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La imposición de la maternidad no elegida,

juicio, es el problema básico de los derechos humanos de las

mujeres en México. El mayor número de	 muertes de mujeres en

México sucede por recurrir, mujeres desesperadas, al aborto en

condiciones insalubres. (Se dice que 	 de cada 4 mujeres que

mueren en México, en edad de procrear, una muere por aborto mal

practicado, generalmente se trata de mujeres casadas que tienen

más de cuatro hijos).

Los derechos humanos de las mujeres en México, en

lo que respecta a la maternidad elegida, no son cumplidos. Aunque

de hecho el aborto constituye un problema económico. Las personas

que poseen medios económicos tienen la posibilidad de acceder a

abortos con la precaución sanitaria en México. Y legales en los

países donde esta práctica es lícita, sin cometer ningún delito.

Además del aborto las mujeres sufren violaciones

que no son penadas, por el contrario, la víctima se convierte en

delincuente.
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En vista de lo anterior dos son a mi juicio los

problemas básicos de las mujeres en México respecto de sus

derechos de las humanas en este fin de siglo.

la diferencia sexual que se traduce en

desigualdad frente a los derechos humanos. Las mujeres en México

no son dueñas de su cuerpo ni de los productos del cuerpo. Por

tanto sufren descriminación en cuanto a un proyecto de vida

propio, salud, educación, participación política.

El desconocimiento de sus derechos como seres

humanos, por sentir que no les corresponde por su condición de

género discriminado, que solo supone tener deberes, por coerción

de otro, matrimonio y sumisión.

Todo lo cual se levanta de la doble moralidad

sexual que priva en México, que se basa en el hecho de la

diferencia sexual entre los sexos, que pretende justificar el

trato desigual y la carencia de derechos. Se ejerce el

"paternalismo", donde yo hombre se mejor que tu, mujer lo que a

tí te conviene con base en la violencia, que es la negación e

invisibilidad física y sexual.

La condición necesaria aunque no suficiente para

superar el estado de cosas es la separación para las mujeres de
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la procreación del placer, para romper el falso dilema de	 la

necesidad de justificar el deseo	 sexual	 y el placer para las

mujeres, con base en la procreación o el deseo sexual dentro del

matrimonio que se impone en general en la moralidad mexicana.

Las	 mujeres en México en su gran mayoría 	 no

acceden a una educación para la concientización de sus derechos,

que les apoye en una lucha por la justicia y a la equidad.

Las condiciones necesarias son:

1)	 Acceder	 a	 una	 educación	 para	 la

concientización de sus derechos que les apoye en una lucha por la

justicia y a la equidad. Comprender que a todo deber corresponde

un derecho.

Si yo como mujer-madre tengo el deber de amar,

cuidar, alimentar y educar a mis hijas e hijos. Como se educa a

las mexicanas, tengo el derecho de procrear las hijas e hijos que

yo con mi pareja desee, y tenga la capacidad de cuidar,	 alimentar

y educar.

Lo anterior supone saber que cumplir con el deber

de la maternidad entraña el derecho a una maternidad elegida. Que
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la imposición jurídica frente al derecho a una maternidad elegida

no crea deberes.

Si se me impone un trabajo que no deseo y para el

que no estoy preparada, eso significa que no recibo el trato de

persona, sino de esclava o de delincuente que he perdido mi

derecho a la libertad de elegir mi trabajo por haber cometido

algún delito que merezca esa pena.

Ser mujer y no ejercer la capacidad de

procrear en las sociedades democráticas, está contenido en la

libertad personal y no debe ser considerado delito no ejercer tal

capacidad.

Solo en las dictaduras, como en la época de

Mussolini en Italia, por ejemplo, se imponía a las mujeres el

deber de procrear para dar hijos a la patria.

En la República Popular China se impone el deber

a las mujeres de abortar si procrean más de un hijo.

Ambos casos de maternidad impuesta.

Si se acepta la definición de persona como ser

moral, libre y con dignidad. Se significa por esto que se tiene

la capacidad de distinguir y elegir entre las acciones buenas y
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las malas en su conducta. Es decir, ser persona supone autonomía

	

moral en las acciones capaces	 de ser morales son las no

triviales. La elección se lleva a cabo con base en mis valores Y

los fines de vida que yo considero deseables.

Ser libre, porque no está nuestra vida acabada ni

	

determinada porque puede elegirse,	 el curso de nuestra vida.

La dignidad supone el valor de ella como persona

que no depende de lo que los demás le impongan, sino de lo que

cada persona realice, ejerciendo su propia autonomía en las

acciones importantes, porque la libertad trae consigo el mérito

o demérito de nuestras acciones, por las consecuencias que éstas

tengan para mi y las demás personas que se vean afectadas por

éstas.

	

Todo lo anterior	 debe ser garantizado por la

maquinaria política, de lo contrario constituye una dictadura,

como los dos ejemplos mencionados antes.

Una Democracia	 significa la búsqueda y la

satisfacción de intereses y necesidades comunes, donde existe

respeto y libertad.

Definirlos, nombrarlos establecer prioridades,

construir un clima de colaboración y cooperación pública, en la
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que se respeten los derechos de las personas independientemente

de sus diferencias y diversidades que signifiquen violación de

sus derechos.

La violación al derecho de maternidad elegida

significa para las mujeres la negación de la libertad más

entrañable del ser humano, el derecho a la posesión de su cuerpo.

¿Si no somos dueñas de nuestro cuerpo y sus

productos, de qué somos dueñas?

El derecho al cuerpo femenino supone dos

cuestiones.

1.- Romper los mitos del deseo sexual masculino
que se presenta como irreflenable. Este es un mito que sostienen

algunos hombres, no todos, no los que amamos y nos aman. Deseo

por lo tanto impositivo, violatorio, deshumanizado, es decir que

no toma en cuenta las consecuencias de sus actos sexuales que

afectan en forma importante a las demás personas. Mito que aún

tiene gran peso en mi país. Se intenta con base en este mito

justificar la violencia sexual imperante.

La maquinaria legal, si ejerce la justicia debe

proteger a las personas, de manera que sea protegida por la

legislación.



La filosofía de la educación.

Como yo soy filosofa de la educación sexual y a

esto he dedicado mi vida, creo que el remedio es formular la

educación sobre los derechos humanos para las personas

diferentes, diversas, desiguales. En primer lugar para que los

conozcan, de manera que los justifiquen y los reclamen.

Todo	 lo cual tiene que ser garantizado por la

maquinaria legal.

Se	 apoya no solo en la legislación, que

constituye el "Jure". También en el cumplimiento de la ley, que

constituye el " Facto". Y de eso somos responsables todas las

personas que formamos parte de la sociedad civil.

Nada humano nos es ajeno.

Si una mujer es violada, encarcelada por abortar,

todos somos responsables. Hemos de realizar acciones que

contribuyan a que se de la justicia y la equidad en las

organizaciones sociales de las cuales formamos parte.
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Casos de violación de derechos femeninos en

México.

Intento de violación en el puente.

Caso de las menores violadas en los separos

policiacos. Tlahuac.

Caso de Yadira suicidio y persecución de

familiares.

Caso de la mujer que aborta, peligra su vida,

recurre a un sanatorio privado y los médicos la consignan a la

justicia.

5) Caso de las mujeres de la maquila en Cd.

Juárez, asesinadas.
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