
El embarazo adolescente y la educación sexual 

Rebeca Reynaud 

  

        Está demostrado que la educación sexual en las escuelas no ayuda a reducir 

el índice de embarazos entre adolescentes. En los Estados Unidos, en México y en 

otros países, cuando se les dieron pastillas, condones y servicios de 

anticonceptivos, el problema empeoró y aumentaron los embarazos en jovencitas. 

  

        La experta en población Jacqueline Kasun, estudiando los datos del IPPF (lo 

equivalente a MEXFAM en México y Pro-familia en Colombia), llegó a la siguiente 

conclusión: “Los estados que proveen acceso a programas de control natal 

financiados por el gobierno, muestran la tendencia a tener índices más altos de 

embarazos de adolescentes, nacimientos y abortos que los que no los tienen”. 

Subrayó que el Estado de California, que provee de anticonceptivos y facilita el 

aborto a menores sin el consentimiento paterno, y gasta más dinero que ningún 

otro estado de los Estados Unidos en anticonceptivos, y es el que tiene mayor 

índice de abortos en adolescentes. 

  

        Cuando el aborto no era legal en Norteamérica, había 100 mil abortos al año, 

ahora que es legal, su número asciende a un millón y medio de abortos anuales. 

Aumentó más de diez veces. Si la actividad sexual aumenta, la posibilidad de 

embarazos también aumenta, aunque se usen anticonceptivos. El fallo de los 

anticonceptivos es la causa principal de este fenómeno. El índice de fallos de 

anticonceptivos en jóvenes que siempre los usan es de 12% (Selected Committee 

on Children, Youth and Families). 

  

        Un miembro de la junta de planeadores comentó: “La ironía es que el 

aumento en el número de nacimientos ilegítimos tuvo lugar precisamente cuando el 

uso de anticonceptivos se hizo más respetable y generalizado”. Después de quince 

años de este tipo de esfuerzos y de haber invertido quince billones de dólares, los 

índices de embarazo adolescente y de aborto siguen aumentando. 

  

        ¿Qué han logrado los programas de educación sexual en Estados Unidos? Una 

encuesta llevada a cabo por la propia IPPF (International Planned Parenthood 

Federation: Federación Internacional de Planificación Familiar, en Estados Unidos) 

mostró que el índice de jóvenes que tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales 

fue mayor entre los que habían recibido educación sexual. Otra consecuencia de los 

programas de educación sexual es que el índice de abortos provocados se ha 



duplicado entre adolescentes desde 1972, año en que comenzó el movimiento de 

educación sexual en escuelas oficiales. 

  

        Nuestros niños no necesitan aprender más biología ni más técnicas sexuales, 

sino que necesitan padres y maestros responsables que les enseñen virtudes, 

valores y razones para abstenerse de la actividad sexual hasta el día en que se 

casen, y que les enseñen a ser fieles cuando hayan contraído matrimonio. 

Es probable que todo cáncer cervical sea el resultado de una infección de 

Papiloma humano; este virus es muy contagioso y el condón no lo previene. En 

Estados Unidos, el 60% de adolescentes sexualmente activas ya lo han adquirido. 

El sistema reproductivo de la mujer tiene un mecanismo delicado; las 

oportunidades reproductivas de algunas mujeres son cortas. La Revolución Sexual 

les dijo a las chicas que pueden hacerse tontas, tener varias parejas y, una vez 

asentadas, puede procrear un hijo. Pero lo que no les dijo es que la epidemia de 

enfermedades de transmisión sexual aumenta el número de mujeres infértiles y las 

puede volver estériles. Muchas pensaban a sus 25 años que no querían un bebé, y 

luego, a los 35 años no deseaban nada tanto como un bebé…, pero era demasiado 

tarde. Algunas buscan en su historial deseando encontrar el acto sexual fatal que 

provocó su mal. Se lamentan: “¡Si pudiera haber evitado estar allí en esa cama y 

en esa noche particular!”. 

Y las técnicas reproductivas usadas para remediar la infertilidad provocada, 

produce una nueva categoría de víctimas de la Cultura de la Muerte, cuando la 

Revolución Sexual les prometió lo que nunca podría dar: “sexo libre sin 

consecuencias”. 

El costo de la Revolución Sexual es muy elevado. 

Si un hombre y una mujer tienen relaciones íntimas, sólo una queda 

embarazada, y ésa es siempre la mujer. El aborto permite a la mujer pensar que el 

sexo para ella es igual al ejercicio del sexo para el varón. 
 


