
7ge realize en Nueva 
York, en los dos 
ultimos dias de 

septiembre, la reunion Cum- 
bre Mondial en favor de la In- 
fancia. Tuvo por objetivos 
prioritarios promover la rati- 
ficacion e implementacion de 
la Convencion sobre los De- 
rechos del Nino e instar a los 
paises a dar importancia en 
sus presupuestos a progra- 
mas de salud y educacion 
para la ninez en el proximo 
decenio. Si la gravedad de 
los problemas de la ninez 
fuera el cumplimiento de es- 
tos fines, las soluciones 
serfan factibles con solo po- 
ner buena voluntad.

Cuando Jehova dicta a 
Moises las Tablas de la Ley, 
segun la leyenda judeo- 
cristiana, incluye el deber de 
honrar al padre y a la madre. 
No dice nada de cuidar y 
amar a los hijos. Esto puede 
interpretarse de dos mane- 
ras: Que no fuera necesario 
por suponerse que el cuida- 
do de los hijos es un impulse 
natural, o que no hiciera falta 
por la gran cantidad de hijos, 
ya que las mujeres se han 
reproducido con puntualidad 
y abundancia y la muerte de 
algunos nihos no afecta el 
crecimiento de la poblacion. 
El infanticidio en todos los 
tiempos inclina a pensar en 
que la verdad esta en la 
ultima suposicion.

Desde hace unos anos el 
Fondo de las Naciones Uni- 
das para la Infancia (UNI
CEF) estudia el problema de 
la ninez y trabaja en promo- 
cionar y organizar ayudas a 
los paises mas pobres. 
Como esta organizacion,

numero de mujeres solicitan 
informacion sobre el espa- 
ciamiento de los nacimien- 
tos. Son muy pocos los con- 
sultorios de asesoramiento, 
porque todos los gobiernos 
que se suceden en este pais 
son pronatalistas. Suman 
millones las mujeres que no 
sintieron el llamado de la ma- 
ternidad ni saben nada de 
planificar sus embarazos. 
Algunas, y no son pocas, op- 
tan por abandonarlos, ven- 
derlos o regalarlos. Si a las 
mujeres todavia no se las 
prepara para conocer el con
trol sobre su cuerpo, es inutil 
que se proclamen todas las 
convenciones, se realicen 
todas las cumbres y se es- 
criba mucho sobre los dere- 
chos del niho si antes no se 
reconocen los derechos de 
la mujer, su madre.

Se pretende que el siglo 
XXI sea mas beneficioso 
que lo que ha sido el siglo 
XX. Es esencial que el prin- 
cipio de maxima prioridad 
sea la liberacion de las muje
res de la explotacion de los 
servicios no pages, de la ig- 
norancia y de las pesadas 
cargas de los mitos que la 
encierran en una feminidad 
castrante. Los problemas 
del niho derivan todos de las 
condiciones fisicas, ambien- 
tales, sanitarias y psicologi- 
cas en las que vive su ma
dre. Solo las mujeres pueden 
alcanzar hoy una gran tras- 
formacion del mundo porque 
son las ultimas victimas de 
la larga cadena de explota- 
dos que los hombres han 
masacrado en el curso de la 
historia social.Q
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muchas otras se dedican a 
paliar las consecuencias del 
nambre, la falta de educa
cion y de salud, pero olvidan 
que en el origen de los pro
blemas de la ninez estan los 
problemas de la mujer como 
clase explotada, la esclavi- 
tud mas numerosa y cuya 
servidumbre esta estrecha- 
m^nte relacionada con el 
destine de sus hijos.

Los nihos son producidos 
unicamente por las mujeres. 
No es redundante decirlo, 
porque en toda la literatura 
escrita en lujosos folletos y 
libros elegantemente encua- 
dernados, se dice muy poco 
o nada de que una gran pro- 
porcion de nihos prematuros 
o de bajo peso son producto 
de nihas madres de menos 
de trece, que la mayoria de 
las defunciones infantiles 
corresponden a jovenes 
jeres de menos de dieciocho 
ahos o de quienes han teni- 
do mas de cuatro hijos con 
un intervalo menor de dos 
ahos, y nada se dice de que 
estas nihas y mujeres son 
embarazadas por la obliqa- 
cion de la frecuencia de las 
relaciones sexuales, por la 
violencia o por la ignorancia.

