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Capítulo 1
¿Qué es DeSeAr?

DeSeAr con Inclusión
El Proyecto DeSeAr con Inclusión fue llevado adelante
por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI),
FUSA para la Salud Integral con Perspectiva de Derechos (FUSA AC)
y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para Eliminar la Violencia contra la Mujer
desde el año 2018 hasta el año 2021.
El proyecto tuvo tres estrategias articuladas:
• Realizar talleres para compartir experiencias
entre mujeres con discapacidad
y entre todas desarrollar herramientas
para hacer más fuerte nuestro liderazgo
en la promoción de nuestro derecho
a la salud sexual y reproductiva.
• Capacitar a equipos de salud sexual y reproductiva
para mejorar la atención
y hacerla respetuosa de nuestros derechos.
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• Formar una coalición de mujeres con discapacidad
y organizaciones de la sociedad civil
que trabaje en la promoción de nuestro derecho
a la salud sexual y reproductiva.
Este texto es el trabajo de sistematización
de los talleres DeSeAr con Inclusión,
el primer punto de la estrategia.
Los talleres se realizaron en Argentina
durante los años 2019 y 2020.
Algunos fueron presenciales y otros fueron virtuales.
Los talleres presenciales se realizaron durante el año 2019
y los virtuales durante el año 2020.
Participamos de los talleres 83 mujeres con discapacidad
de diferentes provincias argentinas.
Los encuentros se organizaron en 4 regiones del país:
• Los talleres del Noroeste argentino.
Con participantes de las provincias
de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
• Los talleres del Noreste argentino.
Con participantes de las provincias
de Entre Ríos y Santa Fe.
• Los talleres del Centro del país.
Con participantes de las provincias de
Córdoba, San Luis y San Juan.

NOA significa Noroeste
argentino.
NEA significa Noreste
argentino.
En este documento
vamos a usar NOA y NEA
para hablar de estos lugares.

• Los talleres con participantes
de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Los talleres DeSeAr con Inclusión tuvieron como objetivo
que las mujeres con discapacidad creáramos juntas recursos
para promover nuestros
derechos sexuales y reproductivos.
Con estos recursos queremos hacer más fácil
que otras mujeres con discapacidad
conozcan sus derechos y puedan ejercerlos con libertad.
Para esto nos reunimos y juntas
pudimos identificar las barreras
presentes en el ejercicio de nuestros derechos
cuando acudimos a los servicios de salud.

Los derechos sexuales
reconocen que podemos
tomar decisiones sobre
nuestra sexualidad.
Podemos disfrutar
de nuestro propio cuerpo.
También disfrutar
con otras personas.
Los derechos
reproductivos reconocen
que podemos elegir
si tener hijas, hijos o hijes,
cuántos tener,
cuándo queremos tener
hijos, cómo y con quién.
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Durante los talleres fortalecimos nuestra autoestima
y nos empoderamos para defender nuestros derechos.
Los encuentros nos ayudaron a conocer
cuáles son los servicios de salud sexual y reproductiva
que más usamos y valorar entre todas
si funcionan bien o necesitan cambios.

Las mujeres
nos empoderamos
cuando tomamos fuerza
unas de otras.

Además, definimos juntas
cuáles son las mejores herramientas
para conocer más sobre nuestra salud sexual y reproductiva.
Pudimos pensar entre todas cómo hablar
con otras mujeres con discapacidad
sobre salud sexual y reproductiva
y qué hacer para generar cambios en la sociedad.
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Nuestro contexto
Las mujeres con discapacidad en Argentina
Los talleres DeSeAr con Inclusión se realizaron en Argentina.
Un país donde viven dos millones de mujeres con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad somos el 11%
de todas las mujeres que habitan el país.
Eso quiere decir que de 100 mujeres argentinas,
11 tenemos discapacidad.
Queremos aclarar que en Argentina se reconoce
el derecho a la identidad de género.
Por eso, cada persona define
si se siente identificada como mujer,
como varón o con otro género diferente.
No importa cómo es su cuerpo.
Todas las personas que participamos de los talleres
nos sentimos mujeres.

Algunas palabras están en
color azul y subrayadas.
Esas palabras te llevan
a una página web o un video.
Para leer esa información
tenés que:
1. poner el cursor sobre la
palabra en color azul,
2. hacer clic.

Y también pudimos tener un espacio para pensar juntas
por qué nos sentimos mujeres,
qué nos gusta y qué no nos gusta de ser mujeres.
Porque hay muchas formas de ser y sentirse mujer.
En esta sistematización vamos a hablar de nosotras
como mujeres con discapacidad
porque todas las personas que participamos de los talleres
nos identificamos como mujeres.

Más sobre este tema en el
libro Desear es mi derecho
(2021), página 26.

En Argentina todas las mujeres
tenemos derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, las mujeres con discapacidad
enfrentamos situaciones de violencias y discriminación
que nos impiden ejercer nuestros derechos
en igualdad de condiciones.
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Las mujeres con discapacidad durante la
pandemia por coronavirus
A estas situaciones de violencia y discriminación que son históricas,
se sumaron otras violencias durante el aislamiento
vivido por la pandemia de coronavirus en el año 2020.
Muchas mujeres con discapacidad contamos con personas de apoyo
para las tareas de cuidado e higiene personal.
Esto permite que tengamos autonomía
y privacidad en nuestras vidas.
Durante el aislamiento no pudimos acceder
a nuestros sistemas de apoyo.
Por eso, muchas mujeres con discapacidad
nos vimos obligadas a pedir asistencia
para las tareas cotidianas
a personas de nuestro entorno, familia o pareja
que, en algunos casos, nos agreden o violentan.
No acceder a nuestros apoyos nos hizo más dependientes
y quedamos más expuestas
a situaciones de violencia de género.
El contexto en el cual realizamos
los talleres DeSeAr con Inclusión
fue muy distinto en 2019 y en 2020.

Los sistemas de apoyo son
todos aquellos recursos que
debemos tener disponibles
para ser autónomas.
Un sistema de apoyo
puede estar formado por
elementos ortopédicos,
aparatos tecnológicos o
personas que son nuestro
apoyo para determinadas
tareas.
Los sistemas de apoyo
deben poder variar
según nuestras necesidades
en cada momento de la vida.

En 2019 los talleres DeSeAr con Inclusión fueron presenciales.
Las mujeres con discapacidad pudimos viajar y reunirnos.
Pudimos abrazarnos y reír juntas.
Compartimos mates y charlamos.
¡Algunas veces hasta bailamos!
Estuvimos cerca unas de otras.
En 2020 llegó la pandemia
y los talleres tuvieron que cambiar.
Fueron virtuales.
Las mujeres con discapacidad, como casi todas las personas,
estábamos en nuestras casas.

El aumento de la
dependencia
se da cuando no podemos
decidir con libertad
sobre nuestro cuerpo,
nuestras acciones y deseos.

Para participar de los talleres
nos conectábamos a las reuniones por internet.
No podíamos abrazarnos
pero sí podíamos reír juntas otra vez.
No compartimos mates pero seguimos charlando.
Durante 2020, aunque fue más difícil,
continuamos cerca unas de otras.
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Capítulo 2
¿Cómo lo planificamos?
Planificar un taller es imaginar
cómo queremos que sea el encuentro.
Necesitamos preguntarnos cuál es nuestro objetivo
y cómo vamos a lograrlo.
Contar cómo se planificaron
los talleres DeSeAr con Inclusión
es compartir la metodología que elegimos.
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Primer paso: decisiones y
posicionamientos
Antes de comenzar a hablar sobre la metodología
que elegimos para los talleres DeSeAr con Inclusión,
queremos nombrar tres posicionamientos
que guiaron nuestro diseño.

Primer posicionamiento
Las mujeres con discapacidad
queremos ser protagonistas
de todas las acciones
que contribuyan a nuestro empoderamiento.

Un posicionamiento
es sostener
una forma de ver y pensar
sobre un punto importante
en algún tema.
Tomamos posición sobre un
tema cuando elegimos una
forma de mirarlo
por sobre otras formas
también posibles.

En el colectivo de mujeres con discapacidad tenemos una frase
para nombrar la necesidad de reconocimiento
en todos los procesos de defensa de derechos:
nada sobre nosotras sin nosotras.
Por eso para estos talleres pensamos
un diseño donde las mujeres con discapacidad
participamos en todos los momentos.
Las mujeres con discapacidad fuimos protagonistas
durante la planificación, la realización y la evaluación
de los talleres DeSeAr con Inclusión.
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Segundo posicionamiento
En Argentina hay leyes que orientan
todas las prácticas relacionadas
a los derechos sexuales y reproductivos
y deben cumplirse.
Dos leyes guiaron nuestro diseño
de los talleres DeSeAr con Inclusión:
• La Convención Internacional Sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad,
que en Argentina es la Ley 26.378.
• La ley 25.673 de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Estas leyes indican que las mujeres con discapacidad
somos dueñas de nuestros cuerpos
y debemos tener toda la información necesaria
para poder decidir con autonomía
sobre las prácticas de salud sexual y reproductiva.

Tercer posicionamiento
Es importante incluir la perspectiva interseccional.
Los talleres DeSeAr con Inclusión tuvieron en cuenta
que diferentes dimensiones de la vida de las personas
están relacionadas a la discapacidad.
Por ejemplo: la clase social, el género y la etnia
están relacionadas a la discapacidad.
Por eso es diferente ser una mujer con discapacidad
que ser un varón con discapacidad.
Es diferente ser una mujer con discapacidad
con mucho dinero,
que ser una mujer con discapacidad
que vive en la pobreza.

Género se usa para pensar
las diferencias de
mandatos sociales
para las personas
según sean varones,
mujeres, trans, o no binaries.
Es decir, según
su identidad de género.
Las mujeres
y las otras identidades
vivimos desigualdad
y machismo
en relación a los varones.
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Elegir la interseccionalidad como la forma de mirar
los derechos sexuales y reproductivos en nuestra vida
quiere decir que al nombrar una barrera en el acceso a derechos,
debemos pensarla desde varias categorías al mismo tiempo.
Para que la interseccionalidad esté presente en los talleres
fue muy importante que invitar a mujeres diversas a participar.
Es decir, mujeres con diferentes tipos de discapacidad,
que utilizáramos diferentes formas de comunicación,
que formáramos parte de diferentes etnias,
pueblos o culturas de Argentina,
que tuviésemos edades diferentes
y que nos identificáramos con diferentes
expresiones del género y de orientación sexual.

Metodología elegida: talleres participativos
¿Qué es un taller participativo?
Un taller participativo es un espacio de encuentro
en el cual todas las personas presentes en una actividad
tienen la misma posibilidad de intervenir,
hablar o hacer contribuciones.
En otros tipos de talleres,
una persona es la que transmite conocimientos
y hay un grupo que la escucha en silencio.
En un taller participativo no sucede eso.
Todas las personas pueden hablar sobre un tema.
Además, los talleres participativos tienen algo único:
involucran el cuerpo, las emociones y el “hacer algo”,
producir en el momento,
en conjunto con las compañeras,
algo para compartir con el resto del grupo.
Como los talleres DeSeAr con Inclusión
fueron diseñados con una forma completamente participativa,
todas pudimos compartir nuestras experiencias,
decir qué sentimos y qué pensamos
sobre nuestra salud sexual y reproductiva.

11

Pudimos bailar, jugar, dramatizar situaciones,
emocionarnos, llorar, reír, conversar,
discutir, debatir y construir conocimientos
en base a nuestras experiencias e historias de vida.

Por qué elegimos la dinámica participativa
La elegimos porque la dinámica participativa
nos permite evaluar mejor las situaciones
que vivimos las mujeres con discapacidad
en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Gracias a esta dinámica,
la visión de una de nosotras sobre un tema
puede ser modificada o enriquecida
por el pensamiento o sentimiento de otra compañera.

Una dinámica es una forma
o manera de hacer una
actividad.

Así logramos comprender mejor
cuestiones complejas de nuestras propias vidas.
Decidimos también que los talleres son la mejor manera
de poner en funcionamiento una dinámica participativa.
Los talleres permiten compartir experiencias
y apropiarnos de información importante
para el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Durante los talleres pudimos convertir la información en acciones
para cambiar nuestras vidas y las vidas de las otras.
Al incluir momentos de producción,
cada una pudo sumar lo que sabe sobre un tema,
entonces, la potencia que cada una de nosotras
tenía en un campo específico,
hacía crecer al grupo.
Juntas pudimos ser más dinámicas y más creativas.
Creamos producciones que reflejan los problemas
que tenemos en el acceso a la salud sexual y reproductiva,
y hablan de lo que nos interesa.
Pudimos experimentar la mejor forma de aprender
e incorporar herramientas para la defensa de nuestros derechos:
la experiencia junto a otras compañeras.
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Segundo paso: preguntas clave
¿Qué contenidos queremos trabajar en el taller?
Hay muchos temas que podemos trabajar
en talleres sobre derechos sexuales y reproductivos.
Es importante definir con qué contenidos vamos a trabajar,
por qué son importantes y para qué los queremos trabajar.
Esta selección nos permite elegir la actividad
y la dinámica que mejor funcione para ese tema.
Por ejemplo, en los primeros talleres DeSeAr con Inclusión
nos propusimos trabajar sobre qué es la sexualidad,
qué derechos sexuales y reproductivos existen,
y cómo son nuestras experiencias
ejerciendo esos derechos como mujeres con discapacidad.
Esto tenía el objetivo de fortalecer
nuestro conocimiento sobre los derechos
y así poder defenderlos con más fuerza.

¿Quiénes van a participar del taller?
¿Cuántas personas van a participar del taller?
¿De qué edades, con qué vínculos, son todas del mismo género?
¿Quiénes van a facilitar las actividades?
Si bien todas participamos en todas las instancias,
cada una tuvo un rol específico:
algunas compañeras coordinaron los talleres,
otras se encargaron de conseguir el lugar y algo rico para comer,
otras sacaron fotos y tomaron nota de lo que pasaba,
otras brindaban apoyo para que las actividades sean accesibles a todas
y otras detuvieron un rato sus actividades cotidianas
para dejarse llevar por los juegos y actividades propuestas.
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¿Cómo organizamos esos roles?
¿Qué distribuciones de tareas no podían faltar?
• Las facilitadoras son quienes
llevarían adelante los tiempos del taller,
compartiendo las consignas
y organizando cada uno de los momentos de la planificación.
• Otras compañeras estarían a cargo de la logística administrativa
y la organización del espacio:
conseguir el lugar,
organizar los traslados,
asegurarnos el servicio de catering
y estar atentas a las necesidades que pudieran surgir.
• Las organizaciones en el territorio
que ya venían trabajando con temas de discapacidad
y nos ayudarían a entrar en contacto
con posibles participantes al taller,
invitando a las mujeres con discapacidad
a sumarse a nuestra invitación.
• Finalmente, los apoyos o asistentes personales de las participantes.
En la preparación de los talleres DeSeAr con Inclusión
nos hicimos varias preguntas sobre la participación de las personas de apoyo.
¿Qué rol van a tener?
¿Participan como una integrante más del taller?
¿Se ubican en la misma ronda que todas?
¿Qué pasa si el apoyo es la mamá u otro familiar?
Para responder estas preguntas volvimos a nuestros puntos de partida:
las protagonistas siempre tenemos que ser las mujeres con discapacidad.
Decidimos que podíamos darnos apoyo entre nosotras.
Y que, si nos acompañaba alguna persona de apoyo externa,
no podía ser un familiar porque puede ser muy incómodo
compartir experiencias sobre sexualidad
con la presencia de una madre, una pareja u otro familiar muy cercano.
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¿Cómo y dónde haremos el taller?
¿Qué espacio necesitamos o disponemos para hacer la actividad?
¿Cuánto tiempo?
¿Podemos hacer varias actividades en un día
o tenemos que hacerlas en varios?
¿Tenemos que hacer la actividad por una plataforma virtual?

¿Qué necesitamos?
¿Qué materiales, objetos y dispositivos necesitamos
para llevar adelante cada momento del taller?
¿Vamos a compartir algo para tomar y comer?

Un espacio seguro
Para que un taller se ponga en movimiento
es necesario que las personas presentes
se sientan confiadas y seguras para hablar
y compartir sus pensamientos y sentimientos.
Crear ese espacio seguro fue muy importante
en el diseño de los talleres DeSeAr con Inclusión.
Un espacio seguro para las mujeres con discapacidad
es un espacio donde se tiene en cuenta la accesibilidad
y todas contamos con la misma información en el mismo momento.
Además, un espacio seguro es aquel en el cual los apoyos disponibles
son cuidadosos de la intimidad y respetan los tiempos
que las mujeres con discapacidad les señalamos.
Cuando existe un espacio seguro,
la dinámica participativa se pone en movimiento
y las personas se involucran con el proceso de aprendizaje.
Durante las actividades
cada participante decidió qué temas quería hablar
y cuánto profundizar en cada tema.
Las facilitadoras acompañaron ese proceso de decisión.
Durante los talleres se vivió un clima de respeto a la intimidad,
de alegría, con sueños y utopías compartidas y mucha afectividad.
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Capítulo 3
¿Qué pasó en los talleres?
Durante el año 2019, 83 mujeres con discapacidad
de distintos lugares de Argentina
nos reunimos a compartir nuestras experiencias
en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
También debatimos qué podemos hacer
para transformar las situaciones de discriminación y desigualdad.
Este texto es un resumen de los intercambios
que tuvimos sobre los temas que nos interesan.
En cada taller charlamos sobre diferentes temas.
En cada región las cosas sucedieron de un modo diferente.
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¿Qué es la sexualidad?
De todas las definiciones posibles para el término “sexualidad”
decidimos tomar como referencia
las 5 dimensiones de la sexualidad mencionadas
en los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI)
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
• Cuidado del cuerpo y de la salud.
• El género y la desigualdad.
• El respeto de la diversidad.
• La afectividad, las emociones y sentimientos
que se ponen en juego en la sexualidad.
• El cumplimiento de los derechos reconocidos en leyes y
convenciones.
Nos preguntamos:
“¿con qué relacionamos la sexualidad las mujeres con discapacidad?”
Para responder decidimos dejar de lado los pensamientos
y vincularnos con sentimientos, emociones y experiencias.
Nos dividimos en grupos y utilizamos una dinámica
llamada “la caja de la sexualidad” que consiste en que
cada una de nosotras elija con los ojos cerrados
un objeto de una caja.
Por ejemplo: una tela, un perfume, un chocolate.
La propuesta es elegir un objeto
que nos lleve hacia alguna sensación
vinculada a la sexualidad
ya sea por el olor, por la forma o la textura.

17

¿Qué pasó en el taller del NOA?
Acordamos en que la sexualidad no es una sola cosa.
La sexualidad abarca muchas dimensiones
en la vida de las personas.
Algunas de las vivencias en relación a la sexualidad
que compartimos dejaron tensiones expuestas.
Una compañera dijo:
Cuando llega la regla parece que ahí nos hacemos adultas.
Recién ahí pareciera que empieza la sexualidad.
Te cambian a otra etapa de golpe.
Y cuando vamos al médico a pedir métodos anticonceptivos,
nos tratan como niñas.
El cuidado del cuerpo y la salud
nos hizo pensar en los métodos anticonceptivos.
Mencionamos el preservativo y charlamos sobre la posibilidad
de consultar por otros métodos.
El género y la desigualdad se nos hace evidente
cuando los varones insisten en convencernos
si les decimos que no.
Cuando planteamos que no queremos algo
o que alguna cosa no nos gusta.
El respeto de la diversidad nos hizo pensar
sobre los tipos de relaciones que no son entre varón y mujer.
Pensamos en la diversidad corporal
y cómo los prejuicios hacen que las mujeres con discapacidad
seamos maltratadas en la consulta médica.
La afectividad nos hizo valorar los sentimientos
que todos los vínculos generan.
Algunas veces generan alegría y placer,
otras veces incomodidad y dolor.
Cuando hablamos sobre el cumplimiento de nuestros derechos,
una compañera contó su mala experiencia
con el médico que la atendió al quedar embarazada.
El médico no respetó su derecho a decidir sobre la maternidad.
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¿Qué pasó en el taller del NEA?
Acordamos que la sexualidad abarca todo el ser,
no solo la genitalidad.
Se va desarrollando socialmente
y tiene que ver con la seguridad y la autoestima.
También se relaciona con mandatos morales, estéticos y culturales.
La sexualidad contempla el consentimiento
y la posibilidad de elegir.
Para eso es importante contar con los apoyos necesarios
y acceder a la información.
Pero actualmente algunas recibimos información integral
sobre nuestra sexualidad y otras no.
También pensamos en la asistencia sexual.
En general la mayoría de los usuarios
son varones con discapacidad.
Por eso nos preguntamos:
“¿hay mujeres con discapacidad que no están recibiendo
asistencia en su sexualidad? ¿Cómo se puede resolver?”
El cuidado del cuerpo y la salud nos hizo pensar
en la higiene y la prevención
de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Los roles asignados a los sexos a lo largo de la historia
aparecieron en la dimensión sobre género y desigualdad.
Pensamos cómo se repiten a lo largo de los años
y una de las compañeras habló del amor romántico.
Acordamos que el respeto de la diversidad
tiene que ver con la diversidad sexual,
el respeto a las costumbres
y las distintas formas de hacer familia.
También tiene que ver con respetar la diversidad
de prácticas sexuales que existen.
La afectividad nos hizo pensar en
los diferentes estados de ánimo en las relaciones humanas.
Todas estuvimos de acuerdo en que,
para trabajar en el cumplimiento de nuestros derechos
es necesario conocer la legislación actual, nacional e internacional,
y pensar qué herramientas tenemos
en función de los derechos ya ganados.
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¿Qué pasó en el taller del Centro?
Acordamos que la sexualidad es una dimensión amplia
de nuestras vidas.
Abarca la relación con una misma,
la exploración del deseo,
la orientación sexual y la autonomía del placer.
La sexualidad se construye y es un vínculo.
Sobre este punto una compañera dijo:
No tenemos que darle un premio a nadie por estar con nosotras.
Cuando hablamos del cuidado del cuerpo y de la salud,
al igual que las compañeras de otras regiones,
pensamos en la higiene y las enfermedades de transmisión sexual.
Pero también hablamos de la importancia
de la Educación Sexual Integral (ESI).
Una compañera recordó:
En mi colegio se habló de educación para el amor, menstruación,
ovulación y métodos anticonceptivos.
Me daba bronca porque era muy incompleto.
En realidad, la información piola que tengo sobre ESI
es de grupos feministas, que hablamos mucho y mucho me han enseñado.
Cuando reflexionamos sobre el género y la desigualdad
volvimos a oler algunos perfumes
y pensamos cómo se establece lo que es deseable
para varones y para mujeres.
Pensamos también en la desigualdad en la responsabilidad
anticonceptiva, una compañera dijo:
Nunca se habla de cuidados en los hombres.
Porque siempre se entiende que el cuidado
de que no te quedes embarazada está en vos.
Para nosotras el respeto de la diversidad
es una dimensión amplia.
Lo pensamos en relación a la diversidad de los cuerpos,
la diversidad cultural
y la enorme diversidad en las condiciones económicas
que las mujeres con discapacidad tenemos en nuestro país.
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La afectividad en la sexualidad nos lleva al erotismo
y al derecho al placer de cada una de nosotras.
Recordamos juntas cómo se nos habla de sexualidad
como sinónimo de genitalidad
en casi todos los espacios que hemos transitado.
La excepción son los grupos feministas
y algunos blogs de internet que algunas compañeras consultan.
Allí podemos encontrar algo referido a la afectividad
y las emociones.
Todas acordamos que el cumplimiento de los derechos
reconocidos en leyes y convenciones es lo más importante.

