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Nota del editor

Este material fue elaborado en el marco del

proyecto “Sin racismo nos queremos: una mirada

interseccional sobre ESI, SSR y autonomía corporal”

una iniciativa de la Agrupación Xango, que busca

abordar los lineamientos sobre ESI, servicios

sexuales y reproductivos y autonomía corporal

desde una mirada interseccional, focalizándonos

especialmente en población afrodescendiente o

africana. Esta edición fue posible gracias al apoyo de

Fondo de Mujeres del Sur que busca que trabaja

para transformar las realidades de las mujeres y

personas LBTIQ+ y sus comunidades.
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      ¿Sabías que muchas veces estamos

reproduciendo el racismo cuando hablamos

sobre la educación sexual integral y la autonomía

corporal? Sí, pero, en este material te ayudamos a

no seguir reproduciendo el racismo en las

temáticas de la E.S.I.

Para que entiendas un poco lo que queremos

abordar en este material, iniciaremos con

algunas preguntas que después ayudaremos a

contestarlas para que reflexionen sobre cómo

podemos reproducir conscientemente y/o

inconscientemente el racismo cuando

trabajamos la temática de la sexualidad. 
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A  Cuando vemos los materiales de E.S.I,
¿cuántas vulvas o penes vemos que son
racializades?
¿Por qué pensamos que las personas
racializadas, principalmente personas negras,
son “buenas en la cama” o “son calientes en el
sexo”?
¿Sabías que históricamente los avances de la
ginecología fueron obtenidos a partir de la
exploración de cuerpas negras?
No sé si sabías, pero, te contamos que el
racismo estructural afecta directamente en el
acceso a la salud de las personas racializadas
en nuestro país.
¿Cuántas veces exotizamos y erotizamos las
personas negras en los espacios? Te contamos
que te falta la mirada interseccional sobre la
ESI. 

Con estas preguntas creo que podemos seguir y les
ayudaremos a que tengan lentes antirracistas
cuando vayas a hablar sobre la ESI y la autonomía
corporal. 

¿Vamos hacia “Sin racismo nos queremos”? 

#RevistaSinRacismoNosQueremos. 
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¿QUÉ NOS
DICEN LOS
NÚMEROS?
Sé que están ansioses para que vayamos a las respuestas, pero antes, nos gustaría compartir algunos
datos obtenidos en la encuesta que realizamos sobre “E.S.I, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y
AUTONOMÍA CORPORAL”, que tenía como objetivo, conocer a grandes rasgos algunos datos sobre
E.S.I, servicios de salud sexual y reproductiva y autonomía corporal. De esta encuesta tuvimos la
participación de 49 personas, de edades entre 16 a 49 años, que viven en Argentina. 
De estas, 68,1% son mujeres cis, 23,4% son varones cis y 6,4% son no-binaries. Cuando preguntado
sobre la autoidentificación étnica-racial: 

¿Te identificas como parte de alguno de estos grupos?
44 respuestas                                                                   

Y otras identidades,

¿Pertencés a alguno de estos grupos?
42 respuestas                                                                   

Y ahora nos podés preguntar ¿por qué estamos exponiendo todos estos datos?
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El próximo dato expone sobre el acceso a la ESI en la escuela, y aunque en Argentina tengamos más
de 15 años de Ley de ESI, miren estos datos: 

Si

No

No estoy segurx

¿Recibiste ESI a lo largo de tu escolaridad?
48 respuestas                                                                   

Con una mayoría de participación de personas racializadas, más de la mitad no tuvieron E.S.I en su
etapa escolar, ¿será que algo pasa ahí?
Les contamos que el racismo afecta directamente al acceso a la educación, de este modo,
vulnerabilizando personas racializadas en los procesos educativos. 

Ni, hablar que cuando cerramos los ojos y pensamos en la E.S.I, ¿qué nos viene a la cabeza? 
Métodos anticonceptivos, embazo no planeado, ¿quizás?, pero la ESI es más que esto, es hablar sobre
como conocemos nuestro cuerpx, es sobre NO erotizar la negritud, sobre consentimiento, es sobre
¡sin racismo nos queremos!

Miren estos datos sobre los obstáculos para hablar sobre la E.S.I: 

 
89,6

 
3,0

 
2,0

Si

No

No estoy segurx

¿Consideras que aún hay obstaculo para charlar sobre E.S.I?
48 respuestas                                                                   
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Y la sensación de la discriminación para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva: 

Si

No

Prefiero no responder

¿Alguna vez te sentiste dricriminadx o violentadx al acceder a servicios de salud sexual y
reprodutiva por motivos vinculados a tu identida... migrante, ser una persona con discapacidad, etc?
40 respuestas                                                                   

Si bien, el formulario tuvo la participación de personas no-negras, de las 25 negras, 16 experimentaron
la sensación de discriminación al momento de acceder los servicios de salud sexual y reproductiva. 

