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fisica y pstquica. La historia 
humana desde la aparicion 
del cristianismo es un tes- 
timonio de esas consecue- 
cias.

En el Tratado de las ONG 
sobre poblacion y medio am- 
biente se dice: “Condena- 
mos y reivindicamos el termi- 
no inmediato de las polfticas 
y programas -de gobiernos, 
instituciones, organizacio- 
nes y empresas- que inten- 
tan privar a las mujeres de 
su libertad de escoger y del 
conocimiento y medios ne- 
cesarios para el pleno ejerci- 
cio de sus derechos repro- 
ductivos, incluido el derecho 
a interrumpir voluntaria- 
mente el embarazo no de- 
seado. Denunciamos y re! 
chazamos la situacion de 
violencia vivida por las muje
res a raiz de discrimina- 
ciones raciales y clasistas, 
asf como las formas de ex
trema pobreza, la coercion, 
las esterilizaciones arbitra- 
rias, drogas experimentales 
y la falta de asistencia medi- 
ca adecuada y una debida 
informacion sobre los ries- 
gos de la salud. Reivindica
mos una ayuda en favor de 
la salud reproductiva que 
este centrada en la mujer, 
administrada y controlada 
por las mujeres y que incluya 
atencion pre y postnatal, 
acceso voluntario libre y se- 
guro a los metodos anticon- 
ceptivos y al aborto, infor
macion y educacion sexual 
para jovenes de ambos se- 
xos, asf como programas 
que eduquen a los hombres 
respecto de metodos mas
culines de anticoncepcion y 
sobre sus responsabilidades 
como padres".

urante catorce dfas 
del pasado mes de 

jjunio, la ciudad de 
Janeiro estuvo con-

Movimiento feminista

Rfo de
vulsionada por la celebra- 
cion simultanea del Foro Glo
bal ’92 y la Conferencia de 
Naciones Unidas para el De- 
sarrollo. El primer encuentro 
fue coordinado 
nizaciones No 
tales (ONG) y el segundo por 
los estados miembros de Na
ciones Unidas. El Foro Glo
bal recibio a 12 mil personas 
y cada grupo eligio la mejor 
manera de expresar su com- 
promiso con el planeta Tie- 
rra. Varios grupos religiosos 
volcaron sus energfas en 
una vigilia ecumemca que 
reunio a mas de veinticinco 
mil personas.

Las mujeres estuvieron or- 
ganizadas en el Planeta Fe- 
mea, una de las 26 tiendas 
armadas para las discu- 
siones del Foro Global. Era 
la mayor de las tiendas, por 
tratarse de la mayorfa de la 

• poblacion mundial y una de 
las mejor organizadas, 
segun los comentarios pe
riod fsticos. Participaron no 
solo mujeres, tambien todas 
las personas interesadas en 
conocer la opinion de las mu
jeres en una materia en la 
cual esten tan involucradas.

Cumbre de la Tierra: las mujeres opinan
“En la actualidad se recono- 
cen numerosos vfnculos en- 
tre los asuntos de poblacion 
y los temas de pobreza, con- 
taminacion ambiental y de- 
sarrollo. Un crecimiento me- 
nos acelerado de la 
poblacion podrfa ser utiliza- 
do para reorientar los esfuer- 
zos ambientales con el obje- 
to de que no se produzcan 
presiones intolerables sobre 
el ambiente”.

Estas opiniones fueron re- 
batidas en el tratado, que 
denuncio los efectos negati
ves del actual patron de con- 
sumo de los pafses del 
Norte: “Con apenas 25% de 
la poblacion mundial, los 
pafses desarrollados consu- 
men 75% de toda la energfa, 
79% de todos los combusti
bles comerciales, 85% de to- 
dos los productos made- 
reros y el 72% de todo el 
acero producido". De esta 
manera las mujeres llaman 
a la comunidad internacio- 
nal a “analizar los problemas 
que se desprenden de la re- 
lacion entre poblacion, me
dio ambiente y desarrollo 
dentro del marco de referen
da y Ifmites definidos por la 
etica, la democracia y los 
derechos humanos”.

Una llamada de atencion 
de las mujeres sobre la etica 
en la discusion del tema po- 
blacional comprendio una 
denuncia de polfticas de 
control poblacional a que 
estan sujetas las mujeres de 
los pafses del Sur. Ellas di- 
cen: “El derecho de las muje
res a controlar sus opciones 
de vida es la base o funda- 
mento de toda y cualquier 
accion relacionada con po
blacion, medio ambiente y 
desarrollo. Rechazamos y 
denunciamos toda y cual
quier forma de control del 
cuerpo de la mujer por go
biernos e instituciones inter- 
nacionales. Rechazamos y 
denunciamos la esteriliza- 
ci6n forzada, el uso abusive 
de la mujer en experimentos 
destinados a probar anticon- 
ceptivos y la negacion de su

mismo aho el Papa reco- 
noefa, en su enefeliea sobre 
problemas sociales, la exis- 
tencia, especialmente en el 
hemisferio Sur, de un proble- 
ma demografico que crea di- 
ficultades para el desarrollo. 
Este enfoque esquizofrenico 
merece ser tenido en cuenta 
por la opinion publica".