¿Qué pasó en el taller en Buenos Aires?
Acordamos que la sexualidad
tiene que ver con casi todo lo que nos pasa en la vida.
Cuando hablamos del cuidado del cuerpo y de la salud
pensamos en los métodos anticonceptivos,
en cuidarnos a nosotras y cuidar a otros.
Sobre el género y las desigualdades
acordamos que por ser mujeres
estamos en un lugar de inferioridad.
Lo nombramos como “relaciones de poder”
y pensamos cómo los mandatos del amor romántico
construyen estereotipos sobre las mujeres
y nos dejan en un lugar de objeto.
Una compañera dijo sobre este punto:
Los hombres te tratan como una pelota.
Convenimos que el respeto de la diversidad
tiene que ver con sacarse los prejuicios,
con respetar la orientación sexual de cada persona
y su identidad de género.
El respeto tiene que ver con dejar de decirnos:
“Vos no podés, tenés una discapacidad”.
Una compañera dijo:
A las mujeres con discapacidad nos ven como asexuadas,
no nos ven como lesbianas, gays o trans.

Se habla de amor romántico
cuando una relación se basa
en ideas sobre el amor que
hacen sufrir. Por ejemplo:
“hay que sufrir por amor”
o “el amor todo lo puede”.

Un estereotipo es una idea
simplificada o exagerada
sobre una persona o grupo.
Un ejemplo de estereotipo
sobre las mujeres
es decir que son más
sensibles y coquetas.

Un objeto es una cosa,
no es una persona.
Se puede tener,
usar y descartar.
El machismo hace que
a las mujeres
nos traten como objetos.
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Cuando hablamos de afectividad nombramos el deseo,
el placer, el erotismo, los miedos,
las inseguridades y las vergüenzas.
También el sufrimiento, el dolor y las violencias:
los aprendizajes, el rechazo y la frustración,
pero también la alegría.
Usamos estas palabras para nombrar un gran abanico
de vivencias hermosas y dolorosas
en relación a la sexualidad.
En general acordamos que conocemos la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Sabemos que es un instrumento
para el cumplimiento de nuestros derechos.
También conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos
y sabemos que tienen que ver con la sexualidad.
Pero también identificamos las limitaciones
en el ejercicio de nuestros derechos.
Una compañera dijo:
Arriba de la cama una está sin la Convención.

Género y relaciones de género
Todos los vínculos y relaciones entre personas
están atravesados por los mandatos de género.
Un ejemplo de un mandato de género machista
es creer que las mujeres solo servimos para limpiar
y los varones son los que salen a trabajar y a ganar plata.
La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad dice que
tenemos derecho, si queremos, a tener relaciones sexuales,
formar parejas, casarnos y formar una familia.
En esos vínculos sexuales, de pareja o familiares,
también encontramos los mandatos de género y el machismo.
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Para trabajar este tema durante los talleres
elegimos una dinámica llamada “las 4 esquinas”.
En cada una de las esquinas del salón donde nos reunimos
colocamos 4 carteles que decían:
• Pocas veces
• Muchas veces
• Siempre
• Nunca
Todas nos colocamos en el centro del salón
y una de las facilitadoras leyó una lista de frases.
Para decir qué opinamos sobre esas frases
nos fuimos moviendo a cada una de las esquinas.
Luego debatimos por qué nos ubicamos en esa esquina.

¿Qué pasó en el taller del Centro?
Decidimos adaptar esta actividad.
Trabajamos con la misma lista de frases
pero utilizamos el formato de respuesta: “verdadero, falso, no sé”.
Una de las frases que tomamos fue: “Si la pareja de una persona con
discapacidad la cela y no la deja salir, es porque la protege”.
Todas estuvimos de acuerdo en que esto es falso.
Una compañera dijo sobre su relación de pareja:
Tenemos una relación abierta.
Él elige estar conmigo, no soy de su propiedad
ni él tampoco es de mi propiedad.
Elegimos estar juntos.
Otra compañera nos contó una situación que se da en su familia:
Muchas veces me sucede
al ir a almorzar en la casa de mi abuela
que ella me pregunta primero por mi novio que por mí.
Como él no tiene discapacidad
está muy asociado que él es mi pareja
y también mi apoyo.
Entonces, cuando salimos tres amigas con discapacidad,
la pregunta es ‘¿quién ayudó a quién?’.
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¿Qué pasó en el taller del NEA?
Debatimos mucho sobre la frase:
“Todas las mujeres con discapacidad
van a necesitar apoyo para ejercer la maternidad”.
Una compañera dijo:
Depende de cómo lo maneje
y cómo le asiente la maternidad
a cada una de nosotras.
Sabemos que la necesidad de apoyo
depende de la discapacidad de la persona,
de los apoyos que tenga disponibles,
del entorno y de cada persona en particular.
Por lo tanto no se puede generalizar.
No nos atrevemos a decir rotundamente que nunca se necesita
apoyo; porque no conocemos la realidad de otras mujeres con
otras discapacidades que no sean la nuestra. Se puede requerir
apoyo para algunas cuestiones.
Aunque todas estuvimos de acuerdo
en que las personas que deciden maternar necesitan apoyo,
tengan o no discapacidad.
Nadie se fue a la esquina con el cartel que decía “siempre”.
Una compañera dijo:
Me atrevo a decir que ninguna de nosotras se fue a la esquina
que dice “siempre” porque en todas nosotras está la idea de que
necesitar apoyo puede verse como intentar suplir el rol materno.
Hablamos de que eso nos sucede porque sabemos
que la autonomía en el ejercicio del rol de cuidadora
es puesto en duda cuando la persona que cuida
tiene discapacidad.
Sabemos que somos autónomas y podemos criar a nuestros hijos
como cualquier mamá.
Pero también sabemos que maternar es cultural
y la sociedad nos señala cuando decidimos ser madres.
La sociedad nos evalúa
mucho más que a otras personas sin discapacidad.
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Con esta observación hecha nos preguntamos:
“¿Entonces el límite del apoyo para maternar quién lo decide?”.
Una compañera dijo:
Tampoco hay que desdibujar el rol de la pareja. Como cualquier otra
familia, se dividen las tareas, se comparten. Cuando hablamos de apoyo
estamos hablando de asistencia extra.
Acordamos que, al hablar de asistencia o apoyo,
es importante saber que el apoyo no está
para decidir por nosotras sobre la crianza.
Porque:
Una cosa es necesitar ayuda para cambiarlo
y otra cosa es que el apoyo decida qué ropa le ponés.

¿Qué pasó en el taller del NOA?
En este taller usamos la actividad adaptada
para que se responda solo “si” o “no”.
La frase: “todas las mujeres con discapacidad
van a necesitar apoyo para ejercer la maternidad”
también nos hizo debatir.
Algunas pensamos que a veces es mejor
no contar con apoyo para la maternidad,
ubicándose en la esquina “nunca”.
Una compañera explicó que esta elección
tiene que ver con la intromisión familiar en la crianza:
La familia se quiere entrometer en todo.
Pero otra compañera tensionó esa opinión diciendo:
En muchas situaciones necesitamos un apoyo.
Por ejemplo, yo no estaría aquí
si no fuera porque mi mamá hoy está con mi hijo.
En este grupo cuando hablamos de apoyo,
pensamos en “apoyo familiar”.
No hicimos una diferencia entre un apoyo familiar o de pares
y uno externo o profesional.
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Desde esta idea de apoyo, el apoyo familiar,
una compañera dice:
Nos condiciona mucho el espacio físico cuando vivimos en la
misma casa. A veces tenemos que ajustarnos a lo que la familia
quiere para no perder el techo.
Luego las facilitadoras nos dieron otra frase:
“Si la pareja o la familia de la mujer con discapacidad no la
deja salir, es porque la quiere y la cuida”.
Todas respondemos que no,
pero también sabemos que muchas veces nuestras familias
han usado el cuidado como una justificación
para limitar nuestra autonomía.
Una compañera recuerda:
Te dicen ‘lo hago porque te quiero’
hasta que muchas veces logran convencerte.
Cuando las facilitadoras nos leen la frase:
“Toda relación sexual con una mujer con discapacidad
es un abuso sexual”,
estamos en desacuerdo.
Pero sabemos que esa idea circula en la sociedad.
Sabemos que muchos creen que la mujer con discapacidad
no entiende lo que es la sexualidad,
y que toda actividad sexual habrá sido algo impuesto.
No pueden pensar que lo decidió ella con su consentimiento.

¿Qué pasó en el taller de Buenos Aires?
No realizamos esta dinámica,
pero sí hablamos sobre los mandatos sociales y de género.
Recordamos distintas situaciones
en las que hay discriminación por causa del género.
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Derechos sexuales y reproductivos
Los derechos sexuales son aquellos que reconocen
que podemos tomar decisiones sobre nuestra sexualidad.
Son los derechos que habilitan disfrutar
de nuestro propio cuerpo
y también disfrutar con otras personas.
Los derechos reproductivos son aquellos que reconocen
que podemos elegir si tener o no hijas, hijos o hijes.
Cuántos tener,
cuándo queremos tenerlos,
cómo y con quién.
El movimiento feminista es el gran impulsor
de los derechos sexuales y reproductivos.
Su lema es “mi cuerpo, mi decisión”
porque pone el foco en los cambios
que debemos impulsar dentro de una sociedad machista
que no respeta la autonomía
que tenemos sobre nuestros cuerpos.
Realizamos una dinámica de dramatización
para reconocer situaciones de cumplimiento o incumplimiento
de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Nos dividimos en grupos
y recibimos una historia diferente cada uno.
Primero conversamos sobre una experiencia propia o cercana
en relación al tema que se trata en esa historia.
Luego inventamos un final para la historia y la presentamos.
Las situaciones que las facilitadoras nos entregaron
como disparadores fueron:
• Una joven con discapacidad que
comenzó hace poco a tener relaciones sexuales
y se acerca al centro de salud para consultar
por métodos anticonceptivos.
• Una mujer con discapacidad que está embarazada
y concurre al centro de salud para su primer control.
• Una mujer con discapacidad que está preocupada
porque comenzó a salir con alguien
y no sabe cómo manejar la situación con su familia
y con la familia de su pareja.
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¿Qué pasó en el taller del NOA?
Con la historia de la mujer con discapacidad
que está embarazada y concurre al centro de salud
para su primer control
recordamos experiencias en centros de salud
donde los médicos no sabían lengua de señas
y quien asistió como intérprete
terminó conociendo detalles sobre la intimidad
de la mujer que consultaba.
Hubo quienes recordaron haber sido juzgadas
por los profesionales de salud
por decisiones tomadas en su vida sexual.
En ese momento, una compañera recuerda
haber escuchado de algún médico:
“Apenas pueden con su vida y quieren tener hijos”
y comenta:
La forma en que te dicen las cosas te afecta psicológicamente.
Acordamos en que “los médicos no te preguntan qué querés”.
No saben respetar las elecciones de las mujeres con discapacidad.
A partir de la historia de la joven con discapacidad
que comenzó hace poco a tener relaciones sexuales
y se acerca al centro de salud para consultar
por métodos anticonceptivos,
la dramatización nos hace recordar situaciones
en las cuales el profesional de la salud
hizo preguntas desde sus prejuicios:
“¿Por qué vos pedís métodos anticonceptivos? ¿Vos también hacés eso?”.
Hay compañeras que recuerdan alguna ocasión
donde les pidieron que fueran “con un testigo”
para acceder a los métodos e insumos elegidos.
Otras compañeras comentan que los médicos a veces
“no se animan a sacar al padre de la consulta”,
violando así nuestro derecho a la intimidad
y a elegir autónomamente nuestros apoyos.
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Surgen preguntas importantes como:
“¿y a partir de qué edad puede una ir sola al centro de salud?”.
Una de las facilitadoras comenta que es a partir de los 13 años
y como todo el grupo está interesado
en obtener más información sobre métodos anticonceptivos,
decidimos organizar una Feria de métodos anticonceptivos.
En la Feria cada una puede tomar de una mesa
un método anticonceptivo que le interese
y conversar con una de las facilitadoras en privado.

¿Qué pasó en el taller del NEA?
A partir de la historia de la mujer con discapacidad
que está embarazada y concurre al centro de salud,
comentamos experiencias muy diferentes.
Una de las compañeras dijo que su ginecóloga no la apoyó
en su idea de maternar:
Y yo sé que a otras amigas de mi edad, que no son ciegas,
les está recomendando que hagan recuento de óvulos,
por si algún día quieren ser madres.
Por el contrario, otra compañera comentó que a una amiga ciega
su médico la acompañó muy bien durante su embarazo.
También hablamos sobre las diferentes formas
de acceder a la maternidad:
Yo no puedo tener hijos, si quiero tener hijos tengo que adoptar.
A mí, ciega, ¿quién me va a dar un niño en adopción?
No me van a elegir nunca como posible mamá.
Otra compañera mencionó una práctica violenta
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que vulnera nuestro derecho a la maternidad
y que es muy común entre las mujeres con discapacidad
porque hasta hace poco tiempo había una ley que la permitía:
Esterilización forzada.
De eso tenemos que hablar.
Es un delito.
La Ley 26.130 en Argentina en su artículo 3
decía que la justicia le podía dar permiso
a las médicas o médicos para que esterilicen
a las personas con discapacidad.
Esa ley fue modificada en el año 2021
y las mujeres con discapacidad
de los talleres DeSeAr con Inclusión
tuvimos mucho que ver en ese cambio.
Pero eso lo vamos a contar en el próximo capítulo,
cuando hablemos de los resultados
que obtuvimos a partir de los talleres DeSeAr con Inclusión.

La esterilización
es una operación
que quita la posibilidad
de tener hijos
con el propio cuerpo
para siempre.
La ligadura de trompas
y la vasectomía son dos
modos de esterilización.
Si nos operan para quitarnos
la fertilidad
sin pedirnos permiso
es una esterilización forzada
o por la fuerza.

Al leer la historia sobre la joven con discapacidad
que comenzó hace poco a tener relaciones sexuales
y se acerca al centro de salud,
mencionamos lo frecuente que es la infantilización,
el cuidado excesivo y la sobreprotección.
Una de las facilitadoras menciona
el acceso a la anticoncepción como un derecho
y nos habla del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
Hablamos de métodos anticonceptivos y repasamos
cuáles están incluídos en el Plan Médico Obligatorio,
y por lo tanto son gratuitos, y cuáles no.
A partir de todo este debate nos preguntamos:
“¿Qué hacer ante estas violaciones de derechos?
¿Cómo podríamos hacer visible esta situación injusta?”
En ese momento todas tenemos la misma sensación:
necesitamos pasar a la acción.
Nos quedamos pensando en cómo crear
alguna forma de intervención pública.
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¿Qué pasó en el taller del Centro?
A partir de la historia sobre la joven con discapacidad
que comenzó hace poco a tener relaciones sexuales
y se acerca al centro de salud, dramatizamos una consulta
donde una médica le explica sobre
métodos anticonceptivos a una chica lesbiana.
Lo hace de una forma incompleta y sesgada.
Eso quiere decir que no ofrece toda la información,
orienta la información según ella considera.
No tiene en cuenta los derechos de la mujer que consulta.
Luego vemos a la misma médica ofreciéndole
mucha más información a otra chica heterosexual.
En otra escena sobre consultas médicas,
una doctora le ofrecía constantemente abortar
a una mujer con síndrome de Down
que estaba embarazada.
En estas escenas exponemos
la discriminación por orientación sexual o discapacidad
y la mirada moral de los profesionales de salud.
La moral en una consulta médica es un problema
porque coloca lo que el médico o médica
considera bueno o malo
por encima de nuestro derecho a la información.
A partir de esto conversamos sobre violencia institucional
y eso nos lleva a hablar de los apoyos necesarios
en el contexto de la consulta médica.

La moral es un conjunto
de reglas y normas
sobre lo que está bien
y lo que está mal
que se usa para juzgar
el comportamiento
de las personas.

Una compañera nos comenta los problemas de accesibilidad
que suele tener en sus controles ginecológicos
por ser usuaria de silla de ruedas:
Me ha pasado que de repente mi papá
tuvo que entrar en el consultorio y pasarme a la camilla…
es incómodo porque son nuestros padres y porque son varones.
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Acordamos que los apoyos son fundamentales
para ejercer nuestro derecho a la intimidad.
Es un problema que los apoyos sean miembros de nuestra familia
porque se mezcla lo vincular con la decisión.
Luego de comentar varias situaciones de apoyo brindado
por familiares, acordamos que “terminás a los chispazos”.
Una compañera dice:
Nos cuesta reconocer que eso que pasa
con los apoyos de familiares es violencia.
Me pasa a mí que necesito dos personas para bajarme los pantalones,
y mi mamá y mi hermana
charlaban mientras yo iba al baño.
No tenía intimidad.
Yo quedé como una mandona y caprichosa mucho tiempo
hasta que entendieron.

¿Qué pasó en el taller de Buenos Aires?
En este caso trabajamos nuestros derechos sexuales y reproductivos
con una actividad que se llama “un paso adelante”.
Nos colocamos todas en una ronda apretada
y escuchamos la frase que una de las facilitadoras lee en voz alta.
Para responder avanzamos un paso adelante
quienes habían realizado la acción de la frase.
Por ejemplo: “Doy un paso adelante si…
Yo elijo qué ropa ponerme”.
Entonces, avanzamos un paso adelante
las que elegimos qué ropa ponernos.
Con las frases se arman discusiones y se cuentan anécdotas.
Una compañera hace una pregunta importante:
¿Cuenta como ir sola si vas con tu apoyo
pero la decisión de ir a la consulta médica es tuya?
Porque no hay que confundir autonomía con hacer todo sola.
Durante esta actividad hablamos
de lo mucho que les cuesta a los médicos y médicas
hablar en un lenguaje simple durante las consultas.
Una compañera recuerda:
Una vez no entendía lo que el médico me decía de una operación,
le pedí que me dibujara y ahí entendí.
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Autonomía y consentimiento
en la atención de la salud sexual y reproductiva
Durante los talleres en el Centro y Noroeste del país
surgió la pregunta: “¿Qué es el consentimiento informado?”
Nos tomamos un tiempo para definirlo
y pensar el lugar que tuvo el consentimiento
en nuestras experiencias como usuarias de los servicios de salud.
Una de las facilitadoras nos dijo:
“Para cualquier práctica médica
nos deben pedir nuestro consentimiento informado”.
Definimos el consentimiento como el permiso
que damos nosotras a los profesionales de salud
antes de realizar cualquier práctica sobre nuestro cuerpo.

Más sobre este tema en el
libro Desear es mi derecho
(2021), página 54.

