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ACTUAR POR LOS DERECHOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA 

BASE  

 

El Foro Generación Igualdad París 2021, realizado los días 30 de junio al 2 de julio de 

manera virtual y organizado por ONU Mujeres, el Gobierno de Francia y el Gobierno 

de México, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, evidenció el gran 

esfuerzo que se continúa haciendo a nivel global para visibilizar la lucha por la Igualdad 

de Género desde una mirada interdisciplinar.  

 

Uno de los ejes estratégicos de la lucha por la igualdad de las mujeres es el acceso 

pleno a Derechos Sexuales y Reproductivos y a la promoción de políticas, planes y 

acciones enfocadas a implementarlos, que apunten a garantizar una justicia social para 

todas las mujeres y niñas del mundo, sin importar su origen, raza, religión o condición 

social.   

 

Esta lucha histórica por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres ha 

demostrado que, a pesar de que el largo camino recorrido hasta lograr el 

reconocimiento y la protección de los mismos ha sido arduo y constante, también 

continúa siendo frágil. Muchas de las batallas ganadas en este ámbito son reversibles, 

evidenciando así que los cuerpos de las mujeres continúan estando a merced de 

posiciones conservadoras y tradicionalistas; las cuales siguen teniendo influencia en lo 

que respecta a procesos de toma de decisión sobre asuntos clave como la salud y la 

igualdad.  

 

La interseccionalidad de los Derechos Reproductivos y Sexuales abarca elementos tan 

amplios como la prostitución, el acceso a aborto libre y seguro y el acceso a la salud de 

personas transexuales, entre otras. El debate con respecto a los derechos de las 

personas que ejercen la prostitución es uno de los más amplios y en el Foro Generación 

Igualdad fue un tema recurrente, en donde se contó con intervenciones realizadas 

tanto por expertos y profesionales de la salud, como por activistas pertenecientes a 

organizaciones de la sociedad civil.  
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La discusión en el marco del Foro Generación Igualdad en relación a este tema en 

particular, contó tanto con defensores como con detractores de la lucha por los 

derechos de las personas que ejercen la prostitución. Se manifestaron posiciones 

situadas en los extremos, en donde los defensores del ejercicio de la prostitución 

voluntaria y no coactiva abogaron por un reconocimiento amplio de derechos 

laborales, sanitarios y sociales para las personas que ejercen la prostitución; mientras 

que sus detractores, frecuentemente situados dentro de la línea más radical del 

movimiento feminista, argumentaron que el ejercicio de la prostitución  es una forma 

más de ejercer coerción sobre los cuerpos de las mujeres a través de su cosificación y 

mercantilización.   

 

El ejercicio de un debate fluido, rico en argumentos válidos de parte y parte, refleja 

tanto la necesidad como las ventajas y beneficios de promover e impulsar espacios de 

discusión y debate para lograr consensos que se vean traducidos en la formulación e 

implementación de políticas que busquen la protección de derechos de todas las 

personas.     

 

De la misma forma, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo 

limitado y penalizado alrededor del mundo. Todos los días a cientos de mujeres se les 

niega el acceso al aborto seguro, comprometiendo su salud, poniendo en riesgo sus 

vidas y promoviendo redes criminales que se dedican a la práctica de abortos 

clandestinos.  

 

Es por esto que desde hace algunos años, a los movimientos que socavan los derechos 

de las mujeres y específicamente el derecho al aborto, se les han sumado movimientos 

anti-LGTBIQ y anti-migración que ponen en evidencia que detrás de esta movilización 

se esconden motivaciones más profundas, como lo son el deseo de controlar los 

cuerpos de las mujeres y el condenar y juzgar a las personas que se atreven a no 

respetar los roles que les fueron asignados al nacer. Por esto, la bandera del acceso al 

aborto seguro ya no es simplemente un combate aislado, sino más bien una lucha 

general por la consecución de Derechos Humanos.  
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Por momentos, es desalentador pensar que después de tantos años de lucha por la 

reivindicación sigamos dependiendo de una decisión política tomada por otros, 

generalmente hombres. El hecho de que las mujeres aún dependamos de terceros para 

tener la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión sobre nuestros propios 

cuerpos; ya sea la interrupción de un embarazo o la decisión voluntaria y no 

coaccionada de ejercer la prostitución, demuestra la fragilidad del Principio de 

Igualdad que, a pesar de estar catalogado como Universal, en muchos casos todavía no 

se reconoce como tal.   

 

La confluencia entre la búsqueda de la Igualdad de Género y las cuestiones referentes 

a las personas transexuales y la comunidad LGTBIQ en general, evidencia que un 

enfoque feminista debe ser interseccional, tomando en consideración a las minorías 

que han estado apartadas del reconocimiento de sus Derechos Sexuales y 

Reproductivos.  

 

Por todo lo anterior, en el marco del Foro Generación Igualdad se emitieron algunas 

recomendaciones para los Gobiernos y Organizaciones Internacionales, que se 

constituyen como un gran paso hacia la consecución de los procesos reivindicativos de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos. Estas recomendaciones por parte de expertos, 

activistas y representantes de organizaciones sociales de base, se enfocaron en temas 

específicos como la necesidad de abogar por la despenalización de la prostitución, ya 

que su criminalización ataca derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el 

derecho a la atención sanitaria y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios 

cuerpos. 

 

Otra recomendación fundamental y que de aplicarse implicaría un cambio social de 

base en las comunidades y territorios, es la importancia de asignar fondos sostenibles, 

duraderos, que provean apoyo técnico y con acceso flexible, a las organizaciones 

feministas locales para reforzar el acceso al aborto seguro, lo cual las ayudaría en su 

implicación en procesos de incidencia política y de transformación del status quo.  

 

De la misma forma, se recomendó la inclusión de procesos enfocados en la atención 

de minorías, como las personas transexuales y el colectivo LGTBIQ, en todo el esquema 

de asistencia  sanitaria y  psicosocial,  educando y  sensibilizando  no solamente  a los  
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trabajadores de la salud, sino también a funcionarios, lo cual garantizará el acceso a la 

salud de todas las personas.   

 

La promoción de espacios de debate y escenarios donde confluyan ideas, posiciones y 

argumentos permitirá el intercambio de experiencias, dando visibilidad a las acciones 

e iniciativas desarrolladas a través de organizaciones a nivel local, las cuales de ser 

promovidas y sobretodo sustancialmente financiadas, serán las abanderadas en la 

lucha por la Igualdad de Género y los Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las 

personas.   

 

 

Marianella Botta 

Coordinadora Programes 

Asociación Salud y Familia 

 

 

 

NOTA: La Asociación Salud y Familia estuvo representada por la Sra. Marianella Botta 

en el Fórum Generación Igualdad Paris 2021. 


