INTRODUCCION

En el actual debate sobre el aborto, los argumentos-que ofrecen aquellos que mantienen una posición en contra de su legalización -como ya planteabmos- generalmente esgrimen criterios de orden moral, basados en los dogmas teológicos y que encuentran su expresión en una hipotética defensa del -"ser humano en gestación". La característica común
de todas estas argumentaciones son su ignorancia y
la carencia de argumentos verdaderamente científi-cos.
La mujer ha sido considerada históricamente como la parte más desfavorecida de la desigualdad humana. Enfrentada a una crisis generalizada, la mu
jer debe enfrentar un doble combate permanente: con
tra el subdesarrollo, la carestía, el desempleo, -etc, y contra su propia opresión como sexo, es decir, contra aquéllos que la han relegado a una poli
ción secundaria precisamente por su condición de mu
jer. Y la batalla por controlar sus funciones repro
ductivas se da en este contexto, y no en otro. Todas las voces -del pasado y del presente- se han -unido para negarnos este derecho elemental.
Por esto, es necesario revalorar el papel y la
condición de ser mujer. Y el punto de partida -no está de más reafirmarlo- es que vivimos en una so-ciedad que enaltece los valores clásicos,
una so
ciedad realizada por y para los hombres, en la que
el machismo y la ignorancia conducen a modelar conductas autoritarias y represivas para con las mujeres.
Se olvida a menudo que la maternidad y la pa-ternidad no son simples hechos biológicos regidos por la naturaleza de una manera arbitraria, sino ac
tos conscientes y libres, producto de acuerdos comúnes entre aquellos que deseen tener hijos. Esto quiere decir que la responsabilidad es común a las
mujeres y a los hombres, y no sólo a las mujeres. Pero en la práctica cotidiana ha sucedido lo contra
rio: por falta de educación sexual, por carencia de
anticonceptivos; en suma por la opresión milenaria
a que ha estado sometida la mujer, cuando se embara
za asume para sí la absoluta responsabilidad de ser
madre. Esto ocurre incluso cuando el embarazo es de
seado. Y así, llegamos a la situación paradójica -

-que no por ello es menos trágica- que cuando una mu
jer desea ser madre y no contrae matrimonio, inevi-tablemente se le pondrá el estigma de la sociedad -acusándola de libertinaje, o si, por el contrario -aborta, se le acusará de asesinato.
Según estudios publicados, en México una de cada tres IJajeres embarazadas, aborta a pesar de las leyes mexicanas que lo penalizan y de los prejuicios
moralistas y religiosos predominantes.
Son numerosos los abortos clandestinos que e--chan mano de medios extremadamente primitivos para realizarlos, y que implican enormes riesgos para la
vida de la madre, quién además debe enfrentar las po
sibles consecuencias penales y sociales de su acto.
Año con año el número de mujeres que abortan, aumenta desmesuradamente. Paralelamente aumenta también la mortalidad materna por complicaciones en los abor
tos clandestinos, cuya cifra más modesta arroja la cantidad de ochenta mil muertes anuales. La moral -predominante tacha de libertinas a quienes recurren
al aborto, olvidándose deliberadamente de que la mayoría de las mujeres que abortan son casadas, católicas, tienen más de dos hijos y pertenecen a la cla
se de-menos recursos económicos.
Ásí, la hipocresía social y los prejuicios reli
giosos están causando el sufrimiento y la muerte de
muchas mujeres cuyo único delito es aspirar a contra
lar sus funciones reproductivas.
Al principio afirmabamos que el contexto en que
se desenvuelve la lucha por el aborto es la condición de la mujer como ser explotada en el trabajo y
oprimida en el hogar como mujer. En tanto trabajadora,las posibilidades y las potencialidades de su liberación radican en la obtención de su independencia
económica, en la lucha,por la igualdad en el trabajo
dónde incluso debe luchar por que los derechos que rigen para los trabajadores hombres, sean los mismos
para ella. A la mujer que se le imposibilita socialmente de tener acceso al trabajo, debe continuar en
el clásico papel que desde siglos se le ha asignado:
el hogar. Ese lugar se ha convertido en el cuartel de la mujer y en su única posiblidad de realizarse como tal. Es evidente que todo ello trae consigo un
sentimiento de infravaloración, de autodesprecio y de no reconocimiento de su propia condición de mujer.
Por ésto lo que ésta en juego en toda la discusión sobre el aborto y su legalización, es justamen-
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te el derecho -irrenunciable y mil veces escamoteado
y negado- a decidir sobre su propio cuerpo.