También acordamos que un consentimiento informado
que sea respetuoso de nuestros derechos
debe decir claramente:
• Qué nos van a hacer. Es decir, cuál es la práctica.
• Cuáles son las posibles consecuencias de esa práctica
a nivel físico, psíquico y emocional.
• Debe aclarar si hay otra forma de resolver
esta situación de salud.
Es decir, debe aclarar si hay o no hay otras opciones.
• Debe decir claramente qué pasa si no lo hacemos.
Informar cuáles serán las consecuencias de decir que no.
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Nuestras experiencias
con el consentimiento informado
Algunas recordamos:
A las que tenemos discapacidad visual
el médico nos da el papel con el contrato, el consentimiento,
pero no nos dicen todo lo que dice el papel.
Otra compañera habla de la “doble moral”
que tienen los profesionales de la salud:
A las mujeres con discapacidad
nos lo hacen muy simple para quitar el útero,
pero mientras tanto,
a las mujeres sin discapacidad
no les quieren hacer nada de eso cuando lo piden.

Doble moral quiere decir
tener dos formas de pensar
lo bueno y lo malo,
y usar una forma
para las personas con
discapacidad
y otra forma para las
personas sin discapacidad.

Una compañera pone un ejemplo de doble moral:
Conozco varones con discapacidad
que decidieron esterilizarse
y no tuvieron ningún tipo de problemas.
Pero si un varón de 21 años sin discapacidad lo pide,
no se lo hacen.
Identificamos que la esterilización forzada
de varones con discapacidad
también es algo que sucede con frecuencia.
Recordamos que la esterilización
es una operación que quita la posibilidad de tener hijos
con el propio cuerpo para siempre.
Es forzada cuando se realiza sin consentimiento.
En el caso de las mujeres o personas con útero
la esterilización es la ligadura de trompas
y en el caso de los varones o personas con pene
es la vasectomía.

Más sobre este tema en el
libro Desear es mi derecho
(2021), página 36.

También pudimos ver que
la desigualdad de género está presente.
Porque los médicos aplican reglas diferentes
respecto a la esterilización según quién la solicita:
Conozco a una pareja que fue junta,
el varón pidió la vasectomía y el médico dijo:
‘¿y por qué no se liga ella las trompas?’.
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Una compañera recupera una buena práctica médica
relacionada al consentimiento
y las marcas temporales en el contexto de una operación:
A mi cuando me operaron me gustó muchísimo porque el médico me dijo
‘te queda una hora para tal y tal cosa’,
y yo me fui bastante cómoda y contenta al quirófano por cómo me trató.
Entre todas acordamos que,
más allá de la necesidad de apoyo que cada una tenga,
el consentimiento “lo tenemos que firmar nosotras”.
Para dar consentimiento es válida nuestra firma
o nuestra huella digital y queda claro que
“nunca un apoyo debe dar consentimiento por nosotras.
Siempre tenemos la capacidad de decidir”.

El consentimiento que dimos se puede revisar
Durante los talleres todas nosotras firmamos
un consentimiento informado
relacionado al uso de nuestra imagen,
ya que se tomarían fotos y se grabarían videos.
Esto lo hicimos al inicio de los talleres.
A partir de lo conversado durante el consentimiento,
una de nosotras se acercó a una de las facilitadoras
y le dijo que quería revisar su consentimiento
respecto al uso de su imagen,
específicamente en los videos.
Desde ese momento su consentimiento quedó suspendido.
Las facilitadoras y el resto del Equipo DeSear
acordaron con nuestra compañera
que ella vuelva a leer el consentimiento con su apoyo,
en otro momento, fuera del taller.
Después nuestra compañera decidió que
firmaría el consentimiento luego de ver
cómo quedaban los videos
en los cuales aparecía su imagen.
Al final, ella firmó un consentimiento
donde pudo hacer las excepciones que sintió necesarias
para sentirse a gusto con los videos producidos.
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Disfrutar el propio cuerpo
En el taller en el Centro del país surgió de manera espontánea
la necesidad de abrir un espacio para hablar del placer sexual
y profundizar sobre el reconocimiento de la vulva.
Una de nuestras compañeras se comprometió
a preparar este espacio
y pidió a las facilitadoras
maquetas de vulvas de diferentes materiales.
Nos preocupaba especialmente
qué sucedería con las compañeras ciegas
que quizá nunca habían reconocido su vulva.
Esas maquetas debían ser representativas,
diversas e interesantes al tacto.
Ese día las facilitadoras nos alcanzaron
dos vulvas de látex de forma muy convencional
y otras dos vulvas de distintos tamaños y estilos,
tejidas al crochet.
En un primer momento las vulvas circularon y comenzamos a charlar:
El placer femenino sigue siendo tabú,
y si una dice que se masturba,
te dicen que eso es cosa de varones.
Hay mucho tabú en torno a la masturbación.
¿Todas conocen su vulva?
¿A algunas les da vergüenza conocerse
o sienten que no tuvieron información
sobre qué partes del cuerpo pueden dar placer?
Bueno, ahora podemos darnos un lugar para charlar sobre el placer.
Surge la primera pregunta:
¿Por qué es importante incluir la masturbación
en un taller sobre derechos sexuales y reproductivos?
Acordamos que el placer es un derecho
y también es un derecho conocerse y conocer el cuerpo.
Una compañera dice:
Es importante conocerse
para después pasar por menos
situaciones incómodas
en la vida sexual con otras personas.
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Otra pregunta aparece:
¿Hay partes del cuerpo que no han visto o que no han tocado nunca?
Una compañera nos cuenta:
Sí, a mí me pasa.
Yo le tenía miedo al sexo,
para mí era un tabú que te meten en la cabeza que es malo,
el pecado, la doctrina.
Y cuando alguien se me acercaba, se me prendía la alerta.
A los 18 años empecé con mi vida sexual,
conocí el tantra que es ver el sexo de otra manera
y ver el placer femenino de otra manera.
Siento que conozco los puntos erógenos de mi cuerpo,
pero he perdido la genitalidad.
La compañera que coordina este espacio
aclara que la genitalidad se refiere
a los órganos genitales, el pene y la vulva.
Y dice después:
Yo no me quedaría con la explicación
de qué es un pene o una vulva,
sino que iría a explorar.
En el caso de algunas personas,
lo que engloba a nuestros órganos genitales es la vulva.
En ese momento, mientras tocamos las vulvas de látex y de crochet,
comenzamos con las risas y nos soltamos a hablar.
Algunas de las cosas que decimos en esa charla son estas:
Me gusta más decir auto-complacencia que masturbación.
¡Aguante la auto complacencia!
Me parece que el placer está dado de distintas maneras
y no es lo mismo el placer dado por otro que la masturbación.
Y yo puedo tener una pareja, un novio, una novia
y tener sexo con esa pareja
y al mismo tiempo masturbarme.
Cuando los hombres se autoexploran,
no se lo ve mal.
Que el varón puede ser un pajero toda su vida,
pero nosotras está mal visto que nos masturbemos toda la vida.
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[La vulva es…] el sexo y la vagina;
y por ahí también me llega la menstruación.
Para la menstruación hay muchos dispositivos
diferentes a la toallita higiénica.
Uno es la copa menstrual
que es una copita de silicona
que te la introducís en la vagina
y en vez de manchar una toallita,
la copita contiene la menstruación en el interior.
Ahora también se está dejando de ver como tema tabú la menstruación.
Y hay campañas.

Apoyos para la vida sexual
Hablar de masturbación nos abre al placer
y surge la pregunta sobre los apoyos
necesarios para acceder al placer.
Sí, se puede tener apoyo para el placer,
por ejemplo una persona que por su discapacidad motriz
no puede acceder a sus genitales necesita apoyo.
Yo tengo amigos varones con discapacidad motriz,
y uno de ellos no puede tener una erección.
Y lo que él hace desde hace un tiempo
es contratar a una acompañante sexual.
Son personas que no tienen con él ningún vínculo afectivo,
pero que lo acompañan buscando qué cosas le brindan placer
sin necesidad de una erección.
Hacen que sienta placer por los besos, las caricias,
porque él no va a eyacular.
Una película linda para entender más este tema es “Seis sesiones de sexo”.
La autocomplacencia no solo tiene que ver con
estimular la genitalidad con las manos,
sino conocer los puntos erógenos
para después poder pedir qué deseo y necesito,
no solo con mis genitales,
sino en general, en todo el cuerpo.
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Los apoyos para la vida sexual son un tema en el cual
queremos seguir profundizando,
nos genera interés y sabemos que es un tabú,
como la masturbación.
Como algunas compañeras quieren conocer más
sobre los dispositivos para la menstruación,
acordamos que al día siguiente vamos a dedicar
unos minutos a poder conocerlos.
Nos organizamos de la misma manera.
Pedimos a las facilitadoras que nos gestionen los recursos
y al día siguiente abrimos un espacio para conocer
los diferentes dispositivos para la menstruación.
Lo hacemos durante uno de los momentos de receso.

Trabajo en talleres temáticos
En el segundo encuentro de cada región,
con el objetivo de profundizar
en el conocimiento de algunos temas,
nos dividimos en grupos más pequeños
y trabajamos temas específicos
según el interés de cada una.
Los temas para trabajar en estos pequeños grupos fueron:
• Consentimiento, deseo, placer y apoyos en las relaciones sexuales.
• Orientación sexual, identidad de género y formas de cuidado, métodos
anticonceptivos y barreras de látex.
• Atención ginecológica y derecho al ejercicio de la maternidad.
En cada grupo nos tomamos un primer momento
para realizar un juego
y leer materiales seleccionados sobre cada tema.
Después compartimos lo trabajado en una plenaria.

39

Consentimiento, deseo, placer y apoyos
en las relaciones sexuales
La palabra consentimiento ya había aparecido,
pero relacionada al consentimiento informado
de las prácticas médicas.
En ese contexto el consentimiento es contar
con la información necesaria para poder decidir
si estamos de acuerdo o no
con el tratamiento que nos proponen.
En este taller temático la palabra consentimiento aparece
relacionada a las prácticas sexuales, el deseo y el placer.
En este contexto el consentimiento es contar
con la información necesaria para poder pensar
sobre nuestro deseo
y decidir si estamos de acuerdo o no
con realizar una práctica sexual.
Cuando una práctica sexual se realiza sin consentimiento,
es violencia sexual.
En todas nuestras charlas el tema de la violencia sexual
apareció varias veces.
Pero no podíamos llamarla violencia sexual.
Usábamos otros nombres.
La violencia sexual es difícil de identificar
y difícil de comunicar.
Por ejemplo, una compañera comentó
que su novio realizaba una práctica sexual que a ella no le gustaba.
La violencia sexual también estuvo presente
cuando hablamos de la presión sexual:
Cuando no tenemos ganas de tener relaciones y la pareja sí.
Y nos sentimos presionadas.
En este taller temático leímos relatos y seleccionamos algunos textos.
Fuimos recorriendo las historias y conversando
con algunas preguntas orientadoras.
Nos basamos en la Ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
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En el taller del NEA
Leímos un cuento sobre una mujer
que recibía como regalo un juguete sexual.
Pero, como vivía en una institución,
le daban solo una hora por día
para que ella pudiera masturbarse.
El cuento nos permitió hablar sobre los apoyos
para la sexualidad y los asistentes sexuales.
Nos pusimos a pensar en qué casos es necesario un asistente sexual:
¿Es necesario solo durante un encuentro sexual con otra persona?
¿Qué pasa si necesitamos asistencia para elegir un juguete sexual
o para poder masturbarnos?
¿Quiénes brindan ese apoyo?
Una compañera dice:
Yo rescato el derecho a vivir la sexualidad reconociendo
cuando necesitás un apoyo o una ayuda.
Durante la plenaria hablamos sobre
“el miedo de decir que tenemos una discapacidad,
por el miedo al rechazo
o que esa persona pueda borrarse o irse”.

En el taller de Buenos Aires
Contamos primero por qué habíamos elegido
el tema del consentimiento, el deseo, el placer
y apoyos en las relaciones sexuales.
Las compañeras dijeron:
Elegí este tema para hablar de lo que es decir NO
cuando una no quiere tener relaciones sexuales.
Quiero profundizar en los apoyos para tener relaciones sexuales,
me interesa que charlemos el apoyo sexual.
El relato sobre la mujer que recibió de regalo un juguete sexual
nos hizo pensar en la importancia de contar
con personas aliadas en el acceso a la sexualidad.
Las personas aliadas son aquellas que nos entienden
y pueden acompañarnos en esas acciones
donde otras personas nos juzgan.
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Las personas aliadas son aquellas con las cuales
podemos hablar de sexualidad
y gestionar los apoyos necesarios.
También charlamos sobre nuestras necesidades sexuales y de placer,
y lo importante que es el aprendizaje del disfrute del cuerpo.
Una compañera dice:
El relato habla de aprender a pedir lo que querés,
a decir lo que a una le gusta
y lo que a una no le gusta, también.
Pero sabemos que hay desafíos:
A veces no tenés de dónde aprender,
y muchas cosas que otras chicas vivieron en su adolescencia,
por ejemplo, de las películas pornográficas,
las personas ciegas no podemos.
Para ir aprendiendo a tener relaciones sexuales,
para ir descubriendo, imaginándome,
a mí me sirvió mucho acceder a relatos eróticos, a cuentos,
historias que tienen descripciones de encuentros sexuales.
Todas reconocemos que el apoyo sexual sigue siendo “un tema tabú”
pero también sabemos que:
Es importante reconocer que para muchas cosas necesitamos apoyo .
Y para tener relaciones sexuales o disfrutar del propio cuerpo, también.
Más sobre este tema en el
libro Desear es mi derecho
(2021), página 12.

42

Identidad de género, orientación
sexual y formas de cuidado
La identidad de género de una persona es la que ella siente.
Cada persona puede decidir el género con el cual se identifica.
La primera asignación de género ocurre cuando nacemos.
La realiza el sistema de salud en base a nuestros genitales:
• Si la persona nace con vulva, se le asigna género femenino.
• Si la persona nace con pene, se le asigna género masculino.
Luego, si la persona no se siente cómoda
con el género que le asignaron al nacer por sus genitales,
tiene derecho a cambiarlo.
Las personas que se sienten bien con el género
que les asignaron al nacer son personas cisgénero.
Quienes no se sienten identificadas con
el género asignado al nacer pueden ser
personas transgénero, trans o travestis,
o personas no binarias.
Hay muchas posibilidades de identificación de género.
Eso abre un mundo enorme de posibilidades
para vivir nuestro cuerpo,
nuestros afectos y nuestras relaciones interpersonales.
Pero no todas las identidades de género
tienen el mismo acceso a derechos.
Algunas identidades de género son discriminadas,
excluidas y violentadas.

La ley 26.743 establece
el derecho a la identidad de
género de las personas.
Cis significa “de este lado”,
que no se mueve de lugar.

Trans significa
transformarse,
transitar, cambiar.
No binaria es una persona
que no quiere identificarse
ni como varón
ni como mujer.

Por ejemplo, alguien con identidad de varón heterosexual
es considerado fuerte, protector, valiente.
Y alguien con identidad mujer es considerada débil y miedosa.
En este taller temático hablamos sobre identidad de género
y también sobre orientación sexual.
La orientación sexual es el gusto que tenemos sobre otras personas.
Nuestra orientación sexual puede ser:
• Heterosexual: atracción entre varón y mujer.
• Lesbiana: atracción entre mujeres.
• Gay u homosexual: atracción entre varones.
• Bisexual: atracción por varones y mujeres.
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• Pansexual: atracción por una persona por cómo es,
no importa su identidad de género.
• Asexual: puede interesarle tener parejas,
pero no siente interés por las relaciones sexuales.
Algunas personas sienten la misma orientación sexual toda la vida.
Otras van cambiando.
En este taller temático sobre identidad de género,
orientación sexual y formas de cuidado
hablamos sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva
y los estereotipos.
Comenzamos con un juego llamado “juego de las etiquetas”.
Las facilitadoras nos entregaron unas etiquetas
que fuimos colocando sobre láminas con figuras humanas.
Construímos un personaje
y una historia para ese personaje.
Luego, reflexionamos entre todas.

En el taller del NEA
Construimos a Ana.
Ana tiene pene, se identifica como mujer
y tiene una discapacidad motora.
A partir de esto hablamos de la identidad de género.
Mencionamos cómo cada una vive
y decide su identidad de género.
Hicimos algunas comparaciones entre la vida
de nuestro personaje Ana y nuestras propias vidas:
Por ejemplo, Ana tiene tatuajes,
¿y quién decidió ponerse un tatuaje?
Muchas veces quieren decidir los papás por nosotras.
Una compañera pregunta:
—¿Cuál es la diferencia entre personas trans o travestis?
Otra compañera responde:
— Es como cada quien decide llamarse.
Tiene que ver con el modo de identificarse de cada quien.
Otra compañera interviene:
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Estamos habituadas a escuchar ‘las travestis’
como una forma de llamar cuerpos con órganos sexuales masculinos
e identidades feminizadas,
DRAG es una palabra que
pero ahora está también la cultura de las DRAG
viene del inglés y significa
que se visten de mujer como opción.
Surgen otras preguntas sobre el acceso a los derechos.
Acordamos que hay mucho por profundizar
sobre el derecho a vivir la propia identidad de género
y la orientación sexual elegida.

vestirse como mujer
(en inglés: dressed as girl).
Las personas que hacen
DRAG crean un personaje
como entretenimiento.

También acordamos en que para las personas con discapacidad
estos temas parecen ser un tabú.

En el taller de Buenos Aires
Nos costó desprendernos de los estereotipos de género,
pero también nos animamos a incluir características
desde concepciones más flexibles, menos rígidas.
Luego del juego creativo de inventar un personaje
abrimos un momento de explicación de conceptos
ya que la mayoría de nosotras
no conocíamos las expresiones
“identidad de género” y “orientación sexual”.
Este taller temático abrió la posibilidad de aprender
sobre estos conceptos y desnaturalizar los estereotipos de género.
Entonces, pudimos pensar en otras formas de ser y sentir
diferentes a las más conocidas.
Buscamos comprender el género como una construcción.
Entendimos que por ser una construcción,
el género es una herramienta de libertad y a veces, un mandato.
Desde ese lugar experimentamos con la posibilidad
de colocar algunos atributos de género en los cuerpos de forma diversa.
Finalmente sintetizamos algunas frases
para la presentación en el espacio de plenaria:
• Los genitales no son lo mismo que el género.
• Hay personas trans y personas cisgénero.
• La cultura influye en los comportamientos y roles.
• Hay distintas orientaciones sexuales.
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En el taller del Centro
Trabajamos sobre los estereotipos de género
y discutimos sobre las cosas que la sociedad espera
de una persona con pene y de una persona con vulva.
Acordamos que la identidad de género es una construcción
y por lo tanto “ni la sociedad ni ninguna persona
tiene que imponernos que si nacemos con vulva
tengamos que tener gusto por el rosa,
usar tacos y que nos gusten los varones”.
En la plenaria una compañera dice: “No hay porqué vivir según las
normas dominantes”, y el resto acuerda.
Una de nuestras compañeras se sensibiliza
al acordarse de sus amigas trans.
Es una compañera que comparte
espacios de activismo con travestis y trans.
Al conversar sobre la discriminación,
nuestra compañera dice con bronca:
Quiero decir que mientras yo esté en un lugar
no voy a permitir que se discrimine
a ninguna persona trans o travesti porque eso está mal.
También hablamos de la diferencia entre personas trans y travestis.
Algunas activistas conocidas que aparecen
en los medios de comunicación nos sirven de ejemplo
para pensar la construcción de la identidad de cada una
y la forma de nombrarse que cada una elige.
Entre todas pensamos:
La forma de nombrarnos es una expresión
del posicionamiento político.
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Atención ginecológica y derecho al
ejercicio de la maternidad
En este taller temático nos encontramos
para reflexionar sobre el derecho
a la atención en salud sexual y reproductiva.
Repasamos juntas las principales barreras
y vulneraciones a nuestros derechos en los espacios de salud
y nos centramos en identificar la violencia obstétrica
y la importancia del acceso a la información.
Nos basamos en la Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Iniciamos con un juego de dados y tarjetas.
El dado tiene consignas
y las tarjetas contienen situaciones, preguntas o prendas.
Para jugar nos dividimos en parejas
y vamos tirando el dado
y tomando tarjetas por turnos.

En el taller del Centro
Nos centramos en la atención ginecológica
durante el embarazo que recibimos las mujeres con discapacidad.
Identificamos que la mayoría de nosotras vivió violencia obstétrica.
Y sabemos que tiene que ver con el prejuicio que hay
en los equipos de salud sobre nuestra capacidad física
para gestar y maternar.
Pero también hablamos de buenas prácticas.
Una compañera cuenta su experiencia de parto
al ser una mujer con discapacidad visual.
Relata una muy buena experiencia
porque el médico la acompañó y todo el equipo médico
la hizo sentir muy segura.
Ella también nos cuenta que existe un grupo
de maternidad y discapacidad al cual pertenece.
Es un grupo de mujeres con discapacidad
que se apoya durante los primeros meses
y el primer año del bebé.
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Comparten experiencias de posparto
y charlan sobre maternar teniendo discapacidad
“sin traumas y sin miedos”.
Hablamos mucho sobre cómo el personal de administración
en los sectores de salud no entiende nuestras formas
diversas de comunicación
y se convierte en un obstáculo para acceder a muchas prácticas:
Te demoran un montón con cosas administrativas por falta de apoyo.
Otro tema que nos convocó fue “el diagnóstico”.
Nos preguntamos: “¿Es necesario mencionar el diagnóstico médico que
da origen a nuestra discapacidad durante los controles por embarazo?”
Hay compañeras que consideran que sí:
Hay veces en que es necesario,
pero no por discriminación o morbo médico
sino para cuidar la integridad física de la madre y del bebé.
Otra compañera no está de acuerdo y dijo:
Yo creo que no, porque el diagnóstico
es parte de un modelo médico
y nosotras estamos en el modelo de los derechos humanos.
Acordamos que es importante preguntarnos
“¿Quién necesita conocer el diagnóstico?
¿Para qué está necesitando conocerlo?”
Creo que la importancia está en que nosotras
conozcamos nuestro diagnóstico.
Que sepamos que no nos define como personas,
sino que tienen que ver con cuidar nuestra salud.

