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LA SALUD DE LA MUJER Y SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN UN “CÍRCULO DE 
CIUDADANÍA”

Se trata de una investigación-acción, cuyo objetivo de estudio – hechos & actos que afectan la conquista de los derechos 
sexuales y reproductivos de mujeres de clases populares – fue desarrollado a la luz del referencial teórico del educador Paulo 
Freire. Se han delimitado como objetivos: describir los hechos y actos que han afectado la conquista de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, y, discutir la educación como una estrategia para la aplicación de las perspectivas de conquista 
de esos derechos. Han participado como sujetos 16 mujeres que vivían y frecuentaban una asociación comunitaria ubicada 
en Vila das Torres, una comunidad pobre del área central de la ciudad de Curitiba, Paraná, Brasil. La investigación, realizada 
entre noviembre del 2003 y junio del 2005, fue constituida por cuatro etapas: 1ª. etapa – exploratoria  - descubierta del campo 
y encuesta inicial de los problemas; 2ª. etapa – implementación del proceso de investigación – realización del “Círculo de 
Ciudadanía”, constituido por 15 encuentros, en los cuales se discutieron dos temáticas generadoras definidas por el grupo: 
“El cuerpo” y “Derecho a tener derechos”; 3ª. etapa – profundización de la investigación y del análisis de los datos; 4ª. etapa 
– divulgación externa – presentación de la tesis. Para la recolección de los datos fueron utilizados procedimientos tales como, 
la observación directa intensiva, entrevista padrón y anotaciones en un diario de campo. Los datos fueron analizados con base 
en el análisis del contenido. De esa forma se han delimitado las situaciones, los problemas, los retos e intereses que han servido 
para la delimitación de los núcleos de sentido (hechos & actos). Se ha llegado a una lista de 104 situaciones – los hechos – , y 
otras 86 – los actos –, los cuales fueron agrupados en ejes temáticos que dieron origen a dos unidades temáticas: a) desigual-
dades sociales, económicas y culturales – reforzando la condición de subordinación de las mujeres de clases populares; b) la 
condición de ser mujer y el (difícil) ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: dilemas y desafíos. Como resultado de 
los encuentros hubo la identificación, por parte de las participantes, de faltas en el campo de la salud sexual y reproductiva, 
tales como: la incorporación de la perspectiva de género y sexualidad; la necesidad de atención a emergentes demandas – la 
epidemia de IVH/SIDA, la violencia de género y la violencia sexual; el aborto practicado de forma insegura, y también, la 
atención a grupos particulares de usuarios de servicios de salud – hombres y adolescentes. Se llegó a la elaboración de un rol de 
propuestas, presentado y aprobado en la Conferencia Local de Salud. El referencial teórico-metodológico ha demostrado ser 
un instrumento para la socialización de ideas y problemas de las mujeres participantes, y así, de la aprehensión crítica de las 
contradicciones y desafíos que circundan su cotidiano. Por esta razón, defendemos la tesis de que la educación popular es un 
importante fundamento para la realización de un trabajo político y educativo con mujeres, en el campo de la salud, dirigido 
hacia la conquista y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, de la ciudadanía femenina.
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