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11 tema del aborto in- 
iducido y sus con- 
jsecuencias econo

micas y sociales, sigue sien- 
do objeto de discusidn en 
todo el mundo. Mientras en 
muchos paises desarrolla- 
dos se trata de una practica 
que esta permitida por la le- 
gislacion vigente 
clones subdesarrolladas o 
en vfas de desarrollo --donde 
gran numero de mujeres de 
todas las edades recurren a 
este metodo para interrumpir 
un embarazo no deseado a 
veces con graves conse- 
cuencias para su salud y 
vida- aun no se vislumbra 
una solucion para este pro- 
blema, pero hay esperan- 
zas.

blea General de la ONU. Si el 
manual es adoptado, esto 
querra decir que deberan 
adoptarlos todos los paises 
miembros.

La base filosofica del ma
nual, establece que la Va
lencia domestica es un cri
men 
mas
pios de los Derechos Huma- 
nos, por lo que debe ser tra- 
tada por la administracion de 
justicia como delito que es. 
Establece tambien que el 
problema de la violencia do
mestica es tan serio que no 
se puede seguir soslayando 
la responsabilidad del hom- 
bre agresor, ni exceptuarlo 
de la categoria de delin- 
cuente.

En este pais nuestros 
hombres de la Justicia y le-
isladores como el senador
rasesco minimizan el pro

blema de la violencia domes
tica. Los primeros porque 
sobreseen a todos los gol- 
peadores y el segundo 
porque ha presentado un 
proyecto en el que el golpea- 
dor es solamente un infrac
tor y no un delincuente como 
debe ser considerado. El 
proyecto Brasesco propone 
la Justicia civil en lugar de la 
penal.Q

xMovimiento feminista Marfa Elena Oddone

La despenalizacion del aborto en America latina
y una violacion a los 
fundamentales princi-esa region, e! promedio de demografica solo habra de 

mortali’dad materna es de completarse si la cobertura 
300 muertes por cada 100 de los programas de planifi- 
mil nacimientos y la anticon- cacion familiar se extiende, 
cepcion solo cubre al diez la calidad de los servicios se 
por ciento de las mujeres en eleva y se ofrece el aborto 
edad fertil. como ultimo recurso.

Riesgo, la delegada del ban
co Mundial, Anne G. Tinker, 
afirmo que los embarazos no 
deseados o que no se han 
planificado implican graves 
consecuencias economi
cas. En America latina, 
segun un estudio de Family 
Care International, a pesar 
de los programas de salud, 
planificacion familiar y siste- 
mas preventives, en los 
ahos noventa moriran por lo 
menos 100 mil mujeres por 
causas asociadas a la ma- 
ternidad de las cuales un 17 
por ciento seran victimas del 
aborto mal realizado. Tinker 
dijo que el costo del trata- 
miento por complicaciones 
del aborto clandestine, 
segun estudios del banco 
Mundial- es cuantioso, tanto 
que significa cuatro veces 
mas el gasto de cuidados de 
un embarazo, 12 veces el 
costo de un parto normal y 
en algunos hospitales de la 
region, significa el 50 por 
ciento de los presupuestos 
hospitalarios.

En ese sentido una segun- 
da recomendacion, que fue 
tomada como conclusion por 
los asistentes, es atender 
de manera prioritaria los ser
vicios de salud materna, ha- 
cer mas eficaces los pocos 
recursos que se tienen am- 
pliando los servicios prima
ries y disminuyendo los de 
alta tecnologfa y, paralela- 
mente, establecer estrate- 
gias globales -incluyendo 
educacidn y planificacion fa
miliar-que mejoren la condi- 
cion de las mujeres. Un acer- 
camiento tipo de esta 
estrategia, afirmo la delega
da del banco Mundial, puede 
ser aplicada especialmente 
en Centroamerica, donde el 
promedio de fertilidad es de 
seis hijos por mujer y el de 
mortalidad infantil es de 70 
por cada mil nacimientos. En

americano que lleva la delan- 
tera en esta cuestidn. El 18 
de septiembre de 1990, el 
gobierno del estado de Chia
pas, despenalizo el aborto, 
reformando el Codigo Penal 
de ese estado. No se trata 
de una liberacion a ultranza, 
sino que se hace excepcidn 
en dos casos: cuando la pa- 
rejq/ lo decide por razones 
bien fundamentadas y cuan
do se trata de madres solte- 
ras. En el resto del pals, el 
aborto esta prohibido con las 
excepciones de: violacion, 
incesto y razones de pobre- 
za y terapeuticas. En Mexi
co cada aho se registra un 
promedio de un milldn seis- 
cientos mil abortos, 250.000 
mujeres quedan con altera- 
ciones organicas o funcio- 
nales y mueren 200.000 a 
causa de complicaciones. 
Esta estadfstica es muy 
semejante a la argentina. En 
una encuesta realizada por 
el periodico El Sol de Mexi- 