Resulta ironicamente 
tragico que se insista en el 
amamantamiento "opcion de 
bajo costo para reducir la

pais esa baja se acentua 
cada aho. Como la alimenta- 
cion y la salud, la educacion 
no es tanto una cuestion 
economica sino de mentali- 
dad. La educacion basica 
puede promoverse mediante 
la movilizacion de la capaci- 

'dad actual de comunicacion 
social a traves de los me
dics, las organizaciones vo
luntaries y religiosas, las or
ganizaciones empresariales, 
los servicios sociales y las 
propias organizaciones po- 
pulares. En muchos paises 
se da preferencia en educa
cion a los nihos varones. 
Una estadistica dice que, de 
tres analfabetos en el mun
do, dos son mujeres.

mortalidad infantil" como 
dice un folleto de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infan
cia, porque en gran parte del 
mundo no se tiene agua po
table. En nuestro pais ca- 
torce millones de personas 
carecen de este vital ele- 
mento. Nos preguntamos por 
que ese llamamiento a la mu
jer para que salve a su hijo, 
cuando los Estados despil- 
farran la riqueza que pro
duce el pueblo trabajador en 
el mantenimiento del aparato 
militar y el servicio de la deu- 
da externa, que ha contraido 
un reducido numero de per
sonas para acrecentar su ri
queza. Actualmente, los pa
ges por el servicio de la 
deuda externa de los paises 
en desarrollo y sus gastos 
militares exceden un total de 
175.000 millones de dolares 
anuales, que representan 
mas del triple de lo que reci- 
ben en total en concepto de 
ayuda. Actualmente el gasto 
militar mundial supera con 
mucho los ingresos anuales 
conjuntos de la mitad mas 
pobre de la humanidad.

La ideologfa de la materni- 
dad y el amamantamiento es 
la propaganda del sistema 
de explotacion mencionado 
mas arriba. El trabajo gratui- 
to de la mujer como ama de

casa, la maternidad compul- 
siva y el servicio sexual al 
hombre, todo dado en forma 
gratuita, es la infraestructu- 
ra de todos los sistemas 
economicos que producen 
las enormes riouezas que 
los hombres de los Estados 
disponen para sus ambi- 
ciones de poder. La conse- 
cuencia es la pobreza.

No es lo mismo el hambre 
para la mujer que para el 
nombre. Los requerimientos 
de calcio, fosforo, hierro y 
yodo durante el embarazo 
son muy superiores a los de 
una mujer que no esta en 
ese trance. Las reservas de 
hierro rara vez son capaces 
de satisfacer las necesi- 
dades del embarazo. La falta 
de alimentacion de las muje
res de mas de los dos ter- 
cios del mundo es la causa 
de la muerte de mas de un 
millon de mujeres al aho y del 
nacimiento de millones de 
bebes que no cumpliran un 
aho de vida. Las mujeres y 
los nihos mas pobres son los 
que pagan las deudas exte- 
riores e interiores a costa de 
su salud y de su vida.

El gasto per capita en edu
cacion se ha reducido apro- 
ximadamente un 25% en los 
37 paises mas pobres en la 
ultima decada. En nuestro

• Espaciamiento de los 
nacimientos

La mayor parte de la mor
talidad materno-infantil co- 
rresponde a los casos en 
que el numero de nacimien
tos es superior a cuatro, o 
entre uno y otro media un es- 
pacio de menos de dos ahos 
o el embarazo se produce 
antes de los dieciocho ahos. 
En los paises pobres no 
existen politicas de planifi- 
cacion reproductiva ni de an- 
ticoncepcion. La experiencia 
en los hospitales estatales 
argentinos es que gran

mu-
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