En el taller de Buenos Aires
La charla fue diferente.
Durante esta actividad nos apegamos más
a lo que decían las tarjetas.
La primera tarjeta que nos tocó
nos llevó a hablar sobre métodos anticonceptivos.
Hablamos sobre la variedad de métodos existentes
y recordamos que cada mujer puede elegir el método que desea.
Repasamos los métodos disponibles
y diferenciamos cuáles son de acceso gratuito y cuáles no.
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Varias de nosotras compartimos nuestras vivencias
en consultas de salud sexual y reproductiva.
En general recordamos la falta de información
y maltrato recibido por parte
de los prestadores de servicios de salud.
Comentamos cómo las actitudes
que los profesionales de salud tienen durante la consulta
“nos hacen sentir como si estuviésemos enfermas
o con algo contagioso”.
Ese clima de desconfianza durante la consulta
hace que muchas de nosotras
no realicemos todas las preguntas que deseamos realizar.
También mencionamos a los apoyos y escribimos en un afiche:
“Tengo derecho a elegir quién me acompaña en el parto”.
Remarcamos nuestro derecho a elegir cómo parir
y a tener información precisa y accesible
en cada momento del embarazo, el parto y el posparto.
Aunque ninguna de este grupo había tenido la experiencia
de transitar un parto,
recordamos experiencias de otras mujeres
y trajimos al presente los relatos de nuestros propios nacimientos.
Hablamos del uso de fórceps,
del maltrato vivido durante nuestros nacimientos.
De un modo u otro, sentimos y sabemos
que esa violencia obstétrica está vinculada
a nuestra condición de mujeres con discapacidad.
Nos detuvimos a pensar y sentir sobre el deseo de ser madre,
aun cuando biológicamente a veces no es posible.
Una de nosotras compartió que tuvo tres embarazos
que finalizaron en pérdidas y sin embargo,
nunca obtuvo una explicación de por qué ocurrían esas pérdidas.
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Cuando pensamos qué cosas podríamos consultar
a un profesional de salud sexual y reproductiva que fuese confiable,
dijimos que sería bueno consultar sobre:
• Menstruación
¿A qué edad viene la menstruación por primera vez?
¿A qué edad deja de venir la menstruación?
• Los instrumentos que los profesionales utilizan en los controles
ginecológicos
¿Qué es un espéculo?
¿Cómo funciona y para qué sirve?
A partir de ese tema hicimos un dibujo para diferenciar
la vulva de la vagina y el útero.
Con ese dibujo pudimos entender mejor los controles ginecológicos.
Hablamos del dolor o la molestia que pueden causar estos instrumentos
y de cómo el dolor es una percepción muy personal.
La plenaria sobre este tema fue un momento intenso y conmovedor.
Acordamos que es fundamental
contar con los apoyos necesarios para la atención ginecológica.
Cuando los apoyos están ausentes,
quedamos expuestas en nuestra intimidad
frente a nuestros familiares.
Se vulneran nuestros derechos a la intimidad y a la autonomía.
Es importante poder elegir un centro de salud
en el cual los profesionales sean respetuosos de nuestra diversidad.
Y también es necesario contar con aparatos accesibles
para el control ginecológico y para parir.
Sabemos que maternar es nuestro derecho
y que debemos poder acceder a las múltiples opciones
que existen para ser mamás.
Una de las compañeras comenta que en su país de origen, Bolivia,
“nunca me sentí discriminada por mi pierna, y acá empecé a entender lo
de ser mujer con discapacidad”.
Comenta que una médica argentina la agredió
opinando sobre su embarazo y diciéndole
que “era una irresponsable” por haber decidido gestar.
Esa compañera nos deja una observación profunda y sentida:
A veces me pregunto,
¿será mejor utilizar o no utilizar el certificado por discapacidad?
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En el taller del NOA
No trabajamos en talleres temáticos,
usamos un formato diferente.
Hablamos de facilitadores y obstáculos
para el ejercicio de la sexualidad.
Nos organizamos en dos grupos y conversamos a partir
de nuestras experiencias y las experiencias
de otras mujeres con discapacidad que conocemos.
Luego debatimos en plenaria y llegamos a las siguientes conclusiones:
Los obstáculos para el ejercicio de la sexualidad que encontramos son:
• Las instituciones, porque deberían ser un facilitador y no lo son.
• Los profesionales de salud, porque no entienden
sobre discapacidad,
no saben cómo tratarnos,
les cuesta mucho comunicarse con nosotras
y nos miran raro.
• La censura que hay en las instituciones
respecto a la masturbación.
• Las personas en general, porque no están preparadas
para vernos como seres sexuados.
Los facilitadores para el ejercicio de la sexualidad que encontramos son:
• La Educación Sexual Integral,
porque nos brinda información de calidad.
• Cuando la familia acompaña
se transforma en un facilitador.
• Los espacios de encuentro como éstos,
como los talleres DeSeAr,
porque nos permiten hablar.
• La posibilidad de replicar estas charlas
con otras mujeres con discapacidad
es también un gran facilitador.

51

Esta actividad nos hizo preguntarnos:
¿De qué manera podemos lograr que las familias comprendan
que debemos tomar nuestras propias decisiones?
Algunas planteamos que para esto
se necesita un servicio especializado.
Quizá un espacio de terapia familiar
que fortalezca el lugar y la palabra
de las personas con discapacidad ante sus familias.
Otras consideramos que hacer entrar a nuestras vidas
otro espacio de terapia puede ser contraproducente.
Es decir, puede ir en contra de lo que queremos lograr.
Pensamos que los espacios profesionales o especializados
no nos dan ninguna garantía
sobre la perspectiva del modelo social de la discapacidad.
La formación que los profesionales tienen sobre discapacidad
es muy poca y, la mayoría de las veces,
responde al modelo médico.
El debate sobre este tema quedó abierto.
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Producción de radio y video
En los talleres DeSeAr conversamos cómo pasar a la acción.
Al final del primer taller en cada región
elegimos mensajes poderosos
y nos sacamos fotos tipo selfies.
Fue muy lindo porque nos quedaron recuerdos
de frases muy poderosas como:
“Gozar es mi derecho”,
“Hablame a mí, no a mi acompañante”
y “Paren de esterilizar a las mujeres con discapacidad”,
entre muchas otras.
En el segundo encuentro en cada región
dedicamos un tiempo a producir mensajes de radio y de video.
¡Fue la forma que elegimos de visibilizar
nuestro derecho a una sexualidad con autonomía!
Definimos primero a quiénes estarían destinados los mensajes.
Definimos como principales destinatarias de los mensajes
a otras mujeres con discapacidad
para que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos.
Pero también pensamos que los mensajes
puedan sensibilizar a los equipos de salud,
a las familias de las personas con discapacidad
y a la población en general.
Nos organizamos en grupos según nuestros deseos.
Elegimos cada una si queríamos producir radio o video.
Y elegimos también sobre qué temas
nos interesaba hacer los mensajes.
En cada grupo creamos guiones,
armamos preguntas para
entrevistar a nuestras compañeras
e incluso hicimos dramatizaciones
para las escenas de ficción.
En algunas regiones tuvimos
el apoyo técnico de radios comunitarias
que trajeron sus equipos para grabar.
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En Buenos Aires colaboró en la producción
la radio La Colifata
y en NEA colaboró Radio FRIDA de Rosario.
Y en NOA y en Centro usamos grabadoras de periodista.
Para armar los mensajes de video en Buenos Aires
trabajamos con Mafia,
en NEA con La Brújula,
en Centro con Pez Globa
y en NOA grabamos con celulares
y luego Pez Globa editó.
En el taller Centro dedicamos un lindo rato a pensar
un lema o hashtag de la campaña.
Así nació #SOMOSDESEAR,
del que vamos a conocer más en el próximo capítulo.
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Capítulo 4
Los resultados que obtuvimos

¡Cuando las mujeres se reúnen pasan cosas!
Durante los talleres DeSeAr con Inclusión
las mujeres con discapacidad nos reunimos a reflexionar
sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Juntas identificamos las barreras
en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Este capítulo repasa las lecturas que realizamos,
los espacios de incidencia que abrimos
y los productos que creamos para promover nuestros derechos
y poder ejercerlos con libertad.

Nuestra vida, nuestras lecturas
A partir del encuentro y las conversaciones,
las mujeres con discapacidad
que participamos en DeSeAr con Inclusión
pudimos construir juntas
un relevamiento de los incumplimientos
a nuestros derechos
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
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Identificamos problemas en el acceso
a métodos anticonceptivos
Los profesionales de salud nos infantilizan.
Cuando vamos a consultar por métodos anticonceptivos,
nos tratan como niñas.
Nos agreden con sus prejuicios
cuando hacen preguntas innecesarias
sobre nuestra vida sexual.
Violan nuestro derecho a la autonomía
con cuidados excesivos y sobreprotección.
Y violan nuestro derecho a la intimidad
cuando permiten a miembros de nuestra familia
ingresar a la consulta sin nuestro consentimiento.
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La atención a la salud que recibimos
durante el embarazo
es deficiente y discriminatoria
Los profesionales de salud
y los profesionales administrativos de los centros de salud
violan nuestro derecho a la autonomía
solicitando apoyos innecesarios.
La violencia obstétrica es frecuente
y está basada en prejuicios
y actos de discriminación
en función de nuestra discapacidad.
El modelo médico de abordaje de la discapacidad sigue presente.
Podemos verlo en aquellos profesionales
que nos piden el diagnóstico médico
que da origen a nuestra discapacidad
aun cuando no es necesario.
Durante el embarazo, el parto y el posparto
no se cumple nuestro derecho a la información accesible.
Por eso a veces no contamos con la información necesaria
para poder elegir.
Los profesionales de salud cuestionan
nuestra posibilidad de decidir sobre la maternidad
y dudan de nuestra capacidad de criar y cuidar.

Nuestro derecho a la maternidad es vulnerado
La forma de ver la maternidad
que tiene nuestra sociedad es capacitista.
No nos permite maternar y formar una familia.
Hay falta de información sobre
los apoyos para la maternidad en los equipos de salud.
Esto hace que se confunda
la necesidad de apoyo o asistencia
con la imposibilidad para cumplir el rol materno.

El capacitismo es una
forma de discriminación
contra las personas con
discapacidad
que está basada en la idea
de que hay ciertas
capacidades que son
necesarias
para realizar una tarea.

Nuestro derecho a formar una familia no se cumple
porque en el sistema de justicia también hay miradas capacitistas
que no nos permiten adoptar por causa de nuestra discapacidad.
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Se siguen realizando esterilizaciones forzadas
La esterilización forzada nos quita el derecho a decidir
sobre nuestro cuerpo
y aun así se siguen realizando
estas operaciones sin nuestra autorización.
En este nuevo contexto
donde logramos que se modifique la ley 26.130
para que ya no sean posibles las esterilizaciones forzadas,
hay todavía muchas mujeres con discapacidad
que no saben que han sido esterilizadas.
Otras formas de esterilización forzada
que no son operaciones también se practican.
Por ejemplo, la aplicación de parches anticonceptivos
sin información completa y sin consentimiento.
Es muy frecuente que la anticoncepción
sea acordada entre el profesional de salud y la familia,
sin nuestro consentimiento.

Los profesionales de salud no cumplen
con nuestro derecho al consentimiento
y la confidencialidad
Las instituciones y los equipos de salud
no tienen en cuenta la creación de documentos informativos
respetuosos de la diversidad.
No son frecuentes los consentimientos informados
en formatos accesibles.
La falta de información en los equipos de salud
sobre los sistemas de apoyo
genera situaciones que no respetan nuestra intimidad.
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Hay barreras en el acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva
Hay barreras ideológicas en los equipos de salud
que se manifiestan en el maltrato
que recibimos cuando vamos a las consultas.
Hay barreras de comunicación porque los servicios de salud
no conocen la variedad de formatos de comunicación
que existen en la diversidad humana.
Esto quiere decir que los equipos de salud
solo utilizan la comunicación verbal
y los términos técnicos para hablar de salud.
Por ejemplo, el médico nos dice
“papanicolaou y colposcopía”
pero no sabe explicarlo en un lenguaje sencillo.
Tampoco sabe decirlo en lengua de señas.
No puede dibujarlo para que comprendamos mejor.
Ni describirlo sin acudir a las imágenes.
Las barreras físicas están presentes
en los edificios donde se encuentran los servicios de salud.
Y también en los instrumentos que usan
los médicos para realizar las prácticas.

Hay un gran desconocimiento
sobre el placer y los modos de vivir
la sexualidad en la diversidad.
Los equipos de salud desconocen la existencia
de los asistentes sexuales.
Tampoco conocen la variedad de áreas
en las cuales la asistencia sexual
puede apoyar nuestra autonomía.
Cuando ocasionalmente aparece
la figura del asistente sexual
durante la consulta en salud sexual y reproductiva,
está atravesada por los estereotipos de género.
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Los equipos de salud tienen una mirada capacitista
y no conocen las diferentes formas de acceder al placer
que tenemos las personas con cuerpos diversos.
Los profesionales de salud siguen sosteniendo prejuicios
en torno a nuestra vida sexual
y nos imaginan personas sin sexualidad.

Las mujeres con discapacidad
somos víctimas de violencia sexual
Debido a la falta de información
sobre diversidad y discapacidad
que hay en las instituciones de salud,
se siguen sosteniendo prácticas
que encubren la violencia sexual.
La falta de Educación Sexual Integral
nos vuelve vulnerables al abuso sexual
porque hace difícil que sepamos qué es violencia sexual
para poder denunciarla.
Como los equipos de salud sexual y reproductiva
no son accesibles,
no nos sentimos confiadas,
no hablamos con libertad frente a los médicos
y no podemos denunciar situaciones de abuso.
Teniendo en cuenta estas observaciones,
otra organización participante del proyecto llamada FUSA
abrió varias líneas de trabajo para la eliminación de barreras
en relación a nuestra salud sexual y reproductiva.
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Sembrar activismos
Los talleres DeSeAr con Inclusión fueron un momento de siembra.
Sembramos juntas un activismo potente
que hasta hoy, tiempo después,
sigue germinando, creciendo y dando frutos.
En este texto repasamos las acciones de incidencia
que abrimos con actores clave del sistema de salud argentino
y los productos de comunicación
que creamos con el objetivo
de hacer un aporte al ejercicio pleno
de nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Incidencia con autoridades

Incidir quiere decir influir.
Influimos cuando
realizamos
alguna acción directa
para que una cosa,
una situación
o una persona cambie.

Nuestra primera acción de incidencia con autoridades
la realizamos en julio de 2019
durante uno de los talleres en el NOA.
Luego de conversar mucho sobre las barreras
que encontramos en los servicios de salud,
se generó en nosotras un gran interés
por encontrarnos con autoridades estatales.
Quisimos conocer a las personas
responsables del desarrollo de las políticas públicas
en materia de salud sexual y reproductiva
en nuestro territorio.
El encuentro lo pensamos y lo pedimos nosotras,
fue organizado por el Equipo DeSeAr con Inclusión.
Nos reunimos con:
• Autoridades del Programa de Salud Sexual y Reproductiva
de las provincias de Tucumán y Salta.
• Parte del equipo del Plan Nacional de Prevención
del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia de la provincia de Salta.
• Representantes de la Subsecretaría de Políticas
de Género de la provincia de Salta.
El encuentro nos sirvió para intercambiar conocimientos
y hablar de nuestras demandas.
Hablar de aquello que necesitamos.
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Sentó las bases para trabajar juntas
en la formulación de políticas públicas
en materia de salud sexual y reproductiva
con perspectiva de discapacidad.
Incidimos.
Generamos un cambio.
La segunda acción de incidencia la realizamos
durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus,
cuando las actividades ya habían pasado a la virtualidad.
El 22 de julio de 2020 todas las participantes
de los talleres DeSeAr con Inclusión
de todas las regiones argentinas
nos reunimos de manera virtual con Valeria Isla,
responsable de la Dirección Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva.
Durante la reunión compartimos nuestras experiencias
en relación a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Expresamos nuestras demandas,
dijimos lo que necesitamos.
Hablamos de barreras
y dimos una serie de recomendaciones
para que las políticas públicas
incorporen la perspectiva de discapacidad.
La Directora Nacional nos explicó las líneas de trabajo
en salud sexual y reproductiva en el país
y mostró mucho interés
en incorporar nuestras demandas.
Nos comprometimos a enviar información
sobre nuestro colectivo
para que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
tenga disponible nuestras observaciones y pedidos.
Los principales puntos que presentamos en esta reunión
están resumidos en el documento: “Las mujeres con discapacidad
decimos: hay barreras para el ejercicio de nuestros derechos sexuales
y reproductivos”.
También abrimos espacios de incidencia
con organizaciones científicas.
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Nos comunicamos con representantes de
organizaciones de la sociedad civil
que promueven los derechos de las mujeres
y les hablamos de nuestro proyecto.
Los invitamos a sumar la perspectiva de discapacidad
en todas sus acciones.
Generamos un vínculo con cada uno de los y las agentes
con los cuales hicimos contacto.
Los comprometimos a generar cambios
en el ámbito de la atención de salud sexual y reproductiva
y a mirar su trabajo desde
la perspectiva de las mujeres con discapacidad.

Campaña #SomosDeSeAr
El 3 de diciembre del año 2020 las mujeres con discapacidad
de los talleres DeSeAr con Inclusión organizamos
un evento virtual para presentar la Campaña #SomosDesear.
#SomosDesear es una campaña
que reúne spots de video y spots de audio
que grabamos durante los talleres en el año 2019.
En los spots compartimos nuestras demandas
en relación a los derechos sexuales y reproductivos.
Contienen nuestros testimonios y nuestros mensajes.
Los videos son accesibles, incluyen diversos modos de comunicar
y lo más importante es que llevan las marcas
del territorio donde cada una de nosotras vive.
Las formas de hablar,
las palabras que usamos,
el ritmo de nuestra voz,
la forma de expresarnos frente a la cámara
o frente al micrófono.
Todas esas marcas son expresiones de aquello
que nos atraviesa y nos hacen diversas.
La presentación de #SomosDesear
fue también nuestro espacio de presentación.
Nosotras somos DeSeAr.
Y nos gusta llamarnos entre nosotras “las chicas DeSeAr”.
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Esta campaña mostró también
cómo hemos construído una identidad juntas.
Somos un grupo de mujeres
que hemos creado un vínculo
donde nos sentimos cómodas y seguras
para hablar sobre salud sexual y reproductiva.
Para compartir #SomosDeSeAr
organizamos una presentación en YouTube.
La planificamos y protagonizamos nosotras.
Por eso tuvo nuestros tiempos,
nuestro propio ritmo,
nuestros lenguajes,
nuestras preguntas
y nuestras expresiones.
La Campaña #SomosDesear
nos permitió llegar a medios de comunicación
nacionales y locales.
Generamos espacios de difusión
que nos dieron voz como agentes de cambio.
Pudimos hablar sobre nuestros derechos
en más de 20 notas periodísticas.
Nuestras palabras quedaron registradas en los medios:
En el taller hicimos mucho hincapié en el consentimiento
porque salieron muchos casos de compañeras
que ese mismo día se dieron cuenta
de que habían sido abusadas porque no les habían enseñado
que ellas podían decidir qué querían,
con quién o que no tenían que hacer algo
para complacer a la otra persona.
Cada una es dueña de su cuerpo
y nadie más que una puede permitir
o no permitir que se haga algo.

Disponible en: “Nosotras
también gozamos”: mujeres
con discapacidad hablan de
sexo
(2019)
La Voz
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Este taller nos enriqueció individualmente
y de forma profesional,
pero el individualismo no hace la diferencia,
no genera políticas sociales ni participación social.
Sería un curso más sin llegar a ser la semilla
de un movimiento social fuerte.
Sabemos que es un enorme desafío,
lo que deseamos es generar el clima
de confianza y confiabilidad para que otras mujeres
también se sientan alojadas y acompañadas.
Hablar desde la reciprocidad y la empatía,
abre puertas que difícilmente se cierren sin hacer algo al respecto.

Disponible en: “Nada sobre
nosotres sin nosotres”
(2019)
Periódica

Acciones por el 8M
Durante los talleres DeSeAr con Inclusión
vivimos dos conmemoraciones del 8 de marzo.
Desde hace algunos años el 8 de marzo
las mujeres activistas realizamos
un paro internacional de mujeres.
Esto quiere decir que no vamos a trabajar
y tampoco trabajamos dentro de nuestras casas.
Algunas además de hacer paro salimos a marchar
para que otras personas escuchen
que nuestros derechos no son respetados.

El 8 de marzo
se recuerda en todo
el mundo
el Día internacional
de la mujer trabajadora
y es un día muy importante
para todas las mujeres
que luchamos
por nuestros derechos.

