Nombrarnos desde el comienzo
u

Desde su origen ilustrado, el feminismo hizo una crítica a la modernidad en
la exclusión de las mujeres, al no haber sido incorporadas en la igualdad
social, política y jurídica del nuevo pacto social que contribuyeron a crear,
la exigencia de ser nombradas y reconocidas como parte fundamental del
proceso de cambio social y en la conformación del nuevo Estado.

u

Uno de los aportes mas importantes del feminismo a los derechos humanos
es el reconocimiento de la equivalencia entre hombres y mujeres y la
afirmación de la condición de las mujeres como humanas.

u

Sin embargo es hasta 1993 la Conferencia de Viena declaró finalmente “los
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales”

A,B,C
SEXO
Al hablar de sexo estamos en el campo
de las diferencias biológicas, de las
características morfológicas,
anatómicas, cromosómicas, fisiológicas,
sexuales y reproductivas con que la
naturaleza dota de manera diferente a
mujeres y hombres en cualquier cultura,
época y lugar del mundo. NO SE ASIGNA

GENERO
“El género es el sexo socialmente construido”
es decir, las pautas de conductas y
comportamientos socialmente aprendidos a
partir del sexo, en ellas se establecen o se
crean los ROLES y ESTEREOTIPOS, ideas de lo
que deben ser los hombres y las mujeres,
desde el aspecto físico, su forma de
comportarse, las actividades que deben
desempeñar, derechos y obligaciones, entre
otros aspectos que se entienden como
relaciones de género

Género, lo que la sociedad nos
depara
u

Una vez identificado el sexo y designado el género (masculino o femenino), la
forma como nos relacionamos mujeres y hombres está influida socialmente por
medio de las normas de orden patriarcal, que son el origen de la opresión, la
desigualdad y la discriminación y la violencia contra las mujeres con base en el
sexo.

u

Proceso de socialización proceso de aprendizaje repetimos o heredamos,
formas de construcción de pensamientos, ideas, prácticas y actitudes con base
en la biología.

u

Aparatos ideológicos del Estado instituciones como la familia, la iglesia, la
escuela(universidades), los medios de comunicación, el lenguaje, entre otros
mecanismos de reproducción del sistema patriarcal.

El lenguaje como herramienta política
u

El lenguaje tiene un lugar protagónico dentro de las estructuras simbólicas de
una sociedad. Pensamiento-lenguaje-realidad conforman un núcleo que
vincula el significado de las expresiones con el contexto específico.

u

“El lenguaje es ante todo una práctica, una acción útil a la finalidad
comunicativa de las personas y como tal, se utiliza como herramienta
transformadora de la realidad.

u

Puede ser utilizado como instrumento político en beneficio de la inclusión, pero
también de la exclusión de las mujeres cuando el “queerismo” pretende
trasladadarse a la legislación.

u

Tendencia a excluir del lenguaje jurídico y político al sexo como categoría
social, para dar prioridad al subjetivismo y a la identidad de género con la
terminología queer.

Iniciativa contra violencia obstétrica y
parto humanizado
Iniciativa original

Segunda iniciativa

Capítulo I

Capítulo I

Disposiciones Generales

Disposiciones Generales

Dicha Ley pone de relieve los derechos de toda madre
a la información, al trato digno, respetuoso e individual,
propugnándose su libertad de elección respecto de la
persona que la acompañará durante los controles
prenatales, el trabajo de parto, el parto y el posparto,
anteponiéndose el parto natural a las prácticas
invasivas y de suministro de medicación, sin perjuicio de
la necesidad y obligatoriedad de la utilización de estas
prácticas cuando lo ameriten el estado de salud de la
parturienta y/o la persona por nacer con la previa
voluntad de la madre expresamente manifestada por
escrito.

Dicha Ley pone de relieve los derechos de toda
persona embarazada a la información, al trato digno,
respetuoso e individual, propugnándose su libertad
de elección respecto de la persona que le
acompañará durante los controles prenatales, el
trabajo de parto, el parto y el posparto,
anteponiéndose el parto natural a las prácticas
invasivas y de suministro de medicación, sin perjuicio
de la necesidad y obligatoriedad de la utilización de
estas prácticas cuando lo ameriten el estado de
salud de la persona en trabajo de parto y/o la
persona por nacer con la previa voluntad de la
persona embarazada, así como en caso de que
exista, la pareja y/o familiar acompañante,
expresamente manifestada por escrito.