Frente a todos aquellos prejuicios que se ali--mentan de la ignorancia, la mala fe y la superchería
religiosa, nosotras afirmamos el derecho a la vida. Si, a la preservación de la vida de la madre. Sí, deseamos la vida, pero no una vida asolada por los fantasmas del hambre y la miseria:-Sí, estamos en contra
de cualquier asesinato, por eso condenamos y califica
mos de criminales a aquellos que han orillado a la -muerte a miles de mujeres que se han practicado el -aborto en la clandestinidad. Sí, estamos por el aborto libre y gratuito.

CONCEPCION MEDICA DEL ABORTO

Causas del embarazo no deseado desde el punto
de vista médico.-Falta de información y educación sexual.
-Falta de información y asistencia anticoncep-tiva.
-Falta de una educación sobre anticonceptivos como una cuestión imprescindible para una pa-ternidad y maternidad responsable.
Estas carencias tienen lugar por la inexisten-cia de servicios idóneos para poder ejercer el derecho de toda persona a poseer información adecuada pa
ra decidir el número de hijos que desea tener y el espaciamiento de los mismos; para decidir de manera
libre con respecto a su sexualidad, ya que hasta hace poco tiempo se consideraba una relación de causa
a efecto, entre relación sexual y gestación, es de-cir, las relaciones sexuales se orientaban exclusiva
mente hacia la reproducción y no al placer. Por eso
la meta es poder lograr la separación de la potencia
lidad sexual,-como fuente de placer- de la capacidad
reproductora.
La prevención del aborto voluntario es la pre-vención del embarazo no deseado y prevenir el embara
zo no deseado, implica o abstenerse de una vida se-xual normal o llevar a la vida cotidiana la tecnología anticonceptiva.
Diagnóstico del embarazo.Las pruebas biológicas.- se basan en inyectar suero sanguineo u orina de la mujer embarazada a un
animal de experimentación. Al cabo de unos días se producen cambios evidentes en este animal que hacen
dar un diagnóstico positivo de embarazo. El grado de
seguridad de este método es de un 99%, y se necesita
como mínimo 36 horas para su interpretación.
Las pruebas inmunológicas.- se basan en una -reacción de aglutinación. Poniendo en contacto unos
reactivos con la orina de la embarazada, obtenemos una imágen típica. Este método tiene un índice de se
guridad del 97% si está correctamente realizado y su
resultado es prácticamente inmediato.
En el intento de búsqueda de métodos que permitan un diagnóstico precoz del embarazo se ha encon-trado una prueba que permite el diagnóstico de embarazo desde el 6o al 8vo día después de la concepción.
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Este método consiste en la detección por radioinmuno
ensayo de las gonadotrofinas coriónicas.
Y por último, nos podemos servir de la temperatura basal (que es la temperatura tomada en el recto
al despertarse). Una vez que se ha ovulado, la tempe
ratura sube y no desciende hasta que viene la próxima regla; esta fase de temperatura alta, dura aproxi
madamente 14 días. Si la temperatura se mantiene alta más de 16 días, se puede hacer el diagnóstico positivo de embarazo.
Anticonceptivos utilizados en México.Actualmente hay anticonceptivos de elevada eficacia tales como: los hormonales (píldoras e inyec-ciones); los dispositivos intrauterinos (DIU), que pueden ser, inertes (de polivinilo o de bario) y los
activos (de cobre y hormonales). Existen otros anticonceptivos de mediana eficacia tales como los óvu-los y las espumas vaginales. También existen algunos
de mayor eficacia a base de ácido fenilmercúrico, -diafragmas, condones o preservativos, duchas vaginales y otros caseros a base de vinagre (ácido acético)
o aspirina (ácido acetilsalicílico).
Por último, hay procedimientos anticonceptivos
de muy baja eficacia, como la continencia periódica
(ritmo en todas sus variedades) o la interrupción del coito (cóitus interruptus).
Ultimamente, se ha venido practicando la esterilización quirúrgica: la vasectomía en el hombre, la cual consiste en seccionar o ligar el conducto -emisor del semen, es importante comprender que una operación como ésta no afecta la producción de hormo
nas sexuales y células germinativas, es de fácil rea
lización. En las mujeres, la ligadura de trompas pue
de hacerse por vía abdominal o vaginal, en ésta se interviene generalmente a mujeres que han tenido --hijos.
Definición y clasificación del aborto.Aborto es la expulsión o extracción de un feto,
acompañado total o parcialmente de sus membranas y cuya gestación sea menor de 28 semanas.
El aborto puede ser espontáneo o provocado y este último puede ser legal o ilegal.
