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Este año (2007) decidimos ponernos en ruta y reco-
rrer Nafarroa, encontrarnos con los grupos de mujeres
y con algunos hombres interesados, viajar hacia dentro
y hacia fuera y aunar voces a nuestro lema "Mujeres de
Pleno Derecho, Soberanas de Nuestro Cuerpo". Para
ello invitamos a una de nuestras grandes amigas del
Grupo Venancia de Nicaragua, compañeras y referentes
de la lucha y la revolución feminista. Luisa, quién sabí-
amos que nos haría participar con su metodología de
educación popular, nos facilitó el trabajo de conectar
con nuestros derechos más íntimos; y así, desde noso-
tras y desde nuestra experiencia personal y colectiva es
como quisimos solidarizarnos con las mujeres centroa-
mericanas y reivindicar los Derechos Sexuales y los
Derechos Reproductivos para todas.

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos
(DS y DR) constituyen un área fundamental de dere-
chos de las mujeres. Sin embargo, en Centroamérica,
así como en gran parte del mundo, existen grandes obs-
táculos a su pleno ejercicio con consecuencias graves
para el bienestar y la autonomía de las mujeres. No
sólo se trata de problemas urgentes como la mortalidad
materna, el VIH SIDA o el tráfico sexual, sino también
del control del cuerpo de las mujeres como método de
dominación.

Ante esta realidad, la demanda de los Derechos Se-
xuales y Derechos Reproductivos de las mujeres centro-
americanas reivindica la autonomía de sus cuerpos
frente a la cultura patriarcal que les considera como
seres dependientes de los hombres y destinadas a la
maternidad. Afirman su derecho al poder y los recursos
necesarios para que puedan tomar decisiones efectivas
y gozar de salud en todos los aspectos de su sexualidad
y reproducción.
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Ihardunaldi hauen inguruan
hausnarketa batzuk egin nahi
ditugu eskubide hauei buruz,
bai Iparralde nahiz Hegoalde-
an. Bizitzen ditugun errealitate
hauetaz konszientzia hartzea
eta zein puntutan gauden kon-
tuaraztea dute helburu.

Galdera batzuk egingo dizki-
gu geure buruari, gaian sartu
aurretik. Zer dira sexualitate
eskubideak? Eta zer ugalketa
eskubideak?

Sexualitate eta ugalketa es-
kubideak, Giza Eskubideak
dira eta emakumeontzat oina-
rrizkoak. Gainera, integritate
físico nahiz psikikorako esku-
bidea, eta biolentzia sexistarik
gabe bizitzeko eskubidea, ema-
kumeon eskubide propioak
dira.

Eskubide hauek, emakumeek
eta mugimendu feministak
behin eta berriro aldarrikatu di-
tuzte. Horrela, amodioa, sexua-

litatea eta ugalketa batzearen
ideia bukatu eta eraiki diren lo-
turak apurtu egin dira. Emaku-
meon gorputza eta besteon
onura, gogo eta beharrei zuzen-
dua eta erabilia ez izateko le-
henengo pausua  izan da hau.

Sexualitate eskubideek bere
barne hartzen dute: "plazer fisi-
korako eskubidea, hau da, ha-
rreman sexualik nahi duten ala
ez, norekin eta noiz erabakit-
zea; bestetik sexualitateari bu-
ruzko informazioa eta sexuali-
tatea arrisku fisico eta psikolo-
gikorik gabe gauzatzea."

"Ugalketa eskubideak ema-
kume bakoitzak dituen eskubi-
deak dira, bere gorputza eta
ugaltze bizitza kontrolatzeko
eskubidea, seme-alaberik izan
nahi duen, zenbat eta noiz izan
inolako behartzerik eta indar-
keriarik gabe hautatzeko esku-
bidea, bere erabakiak bururai-
no eramateko informazioa eta
baliabideak izateko eskubidea
eta haurdunaldian eta erditzen
behar bezalako laguntza izate-
ko eskubidea." (Emakumeok
mundua mugiarazten dugu.
Mugarik Gabe, 2001).
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¿Qué son los Derechos Sexuales? ¿Y los Derechos Reproductivos?

Los derechos sexuales son los que "incluyen el derecho al placer físico, a decidir si quieren o
no tener relaciones sexuales, con quién y cuando, a información sobre la sexualidad y a ejercer
ésta libre de riesgos físicos y psicológicos".

"Los derechos reproductivos son los derechos que tiene cada mujer a controlar su cuerpo y
su vida reproductiva, a decidir, libre de coacción y violencia, si quiere o no tener hijos e hijas,
cuántas y cuando, a disponer información y medios que le permitan llevar a cabo sus decisio-
nes, y a tener asistencia adecuada durante el embarazo y el parto".

(Las Mujeres mueven el mundo, Mugarik Gabe, 2000.) 



Para la mayoría de las mujeres
centroamericanas, el ejercicio de
los derechos sexuales y derechos
reproductivos está muy lejos de su
realidad.

Sexualidad contralada 

A través de la cultura popular,
las leyes y las instituciones del es-
tado, la sexualidad de las mujeres
es controlada y canalizada de ma-
nera que prácticamente no existe
sino en función de los intereses de
los hombres y del Estado, regla-
mentada en leyes de familia, po-
blación y maternidad. En este
contexto la heterosexualidad se
presenta como la única forma de
relación sexual aceptada y por lo
general son los hombres quiénes
determinan cuándo y cómo tener
relaciones sexuales, siendo fre-
cuente que sometan a las mujeres
a imposición y violencia sexual.

