado español, 
continúa habiendo abortos clan-
destinos, ya que aún hay muchas 
mujeres que no tienen derecho al 
aborto. ¿Quiénes son? Las mujeres 
de17 años hacia abajo. Esas muje-
res que no pueden, o no quieren, 
pero mayoritariamente no pueden, 
conseguir esa autorización de los 
tutores legales, padres o madres u 
otros familiares. Y los motivos que 
se han podido recoger han sido por 
situaciones de riesgo de maltrato 
familiar, o por situaciones de des-
amparo, por tener los padres en 
la cárcel, por situaciones en que 
padres y madres están abierta-
mente en contra del aborto, o en 
situaciones en que padres y madres 
que nunca las acompañan a nada, 
claro está tampoco las acompañan 
a abortar. No hay datos, sólo por 
encima sabemos —por lo poco que 
hemos podido recoger— que son 
unas 113 jóvenes aproximadamen-
te en todo el Estado, y el número 
mayor en Catalunya. Insisto, se trata 
de jóvenes que viven situaciones de 
violencia, desestructuración y des-
amparo familiar y que así lo acre-

ditan las y los profesionales que las 
atienden. Por tanto, es un colectivo 
que padece, actualmente, el máxi-
mo riesgo de vulnerabilidad social. 
Y sabemos que está ocurriendo, 
que es una realidad, pero pareciera 
que aquí no pasa nada. Esto no es 
importante para el gobierno, que 
prioriza totalmente sus necesidades 
electorales por encima de las nece-
sidades vitales de estas jóvenes y 
las deja, no sólo en una situación de 
desamparo familiar, sino también en 
una situación de desprotección que 
las aboca a la clandestinidad. 

En todo caso, quería dejarlo claro, 
porque el tema de los datos es muy 
importante, porque invisibilizar 
este tema, deja muy claro cuál es 
el posicionamiento en cuanto a 
garantía de derechos. Este es el Es-
tado que tenemos, que no garantiza 
en ningún momento los derechos 
en ningún sentido —como ya ve-
mos—, ni mucho menos el derecho 
a decidir sobre el propio cuerpo y 
que, a la mínima que puede, intenta 
que ese mandato de maternidad 
vuelva a su sitio. 

Creo que compartimos también 
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esa raíz religiosa de Estado y de 
la cultura y la sociedad. Para nada 
vivimos en un Estado laico y eso es 
también una situación que nos par-
te en dos a las mujeres en concreto. 

El Gobierno Español, que en sep-
tiembre del 2015 deja desampara-
das a esas jóvenes menores de 17 
años en relación a la interrupción 
del embarazo (a pesar de que los 
estudios más recientes confirman 
que las jóvenes de 16 y 17 años 
que abortan son sólo un 3,6% del 
total y que más del 87% de estas 
jóvenes informan a sus tutoras y 
tutores legales por voluntad pro-
pia), porque quiere contentar a 
los sectores ultraconservadores, 
poniendo en riesgo la vida de las 
jóvenes, que por diversas razones, 
no pueden o no quieren informar a 
sus familias, es ese mismo gobierno 
que ha paralizado la estrategia de 
salud sexual y reproductiva, provo-
cando un retroceso en el acceso a 
la anticoncepción y a los Servicios 
de salud sexual y reproductiva, así 
como a la no implementación de 
una política de formación de estu-
diantes y profesionales del sector 

sociosanitario. La deficiencia y la 
desigualdad es flagrante, también, 
en las campañas de promoción de 
la salud sexual y reproductiva, en 
la falta de implantación de la edu-
cación sexual y reproductiva en los 
currículums escolares y en la forma-
ción de profesionales. 

Se ha reducido, asimismo, el acceso 
a la contracepción de última gene-
ración y anticoncepción de emer-
gencia, financiados por la sanidad 
pública y, además, se continúa 
aplicando el Real Decreto que ha 
dejado sin tarjeta sanitaria a miles 
de personas. Son medidas que afec-
tan directamente a las mujeres y 
vulneran el derecho a decidir sobre 
el propio cuerpo. 

Quiero insistir en que se trata de 
un posicionamiento represivo que 
atenta contra la autonomía repro-
ductiva de las mujeres; autonomía 
que constituye uno de los derechos 
sexuales y reproductivos recono-
cidos en diferentes instrumentos 
Internacionales, que el Estado es-
pañol ha suscrito y ratificado, y que 
obligan a los diferentes gobiernos a 
realizar actuaciones encaminadas a 
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cumplir lo que han acordado1. 

Y aquí en Catalunya, en enero del 
2017, el Parlamento catalán apro-
bó una moción sobre feminismos 
que insta al Gobierno de Catalunya 
a llevar a término una Campaña 
sobre salud sexual y reproductiva y 
sobre la interrupción del embarazo, 
con tal de informar a las mujeres 
y sensibilizar a la población joven, 
como grupo de población en riesgo 
de estar más desinformada sobre 
DSyR. 

También insta a actualizar los datos 
del informe sobre la interrupción 
voluntaria del embarazo en Catalun-
ya, elaborado por el Departamento 
de Salud; presentar el detalle de to-
dos los casos en que se ha pedido el 
consentimiento de los progenitores 
de la menor cuando se ha produci-
do el aborto; y modificar la instruc-

1 La restricción del derecho al aborto con-
traviene las recomendaciones de la OMS, 
que registra decenas de miles de muertes 
anualmente a causa de abortos clandes-
tinos, forzados por legislaciones que los 
prohíben o que limitan el acceso a condi-
ciones legales y seguras por interrumpir 
un embarazo no deseado.

ción interna del Instituto Catalán de 
la Salud, que pide el consentimiento 
de los dos progenitores para la in-
terrupción del embarazo. Son otros 
puntos aprobados. Los compromi-
sos para garantizar los DSyR siguen 
sin cumplirse un año después de la 
moción del Parlamento2. 

Otro tema que compartimos las 
cuatro es que las mujeres más 
afectadas por la penalización del 
aborto son pobres. Los embarazos 
en mujeres adolescentes son mucho 
más elevados en los barrios donde 
hay más pobreza y son la mayoría 
de embarazos adolescentes que lle-
gan a término. Es decir, la mayoría 
de madres adolescentes que viven 
en Barcelona son de barrios como el 

2 Los datos más recientes disponibles de la 
web del Departamento son de 2016 y no 
especifican las mujeres menores que han 
tenido que solicitar permiso de los tuto-
res legales para abortar. De los 19.661 
abortos realizados en Catalunya durante 
el 2016, sólo en 70 casos las jóvenes eren 
menores de 15 años. La siguiente catego-
ría incluye menores y mayores de edad 
(mujeres de entre 15 y 19 años) y eran 
cerca de una de cada diez (1.954) de las 
que decidieron interrumpir el embarazo.
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Bon Pastor, Nou Barris, etc., que son 
barrios que clarísimamente tienen 
un sesgo económico importante. 

Continuamos teniendo unas vulne-
raciones de derechos fundamen-
tales que nos unen a las mujeres, 
de principio a fin. Somos mujeres 
jóvenes, pobres, racializadas en 
muchos casos. 

Y me pregunto cómo es posible que 
llenemos las calles de forma ma-
ravillosa. Es maravilloso ver cómo 
están las calles este año, aquí, en 
contra de la violencia machista y 
no podamos entender que la vul-
neración del derecho al aborto es 
violencia machista, es decir, por 
qué nos cuesta tanto integrar que 
la autonomía sexual y reproductiva 
de las mujeres es el fundamento de 
la garantía de todos los derechos 
fundamentales. Nos cuesta articular 
el discurso para que sea tan contun-
dente o interiorizado como tenemos 
el de la lucha contra la violencia 
machista. 

Quería dejar claro lo que tenemos 
en común, y además —a excepción 
de Andorra que es un país muy 

pequeñito— está el tema de la in-
equidad territorial. No es lo mismo 
ser una mujer que vive en el Piri-
neo catalán, una zona rural, que en 
Barcelona. No es lo mismo. No es el 
mismo acceso que tienen al aborto, 
ni lo es el servicio que reciben por 
profesionales. Incluso teniendo cla-
ro que se está cometiendo un acto 
ilegal por parte de servicios profe-
sionales, existen a día de hoy servi-
cios profesionales en Catalunya que 
no están ofreciendo el servicio de 
aborto que deberían ofrecer a las 
mujeres. Por ejemplo: si tú vives en 
el Ampurdán y quieres acceder a un 
aborto farmacológico, no puedes. 
¿Por qué? Porque, nos dicen, están 
trabajando en ello. ¡Sólo llevan 
desde el 2010 trabajando en ello…! 
Ésta, claro está, es la respuesta ofi-
cial. La respuesta real es que existe 
una objeción de conciencia clarísi-
ma, implícita y explicita. En Catalun-
ya a día de hoy, muchos profesio-
nales están objetando, por poner 
un ejemplo de casos implícitos: nos 
llegan peticiones a la Asociación de 
personas que, por ejemplo, están de 
quince semanas y les dicen que no 
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las pueden atender porque ya a par-
tir de las 14 semanas es ilegal. Esto, 
como podéis ver, es una objeción 
implícita. O argumentan que no es-
tán informados, que no tienen for-
mación, que no se saben la ley, etc… 
Excusas que ya no tienen razón de 
ser. Y en algunos territorios se da el 
caso de objeción explícita, es decir, 
en el Ampurdán por ejemplo (sigo 
con este ejemplo porque lo conozco 
bien, pero sabemos que también 
pasa en otros territorios), lo que ha 
pasado aquí es que ha venido un 
grupo de ginecólogos evangelistas y 
no hay otro servicio más que este. 
Y, aunque es su obligación, porque 
la ley española y catalana dice que 
deben hacerlo, no lo hacen y las 
mujeres del Ampurdán tiene que 
desplazarse a Barcelona a abortar. 

 ¡Y así estamos! Deciros, que des-
de la Campaña por el Derecho al 
Aborto Libre y Gratuito, que ha sido 
el espacio donde el movimiento 
feminista se ha articulado para dar 
respuestas claras, constantes y muy 
visibles a la vulneración de este 
derecho por parte de las Institucio-
nes y de los gobiernos existentes, 

hemos hecho múltiples actividades 
como manifestaciones, “cacerola-
das”, concentraciones, sesiones for-
mativas y de sensibilización, partici-
pación en debates e, incluso, colas 
de decenas y decenas de mujeres 
para inscribir su propio cuerpo en el 
Registro de la Propiedad de diversas 
ciudades. 

Y l’Associació de Planificació Fami-
liar de Catalunya i Balears (APFCiB), 
como miembra activa de la campa-
ña, hemos querido impulsar y visibi-
lizar todas las iniciativas que desde 
los movimientos sociales, ya sean a 
nivel local como en otros territorios 
del mundo, han velado por reivindi-
car y garantizar los derechos sexua-
les y reproductivos y, concretamen-
te, el derecho al propio cuerpo. A 
pesar de todo, seguimos pidiendo 
una reacción social e institucional 
para garantizar este derecho. Los 
contextos políticos globales y loca-
les están impactando directamente 
en la garantía de los Derechos Hu-
manos de las mujeres, y el derecho 
al aborto es el gran afectado. 
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El impacto que está teniendo la 
amenaza, por no decir el ataque, de 
los grupos fundamentalistas está 
siendo impresionante. Su nueva 
estrategia, uniéndome a lo que 
comentaba Vanessa, es acabar con 
todos los fondos públicos que vayan 
destinados a cualquier tema que 
tenga que ver con la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos. 
Así de claro. Ese es su mantra. Es un 
poco largo, pero lo podría acortar, 
porque en realidad van a atacar 
al aborto. Ahí está su mandato de 
la maternidad que nos estamos 
cargando. El aborto es su enemigo. 
Ese es su eje de acción. Y es muy 
importante porque esto es lo que 
está pasando a nivel global. No es 
baladí que el Sr. Trump lo primero 
que hace al llegar al gobierno de 
Estados Unidos, lo primero, es su 
ley mordaza (Gag Rule), que quiere 
decir “se acabaron todos los fon-
dos públicos de EEUU” (que no son 
pocos…), con todo lo que tiene que 
ver con los derechos sexuales y 
reproductivos. No es baladí porque 
con el Sr. Trump se han caído muchí-
simos fondos y eso quiere decir que 

muchos países se han quedado sin 
fondos para poder proveer abortos 
seguros a sus mujeres. La falta de 
fondos y voluntad política respecto 
a los derechos sexuales y repro-
ductivos que se está dando a nivel 
local y mundial, nos deja totalmente 
desprotegidas. Esta situación po-
dría provocar un retroceso clave en 
relación al avance por la garantía 
de los derechos, conseguidos en las 
últimas décadas. 

Las redes de los movimientos ultra-
conservadores y fundamentalistas 
son súper extensas y llegan hasta 
abajo. Es decir, desde grupos que 
se ponen delante de las clínicas del 
aborto, que se meten con las mu-
jeres cuando entran, hasta grupos 
que se inmiscuyen entre el público 
cuando vas a dar charlas o te espe-
ran fuera para decirte que dios te va 
a castigar o que te quemarás en el 
infierno. Por eso, es necesario mirar 
más allá de los grupos tradicionales 
ligados a la iglesia ya que hoy en día 
toman forma de asociaciones de 
la Sociedad civil, que enarbolan la 
bandera de los derechos y captan 
adeptas/os a través de campañas 
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y marketing agresivo, como de las 
mejores agencias de publicidad. 
Tienen lugares de poder en partidos 
políticos, Instituciones, judicatura y 
una fuente inagotable de recursos 
que utilizan para diversificar formas 
de presión, infiltrarse en los espa-
cios, emprender acciones judiciales 
para desgastar a organizaciones, 
manipular el lenguaje, los datos o 
falsificar hechos. 

Claro, luchar contra ello, se nos 
está haciendo muy difícil porque ya 
llevamos muchos años. Y estamos 
viendo cómo nos está afectando a 
las feministas, por ejemplo: per-
diendo espacios de participación 
e incidencia política o viéndonos 
atacadas. 

Las últimas muestras que han to-
cado a Catalunya y otros territorios 
estatales, han sido las sentencias 
criminalizadoras de las compañeras 
feministas encausadas de Palma 
o las de las compañeras del Coño 
Insumiso de Sevilla, o la retirada de 
la utilidad pública de la Federación 
de Planificación Familiar Estatal y la 
denuncia de la asociación ultra cató-
lica Abogados Cristianos a una vein-

tena de clínicas por, supuestamente, 
ofrecer información falsa con el 
objetivo de “incitar a las mujeres a 
abortar, en perjuicio de su propia 
salud”. Nada más que la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, ha sancionado a las clínicas 
que solicitaba Abogados Cristianos. 

Las defensoras de los derechos de 
las mujeres nos encontramos en un 
contexto compartido de ofensiva ul-
traconservadora en todo el mundo y 
de aquí la necesidad imprescindible 
de una alianza real y efectiva. 

Acabar con el derecho al aborto 
es el objetivo que concentra más 
esfuerzos entre las organizaciones 
ultraconservadores del mundo y 
para oponer resistencia, la alianza 
feminista en defensa de los DSyR 
es imprescindible a nivel local y 
global.
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 IV
Mesa 2
DEBATES SOBRE TECNO-
REPRODUCCIÓN Y SU 
IMPLICACIÓN EN LAS 
VIDAS DE LAS MUJERES: 
DEFENSA DEL DERECHO 
A LA REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA DE TODAS Y 
CUESTIONES SOBRE LA 
GESTACIÓN SUBROGADA

Intervienen:
Anna M. Morero Beltrán, 
Associació Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears (APFCiF) i 
Grupo Copolis (UB).

Laia Serra i Anna Ponces, 
representantes de la Campaña 
por el Derecho a la Reproducción 
Asistida de Todas.

Modera la mesa: 
Montse Cervera Rodón, 
activista feminista, Ca la Dona y 
representante de la Campanya pel 
Dret al propi Cos.

“Bon día, hoy hablaremos en 
nicaragüense, colombiano o como 
queramos llamarle, pero si alguien 
quiere hablar en catalán, por favor, 
adelante.