Las causas de aborto espontáneo pueden presen-tarse por: alteraciones cromosómicas, es decir, que
darían lugar a niños subnormales; por aumento en la
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edad de la madre, ya que aumenta la probabilidad de
tener un hijo anormal; por infecciones, tanto por vi
rus como por otros agentes infecciosos; por factores
físicos (traumatismos) y químicos como lo son cier-tos medicamentos, radiaciones, etc.; por causas ma-ternas, tales como: malformación del útero o matriz,
insuficiencia del cuello uterino; enfermedades mater
nas: como infecciones, malnutrición, etc.
Este tipo de aborto es más frecuente cuanto más
reciente es el embarazo. Desde la 5a. semana de gestación a la 28va., el riesgo de aborto espontáneo -disminuye de semana en semana. Casi la mitad de todas las muertes fetales ocurren antes de la novena semana de gestación.
El aborto espontáneo puede ser: completo e incompleto. Completo, es aquel en el cual no han queda
do restos de gestación en cavidad uterina. E incompleto es aquél en el cual han quedado restos de gestación en cavidad uterina.
Aborto provocado es el resultado de maniobras practicadas deliberadamente con el objeto de inte--ir el embarazo.
rrrEste a su vez se subdivide en legal e ilegal, según se realice en un país donde sea aceptado por la ley y en condiciones médicas adecuadas, o bien de
forma clandestina, sin condiciones médicas adecuadas
y al margen de la ley.
Existen varios grados de legalidad, pero la ten
dencia actual es llegar a un grado de permisividad tal, que se practique el aborto a toda mujer que lo
solicite, ya que nadie mejor que la propia mujer para juzgar y decidir, por lo que un aborto debería -ser practicado por la Simple Solicitud de la mujer,sin ser juzgados sus motivos por un tribunal médico
o de cualquier otra índole, no hay que olvidar que el médico (o cualquier otra persona) no es la con--ciencia de nadie y que la mujer, que rechaza un emba
razo y solicita un aborto, lo realizará donde sea, pero no cesará en su objetivo hasta conseguirlo.
Técnicas y procedimientos de aborto utilizados
en México.Los procedimientos que se han usado en México -

son principalmente:
1) Pociónes y tés. 2) Automaniobras. 3) Sondas
intrauterinas. 4) Cáusticos vaginales 5) Fármacos_-orales. 6) Tallos de laminaria. 7) Hormonas. 8) Dila
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tación y legrado uterino. 9) SuCción o aspiración.
Se encuentran en investigación las soluciones intraamnióticas y las prostaglandinas.
Pociones y tés.Entre estas podemos citar la herbolaria, la ruda, el toloache, el barbasco, el zoapatli, la gobernadora, la planta del pastor, etc.
Es evidente que en el sector rural mexicano se
realizan en mayor medida prácticas abortivas que anticonceptivas. Estas costumbres campesinas llegan a
las ciudades mediante los mercados y las llamadas -"yerberas".
A pesar de que no hay estudios formales sobre la eficacia y secuelas de la ingestión de este tipo
de yerbas en pociones y tés, todo parece indicar que
son poco efectivas, e inclusive algunas poseen pro-piedades tóxicas, como "la gobernadora".
Debe subrayarse el hecho de que estos supuestos
remedios no son adquiridos exclusivamente por muje-res humildes o de poca cultura, sino que en el medio
citadino predomina la clientela de clases media y -alta.
Automaniobras.La introducción de objetos en la vagina y el -útero es una práctica frecuentemente observada. Se usa con frecuencia la aguja de tejer o alambres, con'
la idea de romper el huevo, lo cual pocas veces se logra, y en cambio con frecuencia se producen lesiones al útero o al cérvix, provocando infecciones o hemorragias que ponen en peligro la vida de la mujer.
La incidencia de infecciones vaginales que afectan a
mujeres de niveles socioeconómicos bajos hacen que las lesiones ocasionadas por instrumentos punzantes
sean muy dañinas y muestren consecuencias perjudicia
les rápidamente.
3) Sondas intrauterinas.Pequeños conductos de plástico que son introducidos en el útero por personal no calificado o por parteras empíricas, con el propósito de iniciar un proceso de expulsión motivado por la presencia de un
cuerpo extraño.
Dado que la sonda es alojada en el útero por va
rias shoras y hasta por días, comunica a éste con el
medio vaginal y vulvar, las infecciones son muy fre
cuentes. Es un procedimiento de eficacia reducida y
la mujer tiene que ser intervenida posteriormente a
causa de hemorragias o infección.

Cáusticos vaginales.También es una práctica frecuentemente observada, la introducción de cáusticos vaginales, princi-palmente pastillas de permanganato de potasio, recomendadas por personal no calificado.
Ello encierra innumerables peligros pues ocasio
na hemorragias intensas al punto que los médicos reciben a la mujer sufriendo una anemia aguda y con -alto riesgo de muerte.