Obstáculos para 
la  planificación familiar

La maternidad no es para las
mujeres una opción de vida entre
varias sino que es prácticamente
la única. Se sigue equiparando a
mujeres con madres de manera
que la maternidad se convierte en
el rasgo más importante de la
identidad femenina. Es más, en
contraste con la desvalorización
general de las mujeres, se idealiza
la maternidad, siempre que se
adapte al modelo dominante ca-
racterizado por la entrega y el sa-
crificio.

Por otro lado, la falta de infor-
mación y educación sexual y de
servicios adecuados de salud se-
xual y reproductiva limitan las po-
sibilidades reales de planificación
familiar. Además, la resistencia de
los hombres a la utilización de los
preservativos, la oferta limitada

de métodos por parte del estado,
los bajos niveles educativos y la
pobreza suponen graves obstácu-
los al uso de anticonceptivos,
siendo curiosamente los más utili-
zados los más agresivos para las
mujeres (por ejemplo la esteriliza-
ción) y los menos seguros (los na-
turales).

Sin embargo, y a pesar de
todas las barreras que enfrentan

las mujeres para acceder a la anti-
concepción, allí como en tantos
otros lugares del mundo, ellas car-
gan con el peso del control de la
natalidad mientras los hombres
eluden su responsabilidad.

A su vez, el aborto es en Cen-
troamérica totalmente ilegal o
fuertemente restringido. La consi-
deración del aborto como delito
refuerza las actitudes culturales
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En Honduras por cada 125 mujeres casadas o unidas de 15 a 44
años que se han sometida a la esterilización quirúrgica, solamente
hay un hombre que se ha practicado la vasectomía.



que lo convierten en un tema
tabú, lo que junto con la condena
de las iglesias (principalmente la
de la jerarquía de la Iglesia Cató-
lica) y los medios de comunica-
ción, caracteriza la decisión de
abortar como una opción egoísta
de la mujer resultado de su pro-
miscuidad. Sin embargo, y po-
niendo en evidencia la doble
moral, es la pobreza el factor que
limita el acceso de la mayoría de
las mujeres al aborto seguro. Por
este motivo, la despenalización
del aborto se convierte en un
asunto de justicia social y equidad
económica.

Violencia sexual contra 
las mujeres

Por otro lado y a pesar de los
avances en las actitudes sociales
que justifican la violencia sexual
(logradas por los movimientos de
mujeres), sigue ocurriendo que
muchos hombres se sienten en su
derecho de actuar con violencia
mientras la condena de la socie-
dad en general adolece de cohe-
rencia y energía y prevalece la
impunidad. 

Las concepciones culturales
que tienden a justificar al violador
y culpabilizar a las mujeres son
las que permiten que mujeres
adultas, niñas y niños sean utiliza-
das/os como objetos sexuales para
satisfacer a los hombres, muchas
veces de la propia familia. Otras
causas estructurales, como algu-
nos aspectos ligados a la globali-
zación (aumento del turismo y el
tránsito internacional, el creci-
miento de Internet, etc…) están
agravando la explotación sexual
comercial. No obstante, no todas
las formas de explotación sexual
son comerciales; por ejemplo las
jóvenes de ámbitos rurales y urba-

nos pobres están expuestas al
rapto (presentado como un arreglo
de unión libre) para ser sometidas
a servidumbre sexual y doméstica. 

Impactos de la negación 
de los DSDR en la salud 

de las mujeres

Por último,  y aunque sería
equivocado considerar los indica-
dores de salud física y de repro-
ducción como la expresión más
importante de la negación de los
derechos sexuales y derechos re-
productivos de la mujeres, sirven
para demostrar la magnitud de sus
efectos. Algunos de los impactos
de negación en la salud de las mu-
jeres centroamericanas son:

Los índices de embarazos entre
adolescentes están entre los más
altos a nivel global e incluyen un
alto porcentaje de embarazos no
planeados y no deseados, con un
gran impacto en su salud y en sus
vidas.

La mortalidad materna es una
de las primeras causas de muerte
de las mujeres, debido a factores
que incluyen el aborto inseguro y
los embarazos prematuros.

La epidemia del VIH SIDA
está creciendo y feminizándose
rápidamente. Las muertes de mu-
jeres en edad reproductiva por
esta causa están aumentando a ni-
veles alarmantes.
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En Nicaragua el año  1998,
más de 30% de todas las ado-
lescentes entre 15 y 19 años
fueron forzadas  sexualmente
por un familiar o un conocido
de la   familia.

Hay una fuerte relación
entre la mortalidad materna y
el aborto inseguro. En 1996 la
entonces presidenta de Nica-
ragua, Violeta Chamorro, re-
conoció que el 24% de todas
las muertes maternas en su
país eran por aborto. 



Los países centroamericanos
son firmantes de los principales
acuerdos de la comunidad in-
ternacional que reconocen los
derechos sexuales y los dere-
chos reproductivos, como son
la CEDAW (Convención sobre
la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación con-
tra la Mujer, de 1979), y la Pla-
taforma de Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la
Mujer realizada en 1995 en
Beijing. 

Estos acuerdos agrupan los
derechos sexuales y los dere-
chos reproductivos en torno a
tres aspectos: autonomía y li-
bertad de decisión respecto a la
sexualidad individual, acceso
sin discriminación a medios
necesarios para lograr un esta-
do de bienestar en todos los as-
pectos relacionados con la re-
producción y protección contra

explotación, violencia y muti-
lación. 

Pese a todo, el compromiso
verdadero de estos estados es
muy débil. Por un lado, la glo-
balización del modelo neolibe-
ral supone la privatización de
los servicios básicos y la re-
ducción de los gastos sociales
del Estado. De este modo, dis-
minuye la cobertura y la cali-
dad de los servicios, así como
el acceso de las mujeres pobres
a los mismos, con efectos di-
rectos en su salud sexual y re-
productiva. 

