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mil
CAMINOS DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE

POPLACION EN EL CAIRO

a Tercera Conferencia Mundial de Población

y Desarrollo no pudo poner de acuerdo al
diablo con el agua santa y dos posiciones

conservadoras la del Vaticano y los demÆs estados con
fesionales o mojigatos IrÆn y Argentina para dar un
ejemplo y la del neoliberalismo neomalthusiano han
debatido sobre la libertad y las decisiones de pueblos y
personas sobre un tema tan íntimo y relacionado con la
libertad como el de la reproducción humana como si fue
ran un asunto políticoeconómico

Las feministas fueron barridas de la toma de deci

siones por la fuerza de las dos posiciones falocØntricas
Las mujeres han hablado en El Cairo como pidió que lo
hicieran la directora del Fondo de Población Nafis Sadik

pero para corroborar las ideas de ambas facciones
La Carta Pastoral que los representantes del esta

do católico romano llevaron consigo a la Conferencia de
El Cairo condena el aborto y la esterilización rechaza los
conceptos de salud reproductiva es decir de derecho a
la salud de mujeres y hombres en todo el proceso repro
ductivo derecho a la alimentación a la atención mØdica

adecuada y gratuita a un posparto una lactancia y una
crianza compartida por ambos sexos en un Æmbito de
seguridad laboral e higiene OjalÆ la hubieron definido
asfl y sexo seguro una sexualidad amplia autoconciente y
capaz de prevenir gracias a su libertad y conocimientos
las pandemias de enfermedades de transmisión sexual
Los representantes del Vaticano ensalzaron los valores
familiares contra las agresiones del ambiente Familia
nuclear por supuesto basada en la Sagrada Familia
mamÆ papÆ e hijo todos santos y asexuados y en la tradi
ción monogÆmica y heterosexual En esto coincidieron con
los modernistas liberales y la Organización de Naciones
Unidas ahora defensora de los derechos de los individuos
insertos en estructuras familiares

Sin embargo algunos católicos romanos insistieron
sobre algunos conceptos no tan retrógrados por ejemplo
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volvieron a denunciar el eterno problema
del liberalismo la pobreza de muchos
para sustentar la riqueza de algunos

Comparto con ellos la idea que el problema funda
mental de la población humana es el de la desigualdad
de oportunidades la inequidad de la distribución de
riquezas entre las clases y entre los pueblos y el del con
sumo desigual El 25 por ciento de la población mundial
consume el 80 por ciento de los recursos del planeta Por
lo tanto no es cierto como pretende el Plan de Acción en
Población de la ONU que el crecimiento demogrÆfico
descontrolado es la principal amenaza al progreso
mundial

Si aceptamos una posición malthusiana debemos
reconocer que siempre ha habido población sobrante
que siempre los pobres han conformado una población
superflua y no propensa al desarrollo recordemos que
segœn La liada los dioses organizan la guerra de Troya
porque los humanos se han reproducido en demasía

Como feminista cuando me enfrento al consumis

mo lo hago conciente de las diferencias de oportu
nidades y del sobreconsumo de los habitantes de los
países industrializados que necesitan de los bienes pro
ducidos por los sobrexplotados ciudadanos as de los
países en vía de desarrollo Para consumir los primeros
necesitan que los segundos no lo hagan Puesto que
deben comer para poder trabajar es necesario que su
nœmero no exceda al de los trabajadores necesarios a la
producción Sin sobrantes

Los neoliberales y la ONU como su brazo político
internacional han propuesto un Plan de Acción en
Población que centra su atención en forma dispareja
sobre los problemas de fertilidad infertilidad y fecundi
dad a nivel mundial Sin embargo a pesar de la buena
voluntad del Secretario General de Naciones Unidas

Boutros Gali que quiere educar y movilizar a las
mujeres a pesar de que la seæora Sadik plantee un para
lelismo entre la igualdad entre las naciones y la igualdad
de las mujeres entre sí con quiØn como un proble
ma de justicia social somos exactamente nosotras las
que no pudimos presentar en la III Conferencia de
Población y Desarrollo de El Cairo ningœn planteamiento
de transformación global ningœn plan que nos tomara en
consideración como individuas La familia la igualdad
entre sus miembros el familismo que libera a los gobier
nos de organizar a la sociedad de manera que cada indi
viduo sea protegido por un sistema colectivo nos ha
devorado una vez mÆs

