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:;.X;X::::;:::::;X;Xv rfa mejor empezar por denun- 

ciar a la ideologic que oprime 
y mata, para que las mujeres 
pudieran defenderse mejor? 
,i,Para que pudieran decir no 
a la maternidad, no a las epi- 
ciotomias, no a las cesa- 
reas, no a las eclamsias, no 
a los abortos?

Se emplean muchos es- 
fuerzos tendientes a mejorar 
los servicios de salud y eso 
no esta mal, pero se olvida 
que las politicas de salud 
son pensadas y ejecutadas 
por los hombres. Volvemos a 
msistir que hay una intencio- 
nalidad en no corregir los 
errores de la naturaleza en la 
mujer, cuando se hacen ma- 
ravillas para enmendar otros 
errores.

Hace un siglo que se usa 
la anestesia en la mas pe- 
queha intervencion, pero to- 
davla no existe una aneste
sia especial para el parto. 
^Sera por aquello que escri- 
bio alguien en la Biblia, "pa- 
riras con dolor”? No se co- 
noce un anticonceptivo que 
sea ciento por ciento seguro 
y que no traiga problemas. 
No se conoce nada que trai
ga alivio, que impida el sufri- 
miento, que evite la muerte. 
En la base de tantas incog
nitas esta la ideologla.

Se vislumbra un future en 
que las mujeres diran lo que 
tienen que decir, decidiran 
separarse de la naturaleza y 
comenzaran a vivir su histo- 
ria social, como hizo el varon 
cuando se convirtio en el ho
mo sapiens. La fecundacion 
extrauterina, la ingenierla 
genetica son apenas indi- 
cios de una nueva era. Mien- 
tras, no se debe olvidar que 
nuevas formas de vida impli- 
can la desaparicion de las 
ideologfas.G

lor tercer aho con
secutive, el 28 de 
mayo se destine a 

conocer los progresos, los 
estudios y las investigacio- 
nes que se hacen en el mun- 
do sobre la salud de las mu
jeres. Estos trabajos se cen- 
tran fundamentalmente en 
las situaciones de embara- 
zo, parto y puerperio, por ser 
las mas peligrosas, sin des- 
cuidar otras areas en las que 
la salud de la mujer corre 
riesgos. Se nota una acusa- 
da diferencia entre los ade- 
lantos de la ciencia en otros 
ambitos de ia medicina y el 
alto numero de enfermeda- 
des femeninas que son to- 
davia incurables, derivadas 
todas del enorme gasto fisi- 
co y psiquico que le deman- 
da a una mujer el tener un hi- 
jo. El movimiento de las mu
jeres ha impulsado una ac- 
cion tendiente a llamar la 
atencion del mundo sobre 
este cono de sombra, que es 
la salud de las mujeres. Ha 
debido desmitificar la "natu- 
raiidad" de la reproduccion 
apelando a la antropologia y 
al desarrollo de la especie en 
los laraos milenios de evolu- 
cion. El cambio de la palabra 
maternidad por el de repro
duccion es todavia resistido 
en el habla popular y en el 
pensar cientifico tambien. El 

steminismo ha debido delimi- 
\ar a la mujer como "el unico 
ser humano que se repro- 

p duce", condicion de singula- 
ridad hasta ahora uonfundi- 

13 da en el enfoque global de la 
S pareja. El movimiento de las 
2 mujeres ha emprendido la 
C/3 desculturizacion de la cuitu- 
H ra patriarcai que, tras la cor- 

tina de conceptos morales y 
^ rellgiosos, oculto durante si- 

pios el holocausto de las mu
jeres. Las estadisticas ha-
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salud de la mujer
sonal medico, bajos salaries 
y deficientes condiciones de 
trabajo. Hay un gran pareci- 
do entre los hospitales de 
Tanzania (Africa) y los de 
Buenos Aires.

hayan encontrado solucio- 
nes a las deficiencias natu- 
rales que se han sehalado.
Los medicos conocen muy 
bien la larga lista de enfer- 
medades y accidentes que 
sufren las mujeres y el peli- 
gro que corren cada vez que 
paren. Sin embargo la obs- 
tetricia es la mas atrasada 
de las ramas de la medicina. 
Las tasas de mortalidad ma- 
terna no se publican en los 
diarios, las conocen los inte- 
resados en el tema. No hay 
pais en el mundo que pueda 
decir que no registra muer- 
tes por maternidad. Es un 
genocidio silencioso a con- 
trapelo de los tan cacarea- 
dos derechos humanos. Di
ce una revista: A quien 
culpar realmente? El bajo ni- 
vel de conciencia acerca del 
peligro es claramente el re- 
sultado del fracaso 0 la au- 
sencia de educacion para la 
salud a nivel de comunidad; 
es necesario informar a las 
mujeres acerca de su bio- 
logfa, d* la necesidad del 
cuidado prenatal y de los 
servicios de salud que estan 
a su disposicion”. En la mis- 
ma publicacion se informa de 
un estudio realizado en Tan
zania, en 48 hospitales, y se 
enumeran los factores que 
contribuyeron a que hubiera 
una alta tasa de mortalidad 
materna. Escasez de perso
nal medico, insuficiente en- 
trenamiento practice del per-