¿Qué entendemos sobre autonomía corporal? ¿Será que el racismo afecta directamente en esto? Les
presentamos los últimos datos relevantes de la encuesta y vamos a contestar las respuestas, que sé
que están ansioses para entender cada punto. 

 
47,9

 
33,3

 
18,8

Si

No

No estoy segurx

¿Sabes que significa la autonomía corporal?
48 respuestas                                                                   
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

¿Existen barreras para ejercer plenamente el consentimiento y poder decidir auónomamente sobre
nuestro cuerpos?
46 respuestas                                                                   

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ahora vamos a la parte que estaban esperando que es a las respuestas que lo principal es que
incorporaren una mirada interseccional (antirracista) en la ESI. 

M A Y O  D E  2 0 2 2

#RevistaSinRacismoNosQueremos. 



    ¿Por qué pensamos que las
personas racializadas,
principalmente personas negras,
son “buenas en la cama” o “son
calientes en el sexo”?

Te contamos que la erotización de
las corporalidades racializadas,
principalmente las negras, es una
herencia colonial, ¿sabías de esto?.
En el contexto de la esclavitud, que
las personas negras se reproduzcan,
significaba más lucro y mano de
obra explotada para el esclavista, de
este modo, los cuerpos gestantes
eran obligados a gestar, en este
momento tratado como animales
reproductores y en muchos casos
eran violadas. Los varones
esclavizados eran también
obligados a embarazar una cantidad
x de cuerpos gestantes. 

Es de ahi que viene este estigma de
la “calentura de la negritud”, así que
cuando pienses en reproducir estos
dichos o incluso repetir algunas
frases que remitan a esto, ya sabes
que estás reproduciendo racismo.

“Por suerte nunca me pasó lo de ser
hipersexualizada, pero si escuché
muchos comentarios como ¨nunca
estuve con una persona negra¨ es
horrible, como tener ese fetiche, como si
hiciéramos parte de una lista. Por
ejemplo, el tema de los hombres negros,
que tienen esa idea sobre sus genitales y
es super incómodo. También pasa
mucho con los cuerpos, como que hay
una sola manera en la que podemos ser
y si sos negra y no tenés “el cuerpo de
una chica negra” se te pregunta por qué
no sos así, es tremendo. Por eso creo que
es importante hablar, una misma, hablar
de estos temas, de que nos gustaría ser
representados, charlarlo por redes
también, así se concientiza a las otras
personas”. 

Porque el “negro de wpp” fue tan
difundido, por suerte ya hace
mucho que al menos no veo. Ahora
reflexionemos, compartir este
material es reproducir la exotización
y erotización de los penes negros,
además de ser totalmente racista 

PONIENDO
LENTES
ANTIRRACISTAS

CUANDO VEMOS
LOS MATERIALES

DE ESI, ¿QUÉ
CUERPOS

APARECEN EN
LOS DIAGRAMAS
MÉDICOS? ¿HAY

REPRESENTACIÓN
DE LAS

PERSONAS
RACIALIZADAS?

En esta parte estaremos
aportando a cómo podemos
contestar y reflexionar las
preguntas que hicimos en el inicio
de esta revista con el apoyo de
entrevistas que fueron realizadas
en el marco de este proyecto,
realizamos entrevistas a 10
personas racializadas e iremos a
compartir algunas reflexiones que
nos ayudará a contestar las
preguntas. 

Damos 2 min para que recuerden
en cuántos materiales de la ESI
vieron personas racializadas. Ya
sabemos que difícilmente vieron
personas racializadas ¿no?, esto
también se aplica a cuántas veces
vemos cuerpxs gordos, trans, etc.
en los materiales de ESI 
Ahora que ya repasaron la
memoria sobre los materiales que
vieron sobre la ESI, seguramente
te acordarás de muchos
materiales que solo muestran
genitales blancos en su mayoría (si
viste otras representaciones
compartinos en nuestras redes)
.
La verdad es que sí sería lindo ver
nuestras corporalidades reflejadas
en esto e instamos a que les
diseñadores y tomadores de
decisión puedan aportar para que
en un futuro próximo otras
corporalidades puedan hacerse
presente en los materiales de ESI. 
Te desafiamos a que nos
compartas respuestas de esta
pregunta acá:
https://jamboard.google.com/d/1T
Co3rjbpXO9B_aZlnsroEZF2O_YpX
1j2jUCDSVelW30/edit?usp=sharing 
 

“Creo que no se habla de
nosotros, de cómo son nuestros
cuerpos y cómo son
representados. Siempre vi
infografías de personas blancas,
sería muy lindo verse reflejado en
las imágenes médicas, no sólo
desde nuestro color de piel, sino
desde la diversidad de nuestros
genitales, también, de las
distintas formas”.
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    ¿Sabías que históricamente
los avances de la ginecología
fueron obtenidos a partir de la
exploración de cuerpas
negras?
 
