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(l Movimiento feminista por Maria Elena Oddone faas cifras son 
decidoras. De 
acuerdo a es- 

tadfsticas de la 
OrganizackSn Mondial de 
la Salud, m£s de 100 mi- 
llones de personas estan 
suf riendo de una enferme- 
dad determinada o m^s 
deuna alavez. Aunqueel 
numero de muertes por 
1.000 en la poblacion mun- 
dial no cree que esto ref leje 
una mejoria signif icativaen 
la salud de la poblacion 
del planeta.

De los cincuenta millo- 
nes de muertes que 
ocurren en todo el mundo, 
el 77 por cuento sucede 
en paises en desarrollo y, 
en general, las enferme- 
dades no estcin extendidas 
en forma pareja. En Asia 
del Sur y del Este prevale- 
cen el sarampibn y la 
malaria. En Africa al sur 
del Sahara, casi el 30% de 
su poblacibn padece de 
diarreas, malaria, pro- 
blemas respiratorios, 
sarampion y enfermeda- 
des de trasmision sexual, 
incluyendo por supuesto 
el SI DA que afecta a hom- 
bres y mujeres por igual.

En America del Sur y 
Central, el 25 % de su po
blacion sufre problemas 
diarreicos, cblera, enfer- 
medades respiratorias, 
malaria, tuberculosis, la 
enfermedad de Chagas, 
sarampibn y ahora en 
nuestro pais meningitis. En 
el Norte de Africa y Medio 
Oriente, el 25 % de sus 
habitantes esta enfermo 
de enfermedades res
piratorias, sarampibn y 
tuberculosis. En los secto- 
res mas afectados estan 
los nifios de menos de cin- 
co afios. La mayorfa de las 
enfermedades se deben a

-y gobierno ha rehusado so- 
meter a referendum una 
nueva ley restrictiva sobre 
aborto. Se produjo en la 
Conf erencia un amplio de- 
bate acerca de la 
utilizacibn del RU 486 
como metodo abortive. 
Aunque la experiencia de 
Francia sugiere que este 
producto es una alternati
ve satisfactoria al aborto 
mecanico, ha probado que 
trae inconvenientes a te- 
ner en cuenta.

Salud y enfermedad
la falta de alimentacibn, 
de higiene y de cuidados 
mbdicos.

El SI DA sigue siendo una 
gran amenaza a la salud 
publica calculandose que 
entre 30 y 40 millones de 
personas estaran infecta- 
das con el virus para el afio 
2000, mientras que las en
fermedades de trasmision 
sexual en general siguen 
siendo la infeccibn mas 
frecuente con 250 millo
nes de nuevos casos al 
aho. Las mujeres y la 
poblacibn joven acusan 
una alta incidencia de 
estas infecciones.

por cada 100 hombres y lizado por la Universidad 
en China 93,8. Situacio- de Harvard, la preferencia 
nes similares se han por los hijos varones no 
reportado en Afganistbn, esta necesariamente rela- 
Bangladesh, Bhutan, cionada con los ingresos 
Nepal, Paquistbn, Papua, de la familia. En Punjab, el
Nueva Guinea y Turquia. estado mas rico de la In- 

Aunque el fenbmeno dia, subsiste una de las 
demografico se estbin- peorestasasde poblacibn 
vestigando, unacosa esta por sexo: 86 mujeres por 
clara: las mujeres son ase- cada 100 varones. Encom-
sinadas al nacer y paracibn, el estado de 
generalmente si se les Kerala, uno de los mbs 
permite vivir no reciben pobres.tieneunacifranor- 
adecuada atencibn mbdi- mal, pero la poblacibn 
ca y menos alimentacibn femenina que alii vive ex- 
simplemente por ser mu- hibe mayores tasas de 
jeres. En la China rural, analfabetismo. 
los padres valoran menos 
a sus hijas porque como tud que influye es este 
adultas les cuesta mbs y fenbmeno de la desigual- 
son menos beneficiosas, dadnumericadelossexos. 
sobre todo por la dote que El uso creciente de
deben pagar al contraer amniocentesis, paraselec-

cibn de sexos en la India y 
Enuna pelicula quese los test deultrasonido que 

esta exhibiendo actual- se practican en China con 
mente «La mujer china», el mismo objeto. Un estu- 
se dice de un hombre que dio realizado por Naciones
«notiene herederos» por- Unidas en Bombay, revelb 
que tienen cuatro nifias. que de 8 mil abortos reali- 
La Peli'cula muestra la zados despues de la