Su eficacia puede decirse, que es mala y la paciente, después de ser atendida quirúrgicamente de las lesiones que produce la acción cáustica del permanganato de potasio, despierta en una cama de hospi
tal, totalmente incapacitada y todavía embarazada.
Fármacos orales.Entre los fármacos orales empleados como aborti
vos se encuentran: la quinina, la apiolina, el corve
zuelo de centeno o su alcaloide, la ergotamina en
forma de tartrato y otros.
Su eficacia es reducida a menos que se ingieran
en dosis altas, pero como en su mayoría tienen acción sobre el aparato cardiovascular, en dosis fuertes
existe el peligro de muerte.
Tallos de laminaria.El reporte más antiguo que se conoce de los tallos de laminaria data de 1862, éstos son pequeños cilindros de madera obtenidos de una planta que in-crementan su tamaño con la humedad.
Los tallos de laminaria son actualmente accesibles en el comercio norteamericano, se pueden esteri
lizar y'se venden en cuatro medidas, su aplicación toma sólo unos minutos y se asocia a escasas moles-tias de la paciente.
Hormonas.Los estrógenos, la progesterona y la gonadotrofina coriónica, han sido experimentados como abortivos con malos resultados.
Los estrógenos pueden modificar la capa interna
del útero, impidiendo la implantación del huevo cuan
do se administran en la segunda mitad del ciclo, pero no son capaces de desprender el huevo una vez implantado.
8) Dilatación y legrado (raspado).Este es un procedimiento utilizado en embaráZos
entre la sexta y decimosegunda semana de gestación.
Consiste en hacer la dilatación del canal cervi
cal con dilatadores graduados; se procede luego a la
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extracción del huevo con pinzas especiales para tal
fin, y se completa la intervención con un raspado,con cureta metálica.
Las posibles complicaciones que se presentan son: desgarramiento del cuello uterino, perforación
del útero, lesiones intestinales, hemorragia por -perforación o por retención de restos e/o infección.
9) Succión o aspiración.Existe actualmente una aceptación mundial de este método durante el primer trimestre de la gesta
ción.
El procedimiento consiste en dilatar el canal
cervical con dilatadores graduados para introducir
luego una cánula de succión (generalmente de mate-rial plástico), que se conecta a un sistema de bomba de vacío que desarrolla presión y aspira el contenido de la cavidad uterina. Completado el proceso
puede aún examinarse la cavidad con una cureta meta
lica, para asegurarse de que en realidad está desocupada y sobre todo no necesita hospitalización.
Soluciones intramnióticas.Es la técnica utilizada en embarazos de 16 semanas o más. En realidad, se trata de varios métodos diferentes, aunque el principio es el mismo.
Con una jeringa que se aplica a través del abdomen o la vagina, se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico del útero, inyectando a continuación y por el mismo conducto, determinada solución (salina, glucosada o con prostaglandinas) en la bolsa amniótica que guarda al feto.
El procedimiento es relativamente indoloroso y
se efectúa sin anestesia. Después de algunas horas
o días -no se puede predecir cuándo- se produce el aborto, que no ofrece dificultades pues el cuello uterino ya está dilatado. La fecha adecuada para la
intervención es entre la décima quinta y vigésima semanas.
Existen diversos riesgos, entre ellos altera-ciones en la coagulación, mayor porcentaje de hemorragia e infección, laceraciones uterinas y lesio-nes vasculares.
Prostaglandina.La prostaglandina es una sustancia parecida a
la hormona, extraída del líquido prostático y que causa contracciones uterinas.
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Este método, ensayado por vía intraamniótica presenta menor riesgo pues no produce cambios en la
química de la sangre, pero esta todavía en fase de
discusión, ya que algunos médicos piensan que puede
ocasionar efectos secundarios sobre otros órganos.No obstante, ya se practica en Inglaterra y Estados
Unidos, También pueden aplicarse las prostaglandi-nas por vía intramuscular'o en supositorios.
Los días-cama para atender un aborto complicado son frecuentemente más que los utilizados en la
atención de un parto normal: su costo oscila entre
3,500 y 5,000 pesos.
¿En que medida se reduciría esto con el aborto
legalizado teniendo en cuenta que una interrupción
del embarazo bajo condiciones óptimas requiere tan
sólo un promedio de dos horas, cuando se realiza en
las primeras semanas de gestación?

ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL ABORTO

Analizar el aspecto sociodemográfico del aborto,
no es una tarea fácil,toda vez que no existen ele--mentos estadísticos confiables. Ello se explica por
la clandestinidad en que se mantiene la práctica del
aborto.