A ello debe sumársele la in-
fluencia y oposición de los sec-
tores fundamentalistas y con-
servadores en las decisiones
políticas, que no hacen sino
frenar los avances y mejoras
sociales en materia de derechos
sexuales y derechos reproducti-
vos, impidiendo por ejemplo,

el acceso a anticonceptivos y a
una buena educación sexual.

Pese a haber firmado los
principales acuerdos interna-
cionales, la escasa voluntad po-
lítica y el pésimo refuerzo le-
gislativo convierten a los dere-
chos sexuales y derechos re-
productivos en una cuestión no
prioritaria para los países cen-
troamericanos.

A consecuencia de todo ello,
existen una gran cantidad de
políticas que obstaculizan el
ejercicio de los derechos se-
xuales y los derechos reproduc-
tivos; algunas de ellas son la
prohibición del aborto, las defi-
ciencias en materia de anticon-
cepción, la falta de programas
de educación sexual o la discri-
minación de los homosexuales
y lesbianas.
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¿PROMOVER U OBSTACULIZAR?

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS

Mujeres 
de plenos 
derechos, 
soberanas 
de nuestro

cuerpo.



Antes de relatarnos sobre la
situación de las mujeres, quisi-
mos que Luisa nos adentrara en
el contexto de Nicaragua, por-
que como dice: "la situación
económica, la impunidad, reper-
cute en todos los derechos y
sobre todo, en la libertad".

L.P: Nicaragua es un país si-
tuado en Centroamérica de sólo 6
millones de habitantes, de los
cuales, el 52% son mujeres y el
48% de la población menor de 20
años.

Es un país cuya fuente de divi-
sas es el dinero que envía la po-
blación emigrante del extranjero
a su familia y que soporta dos
cargas importantes como son por
un lado la deuda externa y por
otro la deuda interna. 

La deuda externa, era una de
las más altas; en los dos últimos
años está muy reducida porque la
han ido condonando diferentes pa-
íses. La deuda interna, es el pago
que se ha comprometido el estado
a dar a todos los confiscados, a la
gente a la que se le confiscó la
producción y que Violeta y todos
los gobiernos siguientes se han
comprometido a pagar. Ahora, el
gobierno sandinista quiere revisar
esa deuda porque en realidad a
algunos de esos confiscados se les
ha pagado ya varias veces pero si-
guen reclamando, y además con el
apoyo total de EEUU, que condi-

ciona todo su apoyo a devolver las
tierras.

M. G: Durante los 80 en
América Latina se fueron im-
plementando las políticas del
Banco Mundial. En Nicaragua
no se llevaron a cabo hasta los
90 porque estaba la revolución
¿Cómo repercuten en la pobla-
ción y en las mujeres nicara-
güenses las políticas del Banco
mundial?

L.P: El Banco Mundial impone
para los préstamos reducir los
gastos del Estado; para no salirte
del presupuesto, el estado nicara-
güense, ha reducido siempre de
los servicios. Han privatizado
todo. A medida que se ha deterio-
rado la salud, sobre todo lo que
tiene que ver con embarazos, an-
ticonceptivos, salud reproducti-
va… la hemos ido asumiendo los
grupos de Mujeres. Y lo mismo ha
pasado con la educación asumida
por diferentes grupos de la socie-
dad civil.

M.G: Las mujeres nicas siem-
pre nos han trasladado fuerza,
han sido vanguardia en muchas
ocasiones,  ¿ porqué luchan las
mujeres nicas?

L.P: Nosotras en Nicaragua
hemos trabajado fundamental-
mente la violencia de género. Se
han hecho muchos esfuerzos; hay
grupos de mujeres que se dedican

a la salud, otros a la educación,
hay otros grupos que se dedican a
la producción, pero todas, todas
atendemos el tema de violencia.

A pesar de tanto esfuerzo cada
año hay más denuncias, cada año
hay más muertes . Antes mataban,
pero ahora ha habido casos que
si a la muerta le han cortado el
pezón….. Hay varias explicacio-
nes para ello: una que a lo mejor
no trabajamos tan bien como nos
parece que lo hacemos, otra
puede ser que como las mujeres
están más sensibilizadas, casos
que antes no se denunciaban y se
veían como normales ahora sí se
denuncian, y otra puede ser que
verdaderamente está aumentando
la violencia. Estamos por todo
ello queriendo revisar nuestro tra-
bajo.

En Nicaragua tenemos leyes
que nosotras sentimos que pueden
mejorar, claro que sí, pero más
problema que de leyes, tenemos
un problema de implementación
de la ley.

Constantemente, los jueces, la
policía, la asamblea, sobre todo
lo Asamblea Nacional y los obis-
pos están diciendo a la población
, de una manera o de otra, que
con las mujeres se puede hacer
cualquier cosa.

M.G: Nos preocupa la penali-
zación del aborto terapeútico.
Cuéntanos que ha pasado.
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ENCUENTRO: LUISA PÉREZ

Luisa Pérez, educadora popular feminista del grupo Venancia 
y quién dinamizó nuestros Encuentros Viajeros, ha querido contarnos 

en esta entrevista cómo es la situación de los Derechos Sexuales y 
los Derechos Reproductivos en Nicaragua.



L.P: La última gran pelea que
hemos tenido ha sido respecto al
aborto terapéutico, que en Nica-
ragua estaba aprobado por moti-
vos de salud desde 1837, cuando
todavía ni siquiera era indepen-
diente de los otros países de Cen-
troamérica.

El aborto terapéutico compren-
de las tres mismas situaciones que
aquí: el riesgo de  vida de la
madre, malformación fetal (que
eso no sirve porque no hay en el
país ningún hospital que te diga
cómo viene la criatura) y viola-
ción. 

