
 

 

Discurso FU*K& MeeTIN*Up 
 
La lucha por la autonomía corporal es una cuestión fundamental en el feminismo. Porque nos afecta a todes, 
sean mujeres, lesbianas, inter, no binarios o trans. En las sociedades patriarcales, se nos niega a todes el 
derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.  
 
La lucha por la autonomía corporal ya comienza con el hecho de que nuestras opiniones y decisiones no 
cuentan. No se les toma en serio cuando se trata de nuestro propio cuerpo. Aunque son las personas trans*, 
inter* y genderqueer que son las que mejor saben de su propio género, todavia se les está diciendo que hacer 
por otros, como sus padres y médicos. La sexualidad lésbica no se considera una sexualidad seria en muchas 
partes de la sociedad. Y cuando personas embarazadas quieren interrumpir su embarazo, tienen que defender 
su decisión y son llamadas asesines. Estos no son casos individuales, sino la mayoría de nosotres conocemos 
estas o similares experiencias. Y cada día ocurre una y otra vez.  
 
Todo esto afecta a nuestra relación con nuestro cuerpo. No se nos enseña a escuchar nuestros propios 
sentimientos, sino las opiniones del exterior. Para muchos de nosotros es lógico preguntarse "¿estoy haciendo 
esto bien?" en lugar de "¿me siento bien?". Seguimos luchando por una relación con nuestro propio cuerpo 
que no esté condicionada por esteriotipos sexistas y racistas. 
 
Pero esta lucha se trata de algo más que sobre nuestra relación con nosotres mismes. Se trata de nuestra 
relación con los demás y con el Estado, porque en nuestra sociedad actual el control se ejerce sobre nuestros 
cuerpos. Se está haciendo violencia a nuestros cuerpos: Cirugías forzadas en niños inter*. La criminalización 
de les trabajadores sexuales. Deportaciones. Anticoncepción forzada para personas discapacitadas. La 
interminable disponibilidad de trabajo de cuidado no remunerado. Violencia sexualizada. Agresiones diarias a 
mujeres y queers de color. Femicidios, asesinatos de mujeres que aún se desvalorizan como "tragedia familiar" 
o "crimen de relación". Las mujeres y queers nos vemos sistemáticamente privados de nuestra autonomía 
corporal, tanto en los espacios privados como en los públicos, por las estructuras de las sociedades, pero 
también por la Constitución. 
 
El nuevo gobierno federal del SPD, los Verdes y el FDP ha anunciado en su acuerdo de coalición la liberalización 
de dos de estas leyes: En el futuro, se levantará la prohibición de anunciar abortos. Además, la llamada "ley 
transexual" debe ser ajustada en una "ley de autodeterminación". Las personas trans* deberían poder 
cambiar oficialmente sus nombres y su registro de género sin una opinión "experta". Estos anuncios 
demuestran que nuestro trabajo político produce cambios. Si los anuncios se realizan realmente, esto nos 
llevará a mejoras muy concretas para muchos de nosotres. Pero esto no cambia el hecho de que se nos niega 
fundamentalmente el derecho a decidir por nosotres mismes sobre nuestro cuerpo. Los abortos siguen siendo 
ilegales y sólo pueden hacerse en condiciones precisas para evitar que se les castigue, lo que significa que las 
personas embarazadas y los médicos siguen siendo penalizados. Además, las personas trans* tienen que 
obtener su género reconocido por las opiniones de la corte para recibir terapias hormonales, entrenamiento 
vocal y cirugías. 
 
Por eso decimos: Los avances en el plano jurídico son sólo liberalizaciones en el plano jurídico. Sí, ganamos 
más libertad de decidir, pero el poder sobre nuestros cuerpos en última instancia sigue siendo del Estado. 
¡Queremos más! 
 
Queremos una verdadera autonomía corporal para las personas trans* de forma gratuita y sin 
condescendencia con las opiniones de los expertos! ¡Queremos la despenalización y el acceso seguro al 
aborto! ¡Queremos la abolición del sistema binario de género! No solo porque divide compulsivamente 
nuestros cuerpos en hombres y mujeres y fue moldeado por la dominación colonial, sino también porque 



 

 

queremos el fin de la alienación de los cuerpos y la sexualidad con el propósito de la producción y la 
reproducción! 
 
No estamos luchando por más derechos en un sistema explotador y sexista. El fin del capitalismo, la 
supremacía blanca y el patriarcado es la base de una verdadera autonomía corporal y autodeterminación. 
 
Para esto, necesitamos unirnos y organizarnos como mujeres y queers. Necesitamos construir y expandir 
nuestras propias estructuras. Necesitamos creernos mutuamente y tomar en serio nuestras experiencias y 
sentimientos. Necesitamos encontrar nuevas palabras que puedan describir lo que sentimos. 
 
¡Luchemos juntos por nuestra autonomía corporal y nuestra autodeterminación! 
 
[Fin del discurso aquí y transición al anuncio en un estilo más informal.] 
 
Al fin, un anuncio más: El sábado 12 de marzo, la reunión de los grupos Cristianos Derecho a la Vida tendrá 
lugar de nuevo en Kassel. Estos grupos pertenecen al núcleo duro del movimiento fundamentalista religioso, 
racista y antifeminista contra la autonomía corporal de mujeres y queers. ¡únete a nosotros este sábado 
contra ellos! 
 
¡Mi cuerpo es mío, yo decido! 