Nuestro primer 8 de marzo como mujeres DeSeAr fue en 2020.
Todavía no había pandemia por coronavirus
y algunas de nosotras pudimos salir a la calle
y encontrarnos con otras mujeres feministas.
En el Centro del país las mujeres DeSeAr salimos a marchar.
Algunas en ciudades grandes,
otras en localidades pequeñas.
Buscamos apoyos y salimos a marchar.
En la marcha de la Ciudad de Córdoba,
las chicas DeSeAr fuimos protagonistas.
Durante las semanas previas a la marcha
participamos en las comisiones de comunicación
porque queríamos que las diversas formas de comunicar
estuviesen presentes.
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Ese día, el 8 de marzo de 2020,
marchamos detrás de una gran bandera
que decía “Aborto Legal Ya”.
Porque en 2020 las mujeres
y otras personas con capacidad de gestar de todo el país
estábamos luchando por el acceso al aborto legal.
Lo conseguimos en diciembre de 2020.
Al llegar al escenario, nos subimos para tomar la palabra
y hablamos de nuestra realidad.
Pedimos que nuestra diversidad sea respetada.
Hablamos de esterilizaciones forzadas
y recordamos que para nosotras
el acceso a la maternidad está negado.
En la región NEA muchas de las participantes de DeSeAr
ya eran feministas desde antes del proyecto.
Una participante de Santa Fe dice:
Lo que hizo el DeSeAr fue ayudarnos a organizar
mejor nuestro discurso.
Incorporamos a los documentos una mirada más interseccional,
que incluye la discapacidad.
En Santa Fe y Rosario las mujeres con discapacidad marcharon,
participaron de la redacción del documento
y también se subieron al escenario a leer los documentos del 8M.
Otra compañera cuenta:
A partir de lo que aprendimos en los talleres presenciales del DeSeAr
también empezamos a hacer moviditas feministas
para otras mujeres con discapacidad de Santa Fe.
En el NOA la propuesta de sumarse al 8M
como grupo DeSeAr no prosperó.
En Buenos Aires, las compañeras con discapacidad
que ya estaban organizadas
fueron quienes participaron de la redacción del documento,
marcharon y se subieron al escenario a leer.
Ese 8M de 2020 se dio la coincidencia
de que en distintos actos del país
las mujeres con discapacidad fuimos protagonistas.
Pero sabemos que fuimos poquitas
en comparación a todas las mujeres con discapacidad
que apoyan estas luchas.
66

Nos dimos cuenta de que hay muchos modos de expresar
y acompañar las luchas,
y cada una y en conjunto
estamos explorando esas opciones.

El activismo hegemónico
Llamamos activismo hegemónico
a la forma de activismo que es más común,
la más utilizada
y que por eso parece ser la única forma de hacer activismo.
El activismo hegemónico tiene un gran problema:
genera desigualdad porque es capacitista.
Por ejemplo, desde hace algún tiempo
las mujeres con discapacidad
estamos cuestionando lo que significa
poner el cuerpo en la calle.
Porque el activismo hegemónico
habla mucho de poner el cuerpo en la calle.
Salir a la calle.
Tomar las calles.
Eso es algo que a veces las mujeres con discapacidad
no podemos hacer.
Otro ejemplo.
El activismo hegemónico habla mucho de alzar la voz.
Gritar.
Que tu voz se escuche fuerte.
Hay muchas mujeres con discapacidad
que no podemos hacer eso.
El activismo hegemónico no representa a
todas las mujeres en su diversidad.
Una compañera dijo sobre este punto:
El movimiento feminista no respeta nuestro movimiento,
las particularidades de nuestra participación.
Un aprendizaje de DeSeAr es
que esa forma de activismo hegemónico
no siempre nos hace sentir cómodas
o no podemos sumarnos porque nos faltan los recursos.
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Para marchar necesitamos trasladarnos
y necesitamos apoyos.
Dos recursos que son difíciles de conseguir.
Una de las facilitadoras reflexiona sobre este tema y dice:
Existen maneras de participar que son diferentes
a la marcha y tenemos que repensarlo.
El 8 de marzo de 2021 nos encontró a todas
en aislamiento por la pandemia de coronavirus
y las actividades fueron todas virtuales.
El activismo virtual también tuvo sus problemas,
pero de eso hablaremos en el capítulo siguiente.

Nuestra decisión
El 8 de marzo de 2020 lanzamos la APP Nuestra Decisión:
la primera herramienta digital argentina
que se creó con perspectiva de género y discapacidad.
La diseñó y desarrolló Mujeres Urbanas,
un medio de comunicación feminista
que genera comunicación en diversos formatos.
La aplicación está dirigida a todas las personas,
pero fue pensada especialmente
para que las mujeres con discapacidad
podamos beneficiarnos de ella.
Contiene información sobre derechos sexuales y reproductivos
en un lenguaje sencillo y accesible.
Además incluye diversas herramientas que nos permiten:
• Obtener información oficial sobre temas de salud.
• Solicitar asistencia en casos de violencia de género.
• Denunciar situaciones de denegación
o violación de derechos sexuales y reproductivos.
La aplicación incluye botones de llamada rápida al 911
(que es la línea de emergencias),
la línea 144 (que es atención telefónica especializada
a víctimas de violencia de género),
la línea 0800 Salud Sexual
y las líneas que actualmente brindan información sobre coronavirus.
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Nuestra Decisión nos permite conocer
los lugares de atención de salud sexual y reproductiva
más cercanos a nuestra ubicación.
Una vez que fuimos atendidas en ese servicio,
nos permite evaluar la atención recibida
y el grado de accesibilidad de cada lugar.
Esto lo logramos por nuestro trabajo de incidencia
y articulación con
el Plan Nacional de Prevención del Embarazo
No Intencional en la Adolescencia (Enia)
de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Nuestros derechos en la web
Además de la Aplicación Nuestra Decisión,
el 25 de noviembre de 2020 lanzamos una página web
con información específica sobre nuestros derechos.
Los recursos son todos accesibles
y tienen enfoque de género y discapacidad.
La página web se divide en tres secciones:
• Derechos sexuales y reproductivos
• Violencia basada en género
• Igualdad y no discriminación
En cada una de ellas podemos encontrar herramientas diferentes:
Si entramos en el botón “Ver más” de la sección
Derechos sexuales y reproductivos
encontramos materiales para
conocer y ejercer nuestros derechos.
Hay botones accesibles para descargar leyes
y en la parte de abajo hay un botón donde se lee “Contanos”.
Si entramos ahí, podemos contar nuestras experiencias
en el acceso a la salud integral.
Si entramos en el botón “Ver más” de la sección
Violencia basada en género
encontramos información sobre los diferentes tipos de violencia.
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Podemos consultar las organizaciones
que brindan atención a mujeres en situación de violencia
y acceder a materiales de apoyo.
Por ejemplo:
• Un mapa interactivo de Argentina
dividido en nacional y provincial.
• Una guía de información sobre violencia de género
con la lista de Centros de Acceso a la Justicia.
• El cuadernillo “Libres de violencia”
de la Fundación Solar de Integración
que informa sobre violencia
hacia mujeres con discapacidad mental e intelectual
accesible también en Lengua de Señas.
En esta sección también se encuentra el botón “Contanos”.
Si entramos en el botón “Ver más” de la sección
Igualdad y no discriminación,
encontramos información sobre nuestros derechos
en el acceso a la información,
la vida autónoma
y el reconocimiento de la capacidad jurídica.
También podemos descargar las leyes
que protegen nuestros derechos
y en la parte de abajo se encuentra el botón “Contanos”
para relatar nuestras experiencias
en el ejercicio de nuestros derechos.
En esta web también están disponibles:
• La publicación Desear es mi derecho
• Nuestras últimas acciones

Incidencia política para modificar
la ley de esterilización 26.130
De todas las acciones que realizamos las mujeres DeSeAr
hay una que creció junto a los talleres
y encontró durante estos años el momento justo para nacer,
hacer red y crecer.
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Nos referimos a la acción de modificación de la ley 26.130
de Contracepción Quirúrgica
que en su artículo 3 permitía las esterilizaciones forzadas.
Cambiar esta norma era clave para garantizar
nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Con esta reforma ya no es posible que prácticas
como la vasectomía o la ligadura de trompas
se hagan sin el consentimiento
de las personas con discapacidad.
La anticoncepción quirúrgica es un método anticonceptivo
y como cualquier otro debe ser elegido
por la persona que lo va a usar.
La autorización de estos procedimientos
sin el consentimiento informado de las personas
a las que se les realizaba esta operación
era un hecho grave de violencia.
Una vulneración a los derechos humanos.
Las mujeres DeSeAr lo sabíamos.
Ya habíamos hablado de esto en los talleres.
Ya lo habíamos dicho en asambleas feministas
y en la calle el 8 de marzo de 2019.
Ya lo habíamos dicho en los medios de comunicación
en cada nota periodística que nos hacían.
Entonces nos preguntamos:
¿Qué podemos hacer además de denunciar y hablar
para incidir en el cambio de la ley?
Nos organizamos alrededor de tres puntos:
• Basta de esterilizar a las mujeres con discapacidad.
• Basta de esterilizaciones forzadas.
• Esterilizar a una mujer con discapacidad
sin su consentimiento ES VIOLENCIA.
Organizamos una reunión virtual
donde leímos la ley 26.130
y sintetizamos cinco razones
por las cuales debía cambiar.
Luego pensamos cómo proponer una nueva redacción.
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Como sabemos que para modificar una ley
se necesita mucha fuerza,
nos concentramos en formar coalición con otras organizaciones.
Esta acción de incidencia fue impulsada por muchas organizaciones:
• La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
• La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
• El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
• CLADEM Argentina.
• El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
• La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
• FUSA Asociación Civil.
• La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Pero las gestoras fuimos
las mujeres de los talleres DeSeAr con Inclusión.
Nosotras fuimos la fuerza colectiva que generó este cambio.

Herramientas para la autonomía
La creación de herramientas para nuestra autonomía
fue algo que nos interesó desde el inicio
de los talleres DeSeAr con Inclusión.
Según lo que conversamos, la familia es uno de los contextos
donde la autonomía se vuelve difícil.
Sobre todo cuando los miembros de la familia
son al mismo tiempo quienes nos brindan apoyo.
Por eso realizamos una serie de talleres con familiares y apoyos.
Nuestro objetivo fue abrir el diálogo
y favorecer espacios para reflexionar
y revisar las formas de cuidado
que son un obstáculo para el acceso a derechos.
Para que familiares y apoyos puedan
comenzar a pensar cómo acompañar
sin quitarnos autonomía,
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les propusimos tres encuentros.
En el primero hablamos del Modelo Social de la Discapacidad
y de los mitos y prejuicios en torno a las personas con discapacidad.
En el segundo hablamos sobre la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
la accesibilidad como un derecho
y los sistemas de apoyo
y ajustes razonables que necesitamos.
En el tercero hablamos sobre aquellas acciones
que restringen nuestra autonomía.
Es decir, aquellas acciones que no nos permiten
ser libres y autónomas.
Por ejemplo, la sexualidad, el dinero y las actividades sociales
son temas en los cuales las familias y los apoyos
pueden realizar acciones que restringen nuestra autonomía.

Los videos

Para cambiar esto les propusimos crear nuevas formas de cuidado.
que se produjeron son:
• Infantilización

Para elaborar el material audiovisual de estos talleres,
las facilitadoras nos realizaron entrevistas a nosotras
y a algunos de nuestros familiares.

• Sobreprotección

Estos materiales audiovisuales nos permitieron
ampliar la mirada en relación a los procesos
que hacen más fuerte nuestra autonomía.

• Deja ser/hacer

• Herramientas para la
autonomía

También realizamos spots para comunicar
nuestro modo de entender el apoyo.
Este repaso por nuestras lecturas,
los productos que creamos
y los cambios que generamos en nuestra comunidad,
nos hace volver a sentir la potencia de los talleres DeSeAr con Inclusión.
Han sido un momento importante en nuestra vida
como activistas y como mujeres
y estos resultados que hoy describimos
son solo una parte de la enorme transformación
que se inició en 2019 y que todavía sigue circulando.
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Capítulo 5
Las barreras que encontramos

2020: un año de pandemia
En marzo de 2020 comenzó una pandemia global
de dimensiones únicas en nuestra historia.
Palabras como “virus”, “infección”, “peligro” y “contagio”
comenzaron a ser parte de nuestras vidas.
Un nuevo virus de la familia de los coronavirus llamado COVID-19
comenzó a contagiarse con mucha velocidad en países de Asia y desde allí,
se extendió a todo el mundo.
La COVID-19 causa problemas respiratorios
que pueden ser leves o muy graves,
dependiendo de cada persona.
Las mujeres de los talleres DeSeAr con Inclusión
hablamos de los servicios de salud
durante todo el año 2019.
Tensionamos la idea de salud capacitista del sistema médico.
Ahora los modos de hablar sobre el cuerpo
y los modos de pensar la salud que nosotras habíamos criticado
invadían nuestra vida cotidiana.
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En este contexto, los talleres presenciales
que estaban previstos para el año 2020
tuvieron que suspenderse.
En el mes de marzo de 2020 el presidente Alberto Fernández
anunció una medida sanitaria llamada “aislamiento social”
y la circulación de personas quedó suspendida.
Al principio solo podíamos salir de nuestras casas
para comprar alimentos y elementos esenciales.
Luego algunas medidas se hicieron más flexibles,
pero casi dos años después todavía seguimos usando barbijo,
colocando alcohol en nuestras manos
y hay actividades que requieren
protocolos sanitarios para ser realizadas.
La pandemia todavía no terminó.

Se llamó aislamiento a la
medida de prevención del
contagio del coronavirus.
Principalmente se trató de
quedarnos en casa.
Era necesario que
las personas no se junten
entre sí para que no se
contagie el virus.

Durante todo el año 2020 y gran parte del año 2021,
el modo que tuvimos para reunirnos
fue a través de internet.
Creando reuniones virtuales.
En uno de los primeros encuentros virtuales que hicimos
para hablar sobre el impacto de la pandemia
acordamos que la mayoría de las medidas sanitarias
tomadas por los gobiernos en nuestro país, la región y el mundo,
tuvieron como consecuencia retrocesos
en la autonomía de las personas con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad
somos uno de los grupos más castigados
por la situación global.
Nosotras vimos afectada nuestra vida
por el incremento de diversos tipos de barreras.
Una compañera dijo sobre este tema:
Las personas con discapacidad
luchábamos por salir de nuestras casas
y ahora tenemos que estar de nuevo metidas adentro.
No nos hacemos visibles.
El uso de barbijos no transparentes
se volvió una barrera de comunicación
para las mujeres sordas o hipoacúsicas,
que necesitan tener disponible la lectura labial.
Los portales de homebanking y compras online
no mejoraron su accesibilidad.
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Por eso comenzamos a necesitar apoyo
para actividades que en la presencialidad
realizábamos con autonomía.
Las barreras actitudinales en la vía pública
aumentaron mucho.
Por el miedo al contagio,
las personas no estaban dispuestas a brindar asistencia
a personas ciegas o con baja visión.
Los comercios de venta de alimentos
funcionaban en horarios reducidos
y además, nuestros horarios de apoyo
también fueron reducidos o suspendidos totalmente.
En muchos casos lo suspendieron
las obras sociales o la medicina prepaga.
Los trabajadores de los comercios no estaban capacitados
para asistirnos correctamente
y también tenían miedo al contagio.
Las barreras para acceder a los servicios
de atención de salud no vinculados con el COVID-19
aumentaron mucho.
Tuvimos dificultades para realizar consultas médicas virtuales
o para obtener turnos médicos en los sitios web.
Tuvimos que suspender terapias y tratamientos
como las prácticas de kinesiología,
que dejaron de prestarse en algunos casos.
La falta de nuestras terapias
provocó un deterioro en nuestra salud física.
También nuestra salud mental sufrió un duro golpe,
como la salud mental del resto de la población del mundo.
Pero para nosotras fue todavía más difícil
acceder a servicios o profesionales de salud mental
que no fuesen capacitistas.
El año 2020 fue una gran barrera
y demostró que cuando el contacto entre personas
es señalado como peligroso,
se vuelve más difícil acceder a los apoyos
para la vida autónoma.
La pandemia por coronavirus
nos trajo nuevas situaciones de violencia,
nuevos escenarios cotidianos,
nuevas angustias y nuevos desafíos.
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Cómo lo resolvimos
En 2020 los espacios educativos,
los espacios laborales y los espacios sociales
fueron todos virtuales.
Con la llegada de la pandemia
y las restricciones que impuso el aislamiento,
tuvimos que pensar nuevas estrategias
para adaptarnos al contexto y seguir juntas.
Adaptamos gran parte de lo planificado a formato virtual.
Fue necesario hacer más simple
lo que habíamos diseñado
para los talleres presenciales.
Cambiamos varias de las actividades.
Por ejemplo, habíamos pensado hacer cuatro
talleres presenciales en 2020
y los reemplazamos por una serie
de encuentros virtuales
con temas específicos.
El primer encuentro virtual fue
con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
En este encuentro pudimos hablar sobre
las barreras que enfrentamos a la hora de ejercer
nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Con todo lo que charlamos
elaboramos un documento que entregamos
a las autoridades de la Dirección.
En el segundo encuentro, Mabel Remón,
del Programa Nacional de Asistencia
a las Personas con Discapacidad
en sus relaciones con la Administración de Justicia (Adajus),
y Zoe Verón, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
(ELA), se reunieron con nosotras
para hablar de violencia basada en género.
El tercer y cuarto encuentro fueron talleres
para planificar la campaña de presentación
de videos y spots radiales
que grabamos durante los talleres presenciales en 2019.
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La virtualidad sirvió para hacer intercambios
entre las organizaciones de la sociedad civil
de las diferentes provincias argentinas.
Los encuentros virtuales hicieron más simple
la circulación de materiales y recursos.
De esa forma los insumos y recursos que compartimos
nos inspiraron a repetirlos en nuestros territorios.

Nuevas barreras
¿Quién tiene acceso a internet?
Durante 2020 todo sucedía en una pantalla.
Muchas de nosotras tuvimos que adquirir habilidades
en el uso de herramientas digitales
que antes de la pandemia no teníamos.
Pero más allá de lo que cada una pueda aprender,
para estar presente en la virtualidad
hay que tener acceso a internet,
un servicio que en Argentina no es gratuito.
La virtualidad mostró varios problemas de accesibilidad
en poblaciones históricamente segregadas y discriminadas.
La virtualidad puede ser inaccesible
por falta de alfabetización digital.
Esto quiere decir que no sepamos usar los medios tecnológicos.
Puede ser inaccesible porque los medios digitales
son inaccesibles técnicamente.
Por ejemplo, cuando los lectores de pantalla
no leen correctamente las plataformas
o los sitios web no cuentan con lenguaje accesible.
La virtualidad puede resultar inaccesible
por el alto costo que tienen los dispositivos
(celulares, computadoras y tablets)
y los servicios de internet.
Pueden resultar inaccesibles porque
no contamos con los apoyos necesarios para usarlos
o porque no contamos con el espacio físico
necesario para acceder a la virtualidad cómodamente.
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El espacio doméstico y la autonomía
de las mujeres con discapacidad
Durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus
las personas que teníamos un espacio de hábitat,
una casa o un departamento,
tuvimos que pasar todo el tiempo en ese espacio.
Vivimos casi todo el tiempo en esa domesticidad.
Eso quiere decir que vivimos casi todo el tiempo
dentro de la casa o del hogar.
Pero tener discapacidad hace que lo doméstico
sea diferente para nosotras.
En nuestra vida doméstica necesitamos apoyo
para las actividades de todos los días.
La falta de apoyos para la vida cotidiana
nos hizo más dependientes de nuestras familias
o de aquellas personas con las que convivimos.
Las mujeres con discapacidad que vivimos en instituciones
sufrimos durante todo el año 2020 un recorte todavía más grande
en nuestros vínculos con el afuera.
En esos contextos de espacios domésticos súper habitados,
¿era posible armar un espacio de intimidad
para hablar de derechos sexuales, violencias
o derechos vulnerados?
¿Cómo asegurábamos para nosotras y para las otras compañeras
la confidencialidad y el respeto a la intimidad
que mencionamos como “un espacio seguro” en el capítulo 2?
La pandemia por coronavirus mostró grandes desigualdades
relacionadas a la posibilidad de contar con
un espacio íntimo y seguro dentro de nuestras propias casas.
Por eso algunas compañeras decidieron no participar
de espacios virtuales sobre temas específicos.
Su espacio doméstico no era un lugar seguro.
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El armado de redes durante el aislamiento
¿Qué es el aislamiento?
Durante la pandemia por coronavirus aprendimos
que el aislamiento se usa para prevenir
la diseminación de una enfermedad.
Pero el aislamiento puede significar muchas cosas más.
Para muchas mujeres con discapacidad
el aislamiento es la falta de apoyos.
¿Estar aislada es lo mismo que estar sola?
Durante la pandemia también aprendimos
que a veces estar aislada es estar sola
aunque estemos rodeadas de gente dentro de nuestra casa.
El aislamiento puede dejarnos solas
cuando rompe las redes comunitarias
que nos hacen la vida más amorosa.
La escritora feminista Brigitte Vasallo dice sobre la soledad:
La soledad se refiere a la ausencia de ciertos vínculos afectivos.
La soledad no remite a tener o no tener redes,
si no a tener o no tener redes concretas de apoyo.
Una compañera en el taller del NEA
contó sobre una mujer que formó parte
de un espacio de desarrollo infantil
donde las mujeres aprenden a no criar solas
a sus hijos o hijas.