Ya cuando Arnaldo Alemán
hubo un intento de penalizarlo,
pues ahora, un mes antes de las
elecciones los obispos fueron a la
asamblea y pidieron la penaliza-
ción del aborto terapéutico. El
presidente de la Asamblea que es
un dirigente sandinista, propuso
que se podía hacer una reforma a
la ley que había, dijo que era rá-
pido y en 15 días salió la ley. Esa
ley que aumenta la mortalidad
materna,  la sacaron en quince
días, diez antes de las elecciones.
Beneficio de esa ley, pues para el
cardenal Obando que si todos los
años, el día de las elecciones
hace unas homilías en contra de
Daniel Ortega, este año la hizo a
favor.

El día que penalizaron el abor-
to terapéutico yo sentí miedo,
miedo en el sentido de porqué nos
odian tanto, o sea, porque la
Asamblea Nacional penaliza una
ley que no resuelve. Nicaragua
tiene problemas gravísimos y no
hacen nada y penalizan una ley
que no resuelve ningún problema
y agrava unos cuantos.

Nosotras seguimos insistiendo,
el día 21 hubo una marcha en

Matagalpa, bastante grande, el
lema era "Ni una muerta más, ni
por embarazo, ni por feminicidio,
ni por abortos inseguros". 

Se ha hecho un recurso de in-
constitucionalidad porque la ley
que condena el aborto terapéutico
está en contra de un montón de
artículos de la constitución, se ha
llevado a la Corte de Derechos
Humanos Nicaragüense. No cree-
mos en ella, pero si vamos a la
Corte Centroamericana te piden
que agotes los pasos en el país
para luego poder ir fuera. Y si no
nos hacen caso en la corte centro-
americana pues iremos a la Haya.

Se han publicado los argumen-
tos del recurso de inconstitucio-
nalidad, todos los artículos de la
Constitución que violan esa ley,
de principios, de derechos y de
procedimientos. Porque esa ley no
pasó ninguna comisión, no hubo
ninguna consulta, no hubo nada y
la iniciativa fue de la Iglesia cató-
lica y evangélica con lo cual tam-
poco se respetó el estado laico.

M. G: Comentas que a nivel
estatal estáis organizadas a tra-
vés de redes, cuéntanos un poco
que es lo que tenéis en común y
cómo lo trabajáis.

L.P: Nicaragua es uno de los
países donde la sociedad civil
está más organizada, donde hay
más organizaciones, redes, espe-
cialmente de las mujeres ¿porqué
digo especialmente de las muje-
res? Primero, porque estamos ex-
tendidas por casi todo el país y
segundo porque nosotras tenemos
presencia constante en la vida po-
lítica. No tanto en las instancias
de poder, pero si en la calle y en
los medios de comunicación.

Existen problemas locales
donde mujeres de diferentes gru-
pos, a veces de grupos de mujeres
y otras de grupos mixtos, trabajan
y apoyan a las mujeres maltrata-
das u organizan a las mujeres del
barrio... 

Hay redes departamentales o
de varios departamentos, la Red
de Mujeres del Norte y luego hay
redes nacionales. Está la Red de
mujeres contra la violencia cuyo
único tema que tratan es la vio-
lencia. El año pasado  declararon
una campaña permanente y para
el 25 de noviembre se centraron
en  apoyar casos complicados
como a la médica que denunció a
Daniel Ortega o lo de la niña que
violaron en Costa Rica, o a al-
guien que denuncia a un
cura…casos en los que la mujer
va a tener más problemas que los
que ya tiene cualquier mujer. El
año pasado hicieron un análisis
más amplio de lo que es violencia
y entonces se metieron con la de-
sigualdad política que es violen-
cia, la desigualdad económica es
violencia….

M. G: Dinos, como viven las
mujeres el hecho de amar a
otras mujeres, qué situación tie-
nen y a qué se enfrentan.

L.P: Las relaciones entre per-
sonas del mismo sexo también
están penalizadas desde el 92,
que yo sepa nunca han denuncia-
do a nadie pero la ley está.

Sin embargo, en la sociedad ni-
caragüense sobre todo el lesbia-
nismo, pienso yo, es mucho más
visible que aquí. Las lesbiana, se
pronuncian, salen, viven juntas…
y además en Nicaragua no hay
esa intimidad que hay aquí, por-
que es un país caliente, las casas
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son pobres y las puertas y las
ventanas están abiertas; la gente
sabe.

M. G: ¿Qué hay de los hom-
bres, esos hombres que intentan
cuestionarse lo que son y lo que
hacen?

L.P: Nicaragua es uno de los
pocos países en que algunos
hombres, no muchos, están traba-
jando. En diferentes puntos, en
Managua, en León.  El objetivo
de estos hombres es un poco
cuestionar el macho ese tradicio-
nal, que se puede ser hombre y
no ser agresivo.

Hay hombres que están hacien-
do un esfuerzo. Los hombres de
Murucucú, actúan en casos que
les parece muy exagerado. Hay
un hombre que golpea "con más
frecuencia "a su mujer, entonces
van donde él, le hablan, le ayudan
a lo mejor con la tierra… En Ni-
caragua se utiliza mucho la amis-
tad para esas cosas.

Los de Matagalpa, veían un pa-
norama tan complicado que no
supieron que hacer y se disolvie-
ron. Entonces, ¿qué hacían?.
Cuando nosotras hacíamos cam-
pañas, ellos venían a ayudarnos,
a hacer la tarima, a poner las
mantas… Pero nosotras no querí-
amos, queríamos que ellos hicie-
ran su campaña. Estos hombres
han sido referencia para otros pa-
íses centroamericanos.

