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La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología
(FLASOG), es una institución científica afiliada a la FIGO, Federación
Mundial de Ginecología y Obstetricia con sede en Londres. La FLASOG está
constituida por médicos y médicas Gineco-obstetras de todos los países de
América Latina y El Caribe, que vela por la salud de las mujeres y tiene un
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos que ha asumido la defensa de
los siguientes derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
latinoamericanas:
-

Derecho a una maternidad saludable y segura
Derecho a una vida sexual libre de violencia

-

Derecho a regular libremente su propia fecundidad, que incluye la
anticoncepción de emergencia
Derecho a interrumpir el embarazo por razones establecidas en la ley de
cada país
Derecho a recibir información sobre salud sexual y reproductiva y sobre
sus derechos sexuales y reproductivos
Derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva

-

Nuestro Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, se adhiere a la
Declaración de emergencia por el Virus del Zika de la Organización Mundial
de la Salud, pero manifiesta gran preocupación ante las declaratorias de
varios gobiernos de la región que han aconsejado a las mujeres evitar
quedar embarazadas hasta que se comprenda y controle mejor el virus (por
ejemplo, Colombia: posponer el embarazo de 6 a 8 meses, El Salvador:
posponerlo hasta el año 2018, Jamaica: posponerlo de 6 a 12 meses).
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Teniendo en cuenta que en nuestra región más de la mitad de las
gestaciones no son deseadas/buscadas y hay un alto índice de
violencia/abuso sexual, las recomendaciones de los gobiernos para posponer
los embarazos sin ampliar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro no
son razonables.
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Se estima que en nuestra región más de 20 millones de mujeres tienen
demanda insatisfecha en anticoncepción y el 95% de los abortos son
inseguros teniendo algunas de las leyes más restrictivas sobre aborto en el
mundo.
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Las mujeres más pobres y vulnerables de nuestra región tienen más
posibilidad de infectarse por las condiciones de inequidad en que viven y es
menos probable que tengan acceso a educación sexual, métodos
anticonceptivos y servicios de aborto seguro.
Exhortamos a los gobiernos de nuestra región para que esta crisis global
sea la oportunidad para reducir la desigualdad en y entre los países
(Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible), pues sin la eliminación de las
desigualdades, no se avanzará en el desarrollo sostenible y para esto se
requiere:
-

Asegurar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso a una gama
completa de métodos anticonceptivos asequibles, incluyendo la
anticoncepción de emergencia, especialmente para aquellas que viven en
condiciones de pobreza, en zonas rurales y áreas periurbanas. Solicitar a
las mujeres retrasar su embarazo sin proporcionarles las herramientas
para hacerlo es inconcebible.

-

Ampliar el acceso a servicios de aborto seguro. En una región con una de
las legislaciones más restrictivas a nivel global en materia de aborto, las
mujeres tienen el derecho de decidir, acorde a las legislaciones de cada
país, la interrupción voluntaria del embarazo y cuándo hacerlo. No sólo
durante esta crisis de salud pública, sino siempre.
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-

Implementar campañas de sensibilización para que las mujeres y las
jóvenes accedan a información sobre el virus del Zika que les permita
prevenir la presencia de la enfermedad y estar conscientes de los riesgos
en que incurren si deciden tener hijos/as.

-

Mayor apoyo para las mujeres que deciden continuar con su embarazo y
para aquellas que pudiesen tener hijos/as nacidos/as con microcefalia.
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-

Acceso universal a las pruebas para detectar el virus del Zika en etapas
tempranas del embarazo y a las tecnologías diagnósticas para la
evaluación fetal.

-

Liderar una respuesta coordinada al virus del Zika, a través del
involucramiento de actores de diferentes sectores, incluyendo a la
sociedad civil.
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