Podemos empezar ya la mesa. 
Sólo recordar que me parece muy 
importante que en estos temas, 
que aún son temas que hemos dis-
cutido poco con toda la gente que 
querríamos, que nos lo tomemos 
como una iniciativa de debate, de 
argumentación, de respeto, par-
tiendo de lo que promovemos des-
de el feminismo, que es el derecho 
al propio cuerpo, de la crítica al 
patriarcado, de dar voz a todas las 
personas y no criminalizar ninguna 
opción. Y, a partir de aquí, pode-
mos empezar, a hacer “cuestiones” 
sobre la gestación subrogada y 
hablar también de la autogestión 
reproductiva.

Empieza Anna. Gracias.

”



 IV
Mesa 2-1
MERCADO Y GESTACIÓN 
SUBROGADA: APUNTES 
PARA (RE)PENSAR LA 
PRÁCTICA.

Primera ponente:
Anna M. Morero Beltrán, 
Associació Planificació 
Familiar de Catalunya 
(APFCiF) i Balears i 
Grupo Copolis (UB).

“Buenos días a todas. 

Voy a hablar de gestación subroga-
da y, para empezar, aprovechando 
que tenemos aquí compañeras de 
Latinoamérica, empezaré haciendo 
una breve contextualización sobre 
la gestación subrogada en el 
Estado español. Después llevaré el 
debate al ámbito de los derechos 
sexuales y reproductivos, ya que 
estamos hablando del derecho al 
propio cuerpo, y lo haré, no sólo 
desde el punto de vista de las mu-
jeres gestantes y proveedoras de 
óvulos, que es el debate habitual, 
sino que también hablaré de ellas 
en relación a las madres y padres 
de intención. 

También hablaré de la lógica 
mercantil en la que la gestación 
subrogada se desarrolla, y que le 
confiere unas características deter-
minadas. Comentaré qué implica 
esta lógica mercantil para todas 
las partes implicadas: las madres y 
los padres de intención, y también 
para las mujeres gestantes y las 
proveedoras de óvulos.

La gestación subrogada en el 
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Estado español tiene unas caracte-
rísticas interesantes: por un lado, 
ha habido un rápido crecimiento en 
el número de casos, y también ha 
sido rápida la visibilización del fe-
nómeno. Por otro, la visibilidad del 
fenómeno ha ido acompañada de 
un debate público muy polarizado, 
aunque este aspecto no lo trataré 
hoy.

Las primeras gestaciones subroga-
das por parte de personas españo-
las empezaron hace más de 20 años 
atrás, y quienes las realizaban eran 
parejas heterosexuales que acudían 
a Estados Unidos para ello. A partir 
de 2007, sin embargo, es cuando la 
gestación subrogada se convierte en 
un fenómeno visible, y esto ocurre a 
raíz de que las parejas homosexua-
les que empiezan a recurrir a la 
práctica, a diferencia de las parejas 
heterosexuales, encuentran difi-
cultades para la inscripción de los 
bebés en el Registro Civil.

El papel de las asociaciones también 
es fundamental en la visibilización 
de la gestación subrogada, concre-
tamente la labor de dos asociacio-
nes es especialmente importante: 

• Una de ellas es una organización 
que nace inicialmente como un 
grupo donde compartir infor-
mación sobre el proceso de 
gestación subrogada. Lo forman 
tanto personas que ya la habían 
realizado, como personas inte-
resadas en llevarla a cabo. Más 
tarde este grupo se constituye 
como asociación y logran tener 
un papel importante en el deba-
te público, debido al trabajo de 
incidencia política que sitúa sus 
demandas en la agenda públi-
ca y política. Y lo que es muy 
importante también, realizan 
una pedagogía del lenguaje, que 
quiere acabar con el concepto 
“vientre de alquiler”. 

• La segunda entidad es más 
reciente, del 2014, y tiene como 
objetivo la regularización de 
la gestación subrogada en el 
Estado español. Intentan llevar 
al Congreso una propuesta de 
ley que finalmente no acaban 
llevando, pero de ella se apropia 
Ciudadanos (un grupo parlamen-
tario español) y se espera que la 
lleven al Congreso en breve. 
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La gestación subrogada aquí es 
nula de pleno derecho, pero esto 
no impide que las personas puedan 
ir a otros países a realizar sus proce-
sos, que nazcan sus hijxs y volver e 
inscribirlxs. 

Lo que se intenta con la propuesta 
de regulación es que los casos de 
gestación subrogada se puedan 
dar en el Estado español, es decir, 
que se pueda llevar a cabo todo el 
proceso aquí. 

Se oye hablar de que crecen los 
casos, aunque sabemos poco sobre 
estos datos. Existen estimaciones, 
que sitúan las cifras entre lxs 800 y 
1000 niñxs nacidos por año. En todo 
lo que tiene que ver con técnicas 
de reproducción asistida, la recogi-
da de datos es complicada porque 
habitualmente se recogen datos de 
manera fragmentada, por ejemplo, 
podemos estimar el número de FIVs 
pero no podemos saber si estas son 
parte de un proceso de gestación 
subrogada o no. Con lo cual es muy 
difícil hacer una estimación real. 

Las estimaciones que manejamos 
provienen principalmente de las 

entidades que están a favor de la 
regulación de la gestación subroga-
da. En relación a esto, hay investiga-
doras que afirman que estas cifras 
son simplemente una estrategia 
para llamar la atención porque, en 
realidad, no hay tantos casos. Por el 
contrario, existen otras que asegu-
ran que las estimaciones son reales. 

Dejo ahí esta polémica porque es 
algo que puede dar que reflexionar. 

Inicialmente, cuando empecé a 
pensar sobre la gestación subrogada 
y trabajar sobre el tema, lo vi como 
un cuestionamiento interesante a la 
institución familiar, a la maternidad 
y como una forma de reproducción 
colaborativa, al menos sobre el 
papel. Con ella se evidenciaba, una 
vez más, que la familia es una cons-
trucción social: sacamos a la familia 
de su ámbito más íntimo, la pone-
mos en el laboratorio y después 
la llevamos al mercado, porque la 
gestación subrogada, en gran parte, 
se desarrolla en el mercado y de 
acuerdo con sus normas. Entonces 
resultaba un tema interesante por-
que cuestionaba todo aquello que 
asumimos natural y, también supo-
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ne una fragmentación de la propia 
idea de maternidad, en un mismo 
proceso pueden existir tres roles 
que pueden considerarse materna-
les: por un lado existe la maternidad 
genética (la mujer que aporta el 
óvulo), pero también la biológica (la 
mujer que pare) y la social (quien 
cuida). Pero claro, esta transgresión 
o reproducción colaborativa ideal, 
cuando la llevas a la realidad, en un 
contexto neoliberal y de mercado, 
cambia bastante la perspectiva y la 
idea de colaboración horizontal. 

Durante todos los procesos de ges-
tación subrogada, en los diferentes 
estadios, a través de la intervención 
de las clínicas, de las agencias, etc. 
hay una retórica para, precisamen-
te, invisibilizar estas colaboraciones: 
la de las mujeres gestantes, la de las 
mujeres proveedoras de óvulos, etc. 
Es decir, que el objetivo final es leer 
a las madres y padres de intención 
como los únicos padres y madres. 
Con lo cual esta idea de reproduc-
ción colaborativa, queda neutrali-
zada por el rol del mercado. 

El papel del mercado en la gesta-
ción subrogada y su impacto en los 
derechos sexuales y reproductivos

Respecto a los derechos sexuales y 
reproductivos, básicamente quería 
contestar a dos preguntas: quiénes 
son las personas susceptibles de 
ejercer sus derechos reproductivos 
en un escenario de gestación su-
brogada; y si existe una vulneración 
de estos derechos para las mujeres 
gestantes o las que proveen los 
óvulos.

En primer lugar, es importante 
considerar que históricamente los 
derechos sexuales y los derechos re-
productivos han estado vinculados 
al acceso a los métodos anticon-
ceptivos como forma de autonomía 
sexual y, tiempo más tarde, amplia-
ron su espectro al control del propio 
cuerpo. No obstante, en la actua-
lidad el acceso a los tratamientos 
de fertilidad ha adquirido el rango 
de preocupación social, y existe 
cierta discusión sobre si las técnicas 
de reproducción humana asistida 
(TRHA) deberían estar disponibles 
ampliamente para las personas 
afectadas por cualquier forma de 
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infertilidad (asumida por el Estado, 
etc.). De esta manera, la vinculación 
entre infertilidad y Derechos Huma-
nos es cada vez más estrecha en el 
contexto occidental. 

Sin embargo, no toda la población 
está legitimada de la misma manera 
para reproducirse. La reproducción 
estratificada (Colen, 1995) pone de 
manifiesto que ciertas categorías de 
personas son estimuladas para re-
producirse y convertirse en madres 
o padres, pero otras no. Y, a pesar 
del amplio consenso existente en 
Occidente sobre la infertilidad como 
causa de estigma social y sufrimien-
to psicológico, en muy pocos países 
se ha universalizado el acceso a los 
tratamientos de infertilidad (Deech, 
2003). 

Es el caso, por ejemplo, de India, 
que se caracterizó en sus inicios 
por ser el país con la demanda más 
alta de gestación subrogada. El país 
llegó a crear un volumen de negocio 
que, de acuerdo la Confederación 
de la Industria India, se estima que 
produjo un beneficio de 2.3 billo-
nes de dólares en 2012, y como 
consecuencia fue conocida como 

la capital mundial de la gestación 
subrogada. Cabe contrastar este 
provecho económico con la realidad 
del país. India es el lugar del mundo 
con el número absoluto más alto de 
muertes relacionadas con la mater-
nidad. De acuerdo con The Center 
for Reproductive Rights (2011), en 
India tienen lugar 117.000 muertes 
maternas anuales, que equivalen 
prácticamente a una cuarta parte 
de las que tienen lugar en todo 
el mundo anualmente. Además, 
India solo cuenta con 51 doctorxs 
por cada 100.000 personas, pero 
aun así es un país que se centró en 
ofertar servicios relacionados con la 
creación de vidas para pacientes no 
residentes, cuando no ofrecía esa 
atención a su propia población.

Además, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (2008) docu-
menta que solo el 30% de la pobla-
ción recibe servicios a través del sis-
tema de salud pública, y que menos 
del 50% de las mujeres dan a luz 
con la ayuda de una profesional es-
pecializada. En términos generales, 
más de medio millón de mujeres 
mueren anualmente por complica-
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ciones relacionadas con el embara-
zo en los países del Sur global (OMS, 
2007). Por tanto, esta estratificación 
sugiere también, que el control de 
las capacidades reproductivas de 
cada persona está distribuido de 
manera desigual en la sociedad, 
ya que está estratificada en base a 
ejes como el género, la preferencia 
sexual, la raza, la etnia y la clase 
social. Las autoras apuntan a que 
las políticas sociales, las ideologías y 
las prácticas empresariales privadas 
son los factores clave que hacen po-
sible y evidencian la estratificación 
(Reid, Dirks y Alsetine, 2010). 

Esta estratificación no es sólo 
importante en lo referido al acceso 
a la reproducción a través de las 
técnicas de reproducción humana 
asistida, sino que también con-
tribuye a que en los procesos de 
gestación subrogada se generen 
relaciones jerarquizadas entre las 
partes que participan. El hecho de 
que la mayoría de acuerdos de ges-
tación subrogada se desarrollen en 
el marco de una industria lucrativa, 
otorga papeles desiguales a las ma-
dres y padres de intención, mujeres 

gestantes y proveedoras de óvulos, 
donde los primeros juegan el papel 
de cliente y las segundas de traba-
jadoras y en base a esto, la industria 
otorga un papel y cuidado diferente 
a las partes. 

Esta desigualdad, puede implicar 
que los derechos sexuales y repro-
ductivos no sean garantizados en la 
práctica de la gestación subrogada, 
de hecho ni siquiera son uno de los 
principales tema de discusión. Pero 
las organizaciones e investigaciones 
feministas han evidenciado la falta 
de protocolos claros de acuerdo con 
los estándares propuestos por las 
principales sociedades científicas, 
como son por ejemplo la European 
Society of Human Reproduction and 
Embriology (ESHRE) o la Internatio-
nal Federation of Gynecology and 
Obstetrics (FIGO) que, entre otros 
aspectos, proponen limitar a uno el 
número de embriones implantados 
o la realización de cesáreas solo en 
los casos indicados, o la ausencia o 
presencia parcial del consentimien-
to informado. La salud materna es 
un derecho humano, pero cuando 
la atención a la salud reproductiva 
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es más accesible para las mujeres 
durante sus gestaciones por con-
trato que para las mujeres durante 
sus propios embarazos, las mujeres 
gestantes tienen más derechos 
reproductivos cuando dan a luz para 
terceras personas que cuando dan a 
luz a sus propios hijos (Bailey, 2011). 

Por tanto, a pesar de que las muje-
res que deciden ser gestantes pue-
den involucrarse voluntariamente 
en un contrato de gestación subro-
gada, en el que intercambian su 
capacidad reproductiva a cambio de 
dinero, su agencia se desarrolla en 
el marco de un sistema estratificado 
de género, clase, casta y desigualda-
des raciales (Oliver, 1989). 

Sin embargo, la intervención del 
mercado en la gestación subroga-
da y las técnicas de reproducción 
asistida no acaba ahí. También tiene 
un impacto sobre las personas que 
las compran: las madres y padres de 
intención. En el marco de esta lógica 
de mercado, la ideología neoliberal 
promueve la idea de que las per-
sonas con problemas de fertilidad 
deben asumir responsabilidad 
personal por su infertilidad, y tomar 

decisiones que maximicen sus 
posibilidades de embarazo. A la vez, 
este discurso convierte los gametos 
y la capacidad de gestar en produc-
tos básicos para comprar y vender. 

La infertilidad y la gestación su-
brogada se sitúan dentro de una 
retórica individualista de elección 
y se basan en una comprensión del 
cuerpo como una propiedad indivi-
dual y gobernada. De esta forma, la 
responsabilidad sobre la infertilidad 
recae exclusivamente sobre las per-
sonas que la padecen, y el mercado 
crea una estrategia que deposita 
toda la responsabilidad en las per-
sonas que no pueden tener hijxs. 
Concretamente si no los tienen es 
porqué ellxs son quienes fallan y 
no hacen todo lo posible, porqué el 
mercado les ofrece todo tipo de re-
cursos para que puedan convertirse 
en madre o padre. De esta manera, 
las personas con problemas de fer-
tilidad se convierten en emprende-
dorxs de la reproducción (Krolokke y 
Pant, 2012). 

Sin embargo, este sistema no prevé 
que las políticas públicas se respon-
sabilicen de promover un cambio en 
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los modelos familiares tradicionales, 
y de aquellos que promueven la 
maternidad y la paternidad bioló-
gica y/o genética. Es necesario que 
las políticas públicas trabajen para 
poner en valor la diversidad de for-
mas de ser madre y padre que son 
posibles, y que son ya una realidad 
en nuestras sociedades.

A modo de conclusión:

Los grandes debates sobre la gesta-
ción subrogada acostumbran a cen-
trarse en si la práctica debe regular-
se o no, o bien, en mostrar cómo la 
práctica mercantiliza el cuerpo de 
las mujeres que participan en estos 
procesos. Sin embargo, es impor-
tante también poner sobre la mesa 
un debate de tipo más estructural y 
global que aborde, en primer lugar, 
la lógica de los mercados neolibe-
rales de la reproducción y el papel 
que juegan las mujeres en él, ya sea 
como gestantes, como proveedo-
ras de gametos o como madres de 
intención. En segundo lugar, cuando 
hablamos de reproducción es im-
portante también tener en cuenta 

los derechos de las mujeres y el 
desequilibrio geopolítico en relación 
con el uso de las técnicas de repro-
ducción asistida. 

“Pasamos ahora al siguiente 
tema y damos paso al debate al 
final.

”



IV
Mesa 2-2
CAMPAÑA POR 
EL DERECHO A LA 
REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA DE TODAS

Segunda ponencia:

Laia Serra i Anna Ponces, 
representantes de la 
Campaña por el Derecho 
a la Reproducción Asistida 
de Todas.

