
empleo femenino es clar^- 
mente mas elevado que el de 
hombres: mas del 2,9% en 
1989 para las mujeres, 
frente a mas 0,9 para los 
hombres. Entre 1987 y 1989, 
la presencia de las mujeres 
gn el mercado del trabajo 
pasb de un 37,9% a un 
38,8% y la de los hombres 
disminuyo pasando del 
62,1% al 61,2. La proporcibn 
de mujeres en el mercado 
europeo es muy diferente de 
la del mercado japones y 
americano donde represen- 
tan respectivamente un 40,4 
y un 44,7% del mercado del 
trabajo.
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paises es ilustrativo del po- 
der de los grupos antiaborto 
de lograr dejar de lado el cri- 
terio medico mediante la 
manipulacion de factores 
politicos, economicos y so- 
ciales. La batalla por impo- 
ner este metodo "es la triste 
historia de como la ciencia 
es manipulada por los 
politicos" dijo Mahmoud Fa- 
thalla, de la OMS fOrganiza- 
cion Mundial de la Salud), 
ante una reunion del Progra- 
ma de Poblacion de la Fun- 
dacion Mac Arthur. Sigue di- 
ciendo: "Aunque sabemos 
que tenemos que respetar 
las creencias religiosas, 
tambien sabemos que se 
mueren cien mujeres diaria- 
mente como consecuencia 
de un embarazo no deseado. 
Esto es una gran tragedia y 
hacer caso omiso a eso no 
es etico".

"Roussel-Uclaf, fabricante 
del RU486, esta renuente a 
introducir la droga debido a 
posibles reacciones" dijo Fa- 
thalla, director del Programa 
Especial de Investigacion, 
Desarrollo y Capacitacion en 
Investigacion en Reproduc- 
cion Humana, de la Organi- 
zacion Mundial de la Salud, 
en Ginebra. Continua dicien- 
do: "Esto es preocupante 
porque niega una opcion a 
las mujeres. Nosotros cree- 
mos en la libertad de elegir 
entre opciones. Estamos in- 
quietos por los paises en de
sarrollo, que deberian tener 
estas tecnologias. La venta- 
ja de la participacion del sec
tor publico es que si los 
paises en desarrollo quieren 
el RU486, Roussel-Uclaf 
tendria que p

Roussel-Uclaf y la empre- 
r sa Hoescht AG estan preo-

H echos y protagonismos
cupados por el poder que tie- 
ne el movimiento norteame- 
ricano en contra del aborto, 
para lanzar un embargo 
economico internacional. La 
empresa dueha de la patente 
para el RU486 ha suspendi- 
do las investigaciones en los 
Estados Unidos, ante la pre- 
sion de los legisladores in- 
timidados en ese pais. La 
Federal Drug Administration 
(FDA) ha prohibido la impor- 
tacion del RU486, no solo 
negando su acceso a muje
res que enfrentan un emba
razo no deseado, sino tam
bien obstaculizando la in
vestigacion sobre sus po- 
tencialidades curativas en el 
tratamiento de otras enfer- 
medades, tales como el 
cancer de mama relacionado 
con la progesterona, el sin- 
drome de Cushing (un tras- 
tomo endocrine), endome
triosis y otras.

"El capitulo final de lo que 
se ha llamado la pildora abor
tiva francesa (RU486) aun 
no esta escrito” dice Maxime 
Gold, de la Comision por la 
Condicion de la Mujer de la 
ciudad de Nueva York. "Al 
concluirse, quedara demos- 
trado como los tentaculos 
politicos de una pequena mi- 
noria pueden extenderse 
hasta los laboratorios de in
vestigacion y las institucio- 
nes donde se elaboran las 
politicas norteamericanas y 
en ultima instancia cobrar vi- 
das".

Francia es actualmente el 
unico pais donde el RU486 
esta disponible para uso in
dividual. Cuando los grupos

antiaborto presionaron a 
Roussel-Uclaf a suspender 
las ventas en Francia, las 
autoridades gubernamen- 
tales de salud exigieron su 
distribucion, declarando que 
"la pildora es propiedad mo
ral de las mujeres y no solo 
de la empresa farmaceuti- 
ca". Maravilloso el ejemplo 
de las autoridades de salud 
francesas. La vida de las 
mujeres es prioridad y vida 
no es solo respirar, es tam
bien trabajar, crear, amar, 
sentir toda la gama de emo- 
ciones y sentimientos inhe- 
rentes a la vida.

rimentacibn".
Al igual que otros procedi- 

mientos medicos, las 
pildoras abortivas son suje- 
tas a abuse y al peligro de 
controles menos rigurosos 
para su uso que en los 
paises desarrollados. Ya ha 
sucedido en Brasil con una 
prostaglandina sintetica pro- 
ducida por los laboratorios 
Biolab-Searle, llamada miso
prostol, vendida sin receta 
medica bajo el nombre de 
Cytotec para el tratamiento 
de ulceras. Tambien se usa 
para estimular la menstrua- 
cion. La venta fibre tuvo 
como consecuencia que mu- 
chas mujeres llegaran a los 
hospitales con embarazos 
incompletos.