medicos, obstetras, 
sociologos y mujeres en ge
neral calificaron de humanis- 
tas y humanitaria la legaliza- 
cion del aborto. En dicha 
encuesta el doctor Miguel de 
la Cruz, director general de 
la Sociedad de Investigacio- 
nes Biomedicas "Casimiro Li- 
ceaga" afirmo que "La muier 
ha sido prostituida, violada, 
lastimada e infectada. La 
medida legislativa de Chiapas 
es el primer hecho real en su 
dignificacion". Con el apoyo 
de miles de firmas, la camara 
de Diputados de Mexico ha 
iniciado el estudio de los pro- 
yectos presentados para le- 
galizar el aborto en todo el 
pais.

en na-

Para fundamentar sus pro- 
puestas el BM recomendd 
expresamente, establecer 
un programa de "aborto se- 
guro" en Centroamerica. 
Comparo el costo por muerte

«Manual sobre violencia 
domestica para 
funcionarios de la Justicia

En Vancouver, Canada se 
que van'a de 336 mil dolares ceiebro en marzo pasado 
a 554 mil con tres posibles 
programas combinados de 
planificacion familiar, forta- 
lecimiento de servicios y

En una reciente reunion en 
Guatemala, se dieron cita re- 
presentantes de diez pafses 
latinoamericanos. No se ha 
tenido noticias de que haya 
participado la Argentina. La 
informacion no la menciona. 
Los funcionarios de salud, 
los legisladores y enviados 
de los paises redactaron una 
resolucion en la que reco- 
mendaron a sus respectivos 
paises latinoamericanos que 
legislen sobre el aborto indu- 
cido, hoy ilegal y cuya clan- 
destinidad ha hecho que sea 
la primera causa de muerte 
materna y uno de los rubros 
mas costosos para la socie
dad y la economfa de las na- 
ciones latinoamericanas.

una reunion auspiciada por 
el Centre for the Reform of 
Criminal Law and Criminal 
Justice Policy y el Helsinki 

aborto seguro, con lo que los institute for Crime Preven- 
costos podrfan variar de 50 {jon ancj Control. Expertos 
centavos de dolar a dos 
dolares. Preocupa al BM so
bre todo, el establecimiento

de todo el mundo trabajaron 
sobre un proyecto de manual 
que habia sido preparado 

de programas que impliquen para ta| efecto. Fue presen- 
ahorros en costos sociales y tado a la Comision de las Na- 
economicos para garantizar ciones Unidas sobre Preven- 
!a dismmucion de muerte ma- cjQn ,je| 0elito y Justicia 
tema, que incide en ia impro- Pena| en viena, para que 
ductividad de la mano de 
obra femenina y en el grave 
problema de las familias des- 
hechas y los huerfanos 
pequehos que quedan sin 
proteccion de la madre en 
los ahos que mas la necesi- 
tan.

sea adoptado por la Asam-co

Biblioteca especializada
CIM Organizacion de los Estados Americanos 
Comision Interamericana de Mujeres

3 de junio de 1992Se sugirio para ello iniciar 
una consulta nacional con 
todos los sectores sociales, 
especialmente entre las mu
jeres y se sehalo que un pro
grama de maternidad sin 
riesgo puede significar gran- 
des ahorros economicos y 
requiere la reorientacion de 
los programas de salud ma
terna, entre los que se des- 
tacan los servicios alternati
ves y la participacion del 
sector privado.

• La Organizacibn Mundial de 
la Salud (OMS) Estimada sehora Oddone:

Esta institucion tomb la ini- 
ciativa de reducir las 
muertes por aborto y la mor- 
bilidad materna para el 2000. 
El BM tomb del plan de la 
OMS "Iniciativa por una Ma
ternidad Segura y sin Ries- 
gos" el interes en los costos 
economicos, que podrian 
emplearse mejor en salud, 
sin olvidar, desde ya los 
costos humanos. El BM se 
ha limitado a evaluar la efi- 
ciencia econbmica de la ini
ciativa. Sus estudios de- 
muestran que la transicibn

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi 
agradecimiento por el envfo de sus trabajos periodfsti- 
cos.

Esta publicacibn, como lo mencionara, pasara a formar 
parte de nuestra Biblioteca Especializada de la Mujer de 
la CIM para futuras referencias.

Reconocida por su generosidad y a la espera de sus 
nuevas publicaciones, hago propicia la oportunidad para 
quedar a sus brdenes y saludarla muy cordialmente.

Linda J. Poole 
Secretaria ejecutiva

Los trabajos periodIsticos enviados a la CIM son los pu- 
blicados por tl Informador Publico

• El banco Mundial
• La despenalizacibn en 
Mbxico En lo que se denominb 

Conferencia Centroamerica- 
na para una Maternidad sinMexico es el pafs latino-