Si damos crédito a la escasa información que -sobre el aborto tenemos,resulta que de cada 5 naci-mientos uno es interrumpido deliberadamente,en todo
el mundo. También se estima que en todo el planeta se practican anualmente 50 millones de abortos. Durante los últimos años el tratamiento de este proble
ma,ha cambiado,según el país de que se trate. Por -ejemplo,en algunos países capitalistas desarrollados
se han realizado modificaciones legales que han permitido una liberalización de la práctica de éste. Lo
que se ha observado en estos países,no ha sido un
aumento real;el aumento se debe al registro legal de
todos los abortos practicados,pues anteriormente debido a la clandestinidad de esta práctica,era imposi
ble obtener la cifra real de abortos. De esta manera,
la mujer que en estos países solicita un aborto,tiene oportunidad de practicárselo en condiciones ade-cuadas,orientación acerca de los métodos anticonceptivos y una educación sexual adecuada,por lo que se
observa una baja en la incidencia de la práctica de
éste. Según la investigadora (Susana E. Natali) en estos países se contempla una tasa promedio de menos
de cincuenta abortos por cada 1000 nacimientos,en -tanto que en países como Argentina,donde la práctica
del aborto enfrenta leyes muy rigurosas y severas,-hay más de 500 abortos por cada 1000 nacimientos.
Todas las (os) investigadoras del aspecto socio
demográfico del aborto coinciden en afirmar que el aborto inducido es practicado esencialmente por muje
res casadas,cuya edad fluctúa entre los veinticuatro
y treinta años,con más de dos hijos vivos y son catódicas. El fenómeno alcanza proporciones dramáticas
pues su práctica es mucho más alta en los centros -urbanos que en las zonas rurales.
Según las (os) autoras del libro titulado El -problema del aborto en México,las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad en mujeres cuya edad
oscila entre los quince y los cuarenta y cinco años,
ha aumentado significativamente: en el periodo 197074 su número varió,de 0.7 a 1.9 de cien mil muertes.
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Otras encuestas han estimado que en el año de 1976 de cada 1000 mujeres embarazadas, 235 practicaban el aborto.
Lo que es real,es que existe una relación direc
ta entre las mujeres que practican el aborto y mue-ren y las mujeres con menos recursos económicos. --Ello necesita mayor demostración:la mujer con recursos económicos,generalmente tiene conocimiento de -métodos preventivos y cuando éstos fallan y quiere abortar,lo hace en condiciones médicas e higiénicas,
totalmente seguras. Por el contrario,para una mujer
de escasos recursos,la búsqueda de un aborto adecuado será larga,angustiante y triste,una búsqueda que
frecuentemente terminará en la muerte.
Por eso es un mito,aquellos (as) que afirman -que la demanda de la legalización del aborto es una
demanda típica de las "clases medias" o de las "se-ñoras burguesas". Es en realidad,un problema social
que afecta al mayor número de mujeres que se encuentran en condiciones tales que no le permiten conti-nuar teniendo más hijos.
Así,el aborto,a pesar de las implicaciones de tipo religioso,cultural e ideológicas,debe ser consi
derado desde el punto de vista médico como un proble
ma de salud pública,por las grandes implicaciones -que tiene en el nivel de salud de la población y por
la influencia en la tasa de mortalidad. Decir esto no equivale a negar en ningún momento,que la práctica del aborto es -sobre todo- un dereCho democrático
de las mujeres.
Es verdad que individualmente el aborto puede ser utilizado como una forma de planeación familiar,
principalmente ante el fracaso de los métodos anti-conceptivos y por falta de información al respecto,(como ya dijimos),sin embargo,como política formulada en una sociedad es inadmisible que ésta esté en-caminada al control de la natalidad,pues ello sería
negar los beneficios de la planificación y de la medicina preventiva.
Nuestro punto de vista respecto al aborto no -coincide con los planes del Estado en cuanto al control del crecimiento demográfico. La causa de la miseria,del desempleo,del hambre,etc. no es la "sobrepoblación",sino la concentración de la riqueza en -unas cuantas manos.
Para nosotras,el aborto es una última posibilidad a la que deben tener acceso las mujeres,siempre
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y cuando ellas así lo deseen. Para el goBierno,la po
lítica de control natal es una forma de contener las
explosiones sociales. En varias ocasiones se ha de-nunciado la política imperialista en ese mismo sen-tido:mujeres indígenas y campesinas que han sido esterilizadas sin su consentimiento.
Nosotras hacemos claro que nuestra lucha por el
aborto libre,nada , tiene que ver con ésto. Lo que queremos es que las mujeres decidan,que tengan todos los
hijos que quieran,pero sólo los que quieran.
