
¡¡¡¿¿¿MI CUERPO ES MÍO!!!??? 

  
Simientes feministas en suelo patriarcal 

 
  El planteamiento de este  tema os lo propongo en forma de esquema, a 
partir de mis propias reflexiones, sistematizando y resumiendo  tanto y tanto 
como hay en este campo. En realidad el asunto del cuerpo es el asunto clave 
en las políticas sexuales de desigualdad y discriminación, en la actualidad  y 
en el pasado. A veces, las feministas hemos focalizado mucho nuestras 
reivindicaciones sobre cuestiones intelectuales, sociales o políticas, sin 
reparar que  “el cuerpo es lo principal”. Las mujeres del mundo somos y 
estamos cautivas  de nuestros cuerpos;  Creo que hay un punto histórico de 
inflexión cuando muchas mujeres de algún lugar del mundo se rebelan, 
trabajan por su libertad y la exigen; por eso me parece tan importante gritar 
eso de:  
                                      ¡¡¡MI CUERPO ES MÍO!!!  
 

Aquí os presento las cuestiones que, a mi entender, sería muy interesante 
discutir, porque, creo sinceramente que nos producen malestar, confusión e 
incluso mala conciencia. 
_____________________________________________________________ 
 
 

¿DE DÓNDE VENIMOS? 
 
1.-  Cuerpo femenino enajenado:  
             CORRESPONDE A SOCIEDADES  O COMUNIDADES AUTORITARIAS, 
           DOGMÁTICAS, FUNDAMENTALISTAS RELIGIOSAS Y PATRIARCALES PURAS  
                    

   “Tu cuerpo no es tuyo sino de los hombres”:  
 
El padre y los hermanos (honor), Dios (pecado y culpa) el  novio y el marido  (fidelidad 
absoluta y obligada), pruebas de virginidad obligatoria, mutilación genital, cuerpo tapado, 
castigos físicos, coitos forzados, embarazos forzosos, leyes y normas culturales seguidas 
por tradición. Vestimentas impuestas por tradición. Matrimonio obligado y concertado sin 
consentimiento de las afectadas. Castigos y crímenes de honor. Violaciones 
matrimoniales. Abortos muy  perseguidos, clandestinos y peligrosos. Obediencia y 
experimentación médica. Embarazos forzados y amamantamientos obligados o vendidos 
para criaturas ajenas. Rapto de niñas y jóvenes como esclavas sexuales y domésticas 
para milicias. Venta de niñas y de jóvenes a redes de tráfico y prostitución y ofertas 
especiales de vírgenes niñas por internet y para el turismo sexual. Incesto “normalizado”.  
Prostitución con violencia, desprecio y persecución, poligamia, una mujer reproductora 
para todos los hombres de una familia (a consecuencia del  déficit de mujeres jóvenes por 
causa del feticidio e infanticidio femenino)   

 
2.- Cuerpo femenino liberado:  



             CORRESPONDE A SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS  EMERGENTES, NO 
             DOGMÁTICAS Y PATRIARCALES  ALIGERADAS:  

 

                                “¿Mi cuerpo es mío, por fin?”:   
 
Relaciones sexuales “libres” y cambiantes, sin importar la orientación, control de la 
fecundidad y la reproducción,  elección de la maternidad, vestimentas de “destape”.... 

 

 
¿DÓNDE ESTAMOS? 
 
3.- Cuerpo femenino  liberado y alienado: 
            CORRESPONDE A SOCIEDADES NEOLIBERALES, CONSUMISTAS, 
               MEDIÁTICAS Y PATRIARCALES REACTIVAS  

                      

                                   “¡Mi cuerpo es mío!” 
 
 Relaciones sexuales tempranas, cambiantes, prácticas de tipo “porno”, variación de 
las orientaciones sexuales, prostitución “elegida” continuada (como medio de vida) o 
seudoprostitución esporádica  (para elevar el nivel económico), operaciones de estética 
corporal y genital, hormonación y cambio de sexo, experimentación médica patriarcal, 
reproducción asistida en laboratorio, embarazos a la carta por encargo, partos elegidos/no 
elegidos, embarazadas como enfermas-pacientes y sumisas, oficios sexualizados: gogós, 
actrices porno en vivo, prácticas sexuales en público a cambio de bienes de consumo, 
oferta sexual virtual y solitaria y captación por internet, proxenetismo y pedofilia 
“tolerados”, vestimentas incómodas e inadecuadas para clima, lugar o acontecimiento, 
anticonceptivos mecánicos o químicos, recurso al aborto o a la píldora del día siguiente 
(espóradico o repetido) , prácticas sexuales de riesgo para la propia salud o para 
embarazo no deseado, embarazos inoportunos no interrumpidos y mitificados, lactancia 
prolongada y a demanda, venta de óvulos.... 

 
    “MI CUERPO ES MÍO” a ojos feministas:  Posibles criterios, para cuestiones 

no resueltas 
 Para más libertad, bienestar, salud  y autonomía  personal,  sea bienvenida? 
 Para  más sumisión, dolencias, malestar y  dependencia personal, sea sospechosa? 

 

¿“MI CUERPO ES MÍO” para:  
                                                          

usarlo 
disfrutarlo 
trabajar 
pensar 
sentir 

abusarlo 
transar o comerciar con él 

adornarlo 
cuidarlo 

protegerlo 
arriesgarlo 



experimentar 
..................  ?????? 

 
  
 

DERIVAS DE LA LIBERTAD  ¿Deseo, consentimiento, negocio? 
 
         Libertad sexual:         hacerlo o no hacerlo con el que me lo exija 
                                             hacerlo cuando  yo quiera y con quien quiera y pueda 
                                             hacerlo sin atender al propio deseo, para quedar bien. 
                                             dejarme hacer o ceder a la insistencia 
                                             cobrar por hacerlo en dinero, en status o en especie 
                                             animar y cuidar sexualmente a otros 
                                             no hacerlo con nadie  
                                                                                           
          Libertad reproductiva: método coital con resultado de fecundación 
                                              métodos de reproducción tecnológica (con pareja del mismo 
                                              sexo, del otro sexo o sin pareja) 
                                               prestar mi cuerpo para gestar una vida a  demanda. 
                                               no reproducirme 
                                               interrumpir un embarazo inoportuno o/y no deseado 
                                               reproducirme para obtener cobertura emocional, material...  
                                               amamantar de forma extendida  e intensiva 

 
          Libertad de consumo:     destape a toda hora, hasta en invierno 
                                                  recortes en el movimiento: con los pies en vertical 
                                                  toques y retoques estéticos: para sentirme bien 
                                                  complacer a través de la cirugía vaginal y otras 

 
          Libertad relacional:  mis buenas y malas compañías 
                                          mis buenos y malos rollos 

 
 
         Libertad de elección: estudios, trabajos, tareas, alquiler corporal, hobbies, 
                                           vestimentas.... 
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