Iniciativa contra violencia obstétrica y
parto humanizado
Iniciativa original
Asimismo, en la citada norma se destaca el claro
reforzamiento del derecho al vínculo corporal entre la
madre y el/la recién nacido/a, exigiéndose el mayor
respeto a dicho vínculo, al reconocerse la necesidad
del/la recién nacido/a a la internación conjunta con su
madre en sala durante el menor plazo posible y la
necesidad de la madre de mantenerse al lado del/la
recién
nacido/a,
sin
necesidad
de
realizar
procedimientos de rutina para el/la recién nacido/a y
sin perjuicio de la obligatoriedad de adoptar otro
mecanismo cuando lo ameriten el estado de salud de
la madre y/o el/la recién nacido/a, no pudiendo
tampoco ser el/la recién nacido/a objeto de examen o
intervención con propósitos de investigación.

Segunda iniciativa
Asimismo, en la citada norma se destaca el claro
reforzamiento del derecho al vínculo corporal entre la
madre, o persona que cubre ese rol a partir o posterior al
parto y el/la recién nacido/a, exigiéndose el mayor
respeto a dicho vínculo, al reconocerse la necesidad
del/la recién nacido/a a la internación conjunta con su
madre o persona que cubre ese rol a partir o posterior al
parto en sala durante el menor plazo posible y la
necesidad de la madre o persona que cubre ese rol a
partir o posterior al parto de mantenerse al lado del/la
recién
nacido/a,
sin
necesidad
de
realizar
procedimientos de rutina para el/la recién nacido/a y sin
perjuicio de la obligatoriedad de adoptar otro
mecanismo cuando lo ameriten el estado de salud de la
madre o persona que cubre ese rol a partir o posterior al
parto y/o el/la recién nacido/a, no pudiendo tampoco
ser el/la recién nacido/a objeto de examen o
intervención con propósitos de investigación.

Iniciativa contra violencia obstétrica y
parto humanizado
Iniciativa original
Que los términos de dicha Ley deberán
entenderse siempre en el sentido que debe
velarse por la salud del binomio madre-hijo/a
de conformidad con lo expresado por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

Segunda iniciativa
Que los términos de dicha Ley deberán
entenderse siempre en el sentido que debe
velarse por la salud del binomio madrehijo/a de conformidad con lo expresado por
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD y
en términos de la presente Ley, se incluyen
además de la madre a la persona
embarazada y/o a la persona que cubre el
rol de madre a partir o posterior al parto.

La iniciativa para una menstruación
digna (Ley de Salud, LAMVLV)
Aprobada durante la última sesión de trabajo del Parlamento de las mujeres,
gracias a la aprobación previa para aprobar iniciativas con Moción de
Urgente Resolución sin pasar a comisión para análisis y dictamen.
Si bien en el cuerpo normativo no colocan términos en los que n hay
concenso, en la exposición de motivos y planteamiento del problema utilizan
términos como:
Ø

…lograr el desarrollo integral de las niñas, mujeres y otras personas
menstruantes

Ø

…la estigmatización tiene efectos nocivos en el bienestar psicoemocional de quienes menstrúan, lo cual inhibe el desarrollo pleno de las
personas menstruantes.

La iniciativa para una menstruación
digna (Ley de Salud, LAMVLV)
Aprobada durante la última sesión de trabajo del Parlamento de las mujeres, gracias
a la aprobación previa para aprobar iniciativas con Moción de Urgente Resolución
sin pasar a comisión para análisis y dictamen.
Si bien en el cuerpo normativo no colocan términos en los que no hay consenso, en
la exposición de motivos y planteamiento del problema utilizan términos como:
Ø

…lograr el desarrollo integral de las niñas, mujeres y otras personas menstruantes

Ø

…la estigmatización tiene efectos nocivos en el bienestar psico-emocional de
quienes menstrúan, lo cual inhibe el desarrollo pleno de las personas
menstruantes.

Ø

El proceso de transición de la niñez a la adolescencia inicia con la manifestación
de los cambios que llevan a la maduración sexual en las niñas y otras infancias,
por lo que el primer indicador fisiológico de la pubertad es la primera
menstruación…

La iniciativa para una menstruación
digna (Ley de Salud, LAMVLV)
u

La importancia de hablar de la diversidad de cuerpos menstruantes emerge de la
necesidad de eliminar la falta de información y el estigma social que ha rodeado
a menstruación y la menarquía,

Ley de Salud del Distrito Federal

Texto original
CAPÍTULO VII SERVICIOS DE SALUD SEXUAL,
REPRODUCTIVA Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
TITULO PRIMERO
Artículo 52.- La atención a la salud sexual,
reproductiva y de planificación familiar es prioritaria.
Los servicios que se presten en la materia constituyen
un medio para el ejercicio del derecho de toda
persona a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y espaciamiento de los
hijos, con pleno respeto a su dignidad.
Fracción: IX. La realización de campañas intensivas
de información y orientación en materia de salud
sexual y reproductiva,.

