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EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LOS DERECHOS
SEXUALES DE LAS HONDUREÑAS: CDM
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Soy una mujer con el derecho a tomar decisiones en mi vida, elegir a la persona con quien quiero comenzar una vida sexual

activa y disfrutarla sin violencia, ni prejuicios o discriminación, así como  poder decidir el tiempo de concebir hijos o formar

una familia. Estos son algunos de los Derechos Sexuales y Reproductivos, adquiridos por todas las personas sin importar el

género u orientación sexual.

Presencia Universitaria entrevistó a la coordinadora del Programa de derechos sexuales y reproductivos del Centro de

Derechos de Mujeres (CDM), Regina Fonseca, para analizar el cumplimiento en el país de estos derechos, la atención

médica que se brinda, la carencia de métodos anticonceptivos que proveen los centros asistenciales, la prohibición en

Honduras de la Pastilla de Emergencia (PAE) y el acceso al aborto seguro, entre otros temas.
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El conocimiento de Regina Fonseca en estos y otros temas fueron adquiridos al participar en Congresos Internacionales, el
desarrollo de trabajos investigativos sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la salud de la mujer,
argumentos que le aportan la credibilidad en sus opiniones sobre la defensa de estos derechos.

“La capacidad y el poder que tenemos las personas de tomar decisiones sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción”
es la definición de estos derechos, explicó Fonseca.

“Es una cosa que yo lo decida no es que lo decida mi mamá, mi papá, mi pastor, el novio que me presiona o mis amigas que
todas <han tenido>, es que yo lo decido, la capacidad para decidir y la información que uno tenga, saber que es un derecho
no estoy cometiendo un crimen, ni pecado, no es malo”.

¿Cuáles son esos derechos?

Al hablar de decisiones se vuelve inmensa la función de esa palabra y se separan los derechos en decisiones reproductivas y
decisiones sexuales que hasta cierto punto van conectadas una a una.

“La reproducción es una parte de  la sexualidad, la sexualidad implica lo que somos las personas, lo que hacemos, nuestra
interacción afectiva, amorosa y sexual con otra persona”, sostiene Fonseca.

Señala como ejemplo “la posibilidad de yo poder disfrutar de mi vida sexual, sin coacción, sin violencia sin intimidación,
independientemente de cuáles sean mis preferencias sexuales” son parte de esas decisiones sexuales.

Entonces las decisiones reproductivas son “cuándo quiero tener hijos, cuántos quiero tener, con quién quiero tenerlos y otros
derechos reproductivos cuando la pareja no tiene la capacidad reproductiva de concebir hijos y se debe poseer las
herramientas y servicios que nos permitan lograr el deseo de procrear hijos y poderlo hacer de manera libre”.

Ella me enfatizó que  estas decisiones son propias sin obligación de otras personas, simplemente, pensar en el bienestar
propio antes que el de la pareja, familiar, amigo o terceros, porque si no conlleva a una violación del derecho de cada
persona.

“Me violenta el derecho alguien que abusa sexualmente de mí y yo quedo embarazada producto de esa violación, en ese
sentido el Estado también me está violentado el derecho porque debería de garantizar que yo ande caminando libre sin
temer a que un hombre me violente sexualmente y si yo quedase embarazada también decidir si yo quiero tener este bebé”.

Responsables

La responsabilidad del cumplimiento de estos derechos recae en el Estado, “es el garante de esos derechos así como es
garante de los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales, es garante de los derechos medio ambientales,
también de los derechos reproductivos”, afirma Fonseca.”

Aprendí, añadió,  que las autoridades de gobierno enfocadas en este tema son los encargados de la plenitud que nosotras
las mujeres disfrutemos de una vida sexual activa con la responsabilidad de evitar un embarazo, enfermedades de
transmisión sexual a través de la información brindada.

“El Estado debería de tener acceso a educación sexual oportuna graduada dependiendo la edad y desde pequeños, debería
de tener información, servicios de salud que me permitan tomar esas decisiones, un servicio que oriente”.

“Es tarea grande del Estado y la universidad es parte de ese estado, entonces, la universidad debería brindar información así
como se enseña español, matemáticas y precálculo, la población sexualmente activa más grande que hay dentro de estos
países están dentro de las universidades”,

Por otro lado están los principios que sostienen estos derechos son de igualdad, libertad y dignidad humana que como todo
derecho debe cumplirse.

Las instrucciones de vida de una madre poseen un valor invaluable en la formación de los hijos. La coordinadora de este
programa manifiesta que “la afectividad, el amor y el respeto son valores que los aprendemos en la casa y eso valores son
parte de la educación sexual”.