amniocentesis, solo uno 
La situacibn es similar correspondib a un feto de 

en muchas regiones de la sexo masculino. La prbeti- 
India donde la nifia enter- ca, que antes se limitaba a

ma recibe poca o ninguna centres urbanos. Se esta 
atencibn mbdica, pues los extendiendo ahora a sec- 
padres argumentan que tores rurales. 
no deben gastar dinero 
ya que despubs lo paga- 
ran en la dote. Segun los 
investigadores, la pobre- 
za es un factor que 
determina esta actitud

cia de la Red Europea por 
los Derechos de las muje
res al Aborto y la 
Anticoncepcibn, en la Ciu
dad de Ginebra. En la 
reunion se discutieron en
tre otros tbpicos la 
situacibn en Europa por
que la anticoncepcibn y el 
aborto no sontodavfas rea- 
lidades
Mientras en paises como 
Holanda, las naciones es- 
candinavas y el Reino 
Unido tienen leyes libera
ls respecto al aborto y un 
acceso relativamente am
plio a la anticoncepcibn, 

Se sostiene con exacti- en otras regiones las mu
jeres encuentran leyes 
mas y mas restrictivas. 
Entre otros casos, se se- 
fialb la situacibn de 
Bulgaria, Checoeslo- 
vaquia, Hungria, Lituania 
y Polonia. Espaha, porotra 
parte, con una legislacibn 
bastante amplia, se enf ren- 
ta en la practica con la 
«objecibn de conciencia» 
de los medicos, que esta 
tan difundida que en la rea- 
lidad no mas de 200 
especialistas en todo el 
pais estan dispuestos a 
practicas abortos.

Otros temas que conci- 
taron llamados a la accibn 
fueron la necesidad de 
apoyo a las mujeres irlan- 
desas que aun luchan por 
el derecho a la «informa- 
cibn» acerca de los abortos 
que se practican fuera del 

Mas de doscientas mu- pais y por el derecho a
parental, pero no en to- jeres de 28 paises se promover el uso del
dos los casos. Por el reunieron recientemente condon; y la defensade la
contrario, un estudio rea- en la Segunda Conferen- mujeres en Polonia cuyo

• Advierten sobre 
los problemas de la 

fecundacibn asistida.
absolutas.

Desde estacolumna ha- 
biamos advertido sobre los 
riesgos de la fertilizacibn 
tecnolbgica (ver EIP10-7- 
92). En reciente Congreso 
Argentine de Esterilidad y 
Fertilidad, llevado a cabo 
en Bariloche, analizaron 
las consecuencias de esta 
tecnica: .menopausia pre- 
coz, aumento del cancer 
ovarico y complicaciones 
gestacionales. Con res
pecto al cancer ovarico, 
distintos estudios epi- 
demiolbgicos muestran 
una ligera incidencia en 
pacientes que recibieron 
suplementos hormonales, 
como las mujeres someti- 
das a fertilizacibn asistida. 
Otro problema es el de los 
nacimientos multiples. Se 
implantan varies bvulosfe- 
cundados para aumentar 
las posibilidades de exito. 
Tambien hay graves con
secuencias para los bebes 
«no terminados», nacidos 
prematuramentecon gran- 
descarencias, que marcaran 
su organismo toda la vida. 
Las parejas con dificulta- 
des buscan un hijo, no dos, 
tres ni cinco. □

• Faltan Mujeres

Millones de mujeres fal
tan en el mundo, dicen los 
expertos en demografia, 
quienes aseguran que 
cuando las nifias y los ni
fios reciban la misma 
atencibn medica y cuida- 
do nutricional. Se 
emparejaran las cifras de 
ambos sexos. por ahora, 
aunque la supervivencia 
de las nifias es superior a 
la de los varones, solo en 
China faltarian 50 millo
nes de mujeres y si se 
agrega el sur y el Occiden
ts asibtico y el norte de 
Africa, la cifra sube a 100 
millones.

Los informes censales 
recientes de India y China, 
revelan tasas por sexo 
crecientemente desequili- 
bradas desde la ultima 
dbcada:por ejemplo, se 
encontraron92,9 mujeres

matrimonio.

China actual.

• Aborto y 
anticoncepcion 

en Europa


