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El Programa de
Liderazgo Joven en Salud Sexual y Reproductiva
Por medio del proyecto Líderes Jóvenes
Hablan, 14 Becarios/as de GOJoven grabaron
sus historias en primera persona sobre lo que
les había motivado a trabajar en el área de la
salud juvenil, y sus esfuerzos para avanzar la
salud y los derechos sexuales y reproductivos
en Belice, Guatemala, Honduras, y México. El
Center for Digital Storytelling y Public Health
Institute le invita a leer sobre cada historia aquí.
Vea las historias digitales de GOJoven
www.youtube.com/GOJovenAdmin
www.gojoven.org/espanol/historias-digitales

Jacinta
Jacinta, una joven mujer Maya, creció en una aldea indígena en el área
rural de Quintana Roo, México. Cuando tenía 11 años, se vió obligada
a trasladarse con su familia a la ciudad, donde tuvieron que enfrentar
discriminación y numerosos retos. Jacinta cuenta en su historia sobre cómo
su padre no la valoraba ni a sus hermanas por ser mujeres. Ella perseveró
y exhorta a otras mujeres a adoptar una postura por sus derechos.

Roberto
Roberto y su esposa, ambos Mayas del área rural de Guatemala, perdieron
una bebé cuando eran adolescentes, debido a la falta de educación sobre
la salud reproductiva y la atención prenatal inadecuada en su comunidad.
Roberto habla en su historia sobre su romance juvenil y su dolor; su
conmovedora historia señala la necesidad de información y servicios
relacionados con la sexualidad, la anticoncepción, el embarazo y el parto.
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Gabriela
Aunque Gabriela, una joven Hondureña, se crió en un ambiente
seguro y feliz, ella siempre se sintió diferente a las otras chicas.
Siendo adolescente, se enamoró de una amiga y se consumía por la
inseguridad, la vergüenza y la culpa. En su historia, Gabriela comparte
la decisión que tomó para ser honesta sobre su orientación sexual, y
cómo eso le permitió finalmente aceptarse a sí misma.

Omar
Omar, un hombre mestizo del área rural de Belice, ha tenido una relación
cariñosa con su madre durante toda su vida. Él creció pensando que era
parte de una familia perfecta, y solamente después supo cómo su padre
maltrataba a su madre. Frente al camino labrado por su padre para él y su
fuerte vínculo con su madre, Omar comparte en su historia cómo quiere
comportarse dentro de su propia familia.

Nekeisha
Nekeisha es una joven Beliceña que quedó embarazada a temprana
edad, debido a la falta de información sobre la sexualidad y el
embarazo. Ella habla en su historia sobre la vida que solía llevar cuando
era adolescente, libre de las responsabilidades de las personas adultas,
y de cómo se involucró con un hombre mucho mayor. Después de un
aborto espontáneo y a pesar de sus objeciones, ella decidió llevar a
término a su segundo hijo.

David
David y su pareja, un hombre mayor, eran felices hasta que descubrieron
que los dos eran VIH positivos. David sabía poco acerca de la importancia
del sexo seguro. En su historia, él habla de sus esfuerzos para cuidar a
su compañero y vivir una vida normal en Guatemala. El 19 de agosto del
2010, poco después de la creación de su historia digital, David falleció
de VIH avanzado. Su historia se ha incluido como parte de la colección
“Líderes Jóvenes Hablan” como una forma de honrar su memoria y sus
incansables esfuerzos para promover los derechos de las personas que
viven con el VIH y el SIDA.
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Elisa
Viniendo de una familia Beliceña con fuertes valores culturales sobre
la salud reproductiva, Elisa tuvo que enfrentarse con el desafío de un
embarazo temprano y opciones limitadas. Ella describe en su historia el
dolor de tener un aborto clandestino y los efectos en su fertilidad.

Esther
Esther, una joven mujer mestiza de la zona rural norte de Guatemala,
creció disfrutando de la escuela y con la esperanza de obtener un
doctorado en salud pública. Se enfrentó a una serie de retos en la
consecución de sus sueños, incluyendo la discriminación contra las
mujeres, la pobreza y la falta de educación sexual. Esther comparte
en su historia cómo superó esos obstáculos y cumplió como apoyo
principal de su familia.

Errol
La infancia de Errol, un joven Beliceño, se convirtió en una lucha cuando
a su padre le despidieron de su trabajo. El padre de Errol empezó a
beber y usar drogas y la familia no tenía dinero para la comida y los
gastos escolares. Errol describe como sus compañeras y compañeros
de clase lo abusaban y como todo el mundo pensaba que llegaría a ser
como su padre.

Licda
Licda creció en la pobreza, en Honduras. Ella recuerda en su historia
la forma en que trataban a las mujeres en su comunidad: con palabras
duras, la discriminación y la violencia persistente. Después de tomar
la decisión de no casarse, Licda conoció un tipo de hombre diferente.
Se casaron y ahora trabajan juntos, apoyando el voluntariado y
empoderamiento juvenil.
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Alex
Desde temprana edad, Alex sabía que era gay, pero no pudo ser
completamente abierto con su familia. Él enfrentó un gran temor y
soportó penurias como consecuencia de la respuesta familiar a su
orientación sexual. En su historia, Alex explora las actitudes culturales
relacionadas con las personas LGBT, así como la importancia de la
educación sexual y la función de la promoción de los derechos de las
personas LGBT en Honduras.

Gladys

Gladys siempre se sintió sola y fuera de lugar, cuando era niña y
adolescente en Quintana Roo, México. Su madre la trataba mal debido
al color oscuro de su piel, diciéndole que no merecía educación. La
imagen corporal de Gladys también le afectó su autoestima. Ella
habla en su historia sobre su búsqueda para tratar de comprender por
qué había empezado a cortarse y a golpearse en las paredes hasta
que le sangraban las manos. Después de integrarse a GOJoven y
conectarse con amistades, Gladys tuvo el valor de perseguir una
educación y aceptarse tal como es.

Wilma

Wilma, una joven Maya de Quintana Roo, México, vivía en la pobreza
durante su infancia. Admiraba a su madre, la que constantemente
apoyaba a Wilma y trabajaba incansablemente para que pudiera
tener la oportunidad de ir a la escuela. En su historia, Wilma examina
la discriminación contra las mujeres indígenas y resalta la fortaleza y
el valor de los esfuerzos de su madre para brindar oportunidades a
sus hijos.

Jorge
Jorge creció con sus abuelos paternos, quienes lo abusaban
verbalmente y golpeaban a su madre. Cuando el padre de Jorge volvió
a casa, desde los Estados Unidos, empezó a pegarle a Jorge. En su
historia, Jorge habla acerca de las muchas cicatrices con las que creció,
como resultado de los golpes y sobre su decisión de continuar su
educación en la sexualidad humana. Al principio, sus padres no estaban
de acuerdo, pero finalmente apoyaron su trabajo.
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