M. G: ¿Qué esperáis teniendo
a Daniel en el gobierno?

L.P: Las mujeres nada. Espe-
ramos que mejore la situación en
los hospitales, que mejore el siste-
ma de educación, quizá lo econó-
mico, porque además no hace

falta ser gran economista para
mejorar esa economía tan preca-
ria; pero con respecto a los dere-
chos, no esperamos.

Hoy he visto una noticia que
agarré a la mitad. Que alguien
del gobierno español con alguien
del gobierno cubano han firmado
un acuerdo y la noticia que daban
era "todos los derechos para
todos". Me hizo un poco gracia
que casualmente ahora que aca-
ban de pasar las elecciones, el
gobierno español, se atreva a exi-
gir a Cuba o a hablar por ahí  de
"todos los derechos para todos"
con lo que ha pasado aquí. 

En realidad, eso es lo que que-
remos nosotras, o sea, primero
sentir que en ese todos estamos
las mujeres, porque no lo hemos
sentido. La revolución era para el
pueblo, en Nicaragua las mujeres
colaboraron masivamente con la

construcción y luego nos dimos
cuenta, hemos sentido que la re-
volución no se hizo para noso-
tras…Eso es lo que nosotras esta-
mos pidiendo.

¿Cuál es el marco en el que no-
sotras nos estamos apoyando? La
Constitución: el estado laico que
se respete, o sea la iglesia que
haga sermones en la catedral y
las mujeres que sean católicas
pues que a la hora de tomar una
decisión que se pongan la mano
en la conciencia y decidan. Pero
la Iglesia no está en la Asamblea,
el senado lo llaman aquí. El sena-
do es el que tiene que dictar las
leyes. Los obispos y los curas que
hagan los sermones y la gente que
vea qué hace con el sermón y con
la ley. Porque nosotras sentimos
que somos nosotras las que tene-
mos que decir.

9
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En el año 2003, cinco orga-
nizaciones feministas centroa-
mericanas (Grupo Venancia,
Las Dignas, Las Mélidas, Cen-
tro de Apoyo a la Mujer Tierra
Viva y Centro de Estudios de
la Mujer-Honduras) participan-
tes en el proyecto "Construyen-
do Ciudadanía desde las Muje-
res". Elaboraron estudios na-
cionales que confrontaron los
DS y DR con la realidad de las
mujeres de El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua.
Cada estudio concluyó con una
sección de propuestas que se
dirigían en primer lugar al mo-
vimiento de mujeres, pero que
también aportaban elementos
para orientar la acción de otros
sectores de la sociedad civil,
así como de los gobiernos y de
las ONGDs.

Según este documento, el
movimiento de mujeres debería

considerar el tema de los DS y
DR como una prioridad. Para
tal efecto se debe realizar un
proceso de reflexión y debate
amplio, para construir una
agenda de acción consensuada.
Asimismo, es muy importante
que se construyan alianzas,
propiciando el apoyo de otros
sectores en todo lo que sea po-
sible, sin sacrificar el radicalis-
mo de la agenda propia.

A la hora de realizar pro-
puestas para una agenda de ac-
ción estos grupos de mujeres
centroamericanas consideran
importante tener en cuenta los
siguientes temas de incidencia
pública: actitudes culturales,
defensa del Estado Laico, glo-
balización, derecho a la infor-
mación, salud sexual y repro-
ductiva, anticoncepción y
aborto.

Las actitudes culturales y
normas sociales son de gran
importancia a la hora de facili-
tar u obstaculizar el ejercicio
de los derechos sexuales y re-
productivos, por lo que es fun-
damental promover distintos
valores y creencias, tales como
la valoración, apropiación y
autonomía del cuerpo de las
mujeres, la valoración positiva
de la sexualidad, la superación
del entendimiento de la mater-
nidad como un aspecto casi au-
tomático del ser mujer y el res-
peto a la orientación sexual.

A su vez, la defensa del Es-
tado Laico es uno de los temas
políticos clave, con el que se
pretende lograr que los gobier-
nos se dejen de regir por creen-
cias religiosas de los sectores
más conservadores de las igle-
sias, con lo que se podrían im-
plantar leyes y políticas más
progresistas. El desarrollo de
una cultura laica es una condi-
ción fundamental para educar a
las nuevas generaciones en el
respeto a la diversidad de pen-
samiento, creencias y modos
de vida.

También es importante inci-
dir sobre las relaciones entre la
globalización, el neoliberalismo
y los atropellos de los DSDR
de las mujeres. Se han realiza-
do grandes recortes de los ser-
vicios públicos que limitan el
acceso a los recursos necesarios
para ejercer estos derechos. La
globalización también ha hecho
surgir o fortalecer formas de
violencia contra los cuerpos de

APUNTES PARA UNA AGENDA DE ACC
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las mujeres, tales como la por-
nografía por internet, el turismo
sexual y el tráfico internacional
de mujeres.

Respecto al derecho a la in-
formación, es crucial que los
estados integren la educación
sexual al currículo de los cole-
gios y que divulguen al público
en general (tanto hombres
como mujeres) información
sobre temas como la anticon-
cepción y salud sexual y repro-
ductiva. También se debe pro-
mover que los profesionales de
la salud orienten adecuadamen-
te a las mujeres que atiendan.
Es importante que la informa-
ción transmitida escape a los lí-
mites de los actuales enfoques
biológicos y religiosos.