Vasallo Brigitte. (2021) El
desafío poliamoroso. Por una
nueva política de los afectos.
Planeta. Págs. 87-88.

Esas son las redes concretas de apoyo.
Eso hace que no estemos solas.
Eso se rompió durante el aislamiento por coronavirus.
Por eso cuando las mujeres DeSeAr no pudimos
reunirnos presencialmente,
tuvimos que levantar la barrera de la soledad.
Por eso realizamos algunas actividades
cuyo objetivo fue el armado de redes.
El grupo de WhatsApp,
los encuentros virtuales para hablar
de cómo nos estábamos sintiendo
y un seguimiento de cómo cada una
estaba viviendo el aislamiento en su territorio.
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Algunos de los ejemplos de cómo las mujeres DeSeAr
seguimos construyendo redes de apoyo en la pandemia
los compartimos en el capítulo anterior, cuando hablamos de:
• La campaña #SomosDeSeAr
• Las acciones por el 8M
• La incidencia política para modificar la ley de esterilización
• Las herramientas para la autonomía que creamos
Esas fueron nuestras redes para desarmar la soledad
cuando el mundo se detuvo de golpe
y muchas de nosotras nos quedamos sin los apoyos necesarios
para hacer la vida amorosa y alegre.
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Capítulo 6
Las lecciones que aprendimos
En este capítulo encontrarán las voces
del equipo de facilitadoras de DeSeAr con Inclusión,
las reflexiones y sentires sobre los aprendizajes
que este proyecto trajo a nuestras vidas.

La potencia se despliega
cuando estamos juntas
Haber desarrollado 8 de los 12 talleres
previstos durante el primer año fue muy bueno.
DeSeAr con Inclusión realizó dos talleres
en cada una de las regiones durante 2019
y eso nos permitió lograr los objetivos del proyecto.
Encontrarnos dos veces en un año en cada región
evitó la dispersión del interés
y nos focalizamos mejor en los temas
que estábamos trabajando juntas.
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La convocatoria fue muy buena y a lo largo del proceso
fuimos 83 mujeres con discapacidad pensando,
sintiendo y debatiendo juntas
como verdaderas agentes de cambio.
En algunas provincias hubo mayores dificultades para convocarnos
y es importante aclarar que en esas provincias
Esto nos pasó en Corrientes,
las organizaciones de personas con discapacidad son pocas.
A todo el Equipo DeSeAr con Inclusión
eso nos deja una gran lección aprendida:
en un territorio tan diverso como Argentina,
cada región es diferente.
Cada provincia tiene un pulso especial en su activismo.

Misiones, Chaco
y Santiago del Estero.

Durante los talleres DeSeAr con Inclusión
las facilitadoras aprendimos que hay regiones de nuestro país
en las cuales las mujeres con discapacidad se reúnen rápidamente.
Accionan muy fácil juntas en diálogos, charlas, abrazos y carcajadas.
Pero hay otras regiones donde son más calladas
y se toman su tiempo para confiarle a la otra
cosas del cuerpo y de la intimidad.

Un traje hecho a medida:
los ajustes razonables
sobre las dinámicas
Un concepto muy valioso del modelo social de la discapacidad
es el ajuste razonable.
Un ajuste razonable es eso que sucede cuando
una actividad que fue pensada desde el diseño universal
necesita ajustes de contexto.
Para poder realizar ajustes razonables
es necesaria la mirada atenta
y la disponibilidad del cuerpo y de la escucha.

El diseño universal es una
mirada que piensa todos los
productos y entornos para
que sean de fácil acceso
para el mayor número
de personas posible, sin
necesidad de adaptaciones.

Las facilitadoras estuvimos dispuestas y atentas
porque sabemos que es necesario
estar presente en la actividad
para entender lo que sucede
con la herramienta que estamos poniendo en juego.
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Otro gran aprendizaje de este proceso
fue la importancia de los ajustes razonables
para que todas, facilitadoras y participantes,
podamos estar a gusto durante los talleres.
Al formar los grupos para las dinámicas
pensábamos en no usar los colores,
sino las formas y el tacto.
Terminamos eligiendo en el plegado de papel
pero tampoco fue tan fácil de entender.
Tener material en braille disponible fue importante,
las participantes con discapacidad visual dijeron
“¡Qué bueno tener esto en braille!”.
Eso hizo una diferencia.
Algunas actividades las tuvimos que cambiar
mientras las estábamos realizando.
Todos los cambios estuvieron guiados por necesidades del grupo.
Los ajustes razonables son desafiantes
porque necesitan que las facilitadoras
seamos sensibles al grupo y creativas
para inventar nuevas formas de hacer las cosas.
Durante uno de los talleres nos dimos cuenta
de que algunas participantes no estaban familiarizadas
con el concepto “vulneración de derechos”
y decidimos cambiarlo por “violación de derechos”.
Eso nos trajo un nuevo problema
porque algunas participantes
relacionaban la palabra violación con la agresión sexual.
Entonces realizamos un acuerdo con el grupo:
vamos a hablar de “cuando se incumple tu derecho”
o “cuando alguien te corta el derecho”.
Durante otra de las actividades
nos preguntamos varias veces
si estábamos siendo claras o no.
En la dinámica “un paso adelante”,
una facilitadora hacía una pregunta
para que las participantes respondan.
Comenzamos a ver que algunas participantes
esperaban a ver la respuesta de otra en el grupo
y repetían esa misma respuesta.
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Las facilitadoras nos preguntamos:
¿Esto que nos pasa es un problema de comprensión?
¿Estamos confundiendo?
¿Las participantes no nos están entendiendo?
Aprender a leernos las unas a las otras es una tarea difícil.
Una compañera facilitadora dice:
¿Será que hay parte del grupo que no entiende la consigna?
Otra facilitadora dice:
¿O será que hay parte del grupo que está viendo
a las otras compañeras y encontrando ahí
una clave para hablar de sí misma?
Otra lección aprendida durante DeSeAr con Inclusión
es la importancia de relativizar siempre
nuestras interpretaciones sobre las otras.
Por ejemplo, en el Capítulo 3 las mujeres DeSeAr
comentaron cómo una de ellas decidió que su imagen
no aparezca en todos los productos del taller.
Ella no quería que su familia supiera
sobre su participación en un taller
sobre derechos sexuales y reproductivos.

Relativo quiere decir
que algo puede ser
incompleto o equivocado.
Relativizar
nuestra interpretación
quiere decir considerar
que lo que pensamos
de otra persona
puede ser incompleto
o estar equivocado.

A algunas facilitadoras nos preocupó que ella
tenga que decir que no a algo que quizá quería
por una cosa que piensa su familia.
A otras facilitadoras nos pareció una gran estrategia
para circular con libertad por los espacios que ella elige
sin que su familia sepa todo lo que ella hace.
Esas dos formas de pensar son interpretaciones relativas
y son muy importantes para considerar
a la otra persona libre y autónoma.
A veces una dinámica que elegíamos con cuidado y dedicación
en el grupo de facilitadoras, igual nos hacía dudar
“¿necesitará luego un ajuste razonable?”
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Eso nos sucedió con una actividad de presentación
donde las participantes tenía que hacer rondas.
Una de nosotras recuerda:
Teníamos dudas sobre las consignas…
El armado era difícil...
pero al final, haciéndolo, salió muy fácil.
Pensábamos que el movimiento era desafiante
y ganó lo colaborativo.
Entendimos que en esas dudas estaban nuestros prejuicios.
En ocasiones un ajuste razonable
que era necesario para una de las participantes,
terminaba habilitando a otras
a encontrar una posición más cómoda en una actividad.
Esto nos sucedió con “la caja de la sexualidad”
cuando se la presentamos a algunas participantes sordas.
Para esta dinámica había que taparse los ojos
y las participantes sordas no podían ver a su intérprete.
Tuvimos que hacer un ajuste
y eso nos mostró que había varias participantes
que se sentían más cómodas sin usar vendas en los ojos
aunque no fueran sordas.
Los ajustes razonables necesitan tiempo.
Son la puesta en juego de un acontecimiento
que necesita ser revisado por el grupo,
pensado nuevamente y recreado.
A las facilitadoras los ajustes razonables nos desafían
porque los tiempos se extienden
y algunas veces tuvimos la sensación de que
no llegaríamos a terminar el taller.
Por eso es importante planificar pensando
en las necesidades de un grupo de mujeres diversas.
Una de nosotras recuerda:
En la planificación esto era un gran tema.
Todas las facilitadoras pensábamos en
cómo dar espacios y tiempos a todas las participantes.
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Otra lección aprendida: en un grupo diverso
es fundamental el apoyo entre pares.
El apoyo entre pares es ese apoyo que se da con naturalidad
cuando una participante se da cuenta
sobre la necesidad de la otra
y actúa espontáneamente
para que aparezca la comodidad.
Las facilitadoras no tenemos que hacer nada.
Todo fluye.
Una de nosotras recuerda:
No todo pasaba por nosotras, las facilitadoras, no.
A mí me sorprendió mucho la capacidad de las compañeras
con discapacidad intelectual
para acompañar el proceso de comprensión
de otras compañeras.
Entre todas íbamos haciéndonos aclaraciones.
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Apoyos
Durante el desarrollo de los talleres las facilitadoras
nos preguntamos muchas veces
cuál era el lugar de los apoyos.
Nos preguntamos si iban a ser apoyos respetuosos
de la autonomía de las mujeres con discapacidad o no.
Como teníamos dudas,
decidimos ser explícitas en un punto:
las facilitadoras les comunicamos a los apoyos
que no podían participar del taller si eran familiares.
Luego de ese acuerdo, no tuvimos tensiones.
Pero en el taller del Centro del país
algunos familiares que habían asistido como apoyos
estaban muy acostumbrados
a estar muy cerca de las participantes.
Para estos familiares que estaban presentes como apoyos
se armó, durante el primer taller,
un espacio en paralelo a nuestro encuentro,
donde otras compañeras miembros del Equipo DeSeAr
hablaron de autonomía y de apoyo entre pares.
Ese espacio fue tan importante que durante el segundo taller,
los familiares que habían asistido como apoyo
salieron a pasear.
Fueron a conocer la Ciudad de Córdoba,
sede de nuestro encuentro,
y regresaron solo al final de la jornada
para preguntarnos cómo nos había ido.
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Las diferencias
entre los encuentros virtuales
y los encuentros cara a cara
La pandemia por coronavirus
hizo que todas las actividades del año 2020
se realizaran de forma virtual.
No solo DeSeAr con Inclusión fue virtual,
casi todos los espacios de nuestra vida
se desarrollaron en pantallas durante 2020.
Tomando nota de las potencialidades de la virtualidad,
el Equipo DeSeAr y las participantes
decidimos que los encuentros DeSeAr 2020
fuesen para todas las regiones juntas.
Ya no nos dividimos en regiones.
En un mismo evento nos encontrábamos mujeres de todo el país.
La virtualidad acorta las distancias.
Una de las compañeras facilitadoras recuerda:
Decidimos hacer encuentros con todas las regiones juntas.
Un poco para que empiecen a conocerse
las participantes de otras provincias
y otro poco para sacar provecho
de la posibilidad de estar todas juntas
en un mismo espacio virtual.
La virtualidad también hizo posible
diálogos con agentes de los organismos
tomadores de decisiones
que en el contexto de presencialidad
hubiesen sido muy difíciles de conseguir.
Iniciaron los encuentros virtuales
y algunas de las facilitadoras
comenzamos a preguntarnos
si la virtualidad acorta las distancias realmente.
Al poco tiempo comenzamos a ver
que sostenernos en la virtualidad
iba a ser muy complejo.
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Hay algo de la afectividad que está ausente en la virtualidad.
No es una cuestión de intención afectiva,
eso está, somos afectuosas,
es algo que queda trunco por la falta del abrazo, de la mirada.
Durante la virtualidad de 2020 las facilitadoras aprendimos
que a las mujeres con discapacidad intelectual
la participación por medio de la tecnología
les resulta una barrera.
No importa cuánto cambiemos los formatos.
Es algo que está por fuera de nuestro límite.
Ahora sabemos que las razones son variadas:
• Hay cuestiones de accesibilidad de los medios tecnológicos
que son difíciles.
• Faltan apoyos para acceder a la tecnología.
• También hay falta de costumbre.
• Faltan espacios de intimidad para conectarse tranquilas.
• Y también, las mujeres con discapacidad intelectual
se permiten hablar del cansancio mucho mejor
(algo que a otras mujeres nos cuesta mucho).
Hay desigualdades históricas dentro del colectivo
de mujeres con discapacidad.
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Una compañera facilitadora recuerda:
Quienes sí pudieron seguir los eventos virtuales
se involucraron en acciones de incidencia muy intensas
e hicieron un trabajo muy fuerte.
Pero siempre hay que recordar
que en esos espacios virtuales no estábamos todas.
Mirando el año 2020 las facilitadoras podemos ver
que los eventos a los cuales convocamos
no tenían tanta repercusión como las campañas.
En las campañas siempre éramos más,
estábamos más atentas
y replicábamos más entre nosotras
y hacia otros colectivos activistas.
En un año muy particular,
con un contexto global único
y con una gran sobredemanda virtual,
las acciones más cortas y focales
nos resultaron a todas más accesibles.
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Capítulo 7
Cómo llevar la experiencia DeSeAr
a tu territorio
Cuando organizamos un taller necesitamos pensar muchas cosas.

Para arrancar: preguntas y decisiones
Para organizar un taller necesitamos
tomar muchas decisiones.
Un poco ya contamos en el capítulo 2.
En este capítulo vamos a pensar
cómo es poner en práctica la experiencia DeSeAr con Inclusión
en un territorio de manera presencial.
Se trata de organizar los pasos necesarios
para el armado de esos talleres presenciales.
Vamos a pensar en “la cocina” del taller.
En qué ingredientes necesitamos para preparar el taller.
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Lo primero es hacernos algunas preguntas entre las personas
que queremos llevar adelante el taller:
• ¿Por qué queremos hacer un taller DeSeAr?
• ¿Qué contenidos vamos a trabajar?
• ¿Por qué elegimos esos contenidos?
• ¿Para qué queremos trabajar esos contenidos?
• ¿Vamos a necesitar uno o varios encuentros
para trabajar esos contenidos?
• ¿Entre quiénes lo vamos a hacer?
• ¿Cómo lo vamos a hacer?
• ¿Cuándo haremos el taller?
• ¿En qué lugar lo haremos?
• ¿Qué necesitamos para el taller?
Un taller puede durar un encuentro o varios encuentros.
Y puede ser de un día o de dos días completos,
como se hizo en la experiencia del DeSeAr con Inclusión
que se cuenta en este libro.
También pueden ser varios encuentros breves
en semanas diferentes.
Por ejemplo, encuentros de dos horas de duración.
El tiempo disponible es una decisión importante
para elegir qué actividades haremos.
Con las respuestas a estas preguntas
podemos avanzar en armar la planificación de cada encuentro.
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Preparativos antes del taller
Es importante armar un equipo
para preparar y hacer el taller.
¿Quiénes no pueden faltar?
Como ya dijimos en el capítulo anterior,
algunos roles son fundamentales
en esa distribución de tareas:
• Las facilitadoras son quienes llevan adelante
los tiempos del taller
compartiendo las consignas
y organizando cada uno de los momentos
de la planificación.
• Otras compañeras estarán a cargo de la
logística administrativa y la organización del espacio:
conseguir el lugar,
organizar los traslados,
asegurarnos el almuerzo
y estar atentas a las necesidades que pudieran surgir.
Las organizaciones en el territorio que ya
venían trabajando con temas de discapacidad
y nos ayudan a entrar en contacto
con posibles participantes del taller,
invitando a las mujeres con discapacidad
a sumarse a nuestra invitación.
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Invitación y convocatoria
Hay un momento previo al taller que es muy importante:
la invitación y convocatoria.
Decidir a quiénes invitamos
y cómo lo hacemos es central
para que participen personas en nuestra actividad.
Unas compañeras que ya realizaron talleres
nos contaron que fue muy difícil contactar
a otras mujeres con discapacidad para invitarlas a la actividad:
Terminamos recurriendo a los centros de día
o a las instituciones que ya vienen trabajando
con personas con discapacidad,
pero algunas veces funcionan como facilitadores
y otras veces no tanto.
Una idea para resolverlo es compartir
lo que planificamos con la institución.
También se pueden armar espacios paralelos
para trabajar los mismos temas
con los equipos y/o con las familias.
En DeSeAr con Inclusión hicimos una serie de videos
destinados a familiares y apoyos
para trabajar el desarrollo de la autonomía
de las mujeres con discapacidad.
Puede ser un buen insumo para compartir.
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Espacio accesible y apoyos
Conseguir un lugar accesible
Es importante considerar bien el lugar donde se hará el taller:
ubicación y espacio accesible,
con baños accesibles,
con sillas accesibles,
con espacio suficiente para moverse y separarse en grupos,
bien ventilado.
Las compañeras que ya realizaron actividades en Santa Fe
nos decían que fue difícil encontrar lugares
realmente accesibles para todas las situaciones de discapacidad.
Lo resolvieron usando espacios públicos,
pero no es fácil conseguir esos espacios.
También dijeron que es importante
tener en cuenta cómo llegar hasta al lugar.
Algunas ideas para resolverlo:
Algunas veces tratamos
de realizar ajustes en el lugar:
por ejemplo, poniendo una rampa.
También se puede ir a hablar
con referentes de las instituciones públicas
para solicitar el espacio.

96

Intérpretes en Lengua de Señas Argentina (LSA)
Otra cuestión difícil de resolver
es contar con intérpretes en LSA,
porque en general se contratan.
Sin embargo, es una cuestión importante a considerar
si queremos garantizar la inclusión
de compañeras con distintos tipos de discapacidad.
Una posibilidad es ponerse en contacto
con los grupos y organizaciones de personas sordas
del propio territorio
para buscar alternativas.
Por ejemplo, la organización “Señas en Acción” (SEA)
creó la aplicación InterSEA
para la búsqueda de intérpretes de Lengua de Señas.
Se puede descargar gratis en el celular,
tablet u otro dispositivo móvil.
Solo hay que registrarse y de ese modo
se puede acceder a cientos de intérpretes
y estudiantes de Lengua de Señas
que ofrecen su servicio de manera remunerada o voluntaria.

Preparar los materiales para hacer las dinámicas
Es muy importante tener previstos
los materiales y objetos para hacer las actividades.
Y que sean accesibles a todas.
Tener en cuenta materiales
a los que se puedan acceder desde distintos sentidos,
asegurando que todas las compañeras puedan participar
sin perder el objetivo de la actividad.
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Calcular los tiempos
Es importante dar lugar al intercambio entre las compañeras
con tiempo suficiente para que cada una
pueda expresar sus puntos de vista.
Para eso hay que calcular bien los tiempos
para no apurar las respuestas a las consignas.
Además, debemos pautar holgadamente
los tiempos de descanso en los talleres.
Por ejemplo, para ir al baño
(que puede llevar un tiempo importante
si hay solo un baño accesible y somos 30 personas),
o los tiempos de almuerzo,
de traslado de un espacio a otro,
y de organización.

Cada encuentro de un taller
tiene tres momentos importantes:
• Apertura: donde nos presentamos y entramos “en calor”.
Si el grupo no se conoce,
damos tiempo para saber algo de cada persona.
Si el grupo se conoce,
podemos dar lugar a saber cómo estamos ese día
y qué emociones nos provoca el tema que vamos a trabajar.
También sirve para ir acercándonos al tema.
En este momento también es cuando compartimos
“la agenda”del encuentro,
los horarios de inicio y cierre,
los temas a tratar,
la propuesta de trabajo
y los acuerdos entre el grupo.
Apostamos a crear un clima de confianza
donde podamos sentirnos cómodas
y seguras para participar.
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• Desarrollo: en este tiempo, el más largo del taller,
nos dedicamos a trabajar con una o dos actividades
el tema que nos propusimos.
• Cierre: para finalizar siempre es importante
darnos un espacio para compartir
cómo nos sentimos,
qué nos pareció el encuentro,
qué deberíamos modificar para la próxima ocasión.
En este momento también repasamos brevemente
lo que trabajamos en el taller,
lo alcanzado
y si quedó algo pendiente.
Otro momento es el Informativo.
Después del encuentro seguramente
vamos a seguir pensando en los temas de
salud sexual y reproductiva que trabajamos.
Incluir en el taller un momento
para entregar material informativo
o brindar datos de contacto
de instituciones u organizaciones de salud
que trabajen el tema de género en la zona
es una buena práctica.
Para cada momento hay diferentes dinámicas
o actividades que podemos hacer.
Al final compartimos las dinamicas que usamos
en los talleres DeSeAr con Inclusión.
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Hay compañeras que ya hicieron
talleres en sus territorios
Luego de realizados los primeros talleres DeSeAr con Inclusión,
algunas compañeras de la provincia de Santa Fe
hicieron las actividades con otras personas con discapacidad.
Hicimos varios talleres,
un par con dos compas de Santa Fe
dirigidos a mujeres con discapacidad
de Santa Fe capital y la zona,
y otros con una compañera de Rosario,
dirigido específicamente a mujeres con discapacidad visual
de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
También realizamos otros mixtos,
derivados de éstos últimos.
Les consultamos a estas compañeras
cómo fue su experiencia
y nos contaron con qué desafíos se encontraron.
Además de las dificultades para encontrar un espacio accesible
y los apoyos necesarios,
que ya comentamos,
nos compartieron:

Diferentes edades,
diferentes modos de vivir
y entender la discapacidad
Uno de los principales desafíos con el que nos encontramos
fue tener que trabajar con mujeres de edades muy dispares
(entre 20 y 60 años).
La trayectoria vital difería muchísimo,
no solo por la edad,
sino también en aquellos casos en los que las participantes
habían adquirido la discapacidad en la adultez.
Esto hacía que algunas participantes mayores
no pudieran identificar el capacitismo
o los factores que hacen a la interseccionalidad en las violencias.
Otras veces hacía que leyeran los ejemplos como anécdotas
y los pensaran de forma individual y no sistemática,
diciendo frases como:
Eso les pasó a ustedes porque son más chicas, es lógico.
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Esta mirada también dificultó abordar algunos temas
referidos a la autonomía,
las vivencias de citas,
de encuentros con otras personas,
los temores o las preocupaciones que pueden conllevar
respecto a ser deseadas,
a la constante pregunta de si gustaremos o no,
o qué hacer para gustar.
Algunas compañeras se mostraban como ‘más allá’
de todos esos temas,
y eso dificultaba que otras se sintieran cómodas p
ara contar sus experiencias.”
Una idea para resolverlo: armar grupos por edades
con una consigna propia
o acompañadas con facilitadoras.
Por eso es importante armar un equipo de talleristas.
También es importante reforzar
el concepto social de discapacidad como construcción social
que va modificándose con el paso del tiempo.
Y que las personas con discapacidad tenemos derechos
más allá de lo que cada persona piense individualmente.
Y tener presente que no hay respuestas correctas o incorrectas,
pero siempre partimos de nuestros posicionamientos iniciales: en la
Argentina hay leyes que orientan todas las prácticas
relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos
y deben cumplirse
y es importante incluir la perspectiva interseccional.

