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El día internacional del Aborto seguro, el 28 de septiembre de 2020, la FSESP reitera la 
autonomía plena de todas las mujeres para las decisiones que se refieren a su propio cuerpo. 
Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres y facilitar un 
entorno donde cada una tenga la posibilidad de tomar una decisión sobre el aborto, y 
proseguir de una manera segura. Una vez garantizados dichos derechos y propiciado un 
medio, los sindicatos y comunidad mantendrán su lucha por garantizar que no haya marcha 
atrás, ni se erosionen los derechos, ni exista barrera entre la Ley su puesta en vigor.  
 
Durante la crisis sanitaria que ha apresado a Europa en los últimos meses se han puesto de 
manifiesto de nuevo los límites de las políticas orientadas a los beneficios y las ajenas al 
género. No obstante, también hemos presenciado cómo en algunos lugares la emergencia 
sanitaria se ha utilizado como excusa para retomar estructuras sociales patriarcales 
desfasadas y discriminar a la mujeres, la comunidad LGBTQ+ y los migrantes.  
 
Ante esta realidad, la FSESP insta a las instituciones europeas y gobiernos nacionales a que 
definan todas las políticas y decisiones en materia presupuestaria actuales y futuras en línea 
con los siguientes principios:  
 
1. Los servicios sanitarios de las mujeres son esenciales  

Tener la capacidad de acceder a la asistencia sanitaria plena cuando sea necesario es 
fundamental para la salud de las mujeres. Entre otras cosas, se puede realizar mediante 
la eliminación de obstáculos administrativos innecesarios (esto es, los periodos 
obligatorios de espera, la hospitalización, las consultas obligatorias… y permitir la 
contracepción de emergencia sin prescripción médica. Hay que garantizar en todo 
momento los servicios relativos a los derechos sexuales y reproductivos, incluso en las 
emergencias, donde se limita la prestación de servicios esenciales, y durante los 
confinamientos y aislamientos. 

 
2. La salud de género y los servicios relativos a los derechos sexuales y 

reproductivos son básicos para todos  
Los servicios relativos a la salud de género y a los derechos sexuales y reproductivos 
prestan un gran número de servicios, desde el asesoramiento para la educación, 
prevención, contracepción y aborto, embarazo y servicios asociados a la maternidad, 
además del apoyo temprano a las víctimas de violencia. A menudo, son servicios 
sanitarios oportunos en el tiempo y salvan, potencialmente, vidas. Con frecuencia, el 
cierre de estos centros, desprovistos de financiación y con falta de personal, suponen 
técnicas utilizadas para ocultar políticas contrarias al derecho a decidir. Estas prácticas 
ponen en peligro a las mujeres de todas las edades.  
 

 
3. Acceso para todos a la salud de género y los servicios relativos a los derechos 

sexuales y reproductivos 
La salud de género y los servicios relativos a los derechos sexuales y reproductivos 
deben estar disponibles para todas personas que los necesiten. Por lo tanto, es 
necesario aumentar la accesibilidad y extender la presencia de estos servicios en las 
comunidades y evitar la privatización y comercialización. Los médicos y enfermeros que 
rechazan prestar algunos de estos servicios debido a sus creencias religiosas pueden 
entorpecer el acceso a la asistencia al aborto, algo que debe estar prohibido en todas las 
legislaciones nacionales.  



4. Los cuidadores del ámbito de la salud de género y los servicios relativos a los 
derechos sexuales y reproductivos merecen una mejora de sus condiciones 
laborales  
Los impactos sanitarios derivados del aumento de la temperatura climática y los 
desastres naturales ocasionados por la crisis del cambio climático es probable que 
aumenten la demanda de cuidadores, lo que supone, por consiguiente, una carga 
adicional para los responsables principales de la prestación de dicha asistencia, La 
adaptación a la justicia de género debe tener en cuenta las carencias existentes en el 
empleo asistencial, el aumento de las capacidades y la financiación del sector, además 
de ofrecer formación para la adaptación de los trabajadores asistenciales.  

 
4. La educación es un instrumento clave para la igualdad de género y los servicios 

relativos a los derechos sexuales y reproductivos  
La educación empodera a los jóvenes para que tomen decisiones informadas sobre sus 
relaciones y la sexualidad. Puede servir para vivir en un mundo donde la violencia de 
género, los embarazos prematuros y no deseados, el VIH, y otras enfermedades 
infecciosas de trasmisión sexual siguen imponiendo riesgos serios sobre la salud y el 
bienestar de los jóvenes. Los programas orientados al género son sustancialmente más 
efectivos que los programas “insensibles al género”, en términos de obtención de 
mejores resultados sanitarios mediante, por ejemplo, la reducción del índice de 
embarazos no deseados o de enfermedades infecciosas de trasmisión sexual. Además, 
contribuye a reducir el estigma en torno a la menstruación. La FSESP se ha sumado a la 
iniciativa “Period Dignity”, que promueve la facilitación de productos sanitarios gratuitos 
en los lugares de trabajo y de educación, como una medida importante para acabar con 
el tabú. La FSESP apoya iniciativas similares a las promovidas por los sindicatos a lo 
largo de Europa, y reclama más lugares de trabajo y educación para adoptar dichas 
medidas. 

 
5. Todas las personas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo: nadie queda 

excluido  
La autodeterminación implica que ningún ser humano pueda ser obligado a cualquier 
forma de control de natalidad o forzado a ser esterilizado. Varios casos juzgados en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos han revelado la violación de los derechos 
humanos de las mujeres romanís, y una sentencia reciente determina que el requisito de 
esterilización en el reconocimiento legal de la identidad de género vulnera el derecho a la 
vida íntima, aunque estas prácticas sigan siendo una realidad en Europa. Mujeres y 
niñas con discapacidades están siendo esterilizadas sin su consentimiento o 
conocimiento, privándolas de dignidad y poder sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos. Nadie debe ser forzado a llevar a cabo una práctica no deseada por razón 
de género, identidad, etnia o religión.   
 

6. La salud de género y los servicios relativos a los derechos sexuales y 
reproductivos deben ser integrados en todas las políticas  
Se ha de tener en cuenta la salud de las mujeres, incluyendo los tratamientos y servicios 
específicos de género, en la elaboración y aplicación de todas las políticas como son, por 
ejemplo, las políticas migratorias y las relativas al clima y los correspondientes planes y 
protocolos de emergencia. Las políticas deben reflejar las vulnerabilidades específicas a 
las que, a menudo, tienen que hacer frente las mujeres en situaciones de emergencia e 
incluir paquetes de emergencia específicos como son los productos sanitarios 
necesarios, además de los fármacos y equipos médicos necesarios en caso de violación 
o violencia sexual, aborto, embarazo, y reasignación de género, entre otros. 
 
 
 

 