Propuesta de modificación
Fracción: IX. La realización de campañas intensivas de información y
orientación en materia de salud sexual y reproductiva, así como se
deberá incluir medidas de preparación y de autocuidado emocional
en las niñas en relación con su menarquia a fin de eliminar estigmas
sociales.
Fracción X: Las autoridades pertinentes deberán de facilitar el
acceso a productos de higiene menstrual en espacio educativos y
oficinas de gobierno. Estos productos de higiene son pero no se
limitan a toallas sanitarias desechables, tampones, toallas sanitarias
de tela y copas menstruales.
Los planteles educativos de niveles primaria, medio, medio superior y
superior deberán de contar con dispensadores de toallas sanitarias y
tampones. Estos productos deberán de ser solventados por los gastos
de la administración de la institución y no deberán de significar un
gasto para quienes las utilicen. Asimismo, las instalaciones
gubernamentales deberán de contar con dispensadores libres de
costo dentro de sus instalaciones sanitarias.
Las autoridades deberán de incluir medidas para que las niñas y
jóvenes puedan hacer una decisión libre e informada sobre su salud
menstrual y promover el acceso a distintos métodos de cuidado.
Toda instalación dependiente del gobierno local deberá de contar
con dispensadores de toallas sanitarias y de tampones.

Ley de Salud del Distrito Federal

Texto original

Propuesta de modificación

TITULO SEGUNDO

TITULO SEGUNDO

Capítulo XXV Servicios de Salud en Reclusorios y
Centros de Readaptación Social

Capítulo XXV Servicios de Salud en Reclusorios y
Centros de Readaptación Social

I. Elaborar programas de salud integral de las
mujeres, desde una perspectiva de género,
poniendo énfasis en la salud sexual y
reproductiva, que consideren como mínimo la
realización de estudios de detección de
enfermedades y atención de cáncer de mama y
cervicouterino, así como de VIH/SIDA para
quienes lo soliciten, además de llevar a cabo
campañas informativas de salud materno-infantil

I. Elaborar programas de salud integral de las mujeres,
desde una perspectiva de género, poniendo énfasis
en la salud sexual y reproductiva, que consideren
como mínimo la realización de estudios de detección
de enfermedades y atención de cáncer de mama y
cervico-uterino, así como de VIH/SIDA para quienes
lo soliciten, además de llevar a cabo campañas
informativas de salud materno-infantil además de la
salud reproductiva en general. Esto deberá incluir el
acceso a productos de higiene menstrual
permanente y no limitado entre las mujeres y
personas menstruantes en reclusión;

Ley de Salud del Distrito Federal

Texto original
TITULO TERCERO
Capítulo XV Albercas, Baños Públicos y similares
Artículo 184.- Sin perjuicio de los requisitos que exijan sus
reglamentos respectivos, es obligación de los propietarios
o administradores garantizar las condiciones de higiene y
cloración del agua a fin de asegurar las condiciones de
salubridad reglamentadas para el uso de las
instalaciones de las albercas y baños públicos; así como
mantener comunicación y acceso a la vía pública, o
áreas y espacios abiertos, tratándose de aquellos que
funcionen como anexos a clubes, centros sociales,
deportivos o escolares, lo cual será verificado por la
Agencia de manera previa y de forma permanente para
la autorización de su funcionamiento, de conformidad a
lo dispuesto en las disposiciones aplicables que para tales
efectos emita.

Propuesta de modificación
Fracción I: Se entenderá por baño público
instalaciones sanitarias de libre acceso. Estás
deberán de cumplir con las medidas de
salubridad, estar adecuadas para garantizar
su acceso a todas las personas, sin
discriminar por identidad de género,
situación socioeconómica, diversidad
funcional o discapacidad de cualquier tipo,
y la seguridad de la persona usuaria. Estas
instalaciones deberán de ser provistas y
mantenidas por el gobierno de la Ciudad de
México. Los baños públicos deberán de
contar con cubículos unisex.

u

El feminismo se propone eliminar la opresión de género basada en el sexo.

u

El feminismo reconoce y ha acompañado la causa de los derechos civiles
del colectivo LGBT, y no pretende negar los derechos de ninguna persona
o colectivo.

u

Por tanto, ninguna persona colectivo habría de pretender anteponer sus
derechos a los derechos de las mujeres.

u

Las mujeres somos diversas, pero no somos una diversidad dentro de la
diversidad, y diversidad no debería significar división.

GRACIAS