Actividades solo centradas en hablar
Otro de los desafíos con el que nos encontramos
fue trabajar con compañeras con discapacidad intelectual
cuando la mayoría de las dinámicas que habíamos diseñado
apuntaban a la circulación de la palabra y la reflexión.
Notamos que para algunas de las participantes
esta modalidad no era la apropiada.
Una idea para resolverlo: en algunos casos propusieron que dibujen
o modificaron las preguntas para que las respondieran
basándose en situaciones más concretas.
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Después de los talleres
La verdad es que lo pienso hoy
después de muchos más talleres dados
y en ese momento nos encontrábamos con las situaciones
y las resolvíamos en función de
los emergentes que iban apareciendo.
Muy poco previsoras, jaja.
Los talleres se hacen así: ¡andando!
No siempre sucede lo que preparamos.
Por eso decimos que los talleres son movimiento
y cada encuentro es único.
Pero darnos un tiempo luego de cada taller
para pensar qué pasó,
si funcionaron las propuestas que hicimos,
nos permite aprender
y hacer ajustes para las próximas actividades.
Insistimos en la importancia de incluir
ese momento reflexivo
luego de cada encuentro.
Esa instancia de revisión crítica
desde el equipo organizador
nos va a permitir direccionar
el rumbo de nuestros talleres,
haciendo los ajustes necesarios
para reorientar la llegada a nuestros objetivos.
Cada taller tendrá sus tiempos en ese proceso.
Los logros y avances son singulares de cada grupo de participantes,
sabiendo que las experiencias
y los recorridos transitados son siempre diversos.
Necesitamos estar atentas a los sentires y necesidades
de las compañeras participantes,
a construir ese camino desde sus propias miradas.
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Anexo

Actividades

Para cada momento del taller
hay diferentes dinámicas o actividades que podemos hacer.
Compartimos las que usamos en los talleres DeSeAr con Inclusión
para la apertura, desarrollo y cierre.
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Actividades de apertura o caldeamiento
Rondas concéntricas

Objetivos:
• Ayudar a que las participantes del taller se conozcan.
• Generar un clima ameno y distendido.
Temas que permite trabajar:
• Presentación
• Caldeamiento
• Acercamiento al tema.
Materiales:
• Equipo de música.
• Lista de canciones ya elegida.
• Alguien que prenda y apague la luz del salón.
Tiempo: 30 minutos.
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Descripción de la actividad:
Vamos a formar dos círculos.
Una ronda está ubicada dentro de la otra.
El círculo que está por fuera mira hacia adentro,
mientras que la ronda interior mira hacia afuera.
Así, las integrantes de ambas rondas pueden percibirse y verse entre sí.
Al encenderse las luces y detenerse la música,
las cuatro compañeras que quedaron enfrentadas
se presentan con algunas pautas que dice la facilitadora:
Saludamos como si fuéramos amigas
que nos reencontramos luego de muchos años,
recordamos nuestros nombres
y contamos algo
(dónde vivimos, con quién/es, a qué nos dedicamos).
Luego, se vuelve a girar hasta que todo se detiene
y nos topamos con nuevas amigas:
Saludo con mi nombre
y cuento cómo llegué al taller / por qué estoy aquí.
Nueva ronda:
Saludo y cuento cuál es mi hobby,
qué me gusta hacer en mi tiempo libre.
Luego de las 3 rondas, abrimos el espacio
a una única ronda bien grande,
para una presentación que incluye
a todas las que estamos en el taller.
Allí cada quién dice:
• Nombre
• Algo que me gusta y algo que no me gusta de ser mujer
• Qué espero de este taller
Para tener en cuenta:
• Esta es una actividad pensada
para grupos de más de 15 personas.
• A veces a las personas con discapacidad
nos cuesta movernos,
animaros a bailar.
Es importante invitar a que se animen,
incluso con las sillas de ruedas.
Al principio cuesta, pero después ¡es muy divertido!
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• Se necesita un espacio amplio.
Las rondas giran cuidando a cada compañera
y el movimiento y velocidad en el que se sienta cómoda.
• Usamos como señal de que debe frenar la ronda
detener la música y apagar y encender las luces al mismo tiempo
para que la señal pueda ser reconocida
por compañeras ciegas y sordas.
• Si están participando compañeras sordas,
cuando frenamos y nos enfrentamos,
debemos esperar que se acerque la intérprete de LSA.
• Algunas compañeras que ya hicieron estas actividades
nos cuentan que en todos los talleres
que hicieron la pregunta disparadora
“¿Qué nos gusta y qué no nos gusta de ser mujeres?”
funcionó muy bien para romper el hielo
y que circule la palabra.
• Una variante más simple de esta actividad
es proponer bailar sin hacer ronda,
e invitar a bailar en contacto con distintas partes del cuerpo
de la compañera de turno.

Masajes
Objetivos:
• Generar un espacio de confianza entre las participantes.
• Ofrecer un momento para relajarnos
y renovar las energías para el trabajo en el taller.
Temas que permite trabajar:
• Caldeamiento (romper el hielo).
• Recreo antes de retomar la tarea en el taller.
Materiales: Equipo de música y lista de temas.
Tiempo: 10 minutos.
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Descripción de la actividad:
Pedimos al grupo que forme un círculo,
y que se pongan de tal manera
que cada persona esté mirando
a la espalda de la persona de adelante.
Entonces, en un clima relajado y con música tranquila,
cada participante dará un masaje a la persona frente a ellas.
Podrá hacerlo desde los hombros,
con circulitos en la espalda,
suavemente en la cabeza.
Cada quien buscará “mimar” de este modo
a la compañera que tiene delante.
Luego de un rato, alrededor de 5 minutos,
nos daremos media vuelta,
e iniciaremos una nueva vuelta de masajes,
ahora retribuyendo ese “mimo”
a quien nos había brindado el masaje anteriormente.
Para tener en cuenta:
• Esta actividad funciona muy bien para un taller
en el que ya hay confianza entre las personas.
No suele servir para empezar,
pero sí para volver de un descanso
o para empezar el segundo día.
• A algunas personas no les gusta que las toquen.
Es importante decir que si alguien prefiere no participar,
no se sienta obligada a hacerlo.
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Actividades de desarrollo
La caja de la sexualidad

Objetivos:
• Reconocer las dimensiones de la sexualidad.
• Conversar sobre cómo condicionan nuestra sexualidad
a las personas con discapacidad.
• Reconocer mandatos y estereotipos de género.
Temas que permite trabajar:
• Sexualidad
• Autoexploración
• Relaciones sexuales
• Desigualdad de género
• Orientación sexual
• Placer y deseo
• Prejuicios y mandatos
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Materiales:
• Mantas o telas (una por grupo)
• Cajas de tamaño mediano que puedan pasarse de mano en
mano (una por grupo)
• Objetos para colocar en cada caja:
pelotitas de distintas texturas,
bombones de chocolate,
lamparita,
muñeca de peluche,
ropa interior de encajes,
lapicera,
preservativos,
perfume,
algo con pinches,
corcho,
otros objetos que puedan generar sensaciones diversas
desde el tacto y el olfato
Pañuelos para taparse los ojos (opcional)
Tiempo: 120 minutos (dos partes)
Descripción de la actividad:
Primera parte: Trabajo en grupos
Nos juntamos en grupos de no más de 6 personas,
junto con una facilitadora.
Vamos a cerrar los ojos o taparnos con un pañuelo
y nos pasamos la caja con los objetos.
La propuesta es que cada una toque y sienta los objetos de la caja
y elija uno que le haga pensar en “sexualidad”.
Cuando todas las integrantes del grupo
hayan elegido su objeto
(¡si tienen muchas ganas de elegir dos, que lo hagan!).
Podemos sacarnos los pañuelos de los ojos o abrirlos y compartir:
¿Qué sentimos al tocar los objetos?
¿Algún olor nos llamó la atención, alguna textura?
¿Sentimos rechazo por algo?
¿Algo nos causó una linda sensación?
Después de compartir las sensaciones y emociones,
la propuesta es pensar y contestar:
¿Por qué elegiste este objeto?
¿Qué tiene que ver con la sexualidad?
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Segunda parte: Plenaria
En la ronda grande, cada grupo presenta
su manta de objetos
y porqué los asociaron a la sexualidad.
A medida que cada grupo cuenta
porqué eligieron sus objetos,
la tallerista va contando las 5 dimensiones de la sexualidad :
1. Cuidado del cuerpo y de la salud
2. Afectividad
(emociones y sentimientos que se ponen en juego)
Espacios de encuentro con las otras personas.
3. Perspectiva de género
4. Respeto por la diversidad
5. Acceso a derechos
Para tener en cuenta:
• A algunas personas les puede pasar
que asocien sexualidad con sufrimiento y dolor
y otras con placer y disfrute.
Es importante habilitar
que se puedan compartir con respeto
todos los sentimientos asociados a sexualidad.
• A medida que cada grupo presenta su manta,
la persona que facilita el taller
puede remarcar algunas ideas claves sobre sexualidad:
Tiene muchas formas y dimensiones.
Incluye los genitales y las relaciones sexuales,
pero también muchas otras cosas de la vida.
Tienen que ver con toda la persona:
su cuerpo, sus sentimientos, sus relaciones,
en todas las edades, etc.
Es un derecho.
Es diversa.
Forma parte de la vida de todas las personas.
Puede generar mucho placer.
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Puede generar dolor y sufrimiento.
La sexualidad está presente en cada casa,
en la escuela, en los medios de comunicación,
en el trabajo, en la calle.
La salud sexual y la salud reproductiva
incluyen el acceso a información
y a prácticas de cuidado de salud.
• Las compañeras que ya replicaron
esta actividad en otros talleres
nos contaron que en un taller
donde participaron varones y mujeres,
hicieron una variación de la caja de objetos:
Pusimos juegos y juguetes en una mesa
y propusimos que eligieran uno, el que quieran,
y que después explicaran por qué.
Esto fue más para trabajar estereotipos de género y roles,
pero la recomiendo porque resultó un disparador muy interesante
para poder ejemplificar desde lo concreto
cómo nos atraviesan los mandatos
y las expectativas familiares y culturales.
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Las 4 esquinas

Objetivos:
• Reflexionar sobre ideas que circulan en la sociedad
sobre la vida sexual y reproductiva
de las personas con discapacidad.
• Reconocer los derechos sexuales y reproductivos que existen
y sus leyes de referencia.
• Identificar prejuicios que funcionan como barreras
para el cumplimiento de derechos.
Temas que permite trabajar:
• Género y discapacidad
• Estereotipos y desigualdades de género
• Violencias basadas en el género
Materiales:
• Cuatro carteles que digan “Siempre”,
“Muchas veces”,
“Pocas veces”,
“Nunca”.
• Cinta de papel.
• Lista de afirmaciones
Tiempo: 45 - 60 minutos.

112

Descripción de la actividad:
Preparamos el espacio.
Colocamos en cada esquina del salón un cartel con una frase distinta:
“Siempre”, “Muchas veces”, “Pocas veces”, “Nunca”.
Nos colocamos en el centro del salón.
Cada vez que la facilitadora lee una afirmación,
cada participante se ubica en la esquina
que corresponda a su respuesta.
¿Esto pasa siempre, muchas veces, pocas veces o nunca?
Una vez que nos ubicamos,
la propuesta es que observemos quiénes están al lado
y cómo está ubicado el resto.
Se da un tiempo para compartir porqué elegimos esa esquina.
La facilitadora puede describir cómo quedó armado cada grupo.
Luego volvemos al centro del salón,
la facilitadora lee la siguiente afirmación,
y cada compañera elige la esquina con la que se identifica nuevamente,
reconoce si las compañeras a su lado son las mismas u otras
y compartimos porqué elegimos ese lugar.
Y así sucesivamente con varias frases.
Lo importante es darnos un momento
para compartir opiniones y experiencias.
Finalmente, volvemos a la ronda general.
En un clima más tranquilo,
luego de recuperar algo de lo que pueda haber aparecido
espontáneamente en el tramo anterior,
reflexionamos sobre los temas
en los que se notaron mayores diferencias.
Para profundizar, se puede invitar a pensar
cómo se juegan las relaciones de género
en el ejercicio de la sexualidad
y de qué modo los mitos y prejuicios
en torno a las mujeres con discapacidad
obstaculizan el acceso a derechos.
También se pueden compartir los nombres de las leyes
que reconocen los derechos sobre los que se habla en cada situación.
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Algunas de las afirmaciones trabajadas
(aunque pueden incluirse otras) son:
Violencias
Si la pareja o familia de la mujer con discapacidad
no la deja salir, es porque la quiere y la cuida.
Las mujeres con discapacidad debemos tener hijos por cesárea porque el parto
natural es peligroso para nosotras
(violencia obstétrica).
A las mujeres con discapacidad se las esteriliza
para cuidarlas de embarazos forzados (violencia reproductiva).
Ley de Salud Sexual
El método anticonceptivo lo decide el/la médico/a.
Toda relación sexual con una mujer con discapacidad
es un abuso sexual.
Educación Sexual Integral
Las personas con discapacidad recibimos clases de educación sexual integral en la
escuela.
Embarazo, parto, post parto y post aborto
Todas las mujeres con discapacidad necesitamos apoyo
para ejercer la maternidad.
Ley de Identidad de género
Una persona con discapacidad no puede ser trans.
Para tener en cuenta:
• Cuando participan compañeras ciegas
es importante presentarles la espacialidad
y darles referencias sobre la ubicación de cada esquina,
así como describir cómo se van armando los grupos
frente a cada afirmación.
• Tratar de que vayan quedando expuestas las diferencias
entre los derechos y los prejuicios o ideas equivocadas
que impiden su cumplimiento.
También, las distintas posiciones, preferencias y necesidades
que podemos tener las mujeres con discapacidad
ante un mismo tema.
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• Una alternativa para espacios más reducidos
o con grupos más reacios a moverse
es convertir la actividad en “verdadero o falso”.
Se usan las mismas afirmaciones.
Y se da un buen espacio al intercambio
de porqué es verdadera o falsa cada afirmación.
• En esta actividad puede ser muy interesante
luego del debate de una afirmación
invitar a que si alguien quiere cambiar de esquina,
pueda hacerlo.
Porque muchas veces los intercambios
nos ayudan a revisar nuestras creencias.
• La actividad también se puede trabajar con leyes
o con la Convención
y luego del debate, reponer algo de lo que dice la ley
para ir conociendo nuestros derechos a la autonomía,
el trato digno e igualitario
y a los apoyos, por ejemplo.
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Un paso adelante
Objetivos:
• Identificar oportunidades y obstáculos
para el ejercicio de derechos.
• Visibilizar la tensión entre saber de derechos y poder ejercerlos.
• Reflexionar sobre vivencias en primera persona.
• Reconocer que compartimos vivencias con las otras personas.
Temas que permite trabajar:
• Autonomía
• Derechos sexuales y reproductivos
• Acceso a derechos
• Vulneraciones de derechos
Materiales: Lista de afirmaciones.
Tiempo: 20 minutos
Descripción de la actividad:
Nos ubicamos en una ronda y proponemos
que avancen un paso quienes realizan la acción que dice la frase.
Por ejemplo: “Doy un paso adelante si…. Yo elijo qué ropa ponerme”.
Las que no realizan esa acción (porque otra persona les elige la ropa)
deben quedarse en el mismo lugar.
Antes de leer otra consigna,
quienes dieron un paso deben regresar al lugar de inicio.
Consignas posibles:
Sé que tengo derecho a asistir sola a la consulta de salud.
Voy sola a la consulta médica.
Sé que puedo acceder gratis a métodos anticonceptivos.
Voy a buscar métodos anticonceptivos.
Sé que tengo derecho a tener información
sobre salud sexual y reproductiva.
Tengo con quien hablar cuando tengo dudas sobre sexualidad.
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Con cada frase nos miramos, nos contamos
y compartimos qué pasó en el grupo;
cuántas avanzaron,
cuántas quedaron en el lugar.
Abrimos la reflexión sobre las tensiones que se presentan
y de por qué sucede.
Una pregunta que podemos hacer es:
¿Por qué la mayoría avanzó en la frase
“se que tengo derecho a tener información”
pero no tantas cuando se afirmó
“tengo a quién preguntarles dudas sobre sexualidad”?
Con algunas frases podemos simplemente
quedarnos en silencio para pensar,
en otras podemos abrir preguntas
y dar espacios al diálogo
a partir de lo que sentimos en ese momento.
Para tener en cuenta
• Se necesita de un espacio amplio
para que todas las personas que participen
puedan tener un espacio para avanzar y retroceder.
• Es importante tener presente que es una actividad
que puede no funcionar cuando participan
personas con discapacidad intelectual.
Ya que como requiere respuestas rápidas,
puede llevar a que imiten los movimientos
que realizan las otras personas.
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Teatro de la vida real
Objetivos:
• Recuperar experiencias vividas relacionadas
a los derechos sexuales y reproductivos.
• Reconocer obstáculos y malos tratos al intentar ejercer
los derechos sexuales y reproductivos.
Temas que permite trabajar:
• Derechos sexuales y reproductivos
• Acceso a derechos
• Vulneraciones de derechos
Materiales:
• Situaciones escritas para debatir
• Hojas y lapiceras
• Espacio amplio
• Los objetos que cada grupo elija para dramatizar
Tiempo: 90 minutos (incluida la instancia plenaria).
Descripción de la actividad:
Antes de organizarnos en grupos,
la facilitadora puede comentar:
La sociedad no sabe mucho sobre cómo viven
en el día a día las mujeres con discapacidad
su salud sexual y reproductiva.
Estamos juntas en este taller para contar
algunas de nuestras experiencias:
las que nos gustan
y las que nos provocan mucho sufrimiento.
En cada grupo vamos a armar una historia
sobre una experiencia vinculada a la vida
sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad.
Para esto, a cada grupo le tocará una situación sobre un tema
diferente. La ide a es partir de las propias experiencias o de otras
que hayan pasado otras mujeres con discapacidad.
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Parte 1: Trabajo en grupos
A cada grupo le toca una situación para pensar
cómo armar una historia.
Charlamos sobre esa situación
y compartimos las propias experiencias sobre el tema.
Además de las preguntas generales,
cada situación tiene una lista de preguntas
para orientar el armado de la historia
que luego se compartirá en el resto del grupo.
La propuesta es presentar la historia
en una dramatización (actuando),
como si estuviéramos en el teatro o filmando en la TV.

Parte 2: Puesta en común.
Cada grupo representa la historia que armó.
Se busca identificar,
a partir de las dramatizaciones compartidas,
cuáles son las vulneraciones
a los derechos sexuales y reproductivos
que aparecen en las situaciones.

