MESA 2: SEXUALIDAD Y COMPORTAMIENTOS REPRODUCTIVOS

En la Mesa No. 2 “Sexualidad y comportamientos reproductivos” participaron como
ponentes los estudiantes Manuel Alberto Aguilar de la Rosa, Mariana Lugo Arellano y
Nahely Ortiz Lira y como comentarista el profesor-investigador Juan Guillermo Figueroa
Perea.
Manuel Alberto Aguilar de la Rosa, estudiante de la maestría en Demografía en El Colegio
de México, presentó la ponencia titulada “Influencia de la religión en la fecundidad de las
mujeres mexicanas”. Manuel, con base en la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva
(ENSAR) del 2003, buscó analizar la influencia de la afiliación religiosa en los
comportamientos reproductivos de las mujeres, particularmente en el uso de métodos
anticonceptivos según religión e intensidad de la práctica. Entre los principales hallazgos, el
ponente encontró que el miedo a efectos secundarios continúa siendo una de las estrategias
más eficaces para evitar la anticoncepción, pero que aun así es poca la influencia de la
adscripción y la intensidad de la práctica religiosa sobre el uso de métodos anticonceptivos
y en la intensidad de la fecundidad.
Nahely Ortiz Lira, estudiante de la Maestría en Demografía del Colegio de México, expuso
la ponencia titulada “Las mujeres mexicanas y su derecho a elegir el método anticonceptivo
adecuado”. En esta presentación Nahely discute sobre el contexto nacional e internacional en
que surge la preocupación por los derechos sexuales y reproductivos; hace una revisión de la
amplia gama de anticonceptivos con los que actualmente se cuenta para asegurar el derecho
a decidir el número e intervalo de los hijos; y, finalmente, evidencia que la oferta de métodos
anticonceptivos en los servicios públicos de salud, no corresponden con el derecho de las
mujeres mexicanas a elegir el método óptimo para espaciar y limitar los nacimientos de sus
hijos.
Mariana Lugo Arellano, estudiante de la maestría en Demografía en El Colegio de México,
presentó la ponencia titulada “Percepción del riesgo de infecciones de transmisión sexual:
una aproximación desde la situación conyugal de hombres en México 2003”. Mariana
desarrolla dos modelos logísticos, con base en la información de la Encuesta Nacional de
Salud Reproductiva (ENSAR) del 2003, con el objeto de identificar el efecto de la situación
conyugal sobre la percepción del riesgo de transmitir una ITS y sobre la percepción de que
sea la pareja le que transmita una ITS, considerando a su vez el efecto de características
sociodemográficas, elementos de la trayectoria sexual, y las nociones y prácticas asociadas a
ITS. Entre sus principales resultados, la ponente identificó que el estado conyugal sólo tiene
un efecto significativo sobre la percepción del riesgo de transmitir una ITS, incrementando
las posibilidades al encontrarse en unión libre y disminuyendo al estar exunido; así mismo,
observó que variables como el nivel educativo, el número de parejas sexuales, el pago por
relaciones sexuales y el uso de preservativos tienen un papel preponderante en la explicación
de la percepción del riesgo.