Para Kissling “negar el de
recho a la anticoncepcion 
es, al ipual que forzarla, mu- 
cho mas que una manipula- 
cion de las mujeres y de sus 
cuerpos. Elegir es elegir y 
sirve en las dos direcciones. 
Ninguna mujer tiene que ser 
forzada a la anticoncepcion, 
pero a ninguna tampoco le 
puede ser negada. La deci
sion es de las mujeres, no 
del Papa. Si no quieren ha- 
cer uso de la anticoncep- 
cibn, esta bien. Pero lo fun
damental es que puedan 
optar libremente. Nosotras 
creemos que la actitud def 
Vaticano en esta reunion no 
ayuda a las mujeres y con- 
tinua poniendose en contra 
de sus experiencias y ne- 
cesidades".

por Marfa Elena Oddone
por las Orga- 

Gubernamen- BLA

bj~a
3^

BLA

&8

derecho a escoger libre y dignidad fundamental y los 
conscientemente”. valores personales, tenien-

do en cuenta consideracio- 
nes eticas y culturales”.

• Poblacidn versus medio 
ambiente

• Aborto: decisibn de las 
mujeres• Maternidad: opcibn libreLas mujeres del Planeta 

Femea fueron responsables 
de la redaccibn de dos docu- 
mentos: “Tratado de las Or- 
ganizaciones No Guberna- 
mentales (ONG) sobre 
Poblacion y Desarrollo y el 
Tratado Global de las Muje
res para las ONG con vistas 
a un planeta mas justo y 
sano”. El tratado que versa 
sobre poblacion fue el mas 
discutido, especialmente 
porque el entasis en vincular 
el crecimiento poblacional 
con la contaminacibn am
biental, que es la posicibn de 
las delegadas oficiales de 
los estados, fue muy ataca- 
do por las mujeres de las 
ONG. La posicibn oficial fue 
defendida por la delegada de 
las Naciones Unidas y direc- 
tora del Fondo de la ONU 
para la Poblacion. Esta fun- 
cionaria, Nafis Sadik, dijo:

Este parrafo es una obra 
maestra de la ambiguedad y 
el no decir nada. Asf lo en- 
tendib Francis Kissling, que 
preside la organizacibn no 
gubernamental americana- 
Catblicos por el derecho a 
Decidir, que dijo: “La posi
cibn de la Iglesia Catblica 
tiene el sabor de la tfpica am- 
bivalencia vaticana con res
pecto a los asuntos de- 
mograficos. Un dfa Roma 
reconoce las presiones de la 
poblacion. Al dfa siguiente 
dice que los problemas de la 
poblacion son una ficcibn e 
Instrumento de los ideblogos 
de la anticoncepcion y el 
aborto. Por ejemplo, 
claracibn enviada < 
por el Vaticano a la Organi
zacibn Mundial de la Salud 
se referfa al mito de la sobre- 
poblacibn. Sin embargo, ese

La etica a que se refieren 
las mujeres involucradas en 
la discusion sobre medio am
biente y poblacion es distin- 
ta de la etica defendida por 
la Iglesia Catblica. Cristina 
Vollmer, unica mujer delega
da representante del Vatica
no en la conferencia dijo: “El 
hombre no podra ser jamas 
un problema ambiental; por 
el contrarip, el ser humano 
es el centro de toda la natu- 
raleza, ya que es el unico 
capaz de tener conciencia 
de sf mismo y de todo lo que 
le rodea”. La posicibn del 
Vaticano en relacibn con el 
problema ambiental esta ex- 
presada en el capftulo 5 de la 
Agenda 21, donde defiende: 
“La planificacibn responsa- 
ble (?) sobre el tamaho de la 
familia, de acuerdo con la

Quedb claramente derrota- 
da la posicibn de un grupo 
minoritario ligado a la Iglesia 
Catblica en las discusiones 
que involucraban la interrup- 
cibn voluntaria del embarazo 
como derecho inalienable de 
las mujeres. La Iglesia argu- 
menta que, dentro de un pia
no de discusion etica, el 
derecho a la vida es funda
mental, ya que es un deber 
luchar por el derecho de los 
no nacidos. El argumento 
serfa valido si la Iglesia no 
negara a las mujeres la anti- 
concepcibn. Prohibiendola, 
la Iglesia no deja otras alter- 
nativas que no sean materni
dad o abstencibn 
xualidad. La practica de es
tas alternativas cuando no 
son voluntarias, crea graves 
perjuicios que dahan la salud

• Cumplimiento de los 
acuerdos internacionales

En el Tratado de las ONG 
se recuerda a los pafses 
cumplir con sus responsabi
lidades en la implementacibn 
de las Estrategias para el 
Future, de Nairobi, de los 
contenidos de la Conferen
cia de Poblacion de 1984, 
los acuerdos de la ECO '92 y 
la implementacibn de la Con- 
vencibn Sobre Todas las 
Formas de Discriminacibn 
contra la Mujer.Q

una be
en 1988 de la se-