Situaciones
Cenro de Salud - Anticonceptivos
Clara es una joven con discapacidad que comenzó
hace poco a tener relaciones sexuales.
Se acerca al centro de salud
para consultar por métodos anticonceptivos.
Y cuando llega lo que le pasa es…
Antes de imaginar cómo sigue la historia,
en el grupo conversamos sobre nuestras propias experiencias:
¿Consultaste alguna vez por métodos anticonceptivos?
¿Qué te pasó cuando fuiste?
¿Conocés situaciones que le hayan pasado
a otras mujeres con discapacidad?
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Centro de Salud - Embarazo
Rita está embarazada.
Concurre al centro de salud
para su primer control de embarazo.
Y lo que le pasa es…
Antes de imaginar cómo sigue la historia,
en el grupo conversamos sobre nuestras propias experiencias:
¿Alguna vez estuviste embarazada
o conocés a una mujer con discapacidad
que haya tenido hijas/os?
¿Cómo fue la experiencia con los médicos/as?
¿Cómo reaccionó la familia?
Afectividad – Espacios de encuentro
Ana piensa: “Me gustaría salir con alguien.
Me gusta una persona, pero no me animo”.
Y lo que le pasa es…
Antes de imaginar cómo sigue la historia,
en el grupo conversamos sobre nuestras propias experiencias:
¿Podemos las mujeres con discapacidad estar pareja?
¿Podemos tener relaciones sexuales?
¿Qué miedos y prejuicios tenemos nosotras mismas?
¿Y qué piensan los demás?
Relaciones de pareja
Lucía está preocupada:
“Estoy empezando a salir con alguien
y no sé cómo manejar la situación con mi familia.
Tampoco sé cómo manejar la situación
con la familia de mi pareja”.
Y lo que le pasa es…
Antes de imaginar cómo sigue la historia,
en el grupo conversamos sobre nuestras propias experiencias:
¿Alguna vez te encontraste con las mismas dudas?
¿Por qué aparece el miedo a contarlo en la familia?
¿Cuándo te pasó a vos, qué temores tenías?
¿Qué otras situaciones conocés de aceptación o rechazo familiar?
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Estereotipos y prejuicios
Marina está mirando la tele
y quiere hacer algo con lo que pasa en la pantalla.
En un programa de televisión están hablando
sobre las mujeres con discapacidad y lo que dicen es…
Antes de imaginar cómo sigue la historia,
en el grupo conversamos sobre nuestras propias experiencias:
¿Qué imágenes dan los medios de comunicación sobre las mujeres?
¿Y qué imágenes sobre las mujeres con discapacidad?
¿Cuáles son los prejuicios y mitos?
Para tener en cuenta
• Según la cantidad de participantes,
el tiempo disponible
y los temas que se quieran profundizar
se pueden elegir solo algunas de las escenas.
• Es importante dar mucho espacio
al trabajo en grupos en esta actividad
porque seguramente allí salga lo más potente.
• La tallerista debe estar atenta
a devolver en cada escena
algunos de los derechos que se están incumpliendo
para tenerlos en cuenta.
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Relatos sobre el placer
y los apoyos para la vida sexual
Objetivos:
• Reflexionar sobre las relaciones sexuales
y las diversa prácticas y orientaciones.
• Desarmar la heterosexualidad obligatoria.
• Repensar la necesidad de los apoyos para la vida sexual.
Temas que permite trabajar:
• Relaciones sexuales
• Diversas prácticas
• Orientaciones sexuales
• El deseo y el placer
• Dificultades para ejercer la sexualidad
• Facilitadores para ejercer la sexualidad
• Apoyos para la vida sexual
Materiales:
• Textos impresos, en audio, en video
y en archivo digital para pasar al celular.
Tiempo: 120 minutos.
Descripción de la actividad:
Los relatos nos permiten acercarnos
a un tema desde una distancia
porque se está contando una historia de otra persona,
pero también nos habilita a pensa situaciones y sentimientos
que muchas veces son difíciles de nombrar
o reconocer en nuestras propias vidas.
Seleccionamos uno, dos o tres textos, de acuerdo con la longitud.
Un libro con relatos que nos gustan mucho es :
Sensuales. Relatos de sexo y afecto en la discapacidad
de Clara Clos y Gemma Deulofeu.
Usamos el relato “Estaciones”, “Juguetes” y “Una cita”.
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Pueden también usarse notas de diarios.
O publicaciones en redes sociales
donde las personas comparten sus relatos.
O un fragmento de una película o de un libro.
Nos juntamos a leer en grupos pequeños.
Luego de la lectura nos damos un rato
para compartir reflexiones, sensaciones
e ideas que despertó el relato.
Preguntas disparadoras para el intercambio:
¿Qué sintieron al escuchar/leer el relato?
¿Qué sucede en la historia?
¿Qué personas están involucradas?
¿Qué situación sobre la vida sexual
de una persona con discapacidad se relata?
¿Cómo se desarrolla?
¿Requiere apoyo de otras personas?
¿Quiénes?
¿Es una situación que puede pasar en Argentina?
¿Qué se requiere?
¿Qué derechos están en juego?
¿Qué acciones pueden realizarse?
Para tener en cuenta
• Esta actividad requiere un clima de confianza e intimidad.
Hablar del placer en sexualidad suele ser poco común.
Necesitamos generar un clima de cuidado y seguridad
para que la palabra circule,
dando tiempo para que las compañeras
puedan ir compartiendo sus miradas,
sus experiencias y sentires.
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El juego de las etiquetas
Objetivos:
• Distinguir las categorías de sexo, género,
identidad de género, y orientación sexual.
• Reflexionar críticamente sobre los estereotipos de género
y la heterosexualidad obligatoria.
Temas que permite trabajar:
• Sexo, género, identidad de género, expresión de género,
orientación sexual.
Materiales:
• Tarjetas violetas (características, objetos, trabajos,
caracteres corporales y tareas):
Trabaja en la construcción,
Docente,
Lavarropas,
Delicada/o,
Limpiar,
Color rosa,
Ganar dinero,
Fuerte,
Color celeste,
Tetas,
Cocinar,
Peluquero/a,
Bigotes,
Débil,
Preservativo,
Pelota,
Muñeca,
Pastillas anticonceptivas, entre otras.
• Tarjetas naranjas (genitales externos): vulva, pene.
• Tarjetas verdes (orientaciones sexuales):
heterosexual, bisexual, lesbiana, homosexual, pansexual.
• Tarjetas blancas (discapacidad):
visual, motora, auditiva, intelectual, etc.
• Láminas con dos figuras humanas.
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Materiales de apoyo:
Ficha de género y sexualidad, folletos,
tarjetas de métodos anticonceptivos.
Tiempo: 120 minutos.
Descripción de la actividad:
Nos dividimos en dos equipos.
En el piso o en una mesa
disponemos las tarjetas con el texto mirando hacia abajo.
Entregamos a cada equipo una de las figuras,
sin hacer aclaraciones respecto del género
que representaría la figura.
Explicamos que vamos a crear un personaje a partir de esa figura
con características que les tocarán en las tarjetas.
Cada equipo elije al azar 12 tarjetas violetas,
1 verde, 1 naranja y 1 blanca.
Luego de leerlas tienen que decidir
cuáles de las características, cualidades, tareas u objetos
que describen las tarjetas violetas
podrían tomar para inventar su personaje.
También tienen que decidir si asignan o no
el contenido de la tarjeta naranja (genitales)
y el de la tarjeta verde (orientación sexual).
Cada tarjeta que asignamos al personaje
la ponemos alrededor de la figura.
El desafío es lograr utilizar la mayor cantidad de tarjetas,
creando un personaje con una historia consistente.
Algunas preguntas que pueden ayudar para armar esa historia son:
¿Cómo se llama este personaje?
¿Cuántos años tiene?
¿Dónde vive y con quién?
¿Cómo es un día en su vida cotidiana?
¿Cómo se lleva con sus vecinas/os?
¿Sufre discriminaciones?
¿Tiene pareja?
¿Le gusta alguien?
En ronda, cada grupo presenta al personaje
contando su historia
(es necesario que incluyan el contenido de todas las tarjetas elegidas).
También hay que comentar qué tarjetas no se utilizaron y por qué.
Se comparten las reflexiones.
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Quien coordina hace preguntas
buscando visibilizar si aparecen estereotipos de género,
cuestionando los mismos,
planteando otras realidades posibles.
La idea es mostrar cómo diferentes características personales
son convertidas, muchas veces, en “etiquetas”
con las que se juzga, discrimina y limita a las personas.
Si alguna tarjeta incluida
no forma parte coherente de la historia,
o no fuera mencionada,
se puede pedir al equipo que la retire.
Las participantes del otro grupo
pueden hacer comentarios y preguntas.
Si hay tiempo, se puede hacer una segunda ronda
donde los equipos pueden sumar a su personaje
alguna/s de las tarjetas no utilizadas por el otro grupo,
van eligiendo una a una todas las tarjetas sobrantes que deseen.
Tienen que sumar el contenido de cada nueva tarjeta
en forma coherente con la historia de su personaje.
Antes de cerrar puede pedirse a los grupos que imaginen
o actúen un diálogo posible entre las/os dos personajes.
Para tener en cuenta
Como es una actividad que trabaja sobre estereotipos,
es necesario “armar” para “desarmar”.
• Algunas preguntas para favorecer la reflexión:
¿Qué características solemos atribuir a varones y a mujeres?
¿Ha cambiado a lo largo del tiempo
lo que se espera de mujeres y de varones?
¿Puede cambiar en el futuro?
¿Cómo y por qué se dan esos cambios?
¿Pudimos incluir en las historias
características que en principio nos parecía
que “no correspondían” a la imagen?
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¿A determinados genitales les corresponde un género?
¿Existen personas con vulva que sean varones
y personas con pene que sean mujeres?
¿Qué relación hay entre el género y la orientación sexual?
¿Puede una persona trans ser homosexual?
¿Y ser heterosexual?
¿Qué efectos tienen sobre las personas
los mandatos de género?
• Las tarjetas deben estar escritas en tinta y en braille.
También se pueden diferenciar los tipos de tarjetas
con distintas texturas.
Las figuras pueden estar resaltadas en relieve
con alguna pintura plástica o silicona.

Juego de dados
Objetivos:
• Reconocer los derechos en la atención
de salud sexual y reproductiva.
• Reflexionar las principales barreras de acceso y vulneraciones
de derechos en la atención.
• Identificar la violencia obstétrica
y la importancia del acceso a la información
y los buenos tratos.
• Recuperar la importancia del consentimiento informado.
• Conocer el rol de los apoyos y personas acompañantes.
Temas que permite trabajar:
• Derechos en la atención y los derechos
sexuales y reproductivos,
sus principales barreras y vulneraciones.
• Violencia obstétrica
• Acceso a la información
• Buen trato
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• Consentimiento informado
• Rol de los apoyos y personas acompañantes
• Prevención de violencia contra las mujeres.
Materiales:
• Un dado con tres colores y texturas
repartidos de a dos caras que corresponden a cada consigna:
• 2 caras de “Prendas”
• 2 caras de “Verdadero o Falso”
• 2 caras de “Preguntas”
• Tarjetas con situaciones para decir “Verdadero o falso”, con
preguntas y prendas.
Cada tarjeta tiene un color y textura
que corresponde a cada tipo de consigna (iguales al dado).
Materiales de apoyo:
• Folletos de derechos sexuales y reproductivos, Leyes, etc.
Tiempo: 40 minutos.
Descripción de la actividad:
Nos dividimos en grupos de dos o tres
(de acuerdo a la cantidad de participantes).
Por turnos tiramos el dado
y tomamos una tarjeta del color y textura que tocó.
La leemos, se responde y debatimos.
Si entre el grupo y la facilitadora consideramos
que la tarjeta se contestó correctamente,
se anotan 2 puntos.
Si la respuesta es insuficiente, 1 punto.
Si contestan incorrectamente o no contestan, 0 puntos.

Tarjetas
Prendas:
1. Nombrar 5 lugares donde se puede
solicitar preservativos gratis.
2. Inventarle una nueva letra al “feliz cumpleaños”
que hable del derecho a recibir información clara y accesible.
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3. Nombrar 3 consultas que pueden realizarse
en una consulta ginecológica.
4. Nombrar 3 derechos durante el parto.
5. Cantar el nombre de 5 métodos anticonceptivos.
Verdadero o Falso:
1. El método anticonceptivo lo define el/la médico/a.
2. Todas las mujeres con discapacidad
necesitan apoyo para ejercer la maternidad.
3. Las mujeres con discapacidad
deben tener a sus hijes por cesárea
porque el parto natural es peligroso para ellas.
4. La ligadura tubaria es el mejor método
para evitar embarazos forzados
en mujeres con discapacidad.
5. Para ir a una consulta de salud sexual
hay que ser mayor de 16 años
o ir con un/a adulto/a.
6. Las mujeres con discapacidad
deben mencionar su diagnóstico
cuando hacen una consulta por salud sexual.
7. Una persona de baja talla
debe ir acompañada a la consulta ginecológica
para ayudarla a subir a la camilla.
Preguntas:
1. ¿Debe el equipo de salud consultarle
a la persona acompañante de la mujer con discapacidad
su opinión respecto a la consulta?
2. ¿Cuándo puede una mujer con discapacidad
brindar su consentimiento (decidir si quiere o no)
para una práctica de salud,
por ejemplo, la colocación de DIU?
3. ¿Puede una mujer con discapacidad retirarse sola
de un hospital luego de tener a su bebé?
4. ¿Qué personas pueden estar presentes durante el parto?
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5. ¿La mujer con discapacidad debe llevar los apoyos
o los debe ofrecer el servicio de salud?
6. ¿Qué es un consentimiento informado?
¿Solo es válido si está impreso en tinta?
7. ¿Qué información se debe brindar?
Para tener en cuenta
• Las preguntas y consignas son para abrir el debate.
No debe generarse un clima de “evaluación”.
Si hay un grupo que no conoce la respuesta,
se arma en diálogo con el resto.
¿Qué opina el resto?
¿Alguien conoce de qué se trata?
¿Por qué no sabemos de estos temas?
¿Dónde podemos averiguar más?
• Las prendas son para divertirse y jugar un rato.
Pero nadie tiene que sentirse
en una situación que le incomode.
Pueden pensarse nuevas prendas.
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Facilitadores y obstáculos
para el ejercicio de la sexualidad
Objetivos:
• Reflexionar sobre nuestras vivencias
en el ejercicio de la sexualidad.
• Reconocer barreras y facilitadores
para llevar adelante la vida sexual y reproductiva.
Temas que permite trabajar:
• Derechos sexuales y reproductivos
• Acceso a derechos
• Vulneraciones de derechos
Materiales: hojas, afiches, fibrones.
Tiempo: 50 minutos.
Descripción de la actividad:
Nos organizamos en grupos.
Cada grupo tendrá unos 20 minutos para conversar
a partir de las propias experiencias
y de lo que sabemos que les sucede
a otras mujeres con discapacidad
en torno a su vida sexual y reproductiva.
El objetivo de la conversación es identificar
por un lado qué cosas,
qué situaciones,
qué personas son facilitadoras
para que podamos vivir nuestra sexualidad.
Y por otro lado qué cosas,
qué situaciones
y qué personas son una barrera.
En cada grupo debatimos y organizamos la información
en un afiche en dos columnas,
la primera columna para los facilitadores
y la segunda columna para las barreras.
Luego, en plenaria, cada grupo comparte su afiche
y conclusiones con el resto de las participantes.
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Para tener en cuenta
• Esta actividad es muy simple de implementar.
Se necesitan pocos materiales
y no tiene consignas complicadas.
Basta con juntarnos a hablar.
• Las compañeras que ya realizaron estas actividades
nos transmitieron que cuando la actividad
solo se centra en reflexionar y hablar,
puede ser difícil de sostener para las compañeras
con discapacidad intelectual.
Proponer alternativas con dibujos o teatralizaciones.

Mensajes para desear y hacerse respetar
Objetivos:
• Producir un mensaje o propaganda
sobre los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres con discapacidad
para difundir por redes sociales.
• Ejercitar nuestro derecho de expresión.
Temas que permite trabajar:
• Derechos sexuales y derechos reproductivos
• Difusión
Materiales:
• Globos de cartulina con mensajes escritos
• Globos de cartulina vacíos
Tiempo: 25 minutos.
Descripción de la actividad:
A partir de lo debatido en las otras actividades,
vamos a producir un mensaje
sobre los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres con discapacidad
para difundir por redes sociales.
Puede ser un mensaje de audio o un video.
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Para eso preparamos unos cuantos globos de cartulina
con mensajes y los disponemos en una mesa.
El primer paso es ir hasta esa mesa,
elegir los que nos llamen la atención
y llevarlos al grupo.
En el grupo compartimos el mensaje elegido.
Compartimos las razones por las cuales lo elegimos.
Después, nos proponemos armar un mensaje
de difusión de derechos de las mujeres con discapacidad
a partir de alguno de los temas que trabajamos
o nos interesa más: consentimiento, apoyos, goce, etc.
El mensaje debe ser breve: no más de 1 minuto.
Puede contarse una historia o brindar información narrada:
lo importante es que sea un mensaje para difundir.
Terminar el mensaje con una frase fuerte
(puede ser la de los globos o pueden inventar una).
Luego cada grupo presentará al resto.
Algunas frases sobre derechos:
Mi vida, mi decisión
Sos mi apoyo, no quien me controla
Sólo yo decido por mí
Quiero elegir con quién vivir
Mi pareja es mi elección
Saquen sus prejuicios de nuestra discapacidad
Tengo derecho recibir buen trato durante el parto
Yo decido si tener o no hijes
Gozar es mi derecho
Mi vida sexual la elijo yo
Cuando digo no es no
Basta de esterilizar a las mujeres con discapacidad
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Soy una mujer trans con discapacidad
Hablame a mí, no a mi acompañante
Vos entrás sola a la ginecóloga. Yo también.
Yo decido qué hacer sobre mi cuerpo. Preguntame.
Yo también necesito hacerme un PAP
Para tener en cuenta:
• El mensaje puede servir para:
Promover la autonomía y empoderar
a otras mujeres con discapacidad.
Que los equipos de salud cambien la forma de atendernos.
Visibilizar los prejuicios y discriminación
de la sociedad y las instituciones.
• Podemos grabar el mensaje con los celulares.
Tener presente que el mensaje sea accesible.
• Los mensajes en los globos
deben estar escritos en tinta y braille.
• Tener presente un tiempo para sacarse fotos con los globos.
• Se puede animar a las participantes
a que publiquen las fotos en su redes.
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Actividades de cierre
Hay varias actividades cortitas
que pueden hacerse para cerrar el encuentro.
Después de un encuentro intenso, emotivo,
donde nos desarmamos varias veces,
lo importante es darnos un momento
para encontrarnos todas las que participamos antes de irnos.
Podemos repartir papelitos
y pedir que cada una escriba o dibuje
algo de lo que se llevan del encuentro.
Podemos armar una ronda
e ir diciendo cada una lo que quiere compartir.
Podemos juntarnos y que soo hable quien quiera.
Podemos proponer hacerlo con metáforas:
“Si este taller fuera una fruta,
¿qué fruta sería? ¿Por qué?”
y “¿si fuera una canción? ¿una película?”.
Otra opción es el “cierre del ovillo”:
En ronda cada una comparte una palabra,
una sensación, una idea,
con la que se va de este encuentro.
Para eso vamos pasándonos un ovillo con un cascabel,
y cada una sostiene la parte del hilo que le tocó
y vuelve a pasar el ovillo,
formando una red.
Es un modo de dar cuenta de cómo quedamos unidas,
entrelazadas luego del taller.
Otra alternativa es a medida que decimos algo,
pasamos una cinta delgada por nuestras muñecas
a modo de pulserita.
Cuando todas terminaron de compartir sus palabras,
quedamos unidas por ese lazo.
Podemos cortar las cintas
y cada una se llevará la pulsera de recuerdo.
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Un cierre que nos gusta mucho es el abrazo caracol.
¿Qué manera más linda hay para cerrar un encuentro emotivo,
si no es con un abrazo?
Y más si en ese abrazo estamos todas juntas a la vez.
Para armar el abrazo caracol,
nos ponemos en ronda
y nos tomamos de las manos.
Una de las participantes que se propongan, o una facilitadora,
se suelta de una mano
y empieza a enroscarse o girar
sin soltar a la persona que tiene tomada en la otra mano.
De a poco, y siempre cuidando a las otras compañeras,
quedaremos enroscadas unas con otras formando
¡un gran abrazo caracol!

136

Cuando las mujeres con discapacidad nos juntamos, pasan cosas.
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Laura Lemura
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- María Soledad Gelvez - Marcela Papini Gabriela Bruno - Mariana Lescano - Marta Álvarez
Paola Gomez - Gisela Schaller - Claudia Enciso - Julieta Reynoso - Silvia Andrada - Marcela
Barzola Victoria Echeverria - Luisa Hauscarriaga- Sonia Lavina Daiana Travesani - Lucia Tellia.
DESEAR BUENOS AIRES: Valeria Fantasía - Valeria Berengauz - Ianina Nunziata Carolina
Ibañez - Emilia Guibaud - Lorena Rivero - Nerina Goldman - Marisa Roth - Andrea López De
Mora Miriam Beatriz Flores - Daniela Giuliano - Yanina Maricel Espinazzola - Irma Falcón
- Priscilla Gorno Lucía Torres - Emiliana Bello - Silvia Ayala - Guadalupe Bargiela - Milagros
Figueroa -Julieta Roccatagliata Karina Llorenty - Andrea Franco - Micaela Suárez - María
Victoria Ferrero - Evelyn Brugnoni - Anabel Rejas Tellez Lorena Elizabeth Bruvera - Mónica
Amado - Sofía Suárez Laura Perez - Lourdes Lopez - Yanina Montaño.
Este documento fue elaborado con financiamiento del Fondo Fiduciario de la ONU, pero las opiniones
expresadas y el contenido incluido no implican la adhesión o aceptación oficial de las Naciones Unidas.
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