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LA CLANDESTINIDAD DEL ABORTO Y SU
REPERCUSION PSICOLOGICA
Algunos psicoanalistas han tratado de explicarse por qué las mujeres se embarazan en condiciones ante las cuales no pueden proseguir su embarazo,y -también han estudiado los conflictos que se producen
en las mujeres que abortan,pues,como ha sido demos-trado,e1 aborto puede influir directamente en aspectos emocionales y sociales que alteran la estabili-dad de la mujer.
Los problemas psicológicos que el aborto provoque,dependerán del caso particular de cada mujer y de las condiciones y razones por las que se realizó.
Según el Dr. Aray,el aborto puede resultar un buen ajuste a una realidad especifica. - Se refiere,en este
caso,a aquellas mujeres que presentan problemas de salud o económicos para proseguir el embarazo,o de casos en que los hijos no son deseados,como podrían
ser los casos de las madres solteras o madres con un
exceso de hijos.
El aborto inducido está asociado a diferentes actitudes,dependiendo del momento histórico que se viva,y las posibles repercusiones psicológicas tendrán su origen,más que en el aborto en si mismo,en la actitud que se tenga ante el embarazo,en lo que éste representa o significa,no sólo para la mujer, sino también socialmente,pues existe toda una carga
ideológica que le imprime al aborto un dolor accesorio al que de hecho podría llegar a presentar por si
mismo. Este dolor adicional está en función del va-lor depositado en la maternidad. En nuestra sociedad
existe una sobrevaloración de la maternidad,producto
de la concepción según la cual,la mujer tiene como fin supremo,la reproducción,lo que implica un sentimiento negativo hacia la mujer que interrumpe su embarazo. El psicoanalista De Lille menciona cómo la maternidad al ser un fenómeno altamente mitificado,
convierte a la mujer embarazada en un objeto sagra-do,esto es,le niega su mismidad y su individualidad,
la cosifica y de antemano le imprime un rol que la obliga a introyectar valores sin la posibilidad de escoger con libertad,la responsabilidad de ser madre.
El embarazo abordado desde esta óptica deviene
en un fenómeno moral y de igual manera se considera
la interrupción del embarazo. Por otra parte,los valores que introyecta la mujer por influjo de la ---
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ideología dominante,le impide observar el aborto desde su propia comprensión y perspectiva como mujer y
éste es vivido de tal forma que llega a producir sentimientos depresivos.
Dentro de este contexto,es fácil explicarse los
trastornos más comunes que se presentan después de -abortar:trastornos inhibitorios sociales (automargi-nación);problemas en la integración genital de la pa-'
reja,de manera que el vínculo se limite o se disuel-va,sentimientos de culpa. Asimismo el aborto,al igual
que el embarazo,puede llegar a desencadenar la intensificación de la neurosis y puede expresarse a la manera de una neurosis traumática.
Por lo común,dependiendo de la significación que
se le de al embarazo (al feto,al padre del feto,a la
relación misma,al rol de la mujer implicada,etc.), -puede llevar a la consideración del aborto como un -fracaso a niveles concretos (fracaso de los anticon-ceptivos,en el manejo de la información sobre la sexualidad) y a niveles generalizados,como podría ser la incapacidad de relacionarse adecuadamente con su pareja,incapacidad de trabajar en aquellas labores -que requieran cierta concentración y creatividad,en-torpecimiento para relacionarse con otras personas;o
bien considerarlo como -una pérdida,en donde lo que -resta es un duelo,es decir,un proceso de reparación ante la pérdida significativa (pérdida afectiva por el feto o por partes y/o psicológicas de la mujer y la pareja). La importancia y la vivencia de esta pérdida tendrán una connotación diferente y dependerá -del estrato social,cultural,comprensión de su propio
papel como mujer,etc. Por ejemplo,Cueli menciona que
el aborto en los barrios marginados forma parte de un
cuadro de miseria,alcoholismo,desempleo,etc.,con lo que el marginado no diferencia entre las distintas -pérdidas que sufre a diario,por lo que la pérdida --(que significa el aborto) queda muy relativizada. En
otros estratos y casos,el aborto podría significar -una hostilidad hacia el macho,sentido como agresor,-explotador y culpable de la situación.
La recuperación que requieren las mujeres que
viven el aborto como una situación traumática y que necesita de un trabajo psicoanalítico o psicológico,
se ve obstaculizado por factores sociales;entre ellos
la actitud adoptada por los médicos y enfermeras, --Howells,por ejemplo,menciona la posibilidad de que -una actitud desfavorable incrementa los sentimientos
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de culpa de la mujer que aborta;otros fabtores impor
tantes pueden ser la reacción de dos familiares,de 1.
los grupos sociales,las creencias religiosas y la -consideración del aborto como un delito,asi como las
mismas condiciones de la calndestinidad.