Una falsa discusión que ha tomado la mayor parte
del tiempo de la conferencia ha girado alrededor de la
despenalización del aborto Se lo ha definido como un
asesinato una forma de obligación por parte de los go
biernos una œltima opción en caso de embarazos no
deseados una medida de salud reproductiva

Debido al estancamiento de los trabajos de la
Conferencia por la negativa de los católicos romanos de
ratificar cualquier documento que contuviera la posibili
dad de reconocer el aborto como un problema de salud
una medida para evitar las muertes maternas Estados
Unidos propuso que el Vaticano que tiene status de
observador y no de estado miembro en la ONU firmara el
documento o abandonara el foro para que el tema del
aborto no obstaculizara tomas de decisiones mÆs amplias
con relación al control demogrÆfico hasta el aæo 2000

La CorreAfeinittisla

La verdad es que la despenalización del aborto es
sólo el reconocimiento pœblico del derecho de todas las
mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre las actividades
sociales que con ese cuerpo quieren efectuar El aborto no
es una medida demogrÆfica es una expresión de nuestro
derecho a la vida a nuestra integridad físicoemotiva

Tampoco es œnicamente una cuestión de salud pœbli
ca ni su despenalización sólo tiene que ver con la peligrosi
dad con que es practicado y vivido en los paises donde
estÆ prohibidoEsel œltimo recurso de las mujeres para vivir
un proyecto de vida acorde a su posición Øtica religiosa y
social en el cual no tiene cabida un hijo indeseado

A su vez cualquier mØtodo de control de los
nacimientos no planteado por y desde las mujeres sino en
un marco de políticas de desarrollo es discriminatorio hacia
las mujeres de los países considerados sobrepoblados
Estos por lo general son estados pobres que producen las
materias primas para las zonas industrializadas donde la
población tiene un crecimiento cero Zonas donde se pro
ducen los bienes manufacturados y las ideologías domi
nantes De lo contrario por quØ la legislación de Alemania
penaliza el aborto y China y la India lo alientan

Para el Vaticano como para la ONU resulta ame
nazante la capacidad de las mujeres de decidir por sí
mismas El tema central de la reunión de El Cairo la

relación entre población y desarrollo ha alejado el debate
de la definición de los derechos humanos como derechos

integrales de la persona para derivarlos hacia una idea
de derechos reproductivos vinculados con una visión
eurocØntrica del equilibrio ecológico demogrÆfico

En este Æmbito las mujeres se vuelven objetos de
políticas poblacionistas

Los veinte mil delegados de los 170 países que
han participado en la Conferencia así lo han demostrado
Un conjunto de factores extraæos a la vida de las mujeres
ha marcado sus opiniones acerca de los derechos repro
ductivos

Los europeos por ejemplo han ofrecido una políti
ca de doble moral reducción de las tasas de natalidad

en el mundo en vías de desarrollo y apoyo a la reproduc
ción en sus países Alemania plantea la necesidad de
reducir drÆsticamente la población mundial mediante pro
gramas de esterilización para mejorar el nivel de su
vida y evitar la migración por hambre pero prohibe el
aborto en su territorio y ofrece becas a las mujeres que
deciden tener hijos En Estados Unidos hace dØcadas se
financiaron programas de esterilización de mujeres
negras indígenas y latinas con la intención expresa de
mejorar su situación económica Asimismo mediante
financiamientos de la Agencia Internacional de Desarrollo
AID ha exportado hacia Colombia Ecuador y MØxico
programas de esterilización de mujeres indígenas en
zonas rurales

La política demogrÆfica estÆ pues teæida de racis
mo Sin embargo pocos gobiernos de AmØrica Latina
Africa y Asia la analizan y denuncian necesitan obtener
financiamientos para su desarrollo global

Algunos grupos de mujeres así como unas co
rrientes del feminismo piensan que hay que participar en
la construcción de los conceptos de salud reproductiva y
derechos reproductivos porque van a redundar en benefi
cios de las mujeres Las mÆs radicales de ellas conside
ran que así se incluirÆn a las mujeres en su formulación
Øtica y legal insertÆndolos en el marco de los derechos
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humanos para oficializar acciones de tipo preventivo Por
ello se han inscrito masivamente en el Foro de
Organizaciones No Gubernamentales de la Conferencia

