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DERECHOS

¿Las niñas tienen derecho a
decidir si quieren ser madres?
Es importante que la ciudadanía conozca y pueda reclamar sus derechos. Desde la Fundación

para Estudio e Investigación de la Mujer realizan, con el apoyo de UNFPA Argentina, videos

que informan de manera sencilla sobre el compromiso que hace dos décadas asumieron los

gobiernos en la conferencia de Cairo.

a pregunta no es inocente porque en Argentina, como en muchos países

de América Latica, el embarazo en las adolescentes está en aumento y

desde hace más de una década aumenta el número de niñas entre 10 y

14 años que se embarazan. En estos casos de niñas, los especialistas

consideramos que sus embarazos son el resultado de relaciones sexuales no

consentidas o forzadas, ya sea porque los novios –en general, mayores- les

piden a las chicas tener relaciones como una “prueba de amor”, o las amenazan

con dejarlas si no tienen relaciones sexuales, o existen también otras formas de

“forzarlas” a tener relaciones sexuales.

La presión social y del grupo de pares es muy fuerte y no se puede ignorar. En

muchos casos, el mito de que en la primera relación sexual no se embarazan

todavía existe en todos los sectores sociales. También hay muchos otros

factores que influyen en estos embarazos, como los abusos sexuales

intrafamiliares, pero lo cierto es que las chicas o niñas ignoran al respecto,

aunque muchas creen saber y los que más creen que ellas saben son los adultos:

madres, padres, docentes y personas adultas en general.
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TEMAS: derechos sexuales y reproductivos FEIM genero

Fallo histórico

sobre la

responsabilidad

del Estado en la

violencia de género

Cumbre G77: las

mujeres piensan

su rol con miras al

futuro

Cambiemos

"piropo" por acoso

sexual callejero

"Nuestra desnudez

no es erótica o

patriarcal: es

agresiva"

La falta de información no es un factor menor, porque no solo es saber lo

“biológico” sobre cómo es el embarazo y la reproducción, es mucho más y tiene

que ver con los conceptos de feminidad y masculinidad y todos los aspectos

sociales de la sexualidad. La Educación Sexual Integral es enseñar a niños y niñas

desde preescolar hasta el último nivel, lo biológico, sicológico y social de la

sexualidad, algo mucho más amplio que la genitalidad. Lamentablemente,

quienes se oponen a la Educación Sexual Integral en general la asocian solo a la

genitalidad y creen que se les enseña a chicos y chicas a tener sexo, cuando en

realidad se los prepara para ser personas con una sexualidad mejor integrada y

eso incluye ser capaces de decir “no” a relaciones sexuales impuestas o con

quien no se quiere.

Otro problema que enfrentan las niñas y adolescentes es que frecuentemente

no se las atiende en los servicios de salud, si bien la ley no fija límites de edad. Es

como si estas niñas no son ni tan nenas ni tan grandes y los servicios de salud

reproductiva y sexual entonces no las atienden. Esto genera rechazos que son

oportunidades perdidas de informales y explicarles sobre las consecuencias de

tener relaciones sexuales no protegidas. Claro que cuando llegan con un

embarazo allí si las atienden, lo que en muchos casos les evidencia que la

“maternidad” es el pasaporte necesario para ser consideradas y reconocidas.

Ni hablar de la falta de privacidad en los servicios de salud en la atención de las

niñas, las que se encuentran expuestas a ser escuchadas por toda la gente que

está allí, esto afecta la privacidad y el pudor de las niñas, que en muchos casos se

van para no pasar por esa violencia que es contar sus intimidades en público.

Argentina hace 20 años en el Cairo, en la Conferencia Internacional de Población

y Desarrollo, se comprometió ante el mundo y la ciudadanía hacer todo lo

necesario para garantizar estos derechos a las niñas, adolescentes y jóvenes.

Esto no ocurre y eso es lo que nos parece grave, porque no faltan recursos

económicos, ni legales ni tampoco asistenciales, falta la vocación y el

compromiso político para hacerlo y eso es lo que se evade. Es lamentable que en

esta última década de crecimiento económico la distribución de bienes fuera

desigual y hoy los ricos son más ricos y los pobres son mucho más pobres. Eso

deja a amplios grupos de niñas y adolescentes mujeres con poca y mala

educación, madres a temprana edad y con pocas posibilidades de insertarse en

el mercado laboral formal e informal con salarios y retribuciones adecuadas. O

sea, es un mecanismo de perpetuar la pobreza y la desigualdad.

Es importante que la ciudadanía conozca y pueda reclamar sus derechos. Desde la Fundación para Estudio e

Investigación de la Mujer – FEIM realizamos, con el apoyo de UNFPA Argentina, cuatro videos que informan

de manera sencilla sobre el compromiso que hace dos décadas asumieron los gobiernos en la conferencia

de Cairo.

Por Mabel Bianco, médica especialista en salud sexual y  reproduct iva y  Presidenta de FEIM.
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