Fragmento desarrollado a
partir de insumos del texto
“Esclavitud y avances
médicos”. Recuperado de:
https://afrofeminas.com/2021/
08/23/la-esclavitud-y-avances-
medicos/
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Hay una historia no contada entre esclavitud y

medicina y el papel decisivo que desempeñan

los africanos esclavizados, tanto vivos como

muertos, en el desarrollo de los avances

médicos. Se trata de una historia de coacción,

de la que emergen sus voces desde el pasado.

El desarrollo de la medicina estadounidense

se debe, en una parte vergonzosamente

grande, a las nuevas prácticas médicas y

teorías utilizadas por los médicos blancos

para tratar los cuerpos negros en las

plantaciones, en experimentos realizados en

los cuerpos de los esclavizados.

Para hacernos una idea de lo que esto

significa hay que entender las terribles

condiciones de vida de las mujeres negras

esclavizadas, así como en la violencia sexual y

la política reproductiva. La medicina

reproductiva fue clave para mantener la

esclavitud y garantizar su éxito. Las

observaciones médicas de los médicos como

Sims, que eran principalmente hombres

blancos de la élite social, económica e

intelectual del sur estadounidense, afectaron

los flujos de los mercados de esclavos del país:

decidían el precio de cada mujer vendida, de

acuerdo con sus cualidades reproductivas.

Pero los cuerpos de les esclavizades no eran

solo capital económico para los dueños de las

plantaciones blancos, sino también capital

“médico” para los médicos que querían hacer

sus prácticas científicas.

“Hoy la perspectiva de ESI siento yo, está bastante
colorizada. Si por ejemplo vamos a la sexualidad, el
avance de la medicina ginecológica fue a partir del
abuso de mujeres negras y eso no se nombre, no
tiene ningún tipo de reparación histórica, tampoco
se habla mucho de los estereotipos sobre nosotres,
aún falta mucho la perspectiva afro dentro de la ESI
pero bueno, eso es un camino largo todavía para
que la ESI tenga una perspectiva afro e
interseccional.” 

Los experimentos llevados a cabo en

mujeres negras en las plantaciones para

lograr avances ginecológicos son

solamente parte de la historia de

múltiples facetas de los médicos

blancos que explotan a las personas

esclavizadas con fines científicos. Para

aprender las prácticas médicas en

situaciones de la vida real, los médicos

a menudo asistían a clases de anatomía

impartidas en escuelas de medicina

No sé si sabias, pero, te contamos que
el racismo estructural afecta
directamente en el acceso a la salud de
las personas racializadas en nuestro
país.. 

“Ser afro puede hacer que te miren diferente
a la hora de asistir a los servicios de salud
sexual y reproductiva, es como que te tratan
diferente por ser una persona negra.”

La falta de formación en diversidad

cultural y discriminación racial en

materia de salud es otro síntoma de la

mirada colonizada que vive los sistemas

de salud en general, y en Argentina no

es diferente. Los planes de estudio de

las carreras de medicina, enfermería o

fisioterapia no contemplan o lo hacen

de forma deficiente el papel de la

cultura o la discriminación étnica y

racial sobre la salud. 

El racismo institucional en el sistema

sanitario puede observarse en los

obstáculos para proporcionar los

recursos y servicios a las personas por

su color, cultura, o el origen étnico. Este

racismo institucional suele ser parte de

un racismo sistémico y estructural que

afecta transversalmente.
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“Creo que en cualquier ámbito opera el
racismo, no sólo en el acceso a la salud
sexual y reproductiva. Por ejemplo, leí
una vez una noticia de personas negras
en Estados Unidos, que habían
contraído VIH y no tenían la asistencia
médica correcta, no les daban
medicinas, ni priorizaban su atención.
Desde mi punto de vista, el racismo en la
salud atraviesa nuestro acceso a la
salud sexual y eso no es un problema de
Estados Unidos sólo, también de acá. “
Nos podés compartir sí alguna vez

identificaste alguna situación de

racismo en la salud y si sufriste

alguna:

https://jamboard.google.com/d/1TC

o3rjbpXO9B_aZlnsroEZF2O_YpX1j2j

UCDSVelW30/edit?usp=sharing 
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Ya con las lentes antirracistas puestas sobre algunos temas de la ESI, les invitamos a seguir

aprendiendo, a seguir sumando y compartiendo este material que aborda sobre la

importancia de tener una mirada interseccional cuando pensamos la Educación Sexual

Integral, bien como, para que no andes reproduciendo dichos racistas sobre las

corporalidades racializadas. 

Súmate al movimiento #SinRacismoNosQueremos. 

 

Donde puedo seguir aprendiendo: 

 

DONDE SEGUIR
APRENDIENDO
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