
animales destinados al 
mercio. Curioga idea;>de la 
dignidad tiene el gobierno 
argentine.

Petrella dijo: "La Argentina 
(ya no dijo el gobierno, se 
atribuyo la representacion 
del pais) considera que ios 
programas de planificacion 
familiar no pueden reducir- 
se a simples objetivos de 
control de la natalidad 
no que 
prendidos dentro de una 
concepcion mas integral de 
orientacion familiar y pro- 
creacion responsable, pro- 
curando la reduccion de la 
mortalidad y morbilidad ma- 
terna e infantil".

^Como conseq 
Petrella Ios d 
propositos que menciona si 
se opone a la regulacion de la 
fertilidad y a la educacion 
sexual? Es posible que no 
pueda responder a esta 
pregunta. ^Como se podra 
obtener una procreacion res
ponsable desde la ignorancia 
del funcionamiento de la 
genitalidad? Misterio. Lo mas 
lamentable es que Ios g 
nos que se ban sucedi 
nuestro pais sostienen posi- 
ciones renidas con la realidad 
y que lleven a Ios foros in- 
ternacionales una imagen de 
pais medieval, dominado por 
la Iglesia mas reaccionaria 
del mundo.

La directors general de 
Derechos Humanos y de la 
Mujer, doctora Zelmira Mireya 
Emilse Regazzoli envio Ios 
siguientes considerandos 
para incluir en la Conferencia 
de 1994 a realizarse en 
Egipto. "Se insta a tomar 
debidamente en cuenta Ios 
aspectos senalados en Ios 
documentos de las organi- 
zaciones (Fnuap, Celade y 
Cepal), especialmente Ios 
referidos a la carencia de 
informacion para permitir 
hacer uso del derecho de 
opcion en lo que hace a 
regular lafecundidad".Q

^^^^^prealizo la Confe- g::
^Plncia Regional Lati-

noamericana y del 
Caribe sobre poblacion y de- If 
sarrollo, entre el 29 de abril y 
el 4 de mayo. Parliciparon de 
ella el Fondo de Poblacion de 
las Naciones Unidas (Fnuap), 
la Comision Economica para 
America Latina (Cepal) y el 
Centro Latinoamericano de 
Demograffa (Celade). Cada 
una de estas organizaciones 
presento un documento so
bre Ios estudios y experien- 
cias acumuladas durante Ios 
ultimos diez anos desde la 
conferencia anterior.

El documento del Fondo de 
Poblacion describe basica- 
mente experiencias y temas 
destacados dentro de Ios 
programas de salud repro- 
ductiva/planificacion familiar 
e informacion y comunica- 
cion.

Este documento pone de 
relieve la importancia de algu- 
nos temas en el area de sa
lud reproductiva en America 
latina y el Caribe y Ios pro
gramas disenados para abor- 
darlos.

En primer lugar, prevenir la 
necesidad de hacer uso del 
aborto, cuyas tasas son par- 
ticularmente alias en algunos 
paises, lo que es claro y dolo- 
roso indicador de la demands 
insatisfecha de Ios servicios 
de planificacion familiar y an- 
ticoncepcion.

Otro 
sehala
refiere a la prevencion del 
embarazo adolescents, debi- 
do a sus perjudiciales conse- 
cuencias para el bienestar 
fisico, economico y social, 
tanto de las mujeres jovenes 
como de la sociedad en ge
neral.

El nivel y porcentaie de po- 
breza en las sociedades de 
America latina y el Caribe ha
ce que Ios programas de po- 
blacidn sean cruciales para 
reducir las tasas de mortali
dad y fecundidad de vastos

co-
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Poblacion y desarrollo
sectores de la poblacion que 
vive en condiciones de po- 
breza. Esto se debe, en gran 
parte, a que la poblacion de 
escasos recursos en Ameri
ca latina y el Caribe -estima- 
da entre un 25 y un 80% de la 
poblacion total de cada pafs- 
no tiene acceso a Ios mismos 
servicios que el resto de la 
poblacion con mas recursos.

• Aspectos demogr6ficos
y socioecondmicos

La poblacion de America 
latina y el Caribe registro un 
aumento de casi un 200% en 
las ultimas cuatro decadas. 
Asf, mientras en 1950 Ios ha- 
bitantes solo alcanzaban a 
165 millones, actualmente 
esa cifra sobrepasa Ios 460 
millones. Se esta viviendo un 
proceso de "transicion de- 
mografica" no muy diferente 
al ya experimentado por Ios 
paises desarrollados. Esta 
transicion consists en tres 
elementos principales: cam- 
bios en Ios niveles de mortali
dad y en el estado de salud de 
la poblacion, cambios en la 
fecundidad y en el uso del 
control de la natalidad, y 
cambios en las tasas de 
crecimiento de la poblacion. 
Sin embargo, esta transicion 
ha sido -y continua siendo- 
desigual, tanto entre Ios 
paises como entre Ios dife- 
rentes grupos economicos, 
culturales e incluso etnicos, 
del interior de cada pais.