“LAIA SERRA: Antes de 
entrar en el contenido de las ideas 
que queremos compartir, decir 
que me siento muy orgullosa de 
que estos días, con todo lo que ha 
sucedido con la Manada, hemos 
ocupado el espacio público, han 
emergido las reivindicaciones 
con potencia, hemos introducido 
discurso y hemos hecho un des-
pliegue general brutal y creo que 
debemos estar muy contentas 
todas por esto. 

Estamos en esta mesa Anna Pon-
ces y yo, junto con otras compañe-
ras que nos acompañan hoy aquí y 
con quienes empezamos la Cam-
paña por la Reproducción Asistida 
de Todas. Yo haré un análisis más 
político desde donde partíamos 
al inicio de la Campaña en rela-
ción a los derechos sexuales y 
reproductivos y Anna hablará de 
la cronología de esta aventura de 
incidencia política, totalmente 
casera pero muy fructífera, para 
explicaros en qué ha consistido 
esta campaña, a donde hemos 
llegado y dónde estamos ahora.
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De alguna manera, sobre los dere-
chos sexuales y reproductivos, decir 
—en términos genéricos— que uno 
de los problemas que tenemos es 
que se trata de una categoría de de-
rechos que no está consolidada, es 
decir, hay unos debates ideológicos 
muy profundos, dependiendo de 
las realidades políticas, geográficas 
y demás. Y de alguna manera, esta 
falta de consolidación de qué se 
incluye en la categoría de derechos 
sexuales y reproductivos, ha hecho 
que no se pueda afirmar con sufi-
ciente solvencia que hay un conjun-
to de reivindicaciones consensuadas 
a nivel mundial. Esto ha perjudicado 
e incidido en las políticas públicas 
alrededor de estos derechos y ha 
generado fracturas, coaliciones 
diversas, es decir, un mosaico de si-
tuaciones que ha frenado la consoli-
dación de estos derechos. 

En realidad, desde el punto de vista 
del derecho internacional hay muy 
pocas voces que se posicionen en 
el sentido de reivindicar que es una 
categoría de derechos específicos. 
De alguna manera, cuando habla-
mos de derechos sexuales y repro-

ductivos, creo que tenemos que ir 
más allá del planteamiento del pro-
pio cuerpo, para entender que de lo 
que estamos hablando es de justicia 
social, de términos de poder (existe 
hoy también el concepto de biopo-
lítica), etc. Es decir, son conceptos 
que más allá de la reproducción y 
de lo que entendemos por derechos 
sexuales, tienen que ver con la de-
mografía, la economía, etc, etc. 

De alguna manera también una de 
las partes fundamentales de los 
mismos, y de ahí también partíamos 
en la Campaña, es que los derechos 
sexuales y reproductivos, sino se 
entienden en términos emancipa-
torios, no tienen ningún sentido. Es 
decir, son derechos que conllevan 
una reivindicación de las necesida-
des y de los derechos de las mu-
jeres, porque si no el enfoque (si 
nos limitamos, por ejemplo, sólo a 
cuestiones de planificación familiar, 
métodos anticonceptivos y demás), 
nunca va a responder a nuestras 
necesidades. 

Por tanto, derechos que no se pue-
den separar nunca de conceptos de 
justicia social, de derechos sociales 
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y de condiciones ambientales. Y 
aquí los feminismos decoloniales 
son muy valiosos. Sino hablamos de 
condiciones de vida, es decir, eco-
nomía, medio ambiente, etc, nunca 
vamos a poder consolidar los dere-
chos reproductivos que, al final, son 
la vida (para que nos entendamos). 

También señalar una crítica, en el 
sentido que partimos siempre, de 
que, en la elaboración de todos los 
marcos conceptuales de Derechos 
Humanos, existe una heteronor-
matividad limitante en todos los 
sentidos. 

¿Qué tenemos que incluir en 
la categoría de derechos se-
xuales y reproductivos? 
Para empezar, reconocer a las mu-
jeres y a todos los seres humanos 
como seres sexuados; revindicar 
la autonomía, autoestima, placer, 
identidad, exigir relaciones sexuales 
consensuadas, exigir tener derecho 
a la información de lo que afecta 
a nuestro cuerpo, el acceso a la 
salud, etc. Por tanto, son muchos 

contenidos que, de alguna ma-
nera, en la evolución conceptual, 
los organismos de poder (iglesia, 
grandes instituciones y demás) ya 
han procurado ir restringiendo el 
concepto. Los conceptos reproduc-
tivos han ido cooptando el término 
y los derechos sexuales se han ido 
diluyendo y se han quedado en un 
cajón porque significaba esa parte 
emancipatoria que no interesaba 
promover. 

Cuando hablamos de biopolítica y 
poder, ¿cómo se han materializado 
a nivel mundial estos derechos? En 
políticas coercitivas, de planificación 
familiar, administración regulada de 
anticonceptivos, etc. Nunca partien-
do, lógicamente, del respeto a la 
autonomía de las mujeres, a su dig-
nidad y, en definitiva, a la libertad 
de tomar sus propias decisiones. Y 
de alguna manera se ha justificado. 
Esto es uno de los elementos que 
podemos debatir hoy: ¿cuál es la 
justificación del Estado de cara a los 
derechos sexuales y reproductivos?, 
¿el Estado tiene o no derecho a 
limitar la maternidad? Nosotras, en 
todo caso, cuando creemos que la 



79

intervención del Estado es necesa-
ria, partimos de la idea de la obliga-
ción del Estado, no de que interfiera 
en nuestras decisiones, sino de 
generar unas condiciones sociales, 
ambientales, económicas, de acceso 
a bienes y servicios que permitan 
nuestra autonomía en la toma de 
decisiones y nuestra emancipación 
personal. 

Para hablar rápidamente a nivel de 
grandes convenios y grandes orga-
nismos, tenemos la CEDAW del 79, 
la Declaración de NN.UU del 93, 
Belem do Pará de 94 y Beijing 95. 
Se va partiendo de esa evolución, 
primero se habla de natalidad, de 
matrimonio, de familia. Poco a poco 
se va incorporando el concepto de 
discriminación hacia la mujer; poco 
a poco se va hablando de violencia 
y las violencias (entre ellas obsté-
trica, institucionales, etc.), hasta 
que, de alguna manera, a partir de 
Beijing 95, la mujer pasa de ser un 
ser reproductor a un ser sexual y se 
pone en el centro el derecho a con-
trolar todos los aspectos de la salud 
y la reproducción y , sobre todo , 
el derecho a una vida sexual satis-

factoria. Citar sólo la declaración 
de la Federación de Planificación 
Familiar del 2008, donde también 
se incorporó este enfoque feminista 
y de derechos y, sobre todo, resca-
tar que desde el año 99, en distintos 
países de América Latina, se intentó 
consensuar una Convención Inter-
nacional sobre Derechos Sexuales 
y Reproductivos. Las últimas versio-
nes del borrador son muy interesan-
tes. Es una iniciativa que aún no ha 
“cuajado”, pero de alguna manera 
incorpora la perspectiva que no-
sotras reivindicamos, que son las 
obligaciones del Estado, la contem-
plación del derecho al placer, los te-
mas de identidad sexual, el derecho 
a la toma de decisiones, dignidad, 
diversidad familiar, calidad de vida, 
cuidados, etc. 

En todo este camino, en Beijing 
y estos espacios internacionales 
donde se ha intentado abrir camino, 
ha habido también interferencias 
brutales y documentadas, en el sen-
tido de que ha habido vetos abso-
lutos en lo que tiene que ver con la 
homosexualidad, aborto, educación 
sexual y demás temas claves. 
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Una aportación de la crítica de las 
feministas decoloniales y que vale la 
pena destacar, y que tiene que ver 
con el enfoque sobre la reproduc-
ción asistida y maternidad subroga-
da, tiene que ver con los derechos 
desde una perspectiva individual. 
Ojo con reivindicar los derechos 
sexuales y reproductivos desde la 
autonomía y del individualismo, 
sin incorporar esta perspectiva de 
derechos colectivos, de derechos 
comunitarios y demás, porque de 
alguna manera, conceptualizar 
estos derechos desde este prisma, 
una vez más, genera este efecto 
homogeneizador, una imposición 
de valores culturales y una imposi-
ción de sistemas y significados que 
no podemos extrapolar. Es decir, 
derechos universales sí, homoge-
neizantes, no. 

De alguna manera, en términos 
de actualidad política, tenemos un 
panorama, a nivel mundial, con sus 
especificidades, en que tenemos 
regímenes totalitarios, populistas, 
conservadores, donde se argumenta 
esta pérdida de la moral general, 
y se reivindica otra vez con mucha 

fuerza, instituciones como la fami-
lia, y demás. 

Os recomiendo lecturas de la Confe-
rencia Episcopal sobre la evolución 
del término de ideología de género, 
toda la política comunicativa y dis-
cursiva en torno a esto, que precisa-
mente va generando o procurando 
ganar terreno en la resignificación 
de conceptos. Es importante que lo 
conozcamos. 

Por otro lado, tenemos este neo-
liberalismo que subvierte estos 
contenidos glorificando este indi-
vidualismo: “tú puedes con todo”. 
La autonomía entendida como un 
logro de los intereses individuales 
por encima de ese entramado social 
y comunitario del que formamos 
parte, de esa interdependencia de 
cuidados y demás. Como sabemos, 
la autonomía tenemos que procu-
rarla, pero en términos colectivos, 
digamos, no es real. Todas vivimos 
gracias a la interdependencia y los 
cuidados mutuos. 

Hemos de ver también en este 
panorama, que hay nuevos acto-
res (mercado farmacéutico, por 
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ejemplo y otros), que van mucho 
más rápido que las legislaciones y 
que están entrando con fuerza en 
generar estado de opinión pública, 
resignificando estos conceptos de 
este orden y estos valores sociales, 
y en que se da la dicotomía entre 
derechos y necesidades (donde 
empiezan unos y donde acaban los 
demás) y de que alguna manera 
también tienen sus estrategias co-
municativas alrededor de la dona-
ción, el altruismo y demás, que en 
el fondo son muy peligrosos. 

El prisma desde donde nosotras 
fundamentábamos nuestra “humil-
de” campaña, era partir de lo que es 
la equidad de género, la no discri-
minación de los derechos, como 
condiciones generales por las que 
nosotras generar nuestras reivindi-
caciones. Este era nuestro prisma 
de legitimidad. 

¿Cuál o qué panorama a nivel 
legal aprovechamos o por qué 
incidimos desde este punto de 
vista? 

Pues bien, a nivel europeo había 
distintas resoluciones e informes 
desde el 2009 que hablaba de 
heteronorma, dentro del acceso a 
la salud (entendida como acceso al 
bienestar y calidad de vida). Tenía-
mos diversos informes y encuestas 
y teníamos la oportunidad de que el 
Estado español tenía una legislación 
y una situación de facto insosteni-
ble. Es decir, teníamos una Ley del 
2006 de Acceso a la Reproducción 
Asistida, enmendada por una orden 
ministerial, es decir, una colisión 
de jerarquías, que a nivel jurídico 
nos permitía incidir con fuerza, y 
teníamos la Ley catalana contra la 
LGTBIfobia del 2014 que tenía unas 
previsiones específicas y que vimos 
como una oportunidad de oro para: 

• Pedir la implementación de la 
ley catalana, de las primeras a 
nivel estatal.

• Y que este despliegue de la ley 
tuviera como punta de arranque 
una reivindicación que se en-
trecruzaba con los feminismos 
y que ponía en el centro a las 
mujeres como activistas, como 
sujetos políticos y, evidente-
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mente, a los derechos sexuales y 
reproductivos como la columna 
romana de los feminismos (a 
ese eje del mal del patriarcado), 
por lo tanto se alineaban todos 
los astros. Nos motivamos y 
empezamos a comenzar en esta 
aventura.

Y ahora Anna os la explica.

“ANNA PONCES: Buenos días, 
paso a hablaros yo con más detalle 
de la Campaña, cómo se fraguó y en 
qué momento nos encontramos. 

El punto de partida, como os decía 
Laia, fue esta conjunción de astros 
que nos puso en el camino de em-
prender esta Campaña y que venía 
de una situación que parecía favora-
ble al acceso de todas las mujeres a 
la reproducción asistida pública. 

La Ley del 2006 de Técnicas de 
Reproducción Asistida, contemplaba 
que podían acceder a esas técnicas 
cualquier mujer mayor de 18 años 
con independencia de su estado 
civil y de su orientación sexual. Esto 
hacía que, en su aplicación, en lo 
que cubría la cartera de servicios de 
la Sanidad Pública en cada Comuni-
dad Autónoma, se había aplicado de 
forma diferente desde el año 2006 
y había una situación de desigual-
dad territorial muy grande entre las 
diferentes Comunidades. En 2013 
se aprobó una restricción, el famoso 
Decreto de Ana Mato, que decía 
que, para el acceso a las mismas, 
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era exigible un trastorno documen-
tado de la capacidad reproductiva 
y la “ausencia de consecución de 
embarazo tras un mínimo de 12 
meses de relaciones sexuales con 
coito vaginal sin empleo de anticon-
ceptivos”.

A partir del dictado de ese Decre-
to y, siendo que las Comunidades 
Autónomas tienen capacidad para 
ampliar la cartera de servicios con 
cargo a sus arcas públicas, algunas 
de ellas optaron por seguir hacien-
do accesible ese servicio a todas 
las mujeres y otras no. Y aquí en 
Catalunya ya teníamos un Proto-
colo de Reproducción Asistida del 
2011, que se llamaba “Protocolo 
de Tratamiento de la Esterilidad” y, 
por lo tanto, ya desde el 2011 sólo 
se podía acceder si eras una mu-
jer en pareja heterosexual en una 
situación de esterilidad. Este Proto-
colo fue nuestro primer caballo de 
batalla. Es decir, la campaña comen-
zó tomando esto como el primero 
de los ejes. Pero no sólo esto, lo 
que decíamos además era que la 
reproducción asistida requiere una 
mirada feminista y además estaba 

fuera todo lo que se ha conseguido 
en la lucha contra la violencia obs-
tétrica (no existe en los documentos 
sobre reproducción asistida). Pare-
ce que es un campo que queda en 
tierra de nadie. De ahí, pensábamos 
que era importante reivindicar no 
sólo el acceso a todas las mujeres 
sino una despatologización y evitar 
una medicalización innecesaria. Son 
proceso que ponen a la mujer en 
una situación de vulnerabilidad muy 
fuerte, donde se delega su capaci-
dad de decisión en los procesos de 
reproducción. 

Otro punto importante era que las 
mujeres que planteaban su mater-
nidad en solitario o las parejas de 
mujeres, se encontraban con un 
personal sanitario poco formado en 
nuevos modelos de familia, dándo-
se situaciones realmente kafkianas 
a la hora de cubrir formularios o ser 
atendidas en la consulta médica. 
Por tanto, este era un punto tam-
bién importante y de aquí se deriva-
ba todo lo que tenía que ver con el 
registro de l*s niñ*s fruto de la RA 
por parejas lesbianas, donde tam-
bién encontrábamos que se daban 
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situaciones absolutamente dispares 
y discriminatorias. 

Había también una situación pun-
tual, pero que consideramos im-
portante incluir en esta campaña, 
que era el tema de la técnica ROPA 
(ovodonación que permite la ma-
ternidad biológica entre la madre 
gestante y la madre genética), para 
la que se requería que estuviesen 
casadas para donarse los óvulos en-
tre ellas, cuando en el caso de una 
pareja heterosexual no existe este 
requerimiento. 

Y estos eran los puntos que plan-
teábamos en la Campaña. El primer 
paso que hicimos fue llevar un 
escrito de queja al Parlamento y, a 
partir de aquí, se produjeron una 
serie de Resoluciones que parecían 
que eran favorables para el acceso 
de todas las mujeres a las TRA en la 
Sanidad Pública, pero en realidad 
no se estaba dando esto, es decir, 
había esta intencionalidad, pero en 
realidad seguía existiendo el Proto-
colo de 2011 de tratamiento de la 
esterilidad y mientras existiera este 
protocolo esto no era posible. 