Es necesario que la ideología y las condiciones
sociales se transformen,de forma que la maternidad adquiera un valor relativo,que se ajuste a las necesidades y deseos de cada muj 'er,o,como lo dice De --Lille,que cada mujer decide sobre la carga valorativa que tiene la maternidad,y con ella el aborto,de forma que éste pudiera dejar de ser una experiencia
traumática,para convertirse sólo en una forma de poder decidir sobre las funciones biológicas del pro-pio cuerpo.

EL ABORTO EN EL TERRENO MORAL
Si tenemos en cuenta que la moral está al ser-vicio de los intereses concretos de una clase social
determinada, de la clase en el poder, es necesario poner de manifiesto que la moral burguesa que rige en la sociedad mexicana actual beneficia a ésta y -que consecuentemente perjudica a la clase de escasos
recursos en tanto que no tiene acceso a los mecanismos que permiten el ejercicio de su libertad.
El que una mujer pueda o no abortar en nuestro
país en condiciones hospitalarias adecuadas depende
de su posición social o de los privilegios de clase
que goce, en caso de que su situación no se lo permi
ta deberá recurrir a comadronas impreparadas, a mé-dicos voraces o a autopracticarselo en medios anti-higiénicos.
La mujer está determinada igualmente por la edu
cación, a llevar una conducta que comulgue con la -ideología prevalesciente en su sociedad. Esta considera que la mujer tienecomo función principal en la
vida, la procreación y el cuidado del hogar. En este
sentido la legislación penaliza la práctica del abor
to por considerarla contraria a "la naturaleza de la
mujer".
Hay que poner de manifiesto que dicha legisla-ción responde a una consideraciórí de orden ideológico-moral heredada de la tradición judeo-cristiana -que considera que la maternidad es el papel que Dios
asignó a la mujer desde siempre. Pero una concepción
materialista del problema nos lleva a contradecir lo
anterior para atender al hecho de que la moral está
en constante cambio según la sociedad y la época en
que se de y que en la sociedad capitalista viene a consolidar los valores de la clase en el poder.
Desde una concepción feminista, podemos afirmar
que al contrario de ésta, debe favorecer el desenvol
vimiento de todos los miembros de una sociedad; para
lo cual es necesario que el estado garantice el ejer
cicio de la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos promulgando una legislación que así lo permi
ta.
En la actualidad las mujeres de las clases ba-jas se ven obligadas por las leyes de la biología a
tener todos los hijos que conciben sin poder decidir
sobre su propia maternidad, cuerpo y vida, y las con
secuencias son sufridas por ellas y por los hijos --
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nacidos en condiciones infrahumanas de existencia.
Lo anterior equivale a considerarnos como un ser que se reduce a la biología y a la reproducción
de la especie (siendo madre o esposa) sin que podamos realizarnos en igualdad con el hombre en cualquier ámbito de la vida.
En este sentido, la legalización del aborto im
plica un respeto a la decisión de la mujer o de la
pareja a tener tantos hijos como considere conveniente.
Nosotras consideramos como derecho inalienable
el que toda mujer pueda elegir su maternidad.
Es necesario hacer hincapié igualmente en que el ejercicio de la sexualidad es fuente de placer en
el ser humano y el organismo está estructurado de -tal manera que lo requiere para su sano derarrollo y la consecuente salud mental y no tiene como única
finalidad la procreación de los hijos o la "conserva
ción de la especie".
Por otra parte, la argumentación según la cual
a raíz de la legalización del aborto,éste se convertiría en práctica cotidiana, es una falacia en tanto
que siendo el aborto una necesidad social y al que se acude como último recurso, su legalización sólo evitaría el gran número de muertes y trastornos tanto físicos como psíquicos que produce por ejercerse
en la clandestinidad social y sin los requerimientos
necesarios.

EL ABORTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
LEGAL
En México la legislación que existe actualmente
referente al aborto está contenida en los artículos
329 a 334 del Código Penal del Distrito Federal. --El artículo 329 establece la definición del a-borto: "Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez." Esta def inición del aborto es falsa puesto que desde el --punto de vista médico,el aborto es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad del producto, lo
que constituye el límite superior del aborto y se re
fiere a un embarazo de 28 semanas.
Los artículos 330 y 331 imponen las sanciones a
que se verían sujetas quienes practicaran algún abor
to a la mujer: "Al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando faltare el con
sentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al
delincuente de seis a ocho años de prisión." "Si el
aborto lo causara un médico cirujano, comadrón o par
tera, además de las sanciones que les corresponden conforme al artículo anterior,se le suspenderá de -dos a cinco años del ejercicio de su profesión." Este último artículo, atendiendo a su redacción, reconoce, prácticamente, a las comadronas y parteras como profesionales.