En Italia, el Club delle 
Donne (Club de las Mujeres) 
ha entregado por septima 
vez el premio Minerva, a mu
jeres y hombres que se 
nayan distinguido por su ca- 
pacidad profesional o su tra
bajo en beneficio de la mujer. 
El premio especial concedi- 
do a un hombre este aho, le 
fue entregado a Etienne 
Emile Baulieu 
trances que descubrio la 
pildora RU486.

ciales, Italia se encuentra 
entre los paises en los que 
ha aumentado rapidamente 
el indice de ocupacion feme- 
nina. La contratacibn de per
sonal femenino mas numero- 
sa (589.000) se ha produ- 
cido en el sector terciario. El 
numero de mujeres magistra- 
das se ha triplicado y se ha 
duplicado el de ingenieras, 
abogadas, arquitectas y pe- 
riodistas.

En Inglaterra, la BBC se ha 
comprometido a que en 1996 
el 30% de los puestos de di- 
reccibn y el 40% de los 
puestos de control y respon- 
sabilidad intermedios esten 
ocupados por mujeres. Ac
tualmente un 43% de los 
23.000 puestos de trabajo 
de la BBC 
por mujeres, pero solo el 
10% de los cuadros superio- 
res y el 20% de los cuadros 
intermedios estan ocupados 
por ellas.

En nuestro pais, el pedido 
de asignacibn prenatal debe 
concederse al tercer mes 
vencido del embarazo, me
diante una declaracibn jura- 
da ante el empleador. Al con- 
cretarse el beneficio se tiene 
derecho al cobro de retroac- 
tividad al primer mes de em
barazo y a valores vigentes.

Begun la oficina es- 
tadistica de la Comunidad 
Europea en Movimiento, el 
empleo en la Comunidad au- 
mentb en 2,2 millones, lo que 
significa un porcentaje de 
crecimiento del 1,7%, que al- 
canza los 132, 6 millones de 
personas. El crecimiento del

• Maternidad y Justicia

Negarse a contratar a una 
mujer embarazada porque su 
licencia resultaria demasia- 
do cara para la empresa es 
una infraccibn a la Conven- 
cibn contra la Discrimina- 
cibn, segun sentencia del 
Tribunal Europeo de Justi
cia. Tal discriminacibn no se 
puede justificar. Como resul- 
tado de la sentencia la mujer 
no podra ser empleada por la 
empresa porque la compahia 
aseguradora habia advertido 
que no reembolsaria el per- 
juicio financiero, pero tendra 
derecho a una indemniza- 
cibn por dahos y perjuicios.

El Tribunal Europeo de 
Justicia dio la razbn a cinco 
mujeres frente a su emplea
dor, porque siendo jubiladas 
de sesenta ahos, habian re- 
clamado dahos y perjuicios 
por considerarse victimas de 
la discriminacibn. Los hom
bres pueden trabajar hasta 
los sesenta y cinco ahos. El 
Tribunal les concedib lo que 
pedian por hallarles razbn. El 
hecho ocurrib en Gran Bre- 
taha. Es posible que se co- 
rrija esa discriminacibn en 
perjuicio de las mujeres.Q

• Controles necesarios del 
RU486

No obstante su difusibn, 
un informe del Programa Es
pecial de la OMS sobre nue- 
vas tecnologias anticoncep- 
tivas sehala que "el hecho 
de que el tratamiento parece 
ser efectivo y seguro, no 
significa que todas las du- 
das han sido despejadas y 
que no se necesite mas in
vestigacion. Al contrario, si 
la historia de los medicamen- 
tos, incluyendo el progreso 
de los anticonceptivos, de- 
muestra que todavia necesi- 
tan mas investigacion para 
lograr su perfeccionamiento 
en el caso del RU486, tam
bien conocido como Mifes- 
pristone, requiere continual 
con los controles, porque 
esta droga es la primera de 
una generacibn de nuevas 
drogas y como las anterio- 
res, no es necesariamente 
inocua. Necesita mas expe-

estan ocupados
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• Mbs empleos para las 
mujeres

En Italia, el porcentaje de 
mujeres activas en compara- 
cibn con los hombres as- 
cendia al 28%. Segun datos 
del estudio "Trabajo, mujer y 
sociedad" realizado por el 
Institute de estudios 
politicos, econbmicos y so-

roveerlo".
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