Las tasas de crecimiento 
de la poblacion en America 
latina y el Caribe han dismi- 
nuido del 3% en Ios 60, a

alrededor del 2% a principios 
de bs 90 debido a la ra- 
pida disminucion en el prome- 
dio de hijos por mujer. Pero, 
debido a las alias tasas de 
crecimiento que se registra- 
ron en el pasado y que han 
llevado a una estructura de 
edad joven, se espera que el 
incremento anual en terminos 
absolutes continue. Aun asi, 
en vez de duplicarse en 25 
ahos, como habria sucedido 
si se hubiera mantenido la 
tasa anterior, se espera que 
la poblacion se duplique en 
alrededor de 40 ahos.

La mortalidad infantil dis- 
minuyo en mas de un 50%, de 
126 defunciones por cada 
1.000 nacidos vivos a aproxi- 
madamente 55. Sin embargo, 
esta ultima cifra oculta agu- 
das diferencias: mientras 
que en Barbados la tasa es 
de 11 y en Costa Rica 18, en 
Haiti 97 de cada mil nihos no 
alcanzan a celebrar su primer 
cumpleahos.

• Aspectos econbmicos
emergentes de Ios
programas de poblacibn

Actualmente, cuando la 
mayoria de Ios paises pare- 
ce haber entrado en una era 
de recuperacion economica, 
existe la necesidad de recon- 
siderar el gasto publico en Ios 
programas sociales, inclu- 
yendo Ios programas ten- 
dientes a mejorar Ios niveles 
de vida de la poblacion, redu- 
ciendo la incidencia de la po- 
breza. Aunque las condicio
nes economicas han mejora- 
do, el bienestar de la pobla

cion ha disminuido. Segun 
estadisticas del banco Inte- 
ramericano de Desarrollo, el 
numero de pobres -estimado 
en 87 millones al comienzo de 
la crisis- se incremento a 108 
millones en 1990 y se estima 
que llegara hasta 126 milb- 
nes en el aho 2000. De acuer- 
do con estimaciones prelimi- 
nares de la Cepal,196 millo
nes de personas o sea el 45% 
de la poblacion vivia ya bajo 
Ios niveles de pobreza en 
1990. Asimismo, un estudio 
realizado en el banco Mundial 
revela que el numero de 
personas que tienen un in- 
greso igual o inferior a 60 
dolares al mes, crecio del 
27% en 1980 al 32% en 1989.

Un creciente porcentaje de 
Ios pobres esta conformado 
por "nuevos pobres", aque- 
llos afectados por las crisis 
econdmicas. Estas perso
nas han perdido su capaci- 
dad de adquirir servicios de 
salud y educacion en el 
sector privado y compiten 
con Ios pobres por los 
servicios sociales estatales.

En la conferencia de Me
xico se sehalo el impacto de 
los programas de poblacion 
sobre el bienestar social en 
los paises en que los hay, 
principalmente evidente en 
las tasas de fecundidad y 
mortalidad. El espaciamiento 
de los nacimientos reducina 
la mortalidad infantil en un

porcentaje de omision en el 
registro y procesamiento de 
los datos, se estima que 
medio millon de mujeres 
muere cada aho en el mundo 
por causas relacionadas con 
el parto y el embarazo. No- 
venta y nueve por ciento de 
estas muertes ocurren en los 
paises en desarrollo. Ladis- 
paridad entre las tasas de 
mortalidad materna entre los 
paises desarrollados y los 
pobres es la mas grande de 
todos I os indicadores de 
salud de la QMS (Organiza- 
cion Mundial de la Salud).

• La participacibn argentina

Nuestro pais sufre de todas 
las carencias de los demas 
paises latinoamericanos y 
del Caribe. El jefe de la dele- 
gacion argentina a la Con
ferencia de Poblacion de 
Mexico fue el vicecanciller, 
Fernando Petrella, que llevb a 
la conferencia la posicion 
contraria a todo control de la 
natalidad y el rechazo a la 
liberalizacion del aborto. Lo 
curioso es que el sehor 
Petrella en el discurso que 
dijo en Mexico se refirio a que 
"el gobierno argentine con
sidera y reafirma que la 
persona y el respeto por la 
dignidad humana deben ser el 
objeto de cualquier iniciativa 
en materia poblacionai".

Se deduce de este parrafo 
que el gobierno argentine no 
considera personas a las 
mujeres, porque privarlas de 
ejercer el derecho a controlar 
su fecundidad es obligarlas a 
parir como se hace con los

si-
deben ser com-

luira el sehor 
os ultimos

obier- 
ido en

punto de importancia 
do en el documento se

8%.
Aunque las estadisticas 

mundiales sobre mortalidad 
materna no reflejan la real 
magnitud del problema debi
do, principalmente, al alto
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