blan. Ya no quedan lugares 
en el mundo que no se co- 
nozcan en la pantalla del te
levisor. A todos los que se 
interesan en e! mundo en 
que viven, no se les escapa 
que las tan conocidas crisis 
economicas son pagadas 
con la vida de las mujeres y 
los nihos, en todas partes 
del mundo. Y el movimiento 
de las mujeres ha dado un 
gran impulse a la accion por 
la salud de las mas necesita- 
das.

rias: Servir de apqyo al torso 
y brindar una salida acepta- 
ble a la voluminosa cabeza 
del feto. Todas las complica- 
ciones y accidentes que su- 
fre la mujer en el embarazo y 
en el parto son consecuen- 
cia de la adaptacion a la vida 
inteligente.

Necesitara nueve largos 
meses para que se forme el 
complejo sistema nervioso 
que dotara de inteliqencia al 
hijo y lo distinguira del simio. 
Durante ese tiempo el orga- 
nismo requerira calcio, hie- 
rro, iodo, fosforo, magnesio 
en mas cantidad que si no 
estuviera embarazada. Eso 
exige una buena dieta. La 
gran mayoria de las mujeres 
del mundo no pueden tener- 
la. Como el niho es un cuer- 
po extrafio, la mujer ges- 
tante tiene unas defensas 
contra sus propios organis- 
mos inmunologicos, lo que 
significa que durante ese 
perfodo la mujer se encuen- 
tra en un estado de inmuno- 
supresion. Da una respuesta 
inmunologica poco agresiva, 
es decir, esta indefensa pa
ra responder a las enferme- 
dades comunes. La eclam- 
sia es una respuesta inmu
nologica. Causa la muerte y 
todavia la medicina no le en- 
cuentra solucion.

• La ideologla

ra< La ideologia mata mas que 
la ignorancia y la pobreza. 
Tiene menos perdon, aunque 
ninguna de las otras deba 
justificarse. Mucha respon- 
sabilidad le cabe a la Iglesia 
Catolica por despreciar el 
cuerpo y la vida de la mujer. 
Durante muchos siglos los 
concilios aconsejaban que 
ante la imposibilidad de un 
alumbramiento vaginal se 
abriera el vientre y se sacara 
al niho para bautizarlo. Eso 
significaba la muerte de la 
parturienta (detalle baladi). 
Todavia hoy la Iglesia sigue 
prefiriendo al feto y conde- 
nando a la mujer. La ayudan 
los jueces y los medicos en 
ese genocidio silencioso.

La penalizacion del aborto 
esta ahi, en el codigo, para 
que las mujeres no olviden 
que sus cuerpos no son su- 
yos. El abuso de las cesa- 
reas no es para bautizar a 
los recien nacidos sino con 
la intencion de que las muje
res no olviden que los que 
tienen el bisturi en la mano 
tienen el poder. Siempre la 
ideologia por sobre los ade- 
lantos de la ciencia. ^No se-
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0 En ia evolucion biologica 
de la especie humana ei de
sarrollo favorecio mucho 
mas al hombre que a la mu
jer. La posicion erguida y 
mayor voiumen cerebral rue- 
ron ventajas del hombre so
bre el primate que era cuan
do vivia en los; arboles. La 
posicion erecta(fue un incon- 
veniente grave pdra la hem- 
bra humana, que ya no podia 
sostener el feto en los teii- 
dos del vientre. La fuerza de 
gravedad hace caer al feto y 
seria imposible sostener su 
peso de 8 a 10 kilos si los 
nuesos de la pelvis no se 
cerraran solidamente. Desde 
entonces el parto es dificil, 
doloroso y en muchos casos 
mortal. La hembra humana 
ya no es un animal, pero 
sigue siendo una mamifera. 
La pelvis ha debido cumplir 
dos funciones contradicto-
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• Los medicosrt-

No es casual que no se