A su vez, también es  nece-
sario incidir en que los gobier-
nos den la importancia debida
a la salud sexual y reproducti-
va, sin relegarla a un papel se-
cundario. Hay que resaltar las
consecuencias de su desaten-
ción, como la mortalidad ma-
terna, el crecimiento del VIH
SIDA. Los puntos de inciden-
cia prioritarios sobre la salud
sexual y reproductiva serían los
siguientes: una visión integral
de la salud, diagnóstico de las
condiciones reales de las muje-
res y de los servicios de la
salud, incremento significativo
del financiamiento con el fin
de reducir la dependencia de la
cooperación internacional,  co-
ordinación entre el sistema for-
mal de salud y las comadronas
y parteras.

En el tema de anticoncep-
ción es necesario abogar por
unas mejoras sustanciales en el
acceso a anticonceptivos. En
cuanto a los métodos actual-
mente promovidos se debe in-
cidir en que los programas ofi-
ciales dejen de enfatizar los
métodos más agresivos y
menos efectivos. Este es otro
tema en el que se debe trabajar
para cambiar actitudes sociales
dado el gran grado de irrespon-
sabilidad de los hombres, me-
diante programas dirigidos a
hombres y adolescentes.

También es importante abo-
gar para la despenalización del
aborto desde un enfoque del
derecho de cada mujer de deci-
dir sobre su propio cuerpo.
Esto no quita la importancia de
incidir en primer lugar a favor
de la despenalización del abor-
to terapéutico en aquellos paí-
ses donde se ha prohibido, es
decir, el aborto por razones de
malformación del feto, proble-
mas de salud de la madre o en
casos de violación.

En definitiva, según estos
grupos de mujeres centroameri-
canas las demandas frente a los
Estados no deberían ser la
única estrategia a favor de los
DS y DR. Tampoco es sufi-
ciente que se combinen con la
promoción de cambios en la
opinión pública y la cultura.
Más bien, el cambio tiene que
empezar con las mujeres mis-
mas, asumiéndose dueñas de
sus cuerpos, digan lo que digan
la cultura y las leyes. Proponen

trabajar sobre la identidad de
las mujeres para eliminar y su-
perar los sesgos con que se so-
cializan, resistir las decisiones
gubernamentales que violan
sus derechos, crear y fortalecer
iniciativas que suplan la caren-
cia de servicios de salud sexual
y reproductiva y por último
plantean promover la creación
y el fortalecimiento de los gru-
pos y redes de mujeres como
espacios de cultura alternativa.

CIÓN



Boletinean azaldutako guzti
honen ondoren, gure egoera hobea
dela pentsa dezakegu (plangintza
familiarra dago, ama heriotza-tasa
oso baxua da, ablaziorik ez dago,
HIESa kontrolatua dago...) baina
ugaldeta eta sexualitate eskubideei
dagokienez, bide luzea dugu au-
rretik. Horregatik, gure gizartean
ematen diren eskubide urraketa
batzuk deskribatzea garrantzitsua
dela iruditzen zaigu, aldez aurre-
tik jakinda aurtikulu batean denak
biltzea ezinezkoa izango dela.
Adibide batzuk hauek izango lira-
teke:

HEZIKETA ETA 
AHOLKUGINTZA 

SEXUALA HEZKUNTZAN

Arazo nagusietako bat, zerbitzu
hauei eskeintzen zaien aurrekontu
murriztua da. Nafar Gobernuaren
interes falta agerian geratzen da
honekin. Ondorioz eskola, ikasto-
la edo institutoek ezin dituzte ka-
litatezko programak eskeintzen,
sexologian adituak diren profesio-
nalekin. Beraz, heziketa gai hone-
tan autodidaktak diren irakasleen
borondate onean oinarritzen da eta
gaiarekiko duten sentsibilitatean. 

Ondorio bezala, koedukazioan
emozio kudeaketan, ohitura osa-
sungarriak lantzean (gazteon
%42ak ez du antisorgailurik era-
bilzen), gorpuztasunean eta oro-
korrean, osasuntsu, bidezko eta
berdinkide diren harreman guztie-
tan lan egitea zailtzen du.

ZERBITZU ZENTRUAK

Aurretik deituriko COFESak,
CAMak (Emakumeentzako la-
guntza zentroak) gaur egun, azken
urteotan aurrerapauso handiak
eman ondoren, hezkuntzan, orien-
tazioan eta plangintzan batez ere,
mediku asistentzi hutsera murriz-

tuak izan dira. Bestalde, biztanle-
ria eta ondorioz eskaria hazi egin
dira eta itxaron zerrenda luzeak
sortzea eragin du. Beraz, kalita-
tezko tratua ere urratua izan da.

GU GEU ERDITZEN 
GARENEZ, GEURE ESKU

ERABAKIA?

Erditzea medikalizatua dago.
Ondorioz erditzerakoan atentzioa
bermatua dago baina ez horren
kalitatezko aditasuna eta harrera.
Ospitala ez da erditzeko dagoen
modu bakarra, eta era alternativo
baten aukeraketa ez luke periplu
izan behar.

Aspalditik eman da amatasuna
ospitaletatik ateratzearen eztabai-
da. Gaia beste sentsibilitate bate-
kin tratatzeko modua izango zen
hau, beste giza-baliabide eta ma-
terial batzuekin. Batzuk pentsa
dezakete, ospitalean erditzea ongi
dagoela, eta egia de ez dago gaiz-
ki, baina "hospital" hitzak eta
"amatasun" kontzeptuak burura
ekartzen dizkiguten ideiak kon-
trastatzea planteatu nahi genuen.
Bakoitzak atera dezala bere ondo-
rioak.

Nafarroan, ez da aborturik
praktikatzen. Gobernuak, gineko-
logoek bere burua objetaretzat du-
tela dio, nahiz eta azken hauetako
batzuk ukatzen duten. 1990ean, 3
mediku auziperatuak izan ziren
abortua praktikatzeagatik; absol-
batuak izan ziren. Berriro egingo
lukeetela esan arren, Nafarroan
kontextu político nahiz soziala al-
datu behar dela mantentzen dute.