Ante esto se planteó una reforma 
del Protocolo y nos plantearon 
participar en la mesa de redacción 
del Protocolo y así nació el Proto-
colo del 2016 que es el que existe 
en la actualidad, que en este caso 
sí se llama Protocolo de Reproduc-
ción Humana Asistida y que sí que 
permite que cualquier mujer que 
plantee la maternidad en solitario o 
una pareja de mujeres, pueda tener 
acceso a la RA pública. También 
tiene una mirada diferente y plan-
tea dos recorridos en este acceso, 
en función de si la mujer que acce-
de a ellas padece o no situación de 
esterilidad, no tanto por lo que res-
pecta a su estado civil u orientación 
sexual. De esos dos recorridos se 
deriva una mayor o menor medica-
lización. 

Bien, esta es la “teoría”, digamos. 
Existe el Protocolo, pero su apli-
cación parte ya de una situación 
gravísima de inequidad territorial. 
Es decir, cuando se aplicó ya se 
partía de la base de que todas esas 
mujeres en Catalunya iban a ser 
atendidas en Barcelona y en un solo 
centro, que además no es de titula-
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ridad pública, sino una fundación 
privada. Esto se justificó, con la 
excusa de saber cuántas mujeres 
iban a tener acceso a este tra-
tamiento desde que se aplicara 
este Protocolo. En realidad, esto 
ha servido para impedir el acceso 
(porque el centro no da abasto) 
para que todas estas mujeres pue-
dan acceder a estos tratamientos y 
además crea una situación flagran-
te de inequidad territorial porque 
en muchos casos estos tratamien-
tos requieren que comparezcas al 
centro médico con regularidad. 
Además, hay una mirada casi de 
castigo en los tratamientos, como 
otra forma de plantear la no me-
dicalización que se reivindicaba. 
Me refiero a que, aunque ya no se 
somete a las mujeres a unas prue-
bas médicas tan agresivas para 
el cuerpo, sí se las somete a un 
autocontrol de su propio cuerpo, 
a una regularidad extrema de las 
visitas, etc. Por tanto, el Protocolo 
es casi contraproducente en otros 
aspectos. Esto se vuelve de nuevo 
nuestro foco de incidencia. 

Cuando se redactó, no sólo nos 

planteamos el acceso de las muje-
res que querían hacerlo en solita-
rio o las parejas de mujeres, sino 
que había situaciones para muchas 
mujeres en parejas heterosexuales 
en que hacía falta también una 
mirada feminista. Por ej.: el ante-
rior Protocolo planteaba que, si 
en una pareja hetero el hombre es 
el estéril, a esta mujer en lugar de 
proponerle como primera opción 
una donación de semen, la prime-
ra opción que le daban era una fe-
cundación in vitro, intentando por 
cualquier recurso que el semen de 
su pareja fuese el que fecundara, 
cuando para ella esto era mucho 
más agresivo.

La conclusión en este momento 
para nosotras es que hace falta 
una mirada feminista en los pro-
tocolos y tratamientos de RA en 
la sanidad pública y en la sanidad 
privada. Este Protocolo ha sido un 
paso importante, pero hay más 
situaciones en las que tenemos 
que incidir en este momento y, so-
bre todo, hay un puente entre la 
lucha contra la violencia obstétri-
ca y todo lo que hablamos sobre 
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RA, que es difícil de crear y que no 
se ha creado. En algunos momentos 
hemos trabajado con alguna asocia-
ción, como Dona Llum, que trabaja 
contra la violencia obstétrica, pero 
vemos que esta violencia empieza ya 
en el momento del embarazo y enten-
der que todo esto contra lo que se ha 
estado luchando relativo a la violencia 
en el embarazo, empieza muchísimo 
antes, en las TRA, es una mirada que 
todavía no existe y es necesaria.

“Muchas gracias por todo lo 
que nos habéis contado, con todo 
esta información ya sí es posible dar 
paso al debate.

”
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V
Mesa 3
ORIENTACIONES 
SEXUALES E IDENTIDADES 
DE GÉNERO NO 
HEGEMÓNICAS 
ANTE LAS DERIVAS 
FUNDAMENTALISTAS: 
AMBIENTES 
EDUCATIVOS LIBRES DE 
DISCRIMINACIÓN

Intervienen:
Cristina Garaizábal Elizalde: 
feminista y psicóloga experta en 
diversidad sexual y de género.

Liza García Reyes: 
activista feminista y de la 
diversidad sexual, representante 
de CooperAcció en Colombia.

Modera la mesa: 
Montse Pineda Lorenzo, 
responsable de incidencia política 
de Creación Positiva.

“Buenos días a todas. Estoy 
emocionada de poder compartir la 
mesa con dos grandes compañe-
ras, dos grandes feministas: ¡DOS 
GRANDES!

Yo intentaré no hablar nada y de-
jarles espacio a ellas. Voy a inten-
tar leer todo el título de la mesa. 
Digo voy a intentar leer, porque 
voy a intentar respirar al mismo 
tiempo. Vale, dice: “Orientaciones 
sexuales e identidades de género 
no hegemónicas ante las derivas 
fundamentalistas: ambientes edu-
cativos libres de discriminación”. 

Para este tema vamos a contar 
con la intervención de Liza García 
Reyes y con Cristina Garaizábal 
Elizalde, que nos van a poner en 
sintonía sobre ciertos debates 
feministas, sobre cuestiones más 
allá de las propias identidades, de 
las orientaciones —y yo hago una 
barra— opciones sexuales y todo 
el tema de las identidades genéri-
cas. Y nos lo van a contar también 
desde su propia experiencia. No 
habíamos tenido posibilidades de 
compartir sobre este tema antes 
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y teníamos ganas de poder hablar 
ahora, de poder compartir algunas 
de las reflexiones y luego, sobre 
todo en el debate, profundizar si 
queréis o dar otras visiones de lo 
que se vaya planteando. 

Sin más, le voy a dar la palabra, me-
jor dicho, no se la voy a dar, porque 
no se trata de que tenga el control 
de su palabra, se la voy a pasar 
directamente: “Cristina”.

”



V
Mesa 3-1
SEXO, GÉNERO Y 
SEXUALIDAD. 
NUEVOS 
ESENCIALISMOS EN 
LAS CONSTRUCCIONES 
IDENTITARIAS

Interviene:
Cristina Garaizábal 
Elizalde: feminista y 
psicóloga experta en 
diversidad sexual y de 
género.

“Buenos días.

Que nuestras sociedades están 
basadas en el sistema de géneros 
binarios es algo bien sabido desde 
el feminismo. De hecho, desde los 
comienzos del movimiento femi-
nista actual, en los años 60 en al-
gunos países y en otros a partir de 
los 70 o los 80, alumbradas por la 
célebre frase de Simone de Beau-
voir “la mujer no nace, se hace” 
las feministas nos hemos dedicado 
a denunciar que los papeles socia-
les, los roles y las características 
de género no eran algo natural, 
debido a la biología sino algo cons-
truido socialmente.

En la segunda ola del feminismo 
(la primera que vivimos muchas 
de las que estamos aquí) el esque-
ma teórico en el que basábamos 
nuestros análisis fue el sistema 
sexo/género, formulado por Gayle 
Rubin en los años 76. 

Frente a la idea clásica de que son 
nuestras características biológicas 
las que determinan nuestra identi-
dad de género, Gayle Rubin plan-
tea en Tráfico de Mujeres ambos 
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constructos como relativamente 
separados: sexo es la dimensión 
biológica y corporal y el género los 
comportamientos y rasgos de per-
sonalidad (construcción social). El 
sexo (entendido como la diferencia 
sexual biológica) sigue siendo visto 
como algo inmutable, mientras que 
el género sería variable y modifica-
ble culturalmente. Biología y cultura 
como elementos separados.

Esta teorización se convirtió en pa-
radigma y tuvo una gran aceptación 
dentro del feminismo sirviendo de 
punto de partida para la elaboración 
de diversas teorías. Así, mientras 
unas defendían que entre el sexo 
biológico y el género cultural media-
ba una construcción social (feminis-
mo de la igualdad) otras defenderán 
que existe una correlación simbólica 
basada en la diferencia biológica 
(feminismo de la diferencia). No 
obstante, todas estas teorizaciones 
adolecían, desde mi punto de vista, 
de estar profundamente impreg-
nadas de la dicotomía naturaleza/
cultura, imperante en los discursos 
dominantes: así, el sexo sería la 
matriz biológica, natural e incuestio-

nable, mientras que el género sería 
lo construido culturalmente y que 
se traduce en una posición social y 
en una subjetividad específicas. 

Todo ello llevaba aparejada la de-
fensa de una identidad colectiva en 
sentido fuerte, identidad basada, 
bien en unas condiciones de exis-
tencia similares y unos intereses co-
munes de las mujeres, bien porque 
se afirmaba que “lo femenino” es 
radicalmente opuesto a “lo mascu-
lino”.

Con el paso de los años, debido a 
muchos y muy distintos factores, 
algunas feministas empezamos a ser 
conscientes de la gran diversidad 
, de las en las formas de manifes-
tar diferencias entre las mujeres. 
Diversidad de subjetividades, de 
opciones sexuales, de origen étnico, 
nacional, de la presencia variada 
de sentimientos religiosos y de su 
ausencia; diversidad de adscrip-
ciones políticas, de maneras de 
vivir el deseo sexual hetero o lesbi, 
etc. Todo ello nos llevó a bastantes 
de nosotras a poner en cuestión 
aquellas formas tan monolítica de 
entender el género dando lugar a 
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nuevas conceptualizaciones, menos 
deterministas que las anteriores. 

Estas sospechas sobre el sistema 
sexo/género como explicación de 
nuestras subjetividades y nuestra 
forma de habitar el mundo ha sido 
desarrollada en la 3ª ola feminista 
aportando nuevas formas de enten-
der las identidades de género más 
amplias e inclusivas de la diversidad, 
no sólo en las formas de manifestar-
se mujer u hombre sino también las 
posibilidades de identificarse o no 
con tales categorías.

La denuncia de que el sistema de 
géneros, además de jerarquizado 
(que es a lo que atendió fundamen-
talmente el feminismo de la primera 
época en nuestro país) es un siste-
ma binario y dicotómico, basado en 
dos categorías excluyentes y que se 
presentan como las únicas posi-
bles y habitables ha abierto paso a 
fructíferas teorías que nos permiten 
entender mejor la violencia que 
esto implica para las personas que 
no se identifican con las categorías 
de mujer y hombre existentes.

En 1990 Judith Butler publica Gen-

der Trouble (El Género en disputa) 
un libro clave para entender y dar 
legitimidad a las diferentes formas 
de habitar el género y vivir la sexua-
lidad. Así mismo, Anne Fausto-Ster-
ling en el año 2000 escribe Cuerpos 
Sexuados proponiéndonos una 
visión crítica desde la biología de 
la supuesta naturalidad de los dos 
sexos.

La crítica al binarismo de género 
planteando la existencia de un 
continuum entre ambos, el papel 
central de la sexualidad en la cons-
trucción de los géneros (matriz de 
inteligibilidad heterosexual de But-
ler), la crítica a la mirada biológica 
que establece que solo existen dos 
sexos, así como la propia idea de la 
identidad como un ideal normatico, 
como un constructo en permanente 
desarrollo, no basada en esencias 
biológicas y, en consecuencia, la 
formulación de identidades múlti-
ples, construídas en la medida que 
habitamos y transitamos por dife-
rentes categorías que interseccio-
nan, identidades no cerradas ni mo-
nolíticas sino fluidas y modificables 
en muchos aspectos aunque no en 
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todos… Todas estas ideas han dado 
pie a una comprensión más cabal de 
la diversidad que legitima todas las 
identidades no normativas y permi-
te enfrentarnos mejor a la violencia 
estructural y las discriminaciones 
que las personas no normativas 
sufren.

Nuevos esencialismos
El calado que estas nuevas teoriza-
ciones ha tenido no solo en el femi-
nismo sino también en la psicología 
y en las ciencias sociales ha permiti-
do dar base teórica a la lucha por la 
despatologización de la transexua-
lidad y a la consideración por parte 
de Naciones Unidas de la identidad 
de género como derecho humano 
universal, integral, intransferible, 
irrenunciable, inviolable, incondicio-
nado, obligatorio e imprescindible. 
Todo ello ha supuesto un nuevo 
paradigma en la mirada hacia lo 
trans, desmadicalizándolo y hacien-
do énfasis en la estructura social de 
los géneros más que en el “cuerpo 
equivocado”. Una idea, por cierto, la 
del “cuerpo equivocado” que provo-

ca bastantes sufrimientos y maltrato 
corporal en la gente trans. La despa-
tologización de la transexualidad es 
algo que hoy se contempla en casi 
todas las leyes antidiscriminatorias 
de la población LGTBI, como es el 
caso de la La Llei Catalana de 2014.

Pero como pasa frecuentemente la 
habilidad del sistema para asimilar 
las reivindicaciones de los grupos 
excluidos y discriminados, limando 
e invisibilizando sus aspectos más 
trasgresores y cuestionadores del 
propio sistema se ha manifestado 
de nuevo. Así mismo, las voces 
contrarias a los derechos de estas 
minorías se oyen con más fuerza. 
(Iglesia Católica)

Pero esto ya lo sabíamos que pasa-
ría, así ha pasado históricamente 
con muchas de las reivindicaciones 
feministas (divorcio, aborto, violen-
cia de género, matrimonio gay…). 
Por ello, para mí lo más preocu-
pante en la actualidad son aquellos 
discursos que apoyan causas justas 
pero reproducen el esencialismo 
en las concepciones identitarias. 
Un esencialismo que defiende la 
inmutabilidad y la imposibilidad 
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de cambio para muchas cuestio-
nes relacionadas con los géneros. 
Que defienden que existe una 
identidad sexual determinada por 
causas biológicas (el cerebro tran-
sexual), imposible de modificar por 
ser esencial y que hoy está siendo 
aceptada sin una mirada crítica por 
amplios sectores sociales, incluidos 
sectores feministas o progresistas. Y 
esto se está manifestando hoy muy 
especialmente cuando hablamos de 
los menores trans.

¿Infancia transexual?
Nuestras sociedades siguen estruc-
turadas a partir del binarismo de 
género. Es decir, se presupone que 
existen solo dos géneros (mujeres 
y hombres) exclusivamente. Y en 
consecuencia, las crías de la especie 
humana son socializadas como ni-
ños o niñas, cada vez de forma más 
temprana. Las ecografías que permi-
ten saber el sexo del feto hacen que 
el entorno proyecte expectativas 
diferentes sobre la futura criatura 
en función del binarismo estableci-
do socialmente. Un binarismo que 

obnubila la mirada y oculta la diver-
sidad de sexos existentes: negación 
de la intersexualidad. Un binarismo 
que establece la existencia de dos 
géneros exclusivos y excluyentes, 
dicotómicos, complementarios 
y jerarquizados entre sí (se sigue 
valorando más lo masculino que lo 
femenino, a los hombres que a las 
mujeres). Así, nuestro devenir en el 
mundo empieza con una marca de 
género heterodesignada en función 
de la biología. Antes de que los ni-
ños y niñas puedan autoclasificarse, 
los padres y el entorno han organi-
zado un mundo sexuado a partir de 
los genitales externos y han proyec-
tado unas expectativas diferentes 
en función de éstos, que condicio-
narán el desarrollo de la criatura y 
le harán llegar lo que se supone que 
es deseable y se espera de ellas. 

¿Qué pasa con los menores que 
rompen con las normas binarias 
de ser hombre/mujer, que tienen 
disidencias con ellas y/o que se 
manifiestan desde bien temprano 
como trans?