Pero también está la parte mi parte como mujer de y ser autosuficiente que “generalmente se piensa que las mujeres

estamos incapacitadas para tomar decisiones que somos menores de edad que hay que tutelarnos controlarnos, todo eso

son los mitos”,  comentó Regina.

¿Por qué no se cumplen?

“Hay grupos religiosos y fundamentalistas religiosos en este país que tienen mucho poder político y económico, ese ha sido

el obstáculo fundamental por los siglos de los siglos para el avance de un pueblo oprimido y para el avance de las mujeres”,

aseguró.

“Además puede ser un cardenal o es un cura quienes pretenden decidir por mí, mis decisiones sexuales y reproductivas, son

ellos los que pretenden probablemente sin autoridad moral para hacerlo”.

Los problemas ocasionados por sectores opositores han impedido el cumplimiento de demandas y aprobaciones de leyes

que beneficien el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.

¿Qué falta?

“Se necesita avanzar del acceso al aborto seguro y cuando hablo de acceso al aborto no estoy diciendo que todas las

mujeres que salen embarazadas quieren abortar, pero si hay mujeres que salen embarazadas y no lo desean y quieren

abortar y otras abortan”, aspiró la feminista.

En América Latina, Chile, República Dominicana, Honduras El Salvador y Nicaragua prohíben absolutamente el aborto, los

dos últimos países mencionados en años pasados era legalizado este proceso.

Cuando se habla de aborto seguro es brindar la asistencia médica en la práctica de abortos legalizados con centros

asistenciales  de calidad en la salud que asegure la vida de una mujer.

“Una de las razones para que las mujeres dedican hacerse un aborto es que no tienen el apoyo de su pareja, el primero que

abortó es el hombre, los hombres no se ven expuestos a poner en riesgo su vida y su salud, es parte de la cultura machista”,

afirma Fonseca, según trabajos desarrollados.

“El 60% de las mujeres menores de 18 años, continuó, dicen que no querían salir embarazadas”, porque lo que desean es

mostrar una manifestación de amor, satisfacer sus deseos sexuales sin necesidad de tener otras consecuencias. “El acceso

al aborto legal y seguro, disminuye la mortalidad materna”.

PAE

“Sí el aumento de partos en adolescentes se ha dado después de la prohibición gubernamental de utilizar la Pastilla

Anticonceptiva de Emergencia (PAE)  es un extremo que no puedo afirmar porque no se ha hecho un estudio entre la relación

directa de la falta de PAE y el aumento acelerado de los embarazos, pero esos dos fenómenos ocurrieron al mismo tiempo”.

Hasta el día de hoy la fórmula de instituciones de salud, Gobierno y religiones para prevenir embarazos en adolescentes es

la prohibición de hablar y disfrutar de su sexualidad.

Fue del criterio que al igual que se educa a un niño por medio de la comunicación, también se debe hablar con las

adolescentes para prevenir un embarazo- la única fórmula eficaz es “justamente hablando de sexualidad para que los chicos

y chicas se empoderen  y tomen decisiones reproductivas informadas”.

Sin contar las mujeres que son víctimas de un acto sexual forzado que según Médicos Sin Fronteras (MSF) un 17% de las

mujeres sexualmente abusadas terminan embarazadas.

Los embarazos en adolescentes también se pueden prevenir con la implementación de las guías de educación sexual que el

Estado por medio del Ministerio de Educación propuso en 1999 la  creación de la Ley especial del Virus de

Inmunodeficiencia Humano (VIH).

También “en 2003 se hicieron guías de educación sexual y el ministro de educación las prohibió por presiones religiosas, en

el 2006 también y fue lo mismo, actualmente el ministro de Educación ha retomado las guías” indicó Regina.



Abstinencia

Escuché los métodos anticonceptivos que ofrece el gobierno, la iglesia y mi entrevistada, pero en ese instante me acordé del
método que recomienda mí mamá; la abstinencia y en palabras de ella “es el mejor que hay, no falla, es seguro, protege de
muchas enfermedades y estas en comunión con el Padre Eterno”.

Es verídico que la abstinencia se acaba, como dice Fonseca “sea con una bendición o sin ella con una firma o sin firma, la
abstinencia se acaba, es un mandato para las mujeres y no para los hombres”.

Recalca que es el derecho de toda mujer no tener relaciones sexuales como también es derecho tenerlas. “Tanto las
religiones como los medios de comunicación, como las mismas leyes son herramientas de control y de dominación de la
humanidad”, culminó Fonseca.

Al fin y al cabo se trata de decidir, yo soy la que decido lo que tengo que hacer, cómo y cuándo lo hago, nadie más. En todo
el proceso de realizar esta entrevista me enteré de cuáles son mis derechos y quién me los violenta, y desde hoy espero que
muchas mujeres los conozcan y puedan hacerlos valer ante los demás.  
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