Momentuz, nafar emakumeok,
beste komunitate batzuetara atera
behar dugu abortua egitea ( hau
de Gobernuak legea betetzen dela
esateko duen modua). Garrantzi-
tsua da aipatzea ere, kasu gehie-

netan aurretik ordainduak izaten
direla interbentzioak, Ongizate
Segurantzaren bidez egiten dire-
nak gutsienekoak baitira.

Legeak babesten dituen hiru
kasuak azaltzea garrantzitsua iru-
ditzen zaigu ere: bortxaketa, ume-
kiaren malformazioa eta amak
arazo físico edo psikologikoak
edukitzeko arriskua (kasuen %97
da hau). Azken kasu honetan, ze
neurritan dira "arriskuak", emaku-
me batek gaineratzen dituenak
abortua praktikatzeko orduan?
Zergatik ikusten da azalpenak
ematera behartua, horrelako era-
baki pertsonal eta intimo baten
aurrean? Bidezkoa al da supostu
hau? 

Zenbat zalantza edo galdera
planteatu ditzakegu bere ingu-
ruan?

EMAKUME IZATEA KOSTA
ZAIGUNA

Kompresak edo Tampaxak, lu-
xuzko zerga gaineratua dute eta
luxuzko prodiktu bésala erosten
ditugu, lehen mailako behar bat
besala tratatua izan beharrean.
Honek gure bizitzako etapa ugal-
garrian, izugarrizko dirutza supo-
satzen duela argi dago.

GURE GORPUTZA 
DESIATUA ALA TRATU

TXARRETARAKO? 

Estetika eta edertasun kanoni-
ka, emakumeoi inplizituki inpo-
satzen zauzkigun arauak dira: aur-
pegi, gorputz eota janzteko modu
estereotipatu baten beharra da
emakumeok aspalditik jasaten da-
ramaguna.

Egia da azken urteotan kanon
hauek aldatzen joan direla. Hala
ere, jasotako estimulo bisualk (te-
lebista, prentsa...), ez duguna edo
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are larriago, ez garena gogoraraz-
ten digute. Mezu hauen perber-
sioa, ondorio ezberdin eta larica
ditu, emakumeak bezainbeste.

EMAKUMEON AURKAKO
BIOLENTZIA

Ezin dugu artikulu hau bukatu
emakumeok sufritzen ari garen
biolentzia aipatu gabe. Biolentzia
mota hau jasaten duten emakume-
en kasuak gehiago dira egunetik
egunera, beraz zaila da orain zen-
baki aldakor bat esatea. Dena den,
agresio bat bakarra bada ere, indar
guztiekin salatzekoa dela uste
dugu.

LABURBILDUZ...

Ugalketa eskubude eta eskubi-
de sexualei buruzko gaia oso za-
bala da, kontzeptu hauek konota-
zio ugari baidituzte. Hurrengana-
ko edo pertsona helduenganako
biolentzia aipa genezake ere. Ez
dira ikustarazten, baina egon ba-
daude. Hala nola migratzen duten

emakumeen eskubide urraketa ai-
patzekoa da, batez ere gobernuen
saltasen ez dituzten prostituzio
sare bitartez iristen direnak. Luze
hitz egin genezake, herrialde exo-
tikoetara turismo sexuala egitera
doazen gizonezkoei buruz...

Gai honen inguruan, komunika-
bideek sentsazionalismorako
duten joera salatu nahi dugu, mor-
boa bai baina alarma sozialik ez
dutelako piztuko.

Seguraski, eskubude hauen
urraketan xehetasun ugari utzi di-
tugu, baina garrantzitsuaena, Lui-
sarekin burutu genituen ihardinal-
dietan atera genituen ondorioak
islatzea iruditzen zaigu: egiteke
duguna, eskubide hauen globali-
zazio maila zorionez edo zoritxa-
rrez eta edozein begiradaz behatu-
ta....Orokorrean, gure bizitzarako
nahiz eta emakume bésala garat-
zeko eskubide hauen garrantzia
(ez dugu ahaztuko duten garran-
tzia gizonezkoentzat ere).

Arrazio guzti hauengatik, esku-
bide hauen alde lan egiteko kon-
promezua hartzen dugu, eta bole-
tín hau konpromezu horren adibi-
de da. Munduko emakumeok pa-
triarkatuan oinarritutako cultura
honen pean, gure gorputzaren au-
tonomia erreibindikatzen dugu.
Erabaki efectivoak hartzeko behar
diren botere eta baliabideak esku-
ratzeko eskubidea azpimarratszen
dugu berriz ere.  Erabaki hauekin,
ugaldeta eta sexualitatearen as-
pektu guztietan osasuntsu bizitze-
ko aukera ematen digute eta.

Ezin dugu artikulu hau agurtu,
borrokan, lanean eta antolakuntzan
iharduten Iparraldeko nahiz Hego-
aldeko emakumeei eskerrak eman
gabe, orientatu eta motibatzen gai-
tuztelako...baita hunkitu ere....

ESKUBIDE GUZTIAK, 
EMAKUME GUZTIONTZAT!
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IDE ETA ESKUBIDE SEXUALETAN

A pesar de las diferencias socioeconómicas y políticas, aquí, como en Centroamérica, las mujeres conti-
nuamos luchando para que se garanticen nuestros Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. La vio-
lencia sexista es una realidad en la vida cotidiana, la educación sexual ha retrocedido y la sexualidad con-
tinúa sin reconocerse como una vivencia positiva para nuestra vida, seguimos sin tener acceso al aborto
libre y gratuito, se nos exige un modelo de belleza para ser deseables y se concibe el cuerpo de las muje-
res como uno de los negocios más lucrativos de esta sociedad. 