Una primera constatación es que 
existe una gran diversidad de for-
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mas de ser y transitar en la infancia 
y que dentro de eso que llamamos 
“menores trans” o menores que 
rompen o trasgreden las normas de 
género existe también una gran va-
riedad de conductas y situaciones, 
difíciles de encajar en una etique-
ta. No obstante, todos ellos están 
unidos por la demanda externa y la 
presión social que sufren para cum-
plir las normas que se derivan del 
sistema binario de género, así como 
por el cuestionamiento de su iden-
tidad y de los roles que les gusta 
desempañar, algo fundamental para 
cualquier ser humano. Este cues-
tionamiento social sobre si son más 
o menos femeninos o masculinos 
en relación a lo que se espera de 
ellos por su genitalidad hace que, 
como dice Platero, “se les juzgue de 
manera global” tomando una parte 
(sus roles y aficiones en función del 
género) por “el todo”. Recibiendo, 
en consecuencia, el mensaje de 
que no están bien, son inapropia-
dos, no son queridos ni aceptados, 
en definitiva “no son normales”. 
Por ello es importante dar apoyo y 
acompañamiento a estas personi-

tas, en primer lugar por parte de sus 
familiares, de los profes, de profe-
sionales diversos, de los activistas y 
de sectores cada vez más amplios…
para ir creando un mundo que sea 
vivible para todo el mundo inde-
pendientemente de que cumplan o 
no unas normas binarias de género 
que crean malestar en las personas 
trans* y encorsetan el desarrollo 
humano de todas las personas.

Cuando una criatura juega y mani-
fiesta interés por aquellas activida-
des asignadas socialmente al género 
al que no ha sido adscrito, inmedia-
tamente se intenta “arreglar” esto. 
Desde algunas posiciones se defien-
de la necesidad de reconducirlo a 
través de la terapia cognitivo-con-
ductual y del castigo/recompensa, 
para modificar la conducta, cambiar 
las aficiones y deseos del menor 
para que se muestre congruente 
con el género que le ha sido asig-
nado. Esta práctica se ha visto que 
es inútil y perniciosa. No cambia los 
deseos del menor y lo que produce 
es un aumento del sentimiento de 
malestar e inadecuación por par-
te de éste. Pero como la sociedad 
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sigue funcionando mayoritariamen-
te sobre la base del binarismo de 
géneros, si no se consigue que de-
sarrolle congruentemente los roles 
y sentimientos “propios de su sexo”, 
habrá que buscar la concordancia 
con el otro, con el opuesto.

En el imaginario colectivo no exis-
te la posibilidad de desarrollar un 
género diferente a los establecidos 
normativamente. Sólo mujeres 
femeninas y hombres masculinos, 
heterosexuales ambos, habitan este 
imaginario. En consecuencia los me-
nores que manifiestan disonancias 
e incongruencias de género acaban 
con el sentimiento (como se viven 
emocionalmente), la convicción y en 
consecuencia se identifican con las 
categorías existentes, es decir como 
niño, a pesar de tener un cuerpo 
biológico de niña; o como niñas, a 
pesar de tener un cuerpo biológico 
de niño.

Si este es el único camino que se 
les propone estas criaturas acaba-
ran siendo adscritas a los géneros 
binarios existentes, colocándoles 
la etiqueta de “transexuales”. Pero 
¿es esta la única salida posible? Yo 

creo que no. Todo dependerá de si 
somos capaces de ver más allá del 
sistema de géneros existentes y si 
podemos perfilar un futuro desea-
ble más allá del binarismo. 

Ante esta realidad en la actualidad 
existen dos posiciones:

• Etiquetarlos: transexualidad in-
fantil, existen niños con vagina, 
niñas con pene. La identidad es 
vista como esencia: se nace así o 
se descubre muy tempranamen-
te. Se actúa también médica-
mente para conseguir un buen 
“passing” y se defiende que la 
causa de esto es la existencia de 
un cerebro trans.

• Legitimar los sentimientos de 
la criatura, acompañar a las 
familias, reflexionar sobre la 
ambivalencia de las etiquetas, 
entender que la construcción de 
las identidades es un proceso 
fluido, actuar sobre el entorno 
para que flexibilice las marcas 
de género y cuestionar el de-
terminismo, el esencialismo y el 
biologismo.

No niego que a veces es necesario 
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etiquetar porque esto da seguridad 
y porque lo que la criatura expresa 
es un sufrimiento muy fuerte basa-
do en una convicción muy firme de 
lo que siente que es. Pero lo que me 
preocupa es el discurso en el que se 
asienta. 

Un discurso que vuelve a revivir el 
esencialismo, legitimando la exis-
tencia de niñes con género fluido 
sobre la base de que nacen así, que 
tienen un “cerebro trans” (de ser 
así, volvemos al cerebro masculino 
y femenino como explicación de las 
desigualdades entre mujeres y hom-
bres). Legitimando también que 
la identidad es algo esencial, con 
lo que nacemos y por lo tanto no 
cambiable ni influenciable. Se de-
termina el futuro de estas criaturas 
en función de lo que manifiestan y 
expresan en edades muy tempranas 
del desarrollo, interpretando lo que 
dicen desde los cánones adultos y 
normativos y no permitiendo que 
experimenten el género para descu-
brir qué les hace más felices. 

Podemos preguntarnos ¿por qué 
este discurso está teniendo muy 
buena acogida en muchos sectores 

sociales y en las políticas públicas? 
Yo creo que porque no es neutral ni 
inocente (aunque muchas personas 
que lo defienden puedan serlo) sino 
que sirve para el apuntalamiento de 
los géneros normativos. Estes niñes 
trans se someterán a todo tipo de 
intervenciones médicas, bloqueado-
res hormonales incluidos (y conste 
que no estoy en contra de ellos) 
para tener un buen “passing” y 
poder así olvidarse de que algún día 
transitaron. 

Evidentemente eso hará más habi-
table la vida de quienes lo consigan, 
pero si lo miramos desde un punto 
de vista colectivo se invisibiliza así 
a todas aquellas personas que no 
pueden tenerlo por sus característi-
cas físicas o no quieren convertirse 
en mujeres y hombres normativos. 
¿Qué pasa con ellas? Pues que se 
generarán nuevas marginaciones y 
exclusiones y serán considerados 
nuevamente como monstruos no 
legibles ni interpretables, es decir 
no identificables como plenamente 
“humanos”.

En este sentido creo que la segunda 
posición es más efectiva y trasgre-
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sora y está más en consonancia con 
nuestras propuestas de un femi-
nismo radical que no solo quiera la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
sino que cuestione el sistema de gé-
neros que nos oprime. También creo 
que la segunda posición alerta sobre 
el riesgo de evitar nuevas exclusio-
nes y estigmatizaciones, dando por 
legitimo los proyectos corporales e 
identitarios no normativos.

Pero además estos discursos tienen 
implicaciones en los modelos de 
intervención socioeducativa.

Si nos adscribimos a la primera 
posición, se nace transexual porque 
existe un cerebro que determina 
de manera esencial nuestra iden-
tidad de género (sexual para estas 
corrientes) lo que hemos de hacer 
es generar espacios de seguridad e 
igualdad para estas personitas: con 
un informe que los etiquete hay 
que permitir que se les llame por 
el nombre escogido, por el género 
sentido y permitir que vayan a los 
lavabos, los vestuarios y desarrollen 
las actividades propias del género 
sentido… Esto, evidentemente, me-
jora la vida de estas personitas, pero 

no pone sobre el tapete el meollo 
de la cuestión: ¿cómo colabora el 
sistema educativo en la reproduc-
ción de los géneros?

Para mí, un abordaje feminista de 
estos temas pasa por la segunda 
posición. Legitimar los sentimien-
tos de los menores, acompañar y 
calmar la angustia de las familias y, 
muy fundamentalmente, por incidir 
en el sistema educativo para cues-
tionar las marcas de género que hoy 
existen en ellas. Pasa por retomar 
el concepto de la coeducación que 
tanto hemos reivindicado desde el 
feminismo, pero profundizando en 
ello y replanteando no sólo el con-
tenido de aprendizaje y las tareas 
sino también del espacio (lavabos, 
uniformes, vestimenta, pelo, acti-
vidades, formas de dirigirse a les 
cries, etc…). Sabiendo que todo esto 
no es fácil ni se impone con sólo 
a través de nuevas normas y leyes 
sino que exige de debates y pactos 
con todos los sectores que parti-
cipan en el sistema educativo. En 
este proceso de debate y negocia-
ción surgirán nuevas posibilidades, 
nuevos temas y eso seguro que será 
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positivo para romper la normativi-
dad de los géneros.

Quizás así podremos empezar a 
discutir de manera más amplia que 
el género no construye necesaria-
mente identidades fijas, estables 
y fuertes, sino que quizás se trate 
más de una experiencia por la que 
todes transitamos especialmente 
en la infancia. El género no como 
identidad sino como experiencia me 
parece una conceptualización muy 
interesante y que daría cobertura 
a todas las experiencias y vivencias 
del género, especialmente en la 
infancia. Esta conceptualización per-
mitiría, a su vez, respetar y legitimar 
las vivencias infantiles de géneros 
diversos y fluidos sin el condiciona-
miento que implica adscribirle por 
siempre una identidad.

Y podamos enfrentarnos de manera 
radical al esencialismo que cabalga 
de nuevo pues como dice Butler “la 
diferencia sexual es el lugar donde 
se plantea y se replantea la pregun-
ta de la relación entre lo biológico 
y lo cultural, donde debe y puede 
plantearse, pero donde, hablando 
rigurosamente, no se puede con-

testar”. La diferencia sexual es un 
“concepto fronterizo” que tiene 
dimensiones psíquicas, somáticas y 
sociales hasta cierto punto indiso-
ciables. Por ello el género es per-
formativo no en el sentido de que 
existe un sujeto que precede a ese 
género y que, deliberadamente, de-
cide de qué género va a ser ese día. 
Sino que es el efecto de un régimen 
que interpreta y regula las diferen-
cias de género. En dicho régimen los 
géneros se dividen, se construyen y 
se jerarquizan de forma coercitiva. 
Las reglas sociales, tabúes, prohibi-
ciones y amenazas punitivas actúan 
a través de la repetición ritualizada 
de las normas. 

Matriz de inteligibilidad hetero-
sexual: ideal normativo que regula 
y a partir del cual nuestros cuerpos 
adquieren sentido como cuerpos 
sexuados generizados. Discurso 
hegemónico que se materializa en 
los cuerpos imponiendo como im-
perativo la coherencia del binarismo 
heterosexual 

Materialización es para Butler sinó-
nimo de sedimentación, de acumu-
lación de citas que van dando forma 
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al cuerpo sexuado. 

Performatividad: acto que tiene 
dos dimensiones una teatral y otra 
lingüística. Es un imperativo con ca-
rácter ritual que necesita de la repe-
tición y la citación para tener éxito. 
Pero este éxito es siempre provi-
sional y precario. Lo performativo 
es un hacer, pero que no funciona 
de forma teológica, no es un acto 
singular. No origina ni produce por 
sí mismo la ley, sino que la “cita”, 
la reinvoca, la repite en contextos 
distintos. Esta es para Butler una 
de las mayores potencialidades del 
acto performativo: que actúa como 
un imperativo pero siempre con 
carácter ritual.

Desde el primer momento que se 
nos interpela, que se nos denomina 
como “niño” o “niña” no se está 
describiendo con ello un estado de 
cosas “naturales”, sino que se pro-
duce algo social-corpóreo, al tiem-
po que se ponen en marcha una 
cadena de repeticiones, rituales, 
citaciones e invocaciones que irán 
configurando nuestra masculinidad 
o feminidad. 

El deseo, para esta matriz, tiene 
que ver con la unidad y la continui-
dad entre sexo y género. En este 
sentido, el deseo es siempre hete-
rosexual (refleja al género, el cual, 
a su vez, es el espejo cultural de un 
hecho anatómico). Esto es lo que 
Butler pone en cuestión de manera 
primordial. 

Desestabilizar esta continuidad 
daría lugar a matrices subversivas, 
a desordenes desconocidos. Como 
todas aquellas identidades o subje-
tividades que desafían los binaris-
mos establecidos; cientos de combi-
naciones, de deseos y placeres, de 
transformaciones corporales que no 
pueden ser reducidas a la violencia 
de un binarismo hegemónico. 

No hay original posible porque toda 
identidad de género no es sino 
una sedimentación. Para Butler la 
obligación de ceñirse a un ideal 
de género puede ser interpretado 
como una violencia ya que las nor-
mas de género se traducen en leyes, 
códigos criminales y protocolos 
psiquiátricos mediante los cuales se 
criminaliza, patologiza y se expone 
a la privación de derechos y a la 
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violencia a aquellas personas que 
no las siguen.

Esta perspectiva me parece mucho 
más alentadora, productiva y positi-
va para los objetivos feministas. 

Gracias.

“Gracias Cristina, por la va-
lentía, porque es un tema que nos 
atraviesa a todas, a todos y a todes, 
pero sobre todo a todas; porque la 
lectura feminista de estas identida-
des seguramente no está presente 
en los discursos y, como tú bien 
dices, no es casual que no esté pre-
sente en los discursos. 

Ahora tengo también el orgullo de 
presentar a Liza García Reyes, la 
compañera que representa a Coo-
perAcció en Colombia y que nos va 
a plantear nuevos retos, nuevas 
propuestas y una situación que nos 
interesa conocer sobre cómo las 
cuestiones de género mal usadas 
por grupos conservadores pueden 
hacer sucumbir el proceso de Paz de 
un país.

”



V
Mesa 3-2
DEL MIEDO A LA 
DIFERENCIA, EL 
MONSTRUO DE LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
Y LA ESCUELA. UNA 
MIRADA A COLOMBIA: EL 
CASO DE 2016

Interviene:
Liza García Reyes: 
activista feminista 
y de la diversidad 
sexual, representante 
de CooperAcció en 
Colombia.

“Buenos días a todas. Primero 
de todo, quiero agradecer todo el 
trabajo que han hecho las com-
pañeras de CooperAcció para que 
estas jornadas sean posibles, tam-
bién por supuesto a la Agencia Ca-
talana y a las compañeras de Ca la 
Dona que nos han permitido este 
espacio tan agradable y tan bonito 
para compartir esta mañana. 

Lo que quiero compartirles, en 
este momento, es una situación 
mundialmente conocida, la mun-
dialmente conocida “cartilla” y la 
violencia en el ejercicio de los de-
rechos que hubo en Colombia en el 
2016 y cómo la discusión en torno 
a las orientaciones sexuales y las 
identidades de género llegaron, 
incluso, a acusarla como la razón 
por la cual se perdió el plebiscito 
por la Paz en nuestro país. Quiero 
contarles cómo fue esta situación 
y en qué resulta, qué hay detrás de 
ella y cómo ocurrió todo esto. 

Tal como decía Cristina hay unas 
resistencias brutales a la conside-
ración de las orientaciones sexua-
les y las identidades de género 
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no hegemónicas. Voy a referirme 
y, abro un paréntesis, al tema de 
orientaciones sexuales, nombrándo-
lo así. Entiendo bien la posición que 
habla de opciones sexuales, pero 
yo voy a hablar de orientaciones se-
xuales en este espacio. Como digo, 
entiendo la posición política, pero 
así fue estratégicamente llamado en 
Colombia y así lo mencionaré aquí. 

Pues bien, voy a explicar cómo hay 
unas resistencias brutales sobre 
estos temas y cómo los fundamen-
talismos y las fuerzas políticas de 
derechas, que estaban en contra 
del proceso de Paz, usaron algo 
muy importante y muy visceral que 
yo creo que para las feministas es 
básico entender. Me refiero a cómo 
los sentimientos mueven a la gente. 
Un sentimiento mueve todo, incluso 
mover a un país a negar la posibili-
dad del tránsito a la Paz. Esto fue lo 
que pasó en Colombia y nos intere-
sa mucho entenderlo. 