Ahora bien por la denuncia de las feministas que
participaron en la tercera reunión preparatoria sabemos
que el Vaticano efectuó antes de que se iniciara el
debate un intenso cabildeo con los cancilleres de los
países latinoamericanos para forzarlos a apoyar sus posi
ciones

Si la embajadora boliviana defendió a pesar de
ello el concepto de derecho sexual los representantes
de los países centroamericanos doblaron las manos
frente a las presiones católicas

ParadigmÆtica es la posición de Argentina Su
presidente interesado en obtener fondos del Banco
Ambrosiano ha pedido un cambio en la Constitución
Nacional para incluir una clÆusula que impida la lega
lización del aborto Los representantes argentinos lle
garon a El Cairo con la misión de exigir el respeto al dere
cho a la vida desde la concepción Algo así han logrado
en las œltimas semanas los panistas en el Congreso de
Chihuahua

QuØ sucederÆ con los países económicamente
mÆs ligados a Estados Unidos y la Comunidad Europea
OfrecerÆn el aborto como medida de control de la natali
dad a pesar de que lo definen un problema de salud
pœblica

En China y en la India cuya población sumada
alcanza el 35 de la mundial el aborto es una prÆctica
patriarcal violatoria del derecho a decidir de las mujeres
En China el gobierno no permite a las parejas mÆs de un
hijo cuando por amniocentesis Østas se enteran de que el
feto que la mujer gesta es hembra en el 60 de los casos
abortan para tener la oportunidad de volverse a embarazar
de un varón En la India sucede lo mismo aunque ahí no
sea tan rígido el control sobre el nœmero de los descen
dientes Se trata pues de un genocidio femenino plantea
do desde el pensamiento y las tradiciones patriarcales que
valora al hombre por encima de la mujer y que se lleva a
cabo a travØs de un aborto que aquí es visto todavía sólo
como una reivindicavión feminista

Segœn la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos Østos defienden el derecho de la mujer a
decidir cuÆndo y cómo tener hijos sin importar la
nacionalidad clase raza edad religión incapacidad físi
ca y mental sexualidad o status marital en las condi

ciones sociales económicas y políticas que hagan posi
ble esas decisiones Tales derechos comprenden el
acceso a la anticoncepción y esterilización segura y efec
tiva aborto seguro y legal embarazo y parto seguros y
controlados por la mujer tratamientos por las causas de
infertilidad información completa sobre la sexualidad y la
reproducción sobre la salud reproductiva y problemas
de salud y acerca de los beneficios y riesgos de medica
mentos aparatos tratamientos e intervenciones mØdicos
así como servicios de salud reproductivas amplios y de
buena calidad que sean accesibles a todas las mujeres y
satisfagan sus necesidades

Ahí donde en los centros de salud pœblica se exige
a los mØdicos cuotas mínimas de esterilizaciones y de
implantaciones de mØtodos anticonceptivos tales como el
dispositivo intrauterino se violan los derechos reproduc
tivos de las mujeres en la misma medida que donde se
impide que Østas puedan abortar sin tener que enfrentar
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el peso económico legal y psicológico
de la ilegalidad Generalmente ademÆs
se exigen intervenciones a favor de la

esterilización permanente o temporal de las mujeres en
los mismos países donde se les prohibe abortar SerÆ
que no se confia en ellas SerÆ que un aborto mal prac
ticado puede provocar la muerte de la madre ademÆs
que la del feto liberando así al mundo de una reproduc
tora viva muy peligrosa para las cuotas reduccionistas
de población

Las naciones latinoamericanas titubean

Mayoritariamente católicas no se atreven a aceptar a su
interior las presiones de veinte y mÆs aæos de movilización
feminista a favor del derecho de las mujeres a optar sobre
su cuerpo y su reproductividad hasta llegar a ejercer libre y
gratuitamente una interrupción del embarazo Sin embar
go por presiones de tipo macroeconómico estarían dis
puestas a aceptar las posiciones de los países ricos a
favor del control de la fertilidad de las mujeres en los paí
ses pobres Incluyendo la legalización del aborto

