Propuestas Finales de la Mesa 2.-Sexualidad. Derechos De Las Mujeres a decidir sobre sus
cuerpos. Placeres. Educación Sexual en la Escuelas. Anti-Concepción y Aborto.

1.- Exigir que se cumplan los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños
adolescentes y mujeres ajustándose a la realidad de cada país.
2.- Exigir enfoque de género y diversidad sexual en todos los niveles de educación, formal e
informal, pública y privada. .”Educación Sexual para decidir”.

3.- Exigir el cumplimiento de la legislación Nacional e Internacional sobre los derechos
humanos de la mujer con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, también
promover la legislación en los países en donde no hay.

4.- Educación sexual para decidir, anticonceptivos legales, seguros, accesibles, gratuitos; y el
aborto legal, seguro y gratuito en todos los sistemas de salud pública para no morir.

5.- Desmitificar la sexualidad para fomentar una educación sexual sana, para prevenir el
abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.

6.- Exigir la transversalidad de género en todas las leyes y políticas públicas.
7.- Declaramos nuestra plena solidaridad con todas las víctimas de violencia, en especial con
Romina Tejerina (Jujuy Argentina). Cárcel para todos los violadores.
8.-Exigimos despenalización y legalización de aborto por cualquier causa.

9.- Promover actividades en cada país los 28 de septiembre , ya que es el día Internacional
de la salud de las Mujeres.
10.- Luchar por combatir las instituciones de reproducción del sistema capitalista patriarcal
y de opresión y apropiación del cuerpo de la mujere tales como el estado burgues, iglesia
como institución y la familia.

Todo el taller lamenta la asuncia de las compañeras de colombia, varadas por la falta de visa
en la frontera con venezuela y exigimos que se investigue la causa por la que no pudieron
salir de colombia o ingresar a Venezuela. Tambien repudiamos que las mujeres afganas no
obtuvieron visas de otros países para asistir a la conferencia.
CONCLUSIONES

•

Contra la doble opresión, comprendiendo sus orígenes económicos, políticos y
sociales nos proponemos impulsar a los movimientos de mujeres de nuestros países
que tomen en sus manos la lucha por sus derechos encaminados a su liberación.

•

Que la crisis económica la paguen quienes la generaron y no los pueblos que la
sufren.

•

No pago de las deudas externas injustas contraídas por gobiernos dictatoriales.

•

Acordamos la consigan elaborada en los Encuentros Nacionales De Mujeres
Argentinas: Educación Sexual Para decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto
Legal para No Morir. Exigiendo que las 3 Instancias estén garantizadas por el Estado
sin la Intromisión de las Iglesias.

•

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas sociales y las luchadoras sociales que
están perseguidos por participar de estas: No a la criminalización de las protestas
sociales.

•

Separación de las Iglesias de los Estados y no la Incidencia en las políticas de los
mismos.