Los fundamentalismos han usado, 
de una manera bastante estratégica, 
el sentimiento del miedo: el miedo 
a la diferencia, el miedo a las perso-
nas que somos “raras”, a las lesbia-

nas, los gais, las personas bisexua-
les, trans y aquellas que no caben 
dentro de estas categorías, pero 
que no caben tampoco en las cate-
gorías tradicionales heteronormati-
vas. Este miedo fue bastante usado. 
De hecho, dos o tres días después 
de que no se gane el plebiscito, el 
gerente de la campaña del NO, muy 
contento él, muy feliz de su victoria, 
de un 50.2%, sale a decir: “nosotros 
lo que hicimos fue hacer que toda 
la gente saliera a decir “verraco”. 
“Verraco” en Colombia significa 
“enojada”, furiosa”. Es por eso que, 
en agosto del 2016, el poner furio-
sas a las personas del país en razón 
de usar la orientación sexual de una 
persona (la Ministra de Educación, 
que era lesbiana abiertamente en 
ese momento), como una estra-
tegia para decir que el Ministerio 
de Educación está impulsando la 
homosexualización de las niñas y los 
niños del país. Este es el argumento 
fundamental que mueve esto que 
les digo: lo que hay detrás es una 
movilización de los sentimientos y 
emociones de las personas, de la 
incapacidad de asumir en un país 
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en guerra, que somos diferentes, 
en base a algo muy muy impor-
tante para la sociedad colombina 
que es la constitución de la familia 
y la construcción de los niños y las 
niñas. 

Colombia no es un país que haya 
escapado a este tipo de moviliza-
ciones1. Así usando el miedo a lo 
diferente y creando lo que yo llamo 
un fantasma monstruoso y aterra-
dor, que han llamado “la ideología 
de género”, lograron promover e 
instalar en el 2016 un discurso de 
odio que afectó de manera directa a 
muchas y muchos de nosotros —las 
lesbianas, los gais, l*s bisexuales, l*s 
trans… l*s2 “rar*s”— poniendo con 

1 En Latinoamérica en los últimos dos años 
se han producido movilizaciones en con-
tra del reconocimiento de derechos hu-
manos a lesbianas, gais, bisexuales y trans 
en Brasil, México, Costa Rica, Paraguay y 
Chile.

2 Me uno a la propuesta del espacio lati-
noamericano de sexualidad y derechos 
MULABI, quienes definen así el uso del 
asterisco “Podríamos escribir siempre los. 
Podríamos escribir as/os. Podríamos es-
cribir las y los. Podríamos escribir las, los 
y les. Podríamos usar una arroba. Podría-

ello en mayor condición de vulne-
rabilidad a la violencia y hostiga-
miento a much*s de nosotr*s en 
los centros educativos de educación 
media en el país.

Adicionalmente, este “monstruo” 
—que, si bien ya existía, no se había 
instaurado con tanta fuerza en 
Colombia— fue usado en el mar-
co de una coyuntura fundamental 
para trazar el destino del país: el 
plebiscito por la Paz. Así las fuerzas 

mos usar una x. Pero no. Usamos un aste-
risco. ¿Y por qué un asterisco? Porque no 
multiplica la lengua por uno. Porque no 
divide la lengua en dos. Porque no divide 
la lengua en tres. Porque a diferencia de 
la arroba no terminará siendo la conjun-
ción de una a y una o. Porque a diferencia 
de la x no será leído como tachadura, 
como anulación, como intersex. Porque 
no se pronuncia. Porque hace saltar la fra-
se fuera del renglón. Porque es una tela 
de araña, un agujero, una estrella. Porque 
nos gusta. ¡Faltaba más! Ahora bien, El 
asterisco No aparece siempre y en todas 
partes. No se usa para todo, ni tod*s lo 
usan. En este libro la gente escribe como 
quiere y puede. El asterisco no se impone. 
De todas las cosas, Esa. Esa es la que más 
nos gusta.” Cabral, Mauro (ed), 2009. p 
14.
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conservadoras3, integradas por sec-
tores radicales de la iglesia católica, 
iglesias cristianas, partidos políticos 
de derecha, figuras públicas con 
gran acogida en redes sociales, 
entre otros, integraron de manera 
perversa sus fuerzas configurando 
el gran fantasma de “la ideología 
de género, castrochavismo y co-

3 Estas fuerzas conservadoras fueron 
representadas y movilizadas entre otras 
por actores como: el Senador y Expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez, el ex Procurador 
General de la Nación, Alejandro Ordoñez, 
la exsenadora y pastora Claudia de Caste-
llanos, figura política del G12; la senadora 
Vivian Morales, Eduardo Cañas Estrada, 
pastor de la Iglesia Cristiana Manantial y 
la cadena radial Vida; Jhon Milton Rodrí-
guez, pastor de la iglesia Misión Paz a las 
Naciones, una de las más numerosas de la 
ciudad de Cali; el pastor Miguel Arrázola, 
de la iglesia Ríos de Vida en Cartagena; 
Ricardo Arias Mora, ex director del Fondo 
Nacional de Ahorro y presidente del 
partido cristiano Libres; la Diputada de 
Santander, Ángela Hernández, Héctor Par-
do, pastor de la iglesia Tabernáculo de la 
Fe en Bogotá, David Gómez; el presidente 
de la Confederación de Organizaciones 
Evangélicas en Colombia (Cedecol), Edgar 
Castaño; el youtuber Oswaldo Ortiz, el ex 
senador Víctor Velásquez, el concejal de 
Bogotá Marco Fidel Ramírez, entre otros.

munismo” para que la ciudadanía 
votara en contra del Acuerdo de 
Paz, generando que se pensara que 
esta triada en el marco de apoyar 
el acuerdo, llevaría al fracaso de la 
familia, la “homosexualización de 
los niños” y en general al declive 
de la sociedad colombiana. Este 
fue el miedo que se le metió a la 
gente. Por supuesto, había gente 
que no le entró a esto, pero fueron 
miles y miles de personas las que 
les entraron a estos argumentos, 
con una estrategia bien organizada, 
apoyándose de las redes sociales y 
el fortalecimiento de los fanatismos, 
que han potenciado sus discursos y 
los han instalado de manera amplia 
y consistente en las personas. Todo 
hecho de forma articulada. Y noso-
tras, como movimiento feminista, 
no nos hemos puesto a pensar 
muy bien en estas estrategias tan 
bien articuladas. En nuestro caso, 
bien surgen espontáneamente, son 
nuestras, parten de nuestras vísce-
ras, pero ellos las tienen clarísimas y 
bien articuladas. 
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Contexto
Ninguna acción en contra de los 
derechos sexuales y reproductivos 
en Colombia había generado un 
impacto tan alto como la del 2016. 
No se habían producido moviliza-
ciones sociales de tal magnitud ni 
con el nacimiento de las parejas del 
mismo sexo como sujeto jurídico, ni 
con la consagración de la interrup-
ción voluntaria del embarazo en tres 
causales, ni con ninguna ganancia 
previa de derechos de lesbianas, 
gais, bisexuales y trans.

El hecho que fue usado para promo-
ver el miedo en la ciudadanía y que 
generó tal impacto en la sociedad, 
se relacionaba directamente con 
las acciones que desarrollaba el 
Ministerio de Educación Nacional 
en las instituciones educativas del 
País: la adecuación de los manuales 
de convivencia4 para ser garantes 

4 Este instrumento es el documento en el 
cual se plasman los acuerdos que regulan 
las relaciones al interior de las institucio-
nes educativas. Estos, aunque poseen 
carácter vinculante de cumplimiento, 
no pueden ser construidos o plasmados 
fuera de los órdenes constitucionales.

de los derechos de lesbianas, gais, 
bisexuales y trans al interior del 
sistema educativo.

El Ministerio de Educación, des-
de el año 2015, había empezado 
a trabajar en el cumplimiento de 
la Sentencia T-478 de 20155 de la 
Corte Constitucional, en la que se le 
ordenaba al Ministerio, entre otras 
cosas, en el término de un año, lo-
grar la adecuación de los manuales 
de convivencia escolares de todo el 
País para que fueran “respetuosos 
de la orientación sexual e identidad 
de género y para que incorporaran 
nuevas formas y alternativas para 
incentivar y fortalecer la conviven-

5 Esta sentencia surge a raíz del análisis del 
caso del suicidio de Sergio Urrego quien 
fuese hostigado, en razón de su orienta-
ción sexual, de manera permanente al 
interior de la institución educativa en la 
que se encontraba, y sometido a tratos 
degradantes sobre su persona por parte 
del personal docente y administrativo. 
La Sentencia ordena al Colegio: realizar 
un acto de desagravio, otorgar el grado 
póstumo y una placa conmemorativa. Al 
Ministerio de Educación: Establecer rutas 
y protocolos de acción en casos de acoso 
escolar, revisar y actualizar los manuales 
de convivencia en todo el país.
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cia escolar”. Entre las acciones que 
desarrolló el Gobierno en 2015, con 
el apoyo del UNFPA, fue elaborar 
un documento técnico orientativo6 
para ajustar los manuales de convi-
vencia en el marco del cumplimien-
to de la sentencia y en 2016 cons-
tituir un convenio con Colombia 
Diversa, UNICEF, el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas y Comi-
tato Internazionale Per Lo Sviluppo, 
para llegar a todos los territorios del 
país haciendo asistencia técnica que 
posibilitara esta adecuación. 

En el marco de este convenio, un 
equipo de alrededor de 15 personas 
viajaba a los colegios a hacer sen-
sibilización sobre categorías bási-
cas de género, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de 
género y de aquello que constituía 
el ya construido Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar (de 2013) 

6 Este documento fue conocido por la 
opinión pública como “la cartilla”. En si 
mismo no era una cartilla, este contenía 
un conjunto de líneas orientadoras dirigi-
das a personal administrativo y docente 
para poder movilizar la aplicación de la 
Sentencia.

y que fuese una herramienta clave 
para el trámite al interior de las 
instituciones educativas de los casos 
que afectan los derechos de niñas, 
niños y jóvenes al interior del esta-
blecimiento.

Este grupo de persona, del que yo 
formaba parte, íbamos a los luga-
res más “cerrados”, a trabajar con 
los directores de los colegios, los 
profesores, (nunca con los estudian-
tes porque aún no era el momento, 
era el momento de trabajar con la 
institucionalidad). En este contexto, 
llegamos a un espacio muy com-
plejo, Santander, y una diputada 
se entera, le dicen que estábamos 
haciendo la cartilla y ella, en una 
sesión de su Asamblea, dice que la 
Ministra de Educación Gina Parody7, 
“pretendía adelantar la homose-
xualización de niñas y niños en los 
colegios”, a partir de allí, una serie 

7 Vale la pena mencionar que, en razón 
de la orientación sexual de la Ministra, 
el foco de la discusión se centró más en 
ello que en el desarrollo de la política 
educativa. Las movilizaciones y el impacto 
que tuvo el hecho desemboco entre otras 
cosas en la dimisión de la Ministra.
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de acciones organizadas desembo-
caron en una manifestación nacio-
nal el 10 de Agosto de 2016 que 
buscaba la defensa de la familia, en 
su sentido más arcaico, y contrarres-
tar “la imposición de la ideología de 
género” en los colegios. 

Lo que hacen es coger una imagen 
pornográfica de una revista aus-
traliana y la ponen de portada en 
el documento, lo distribuyen por 
todo el país y lo usan para decir que 
esto es lo que hacía el Ministerio, la 
famosa “cartilla” del Ministerio. Ha-
cen esto en 2016 y empiezan a sacar 
5 frases que están en el documento, 
tergiversadas y descontextualizadas. 
Una era: “las personas construyen 
su identidad de género”, o sea, la 
famosa frase “la mujer no nace se 
hace” , mundialmente conocida 
por el feminismo, pero que ellos 
divulgaron como si fuera algo nuevo 
y dañino y empiezan a usarlo de 
forma perversa. Y lo otro era una 
propuesta que se hacía sobre los 
uniformes, sobre el uso de las faldas 
y los pantalones. Todo ello con el fin 
de desvirtuar este trabajo y usarlo 
para sus propios intereses. 

Este hecho generó ampollas en los 
sectores más recalcitrantes de la so-
ciedad, poco a poco se fue configu-
rando un clima que abogaba por la 
“independencia y autonomía” de las 
instituciones educativas para expe-
dir sus acuerdos de convivencia de 
manera interna y sin intervención 
del Estado, aunque esto supusiera 
pasar por encima de los derechos. 
Así el miedo al reconocimiento de 
un cambio generacional en donde 
los derechos de lesbianas, gais, bi-
sexuales y trans ya no podrían estar 
en juego o sujetos a la decisión de 
adultos que les consideraba enfer-
mos o poco válidos, fue otro fuego 
más que avivó las calderas.

Esto tuvo tal repercusión, que el 
Presidente Juan Manuel Santos 
desarrolló una alocución en la 
que afirmaba que su Gobierno no 
impondría la “ideología de género”, 
el Congreso de la República citó a 
la Ministra de Educación a control 
político sobre las acciones que se 
estaban desarrollando en el marco 
de la aplicación de la Sentencia y la 
sociedad en general no paraba de 
discutir sobre la existencia de la mal 
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llamada “cartilla”, pero escasamente 
sobre sus contenidos y propuestas.

Todo fue, por un lado, muy doloro-
so, pero por otro lado —viéndolo 
ya con distancia— dio lugar a que el 
país durante 3 meses sólo hablase 
de género. Fue bastante paradójico. 
Y todos estos mensajes los empe-
zaron a usar por redes sociales, por 
whatsapp, etc. Todo esto se usó de 
manera maquiavélica: entre la foto 
pornográfica, la descontextuali-
zación de las frases, un youtuber ha-
ciendo videos cada 3 minutos, Uribe 
moviendo sus cosas, la iglesia católi-
ca, las pentecostales… Todas y todos 
encima de esto, articulando una es-
trategia muy bien organizada para, 
en realidad, anular el proceso. Pero 
para mí, lo más doloroso aún, era lo 
que estaba pasando con los niños y 
niñas y las jóvenes en los colegios. 
Si nosotras las grandes estábamos 
hechas mierda, y perdónenme la 
expresión, qué estaba pasando con 
ellas y con ellos en la institución, 
después de haberse hecho toda 
esta movilización y después ver que 
recula el Presidente, recula la Minis-
tra y todo el mundo dice, “no, no, 

no, qué pena, nosotros no vamos a 
seguir haciendo esto”, viendo que 
sus derechos no valen “ni cinco”. 
Esto fue un impacto que discutimos 
mucho en el movimiento y que está-
bamos muy afectad*s por esto, pero 
que tuvo muy poca repercusión y 
muy poca visibilización en lo públi-
co. No fue sólo lo que ocurrió con el 
plebiscito, fue también que se paró 
la intervención en los colegios. En 
este momento el Ministerio de Edu-
cación no pudo cumplir la sentencia 
y no tiene intención de hacerlo. Nos 
tiene miedo.

Así, en Octubre de 2016, 6.431.376 
de personas votarían el No al 
plebiscito8, un total de 50,2% de la 
votación. Si bien es cierto los aná-
lisis posteriores a este hecho nos 
permiten decir que no es el voto 
fundamentalista el que logra esta 
ganancia —como fue vendido y 
capitalizado en su momento—, sin 
este tampoco hubiera sido posible 

8 Es importante mencionar que la propor-
ción de personas que participaron en el 
voto del plebiscito fue apenas de 37,43% 
(13.066.047 de 34.899.945 personas 
habilitadas). https://bit.ly/2FjDtGV
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la victoria del NO.

Posterior a este resultado, se dieron 
una serie de discusiones y concer-
taciones para el ajuste del Acuerdo. 
En este proceso fueron escuchadas 
por parte del Gobierno las posturas 
contrarías al Acuerdo, al movimien-
to de mujeres pero nunca se dio 
paso a las líderesas del movimiento 
LGBT del País. 