El nœcleo del asunto estriba en que los problemas
de población y los derechos sexuales y reproductivos
strictu sensu no son exclusivos de las mujeres La facili
dad con que desde 1960 se han desarrollado mØtodos
anticonceptivos destinados al pœblico femenino ha lleva
do a feminizar las políticas oficiales a nivel interno e
internacional de control de la natalidad Sólo las mujeres
gestan por lo tanto es a ellas que hay que convencer o a
obligar en su defecto a tener o no tener hijos segœn los
casos Sin embargo mujeres y hombres participan en el
hecho reproductivo Así como se ha fomentado cultural
mente la irresponsabilidad paterna impidiendo a los
hombres tener acceso a tiempos reducidos de trabajo
para hacerse cargo de la afectividad y las necesidades
infantiles se ha cargado de culpa y responsabilidad al
cuerpo femenino con respecto a su capacidad de
gestación

Es necesario insistir en que las responsabilidades
de hombres y mujeres en la crianza son iguales Ahora
bien los efectos de la reproducción y de los primeros
cuidados infantiles recaen con un peso mayor sobre el
cuerpo y la vida de las mujeres Abortar o no debe ser
una libre elección como la de gestar o no porque tiene
una relación directa con la transformación y uso del cuer
po femenino Y la discriminación cultural y social de las
mujeres nace de la diferencia corporal con el hombre
diferencia que nos permite la gestación No hay cultura
separada del cuerpo y de la identidad que ese mismo
cuerpo permite construir La amamantada es una relación
corporal culturalmente valorada pero puede ser sustitui
da por alimentos que un hombre ofrece

Una política reproductiva es siempre una intromisión
en la vida de las personas una política reproductiva enfo
cada al control exclusivo o preferente de la reproductividad
de las mujeres es abiertamente discriminatoria Esto no se
ha tomado en cuenta en El Cairo donde la tendencia del
debate se dibujó entre los dos polos del liberalismo de cuæo
estadunidense y del conservadurismo religioso encabeza
do por los católicos romanos y los islÆmicos chiitas

Los derechos sexuales y reproductivos que el Plan
de Acción de la ONU no define detalladamente para no
enfrentar al Vaticano son los derechos que tienen las
mujeres y los hombres a decidir si quieren o no tener
hijos son derechos humanos en cuanto reconocen el
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placer sexual como derecho inherente a la persona y
deberían defenderlo mediante el respeto por la orientación
y el ejercicio íntimo de la sexualidad Implican educación
sexual información acceso y libertad para uso de contra
ceptivos y para protección de enfermedades de trans
misión sexual Equipararlos al simple derecho al aborto ha
sido una maniobra bien acertada por parte de las iglesias
a la vez confunde una parte con el todo excluye del dere
cho a la crianza a los hombres y a las lesbianas y homo
sexuales sataniza a las mujeres y las vuelve a insertar en
la historia sólo como reproductoras

Reflexionar sobre la validez de una reunión como la

que se ha efectuado en El Cairo apunta a una cuestión
fundamental quiØn va a decidir sobre nuestra vida de
mujeres nuestros cuerpos y nuestras opciones El go
bierno las iglesias los mØdicos Es la ONU la que va a
decidir sobre mis deseos de reproducirme o no sobre las
formas en las que quiero hacerlo sobre si me toca a mí e
a los hombres con los que puedo tener contacto sexual
cuidar a la ecología y el nœmero de futuros habitantes de
la tierra Es la ONU a la que como feminista debo
avalar sostener agradecer por tomarme en cuenta como
ser introducible en el mundo de los hombres en el
momento en que como organización internacional es
incapaz de poner fin a las guerras de Bosnia
Herzegovina y de Ruanda

El deseo de las mujeres de regular nuestra fecundi
dad con relación a la propia opción sexual y a planes de
trabajo de estudio de opción de vida la valoración de
las perspectivas femeninas de construcción cultural y de
insersión social y laboral las ideas acerca de nuestra
lugar en el mundo como especie humana y como indivi
duas en interacción con la naturaleza y sus recursos
nuestro derecho a una individualidad libre de esquemas
Østas son las expresiones de libertad reproductiva que
reivindico como feminista No me interesa un mund
donde las que fueron madres por costumbre ahora dejen
de serlo por imposiciones políticas
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