
SOBRE DESPE
NALIZACION
DEL ABORTO

El Colectivo de Mujeres Autónomas
en Lucha COMAL Citlalmina organi
zó en Tuxtla GutiØrrez Chiapas el
Foro Regional sobre Maternidad Vo
luntaria y Despenalización del Aborto
los días 28 y 29 del pasado mes de
septiembre Participaron ademÆs de
COMAL Citlalmina el Grupo de Apoyo
por la Maternidad Voluntaria de Tux
tla GutiØrrez el Taller de Investigación
de la Mujer de la Universidad de Chia
pas el grupo Rosario Castellanos de
la ciudad de Oaxaca el Colectivo

Feminista de Xalapa y mujeres inde
pendientes tanto del estado de Chia
pas como de Oaxaca

Los objetivos de este foro
regional fueron realizar un anÆlisis de
la legislación sobre el aborto en cada
uno de los estados del sureste del

país y una discusión sobre la situa
ción política imperante en Chiapas en
torno a la suspensión de las reformas
legales aprobadas el aæo pasado por
la Legislatura local

En este œltimo apartado se
destacaron los aspectos ligados con
la relación IglesiaEstado y se revisaron
las declaraciones del obispo de Tapa
chula con respecto a la suspensión
definitiva de la despenalización del
aborto

El Foro acordó dar una res

puesta colectiva como mujeres del
sureste a la decisión de los legislado
res por lo que se decidieron las si
guientes actividades

Jornadas de presión a la Legis
latura de Chiapas del 14 al 30 de
octubre para obligar a los diputados
s dar una respuesta definitiva en favor
de la despenalización mediante el
envío de telegramas de todo el país al
Congreso local y al gobernador Patro
cinio GonzÆlez Garrido y la realización

EL LUGAR DE LA

TIA JUANA
Una Casa de la Mujer en la frontera norte

Conformado por una mayoría de
mujeres profesionales las once

integrantes de este colectivo estÆn
abocadas a la difusión de la problemÆ
tica de la mujer en la frontera norte
del país

Desde hace un tiempo vienen
impartiendo cursos de información a
diferentes sectores de la sociedad

tijuanense entre ellos escuelas y grupos
de colonos sobre cuestiones legales
y de salud El mÆs reciente fue el que
se dio a las entretenedoras de la

ciudad de Tecate en Øl se abordaron
cuestiones referentes a las enferme

dades de transmisión sexual El obje
tivo central fue hacer ver a las muje
res que pueden aprender solas res
pecto a la salud de su cuerpo

El grupo se ha planteado como
pbjetivo principal consolidar la Casa
de la Mujer tomando tres ejes
principales asesoría jurídica aseso

ría de salud y asesoría psicológica
Para las dos primeras cuentan con
un proyecto de formación de capaci
tadoras en las diferentes colonias de

la ciudad

Una de las principales
dificultades con que se enfrentan al
igual que muchos grupos del interior
del país es la falta de un presupuesto
que les permita trabajar con mayor
libertad Han establecido contactos

con agencias financiadoras y esperan
la respuesta Por el momento realizan
sus actividades con dinero que apor
tan ellas mismas razón por la cual
casi todas tienen mÆs de un trabajo

La filosofia que anima a El Lugar
de la Tia Juana estÆ pensada desde la
perspectiva de autoayuda es decir
las mujeres pueden aprender de sí
mismas y de sus experiencias sin
depender de nadie para su existencia
Como afirma Sonia Flores integrante

por parte de COMAL Citlalmina de
una semana cultural en favor de la

despenalización del aborto los días
28 de octubre al 3 de noviembre

Por otro lado en razón de las
carencias de formación en que se
encuentran se decidió la formación

de un círculo de estudios que trabaja
ría dentro de cada uno de los grupos
a fin de profundizar en el conocimie
nto de los elementos teóricos del

feminismo Por lo mismo se organiza
rÆ un taller sobre el tema del aborto

el cual abarcara todos los aspectos
que conlleva esta situación Igualmen
te se decidió la organización un nuevo
Foro Regional en esta oportunidad en
la ciudad de Oaxaca el próximo 20 de
diciembre haciendo un llamado a los

grupos de provincia especialmente
los del sureste a participar en estas
tareas

Para información sobre el Foro Regional dirÆ

girse a
Margarita Dalton Grupo Rosario Castella
nos

Constitución 301 06830 Oaxaca Oaxaca
Tal snsRA

del grupo es un mucho romper con
el sistema paternalista que siempre
nos quiere a su arbitrio

En la actualidad ofrece apoyo
jurídico a mujeres a las cuales se
capacita para que conozcan los pro
cedimientos a realizar y pierdan el
temor de exigir que se imparta justicia

Mantienen una estrecha rela

ción con NARAL National Board of

Director Abortion Action League de
Washington DCa travØs de Latinas
Pro Choise Con estas agrupaciones
intercambian información y dan apoyo
a la formación de las actividades por
realizarse y la discusión de políticas
relacionadas con la maternidad volun
taria

Para mayores informaciones dirigirse con
Sonia Flores

El Lugar de la Tia Juana AC
Rlo Bravo 742 Col Revolución
22000 Tijuana Baja California
Tal 865715
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