El movimiento de mujeres y femi-
nista, y este fue un momento muy 
duro porque algunas veíamos venir 
lo que iba a suceder y hablamos con 
las lideresas más fuertes, minimiza-
ron lo que nos estaba sucediendo 
con esto. Hay un momento enton-
ces en que hay una tensión entre el 
movimiento feminista y nosotras y 
nosotros. Y esto es muy duro para 
quienes somos feministas. ¿Cómo 
es posible que nos dejen sol*s en 
ese instante? Luego, es verdad, que 
hacemos unas estrategias y puentes 
muy fuertes que están presentes 
ahora, pero que en ese instante 
fue muy doloroso, porque nosotras 
también somos feministas. Fue una 
tensión que generó tristeza para 
muchas, pero también fue un mo-

mento muy importante porque por 
primera vez hicimos una reunión ex-
traordinaria. Allí hay mucho feminis-
mo independiente, yo por ejemplo 
soy una feminista independiente, y 
fue un llamado a tod*s. Como todo 
movimiento, hay amores y odio, y 
fue un momento muy importante 
porque después de muchos años 
nos encontrábamos para hablar y, 
a partir de aquí, construimos un 
discurso de reconciliación entre no-
sotras en un momento de un Acuer-
do de Paz: Y de ahí, lo discutimos, 
diseñamos nuestras estrategias y 
empezamos a mover todas nuestras 
estrategias políticas para poder lle-
gar entonces, a cómo no le metía-
mos a Santos, por un lado, en todas 
las reuniones (ahí habíamos sindica-
listas, feministas, docentes, etc.) y, 
por otro lado, cómo hacíamos para 
nosotras hacer parte de las reunio-
nes que había en torno al acuerdo 
del SI. Y empezamos a tejer puentes 
con otros movimientos sociales para 
estar allí, que siempre están teji-
dos, pero se estrecharon lazos. Y así 
íbamos, porque no nos quiso recibir 
Santos. Nunca nos quiso recibir a los 
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representantes o personas del mo-
vimiento. A la par se construía una 
estrategia del NO, ellos con plata, 
nosotras sin plata, al tiempo que se 
tejía una reunión en la Habana de 
las del SI. La mayoría de nosotr*s, 
que fuimos ocho personas, fuimos 
auto gestionadas, es decir pagán-
donos tickets, alimentación, etc. a 
reunirnos con ellas. Nosotr*s íba-
mos sin un espacio particular para 
nosotr*s y no conseguimos tenerlo 
allí. Estuvimos en la reunión de las 
mujeres, evidentemente quienes 
somos feministas, con las FARC, 
respetando por supuesto la agenda 
que habían construido las compa-
ñeras. Que es una agenda profun-
damente heterocéntrica y cisgénero 
que ha abierto la puerta a nuestra 
presencia, pero no necesariamente 
a la transversalización de nuestro 
discurso. Siempre nos mencionan, 
siempre estamos, pero no llegamos 
a formar parte del discurso. Quiero 
decir que yo respeto profunda-
mente al movimiento feminista de 
Colombia y considero que su traba-
jo ha sido impecable, pero estamos 
en un momento histórico en que 

vienen otras reivindicaciones que 
también son necesarias integrar. 

Lo que sí logramos fue una reunión 
particular con las FARC que fue 
bien interesante. Logramos que 
sacaran un comunicado firmado 
conjunto, donde decían que iban 
a trabajar para que no nos sacaran 
del acuerdo. Porque el fin último de 
la derecha era que ganase el NO, y 
de la derecha fundamentalista que 
se eliminara cualquier mención a 
lesbianas, bisexuales, gais o trans 
en el acuerdo. Es decir, ninguna 
de nosotr*s había sido víctima del 
conflicto armado en el país y no 
podría acceder a verdad, justifica, 
reparación y no repetición. Ese era 
su fin último.

Finalmente, el llamado Acuerdo 
final para la terminación del con-
flicto y la construcción de una Paz 
estable y duradera fue ajustado 
en la mayoría de sus contenidos, 
haciendo que una gran cantidad 
de referencias explícitas al enfoque 
de género, orientaciones sexuales 
o identidades de género, fueran 
sustituidas, eliminadas o invisibiliza-
das, Sólo se consiguió que hubiese 
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muchas menciones genéricas, por 
ejemplo, personas en condición de 
vulnerabilidad, grupos histórica-
mente discriminados, pero eso es 
gravísimo porque no hay una visi-
bilización directa. Y por otro lado, 
en casi todas partes donde decía 
“enfoque de género”, fue cambiado 
por DDHH de las mujeres. Ese fue el 
cambio estratégico, entre comillas. 

Por qué las orientaciones 
sexuales y las identidades de 
género son fundamentales de 
abordar en la escuela.
En el marco de lo anterior, el desa-
rrollo de las acciones ordenadas por 
la Corte Constitucional, dejaron de 
tener relevancia en la discusión so-
cial, y el garantizar los derechos de 
niñas, niños y jóvenes en razón de 
sus orientaciones sexuales e identi-
dades de género, desaparecieron de 
la agenda pública.

Por eso, me parece importante 
puntualizar algunos aspectos de por 
qué es necesario abordar las orien-
taciones sexuales y las identidades 

de género al interior del espacio 
educativo. 

El hostigamiento, la violencia dia-
ria y frecuente hacia niñas, niños y 
jóvenes en razón de su orientación 
sexual y/o identidad de género ha 
cobrado vidas. La muerte de Sergio 
Urrego en nuestro país, o la muer-
te de Alan en Barcelona, son una 
prueba de ello. Tanto Esther Albert 
Cusso, como Alba Reyes, sus ma-
dres, han mencionado que su muer-
te constituye un crimen social, las 
pérdidas de sus vidas, son más que 
una muerte individual, constituyen 
una pérdida profunda para todas las 
personas que vivimos y habitamos 
orientaciones sexuales e identida-
des de género no hegemónicas, 
quienes hemos sobrevivido de una 
u otra manera a la violencia, y son la 
muestra del fracaso de la sociedad 
en el mantenimiento y reconoci-
miento de la diversidad.

Recuerdo bien que cerca del se-
gundo aniversario de la muerte 
de Sergio —por esos días también 
estábamos conmocionados por la 
masacre de Orlando-Florida—. La 
violencia por prejuicio, los crímenes 
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de odio, las amenazas a defensoras 
y defensores de derechos huma-
nos de lesbianas, gais, bisexuales y 
trans se encuentran bajo amenazas, 
y la negativa en la Asamblea de la 
Organización de los Estados Améri-
canos al uso del baño de mujeres a 
una mujer trans. Todos estos hechos 
nos recordaban constantemente 
que nosotras y nosotros éramos 
“los indeseables” y esto en el clima 
colombiano en ese 2016 constituía 
una bruma que crecía constante-
mente con esa campaña desmedida 
hasta buscar aniquilarnos.9

Entonces, ¿por qué es estructural 

9 En 2016 la Encuesta de Clima Escolar 
LGBT, realizada por Colombia Diversa - 
Sentido - mostraba cómo el 67.0% de per-
sonas de los sectores LGBT, reportó que 
se sintió inseguro/a en su colegio debido 
a su orientación sexual, y casi más de la 
mitad (54.8%) se sintió inseguro/a debido 
a la manera como expresa su género. El 
15.9% de los estudiantes LGBT fue víctima 
de agresiones debido a su orientación 
sexual. El 15.2% fue víctima de agresiones 
debido a cómo expresan su género; y tan 
sólo el 6% del personal escolar actuaba 
siempre ante situaciones de violencia en 
razón de la orientación sexual o identidad 
de género.

pensar en las orientaciones sexuales 
y las identidades de género no he-
gemónicas en la escuela? Si bien la 
escuela es un lugar en donde la vio-
lencia puede ocurrir, también tiene 
ella un papel fundamental urgente 
e imperioso: posibilitar la construc-
ción de una sociedad más justa y 
equitativa en donde la valoración 
de las diferencias, la pluralidad, la 
participación y la responsabilidad 
democrática sean fundamentales 
para edificar un espacio social que 
se prepara, en el caso de nuestro 
país para la Paz y la reconciliaciónn, 
no sólo en el marco del cese al 
fuego, sino en el marco de las vidas 
cotidianas, vivibles, habitables. 

La escuela es un espacio en el que 
las personas desarrollan y constru-
yen de manera particular sus pro-
yectos de vida. Estos no se inscriben 
en una línea común, sino que tienen 
tantos matices como personas 
existimos. Así, todas proyectarán 
su vida fuera de la escuela con 
diferentes objetivos, que pasan por 
el plano del desarrollo profesio-
nal, pero que también transcurren 
en el desarrollo personal; de esta 
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forma las niñas, los niños y jóvenes 
piensan en la construcción de un 
proyecto de vida propio que incluye 
aspectos tan estructurales como: 
la idea que tienen de sí mismas, la 
pregunta sobre qué mujer u hom-
bre serán, el cómo estructurarán su 
forma de establecer relaciones de 
pareja y qué tipo de familia cons-
tituirán. Todas estas decisiones no 
se aplazan para el momento en que 
termina la formación obligatoria en 
el espacio educativo, sino que es 
en la escuela cuando son estructu-
radas, potenciadas o posibilitadas. 
Lastimosamente, allí también es 
donde se sancionan, se discriminan, 
se niegan, se violentan. 

Pensar el género, las orientaciones 
sexuales y las identidades de géne-
ro no hegemónicas en los espacios 
educativos es imperante: es allí 
donde acompañamos, reproduci-
mos, posibilitamos la existencia de 
la vida de las niñas, los niños y las y 
los jóvenes. Abordar estas temáticas 
permite garantizar que las perso-
nas que las vivencian, las puedan 
incluir en su proyecto de vida de 
una manera no culposa y libre, que 

posibilite el ejercicio de sus dere-
chos; en definitiva que niñas, niños 
y adolescentes puedan desarrollarse 
plenamente sin que ningún aspecto 
de su vida sea vulnerado, de igual 
forma construyan una ciudadanía 
plena en la que pueden definir so-
bre el destino de su vida y participar 
de manera activa en la sociedad, sin 
miedo a represalias debido a algún 
aspecto de su identidad. 

Además, trabajar al interior de los 
espacios educativos por transformar 
la manera tradicional en la que nos 
hemos construido como hombres 
y como mujeres, reconocer que 
existen orientaciones sexuales e 
identidades de género que se en-
cuentran al margen de aquello que 
se ha considerado hegemónico, nos 
permite fortalecer la comprensión 
de los derechos en el marco de la 
diversidad de todas las personas, 
posibilitando que quienes integran 
la comunidad educativa construyan 
herramientas para impulsar, con 
vigorosidad, el reconocimiento y 
garantía de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

Adicionalmente reconocer que, 
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históricamente, lesbianas, gais, 
bisexuales y trans han sido vícti-
mas de múltiples discriminaciones, 
en razón de su orientación sexual 
e identidad de género, en todos 
los espacios sociales, contribuye 
a la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa, en tanto se 
visibilizan y generan acciones para 
la transformación de las estructu-
ras sociales desiguales, buscando 
deconstruir la idea que sólo lo 
hegemónico —en este caso la hete-
rosexualidad y el cisgenerismo— es 
digno de existencia y lo único con 
posibilidad de ejercer derechos 
plenamente. 

Otra de las cuestiones que llevan 
a plantear la necesidad imperante 
del trabajo en a las orientaciones 
sexuales e identidades de género 
no hegemónicas en la escuela, tiene 
que ver con la construcción de la 
convivencia escolar, la construcción 
de la ciudadanía y la promoción de 
los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. Ello implica hacer 
cuanto sea necesario para erradicar 
del espacio escolar el hostigamien-
to, la agresión, el acoso escolar, 

la violencia sexual, las violencias 
basadas en el género, la violencia 
por prejuicio, pues desconocen y 
vulneran de manera permanente los 
derechos humanos de niñas, niños y 
jóvenes. 

Otro aspecto que invita a este re-
conocimiento, tiene que ver con el 
derecho a la educación y su carácter 
de servicio público. A ningún niño, 
niña o joven se le debería vulnerar 
este derecho o la posibilidad de 
participar activamente en el sis-
tema educativo con argumentos 
basados en prejuicios que parten 
del desconocimiento y de la nula 
comprensión desde una perspectiva 
de derechos. 

A su vez, educar en el reconoci-
miento de la diversidad como una 
característica inherente a todas las 
personas y que parte, y no toda esa 
diversidad, está en las orientacio-
nes sexuales y las identidades de 
género, se hace fundamental para 
el logro de los tres aspectos de la 
formación para el ejercicio de la 
ciudadanía: la convivencia y la paz; 
la participación y responsabilidad 
democrática; y el reconocimiento y 
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valoración de las diferencias, aspec-
tos que recobran un profundo valor 
en las sociedades y, sobre todo, en 
la nuestra, en un escenario de pos-
tacuerdo, en la construcción de una 
Paz estable, duradera y sostenible, 
que sin duda, se estructura en la 
convivencia cotidiana, en la expe-
riencia particular en los espacios 
micro, como el escolar. 

Quiero retomar para cerrar una par-
te del pronunciamiento de la Corte 
Constitucional de Colombia, tras 
los lamentables hechos de acoso y 
hostigamiento escolar que recibió 
Sergio Urrego por parte de las di-
rectivas, docentes y administrativos 
de la Institución Educativa en el que 
estudiaba. 

Así, la Sentencia T 478-15 expresa 
de manera directa la necesidad de 
que las instituciones educativas 
trabajen de manera con vigor en 
la erradicación del hostigamiento 
escolar, definiéndolo como: “El hos-
tigamiento escolar es una epidemia 
en el sistema educativo colombiano 
que tiene unas consecuencias incal-
culables en la vida de las personas y 
la salud democrática de la sociedad. 

Esa reprochable conducta afecta a 
las personas en las etapas más vul-
nerables de su vida en donde una 
educación en valores es fundamen-
tal para que, en el futuro, puedan 
ejercer con plenitud sus derechos y 
respetar con vigorosidad los de los 
demás.”

Esta Sentencia nos impulsa a reco-
nocer de manera directa la ne-
cesidad que los establecimientos 
educativos trabajen en la garantía y 
protección de los derechos y llama 
la atención, especialmente, a estos 
derechos: el derecho a la educación; 
el derecho a la igualdad y la prohibi-
ción de discriminación en razón de 
la identidad de género y la orienta-
ción sexual; el derecho a la intimi-
dad; el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y el derecho al 
debido proceso, entre otros.

En este sentido, la invitación de la 
Corte Constitucional a la transfor-
mación de los manuales de convi-
vencia era tan solo un primer paso. 

Otros aspectos que son esenciales y 
útiles para el logro de la transforma-
ción de la convivencia escolar, del 
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reconocimiento de las orientaciones 
sexuales e identidades de género no 
hegemónicas pasan por preguntar-
se:

• ¿Está sensibilizada la comunidad 
educativa sobre las vivencias 
de las orientaciones sexuales e 
identidades de género no hege-
mónicas en la escuela?

• ¿Hablamos de ello en el estable-
cimiento educativo? ¿Desde qué 
lugar lo estamos haciendo, y si 
no por qué no lo hacemos?

• ¿Hemos identificado, en los 
establecimientos educativos, 
situaciones de violencia o acoso 
escolar relacionadas con las 
O.S e I.G no hegemónicas? ¿Las 
hemos trabajado, qué acciones 
de promoción, prevención, aten-
ción y seguimiento realizamos?

• ¿Es el espacio educativo un es-
cenario protector para las niñas, 
niños y adolescentes con orien-
taciones sexuales e identidades 
de género no hegemónicas? 

• ¿Pensamos en cuáles pueden 
ser las situaciones de violencia 

o acoso a las que se vea expues-
to/a un niño, niña o joven que 
manifieste de manera abierta 
una O.S. o I.G no hegemónicas? 
¿Estamos listas como comunidad 
educativa a atender de manera 
oportuna estas situaciones?

• ¿Existen prácticas cotidianas en 
el espacio educativo en las que 
sean frecuentes el chiste o la 
burla sobre la expresión de las 
O.S. o I.G.? ¿Qué hemos hecho, 
o qué hacemos con ello?

• ¿Cuál es la postura de las ma-
dres, padres y/o tutores/as en 
torno a las O.S e I.G no hegemó-
nicas y al hecho de ser mujeres 
u hombres? ¿Cuáles son las 
principales preguntas y prejui-
cios?

• ¿Son los espacios escolares, 
familiares y comunitarios pro-
tectores para las niñas, niños y 
jóvenes que viven O.S e I. G no 
hegemónicas?

• ¿Hemos trabajado en la movi-
lización de las personas?, por 
ejemplo, formando a todo el 
equipo docente, a las personas 
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que trabajan en lo administrati-
vo, a las y los estudiantes y a sus 
madres, cuidadoras, padres o 
tutores.