Foto: Mónica del Valle / Argazki Press, GARA 27-11-26



Y llego la hora de ponerse
en marcha y emprender el
viaje. De Nicaragua a Iruñea y
desde aquí a diferentes pueblos
de la geografía Navarra para
encontrarnos viejas y nuevas
amigas con la intención de
sumar y definir luchas y estra-
tegias.

Por supuesto, que fueron
compañeras imprescindibles de
viaje las asociaciones a través
de las cuáles organizamos los
encuentros. 

• Asociaciones de mujeres:
(Asamblea de mujeres de Es-
tella /Lizarra,  Asociación de
Mujeres SORGINTZA de
Orkoien, Asociación de Mu-
jeres ALHAMA de Cintrué-
nigo, Asociación de Mujeres
LAURENTZI de Erro,  Aso-
ciación de Mujeres de Valtie-
rra, Asociación de Mujeres
GAZTELU de Roncal y
Asociación Altsasuko femi-
nistak de Alsasua) 

• Asociaciones culturales :
(Comite 500 años de Este-
lla/Lizarra, Asociación Baz-
tandarren Biltzarra de Eli-
zondo), 

• Institutos (Instituto de Educa-
ción Secundaria de Tafalla),

• Asociaciones juveniles (Con-
sejo de la Juventud), 

• Espacios (Kalaska), colecti-
vos y programas (Gozame-
nez/Con mucho gusto) 

Todas nos pusimos de acuer-
do para llevar a cabo las si-
guientes actividades:

Talleres con organizaciones
de mujeres en diversas locali-

dades navarras.

Lo que logramos en estos
encuentros fue:

• Tomar conciencia de que los
DS y DR son Derechos Hu-
manos y por lo tanto deberí-
an garantizarse en todo el
mundo. 

• Visibilizar las consecuencias
que en Centroamérica tiene
la vulneración de los DS y
DR para las mujeres.

• Visibilizar el trabajo de Or-
ganizaciones de Mujeres
Centroamericanas en este
ámbito. 

Los talleres fueron:

• Estella/Lizarra: 8 de Mayo.
• Cintruéñigo: 15 y 22 de

Mayo.
• Orkoien: 17 y 18 de Mayo.
• Espinal: 19 de Mayo.
• Valtierra: 24 de Mayo.
• Alsasua: 2 de Junio.

Taller  en Pamplona/Iruñea

Este taller que fue muy bien
valorado por las mujeres parti-
cipantes, se enfocó principal-
mente al intercambio de expe-
riencias en temas de violencia
sexista, sexualidad, salud se-
xual y reproducción y materni-
dad y al análisis de propuestas
de acción para la garantía de
los DS y DR de las Mujeres.

Conferencias abiertas a todos
los públicos  sobre "El dere-
cho a decidir de las Mujeres

Centroamericanas"

• Elizondo: 11 de Mayo.
• Pamplona/Iruñea: 31 de

Mayo.

Reuniones con instituciones,
organizaciones y plataformas

Fueron reuniones que facili-
taron la visibilización y el in-
tercambio de experiencias en el
ámbito de los Derechos Sexua-
les y Derechos Reproductivos
de las Mujeres.

• Servicio de Cooperación de
Gobierno de Navarra.
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• Ayuntamientos: Estella, Val-
tierra, Ansoain, Cintruénigo
y Pamplona.

• Instituto Navarro por la
Igualdad (INAI).

• Centro de Atención a la
Mujer Andraize.

• Comisión en defensa del
aborto.

• ONGD Solidaridad Directa
de Ansoain.

• Emakume Internazionalistak.

Exposición "Derecho al 
aborto, una lucha necesaria"

Esta exposición de la
"Asamblea de Mujeres de
Álava" que cuenta una parte de
la lucha que desde el movi-
miento feminista se ha llevado
a cabo desde hace más de 30
años a favor del derecho al
aborto, se mostró del 19 al 24
de Mayo en la Biblioteca de
Espinal.

Otras actividades.

Luisa además participó en
una clase de 2º de la ESO del
Instituto de Tafalla y dinamizó
un taller para asociaciones ju-

veniles  organizado en colabo-
ración con el Consejo de la Ju-
ventud.

Fiesta erótica 

Para cerrar los encuentros y
la campaña decidimos organi-
zar una fiesta para reafirmar
que las mujeres, así como los
hombres de todo el mundo, nos
merecemos disfrutar del placer
y apropiarnos de nuestros cuer-
pos.

Para ello contamos nuestras
amigas de Gozamenez, un pro-
grama coordinado por diferen-
tes entidades, asociaciones y
colectivos que lleva ya más de
8 años creando espacios para
experimentar y vivir la sexuali-
dad como algo enriquecedor,
positivo, plural, diverso y di-
vertido. 

Empezamos la noche con se-
xonólogos y acabamos nuestros
encuentros viajeros con música
y lunch erótico, reivindicando
nuestro lema "Mujeres de
Pleno Derechos Soberanas de
Nuestro Cuerpo" e invitando a
todas y todos a gozar con todos
los sentidos.
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Exposición "Mujeres Orga-
nizadas y en Lucha"

Esta exposición que mues-
tra, a través de diversos carte-
les, las luchas del movimiento
de mujeres en América Latina,
la India, Europa y Asia y que
fue realizada por el Grupo de
Mujeres de Mugarik Gabe Na-
farroa, se mostró en el local en
el local Gure Etxea de Alsasua
del 8 al 14 de Junio. 
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Emakumeok beti gure

eskubideen alde borrokan!

¡Las mujeres siempre 

en lucha 

por nuestros derechos!