• ¿Impulsamos políticas institu-
cionales de 0 Discriminación - 0 
Violencia en las escuelas?

• ¿Realizamos acciones que impli-
quen desde las políticas públi-
cas, la construcción de redes 
internas que sean sostén para 
las personas víctimas de estas 
violencias?

• ¿Estimulamos la transversaliza-
ción de estas reflexiones en los 
currículos como parte integral 
del quehacer frente al hostiga-
miento escolar?

• ¿Tenemos materiales educativos 
que permitan trabajar o abordar 
de manera adecuada la orien-
tación sexual y la identidad de 
género?

• ¿Tenemos materiales para que 
niñas, niños, jóvenes y adoles-
centes puedan consultar en sus 
escenarios escolares?

• ¿Tenemos iniciativas en nuestros 

escenarios escolares que traba-
jen de manera directa las orien-
taciones sexuales y las identida-
des de género? 

• ¿Promovemos proyectos que 
inviten a esta reflexión? 

• ¿Construimos semilleros para 
pensar en la convivencia escolar 
desde esta óptica? 

Los retos de abordaje de la viven-
cia de las orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemó-
nicas en la escuela son enormes. 
Como comunidad educativa, como 
sociedad, tenemos un camino largo 
de recorrer para su construcción, de 
tal manera que podamos apuntalar 
a fomentar escenarios de construc-
ción de Paz en cada espacio, en 
donde el reconocimiento de los de-
rechos de las personas, de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes no 
encuentre límites en su orientación 
sexual e identidad de género.

Con todo esto lo que me parece im-
portante recuperar de todo lo que 
nos pasó a nosotr*s en Colombia, 
les puede pasar a ustedes acá. La 
experiencia de entender ese lugar 
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de la escuela como sacralizado y lo 
que nos pasó con una acción, que 
era completamente ordenada por 
la Corte Constitucional, que no se 
había logrado sino lastimosamen-
te frente a un mártir (Sergio es un 
mártir de este tema en Colombia 
y además él deja explícito que la 
razón por la que se suicida es el 
hostigamiento escolar y la violen-
cia y pide que su muerte tenga 
una repercusión nacional, que eso 
repercuta en la vida de otros niños y 
otras niñas). Entonces, vemos cómo 
tenemos que estar atentas al esce-
nario de nuestras actuaciones. No-
sotras tenemos mucha fuerza, pero 
tenemos que ser más estratégicas, 
porque ellas y ellos lo son. Miren 
cómo usaron un tema de nuestros 
derechos, consiguiendo casi que se 
arruine un proceso de Paz de una 
guerra de casi 60 años. 

Y me gustaría terminar con una 
frase de J. Buttler que me encanta, 
y es la importancia de habitar una 
vida habitable para todas las per-
sonas, en función de sus diferentes 
interseccionalidades. Creo que todo 
lo que había en ese “monstruoso 

documento”, se sustentaba en esa 
idea que es, cualquiera que sea el 
contexto, el de la posibilidad de las 
vidas tal como se viven, que se guíe 
por la cuestión de maximizar las 
posibilidades de una vida habitable 
y que minimice la posibilidad de una 
vida insoportable o, incluso, de una 
muerte social o literal (Butler, 2006).

Muchas gracias. 
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VI
Cierre de las 
Jornadas
DEBATE FEMINISTA 
POR EL DERECHO A 
NUESTRO CUERPO: 
INTERCAMBIOS Y 
ESTRATEGIAS DESDE 
CENTROAMÉRICA, 
COLOMBIA Y 
CATALUNYA.

Marusia López. JASS –
Asociadas por los Justo, 
integrante de la Iniciativa 
Mesoamericana de 
Defensoras.

“Muchas gracias por haber-
me invitado. 

No creo que pueda hacer honor 
suficiente al nivel de profundidad 
y de claridad política que ha habi-
do en estas jornadas. Hacía tiempo 
que no estaba en un espacio sólo 
de feministas, entre compañeras, 
se me había olvidado el orgullo 
que se siente, la emoción de ser 
parte de este movimiento. 

Es difícil hacer una síntesis de todo 
lo que se ha dicho, así que quisie-
ra recuperar algunas de las re-
flexiones que resonaron de forma 
repetida y que pueden dividirse en 
dos ámbitos: 

1. Las implicaciones y trascen-
dencia del abordaje y la lucha 
por los derechos sexuales y 
reproductivos.

2. Los fundamentalismos en el 
contexto actual cómo los esta-
mos enfrentando. 
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Las implicaciones y trascen-
dencia del abordaje y la lucha 
por los derechos sexuales y 
reproductivos
Respecto al primer punto, a veces 
cuando trabajamos, como es mi 
caso, con otros movimientos socia-
les y escuchamos otras demandas 
y planteamientos de cambio sisté-
mico, hay momentos en que se nos 
olvida la trascendencia que tienen 
los derechos sexuales y reproduc-
tivos y el hecho de que estén en el 
centro de la disputa patriarcal por 
el control, por la explotación y la 
subordinación de más de la mitad 
del mundo representada en las mu-
jeres. Parte del discurso patriarcal, 
ha sido minimizar la trascendencia 
y profundidad que tiene esta lucha. 
Invisibilizar es una de las expresio-
nes del desprecio por la vida de las 
mujeres e intenta encubrir el riesgo 
que significa para los grupos de 
poder el hecho de que las mujeres 
tengamos derechos. Si no fuera por-
que los derechos sexuales y repro-
ductivos ponen en riesgo privilegios, 
poderes y recursos fundamentales, 

no habría una contraofensiva funda-
mentalista tan fuerte. El pleno ejer-
cicio de estos derechos desafía la 
estructura, fincada en el esencialis-
mo y en el binarismo jerarquizador. 

Es muy interesante lo que se dijo en 
estas jornadas sobre lo que implica 
políticamente la invisibilización de 
los datos, el no registro de la situa-
ción y el estado de los DSyR y, por 
lo tanto, el no reconocimiento de 
la problemática. Esta falta de reco-
nocimiento es algo que no sólo se 
da por parte de las instituciones del 
Estado, sino que también encontra-
mos en otros movimientos sociales. 
En México como en otros lugares 
las feministas nos hemos quedado 
solas en muchas de las luchas por 
estos derechos a pesar de que his-
tóricamente hemos sido solidarias y 
nos hemos sumado a las reivindica-
ciones que hacen otros movimien-
tos sociales. 

Los derechos sexuales y reproduc-
tivos (DSyR) aluden al cuerpo, la 
individualidad y la subjetividad de 
cada persona y, a la vez, tienen una 
dimensión colectiva de justicia so-
cial imprescindible para erradicar la 
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desigualdad y la muerte de miles de 
personas en el mundo.

La lucha por estos derechos impli-
ca el replanteamiento de toda la 
estructura social y es por ello que 
los grupos fundamentalistas hacen 
todo por silenciarla.

Los fundamentalismos en el 
contexto actual, cómo los es-
tamos enfrentando
Cuando hablamos de los fundamen-
talismos, estamos hablando de los 
actores más poderosos económica 
y políticamente en el mundo actual. 
No son una serie de grupúsculos 
aislados de fanáticos, sino que se 
trata de un elemento de identidad 
de los grupos y de las estructuras 
de poder vigentes. Tienen todos los 
recursos y toda la capacidad de ir en 
contra de nosotras y es por ello que 
constantemente están poniendo en 
riesgo el trabajo, las conquistas y la 
seguridad de quienes trabajan por 
los DSyR. La violencia fundamenta-
lista contra las activistas feministas y 
sus organizaciones no tiene fronte-

ras. Desde Nicaragua hasta Andorra 
se vulneran estos derechos y se 
ataca a quienes los defienden y te-
nemos que preguntarnos si estamos 
haciendo lo suficiente para visibili-
zar las agresiones y la violencia fun-
damentalista contra las feministas 
y las defensoras por los derechos 
sexuales y reproductivos. 

En el más reciente informe de 
agresiones contra Defensoras de 
Derechos Humanos de la Iniciativa 
Mesoamericana decidimos concen-
trar el análisis en dos ámbitos de la 
defensa de derechos humanos: los 
derechos sexuales y reproductivos 
y la defensa del territorio. Enten-
demos el territorio-cuerpo como 
un eje articulador y queríamos 
contribuir a construir una narrativa 
que articule estos dos ámbitos de 
defensa de derechos.

En el trabajo que hemos hecho de 
protección a defensoras de dere-
chos humanos, nos hemos dado 
cuenta de que las activistas por 
los DSyR no siempre se reconocen 
como defensoras. Esto tiene que 
ver, entre otras cosas, con que se 
trata de derechos que todavía están 
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en disputa en términos de su reco-
nocimiento social, Entonces, no es 
fácil salir a la calle y decir “yo soy 
defensora de derechos sexuales y 
reproductivos”, en diferentes luga-
res es causa de violencia y agresio-
nes. También hemos advertido que 
no es fácil que se reconozcan y se 
denuncien las agresiones en su con-
tra, que se haga visible su gravedad. 
Escuchamos muchas veces decir: 
“no es nada grave, se trata de los 
grupos estos pro-vida de siempre 
que nos están aquí dando lata” y 
hemos visto como se establecen je-
rarquías respecto a que tipo de de-
fensoras y qué tipo de agresiones es 
más importante de visibilizar. Estos, 
entre otros elementos, han hecho 
que se visibilice poco la dimensión 
de la problemática, los grupos que 
están atrás de estos ataques y las 
dinámicas de poder que están en su 
base. 

Hemos visto a lo largo de estas 
jornadas que los grupos fundamen-
talistas están disputando la verdad. 
Estamos en un momento en el que 
la disputa por la verdad es central y 
el nivel de manipulación y noticias 

falsas es alucinante. En esta dis-
puta por la verdad, los partidos de 
izquierda no están haciendo lo ne-
cesario para confrontar la narrativa 
de los grupos fundamentalistas y su 
poder. De hecho, partidos autode-
nominados de izquierda se han alia-
do con estos grupos para conquistar 
o mantener victorias electorales. El 
costo de esto es altísimo y consti-
tuye en los hechos una renuncia a 
los principios y el significado de las 
luchas libertarias.. 

Los fundamentalistas también han 
secuestrado a los Estados. Incrusta-
dos en el poder corporativo, en el 
crimen organizado, cambian a modo 
y utilizan y las leyes, las institucio-
nes y recursos públicos para sus 
intereses a costa y en detrimento 
de derechos fundamentales. Ac-
tualmente ya no necesitan ninguna 
mediación, ya no necesitan justifi-
carse, ya no necesitan ser política-
mente correctos y usan sin reparo 
las fuerzas represivas de los Estados 
para silenciar toda protesta en su 
contra. Les dan igual las Naciones 
Unidas o la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos. Este 
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cambio en la configuración de los 
Estados es algo que nos tiene que 
hacer pensar en cuántas energías y 
qué significa seguir trabajando por 
el cambio jurídico e institucional; 
de qué Estados estamos hablando; 
cuántos de nuestros recursos y de 
nuestra energía tienen que seguir 
destinados a que estas estructuras 
cambien, cuando vemos que se 
están pudriendo en su interior. 

La compañera Morena herrera nos 
lanzó la pregunta sobre qué pode-
mos esperar del Estado y si vale la 
pena seguir dando la batalla ahí. 
Tenemos que reflexionar cómo, sin 
descuidar lo que hemos logrado 
en el marco jurídico y institucional, 
podemos construir alternativas 
fuera de los Estados. En México, por 
ejemplo, en el marco de la llamada 
transición democrática hubo una 
apuesta muy fuerte de las orga-
nizaciones de la sociedad civil de 
influir en el cambio institucional 
para desde ahí ampliar y asegurar el 
ejercicio de derechos, sin embargo, 
en el contexto actual de extrema 
violencia y deterioro del Estado hay 
cada vez más voces y experiencias, 

como la zapatista o la de otros 
pueblos originarios, que apelan a 
la construcción de nuevos pactos 
sociales fuera del marco del Estado, 
a nuevas configuraciones territoria-
les que funcionen con autonomía 
y, por su puesto, a nuevos modelos 
económicos contrarios al capitalis-
mo patriarcal. 

Las estrategias para confrontar los 
fundamentalismos son diversas y 
dependen de cada contexto pero 
hay muchas cosas que nos unen. 
La rabia por los agravios colectivos 
que resultan de las violaciones a 
nuestros derechos es cada vez más 
visible, nuestra voz es cada vez más 
fuerte. Se vio en el Estado español 
cuando la sentencia de la “manada”, 
en El Salvador cuando un congreso 
supuestamente de izquierda volvió 
a negar el derecho al aborto a las 
mujeres o en Nicaragua cuando 
cientos de jóvenes fueron y con-
tinúan siendo asesinados por un 
régimen criminal que nada tiene 
que ver con la lucha revolucionaria 
que lo llevó al poder. 

Es más fuerte también la fuerza y 
la capacidad de acción colectiva de 
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las mujeres alrededor del mundo 
así como la solidaridad más allá de 
las fronteras. Una fuerza que sale a 
las calles, que llena las plazas, que 
nos llena, nos empodera y fortalece 
nuestra convicción de que es posi-
ble cambiar la realidad actual.. Y es 
por eso que creo que al final esta-
mos ganado la batalla a los funda-
mentalismos, que miles de mujeres 
cada día tienen más conciencia de 
sus derechos y los reclaman. 

La compañera Tere Blandón nos dijo 
que las mujeres “no nos merecemos 
este sistema de muerte”. Esta con-
ciencia está en cada vez más perso-
nas y organizaciones y es gracias a 
todas las luchas que han dado los 
feminismos. Luchas que hemos em-
prendido frente a las instituciones, 
frente a la sociedad, pero también 
dentro de los diversos movimientos 
sociales. Berta Cáceres, Lolita Chá-
vez y tantas otras compañeras han 
impulsado cambios fundamentales 
para despatriarcalizar los movimien-
tos y articular las luchas. No es fácil, 
hemos visto como nuestra agenda 
se usa de forma utilizaría por parte 
de otros movimientos para acceder 

a recursos o ganar legitimidad pero 
sin cambios de fondo y sin fortale-
cer a las organizaciones y movimien-
tos feministas. Hemos visto también 
las agresiones y la falta de liderazgo 
que se sigue viviendo contra las mu-
jeres activistas en muchas organiza-
ciones mixtas. 

Sin embargo hay avances importan-
tes y cada vez es más reconocida 
y asumida socialmente la fuerza 
transformadora de las mujeres. 
Aunque dado el contexto actual no 
podamos ir adelante con las leyes 
por la despenalización del abor-
to, las leyes contra la minería, las 
leyes por el respeto a las libertades 
democráticas y —sobre todo lograr 
que se apliquen— estamos ganando 
la batalla en el imaginario social y 
poco a poco se van sumando más 
personas a la defensa de sus dere-
chos. Es importante tener conscien-
cia de ello para no frustrarnos, ellos 
tienen las leyes, las instituciones y 
no van a dejar que pase ni media 
cosa que les quite sus privilegios 
pero nosotras tenemos la certeza de 
que estamos haciendo cambios de 
fondo en la conciencia y la identidad 



127

de las personas y las comunidades.

Se trata al fin y al cabo de una carre-
ra de fondo y solo podremos darla 
si cuidamos nuestros movimientos. 
Tenemos que insistir en poner el 
cuidado mutuo y el cuidado de 
cada una de nosotras en el centro 
de la acción política. Tenemos que 
realmente dejar de exaltar el riesgo 
como un valor, tenemos que dejar 
de sacrificarnos. Si nos ponemos 
para que nos maten, nos van a 
matar, sin ningún miramiento, sin 
ningún costo y con toda impunidad. 
Entonces, pongamos más energía y 
esfuerzo en cuidarnos entre noso-
tras, un cuidado que también sig-
nifica deconstruir nuestros privile-
gios pero de formas que nos tejan, 
que nos unan, que nos permitan 
acompañarnos en el camino de 
construir el mundo feminista que 
merecemos.

Gracias.

”
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