El artículo 332 establece las sanciones concernientes a la mujer que se haga practicar el aborto:
"Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la
madre que voluntariamente se procure un aborto o con
sienta en que otro la haga abortar, si concurren estas circunstancias: 1) que no tenga mala fama, 2)que
haya logrado ocultar su embarazo, 3) que éste sea -fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las
circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a
cinco años de prisión." Esta ley, a todas luces, no
contempla factores tales como el número excesivo de
hijos o la falla de algunos de los anticonceptivos que haya usado la mujer, en otras palabras, no se -atiene a necesidades estrictamente reales sino que -irresponsablemente- atiende, de ...anexa exclusiva, a
ciertos convencionalismos sociales, obsoletos por lo
demás en nuestros días. Abundando: esta ley sigue --
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considerando a la honra de la mujer de acuerdo con principios ya rebasados, pues conserva el criterio de que el honor y la buena fama derivan de una deter
minada conducta sexual, reservada para la mujer casa
da.
El articulo 333 contiene una excusa absolutoria
a la mujer: "No es punible el aborto causado sólo -por la imprudencia de la mujer embarazada, o cuando
el embarazo sea resultado de una violación".
Por último, el artículo 334 contempla, exclusivamente, el aborto terapéutico: "No se aplicará sanción, cuando, de no provocarse el aborto la mujer em
barazada corra peligro de muerte a juicio del médico
que la asiste, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y que no sea peli
grosa la demora".
La ley ignora completamente el aborto eugenési=
co o por razones económicas. El aborto eugenésico es
el que se práctica cuando existen fuertes razones o
evidencia para pensar que el feto cursa con altera-ciones cromosómicas o malformaciones congénitas. Los
códigos penales de Yucatán y de Chihuahua no sancionan el aborto cuando se practica por razones eugenésicas o cuando obedece a motivos económicos graves y
justificados. La legislación inoperante y restrictiva tiene consecuencias sociales, económicas y de salud pública. La prohibición de la práctica legal del
aborto determina en gran medida su ejercicio clandes
tino, no siempre en condiciones higiénicas adecuadas
ni por personal adecuado.
Los argumentos que hasta ahora se han esgrimido
en contra de su legalización, ignoran esta necesidad
social, que es mucho más importante que la satisfacción de las 'buenas conciencias ciudadanas'. Además,
al legalizarse se confiscaría a la medicina un ejercicio clandestino que hasta ahora le ha sido muy lucrativo. La nueva ley que se requiere no debe res--tringir la realización del aborto por razones tera-péuticas o por motivos eugenésicos, puesto que de -esa manera no se eliminaría la práctica clandestina
del aborto por los motivos sociales y económicos antes mencionados. Desafortunadamente, como acabamos de ver, la legislación que en estos momentos rige es
totalmente anacrónica y está completamente disociada
de la realidad y las necesidades sociales. Las res-tricciones que ejerce, que por principio de cuentas
violan derechos esencialmente de la mujer, no sólo -
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impiden la práctica del aborto sino que causan una gran morbilidad y mortalidad entre las mujeres al -condicionar la práctica clndestina que favorece las
complicaciones.
Es primordial recordar que en quienes convergen
los factores más importantes y más adversos de la si
tuación en que actualmente se vive el aborto es en =
las mujeres: nosotras lo hemos protagonizado o podrí
amos llegar a requerirlo, nosotras hemos sufrido las
consecuencias desventajosas a las que nos orilla la
práctica clandestina determinada por la prohibición,
y es a nosotras, solamente a nosotras, a quienes com
pete el derecho de decidir en que momento deseamos llevar a cabo la función de la maternidad.
Por último, las leyes promulgadas para proteger
la vida -como supuestamente son las relativas al aborto- no cumplen con su cometido: antes bien, oca-sionan la muerte prematura de muchos miles de muje-res cada año, ya que la obstrucción a la mujer sólo
da por resultado que se le fuerce a buscar medios ilegales y de ocultamiento y a someterse al peligro de operadores inexpertos y costosos. Y esto porque la práctica del aborto no obedece a caprichos o gustos personales, sino que son respuesta inexorable a
una realidad tan concreta y apremiante. En consecuen
cia,el verdadero crimen del aborto es el escondido crimen social en las leyes penales actuales que lo prohiben, aun cuando exista la petición de la madre
basada en .razones de indudable peso. No existe, pues
otro bien jurídico que proteger ¡que la mujerT.
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EL ABORTO A NIVEL INTERNACIONAL

Los países nórdicos fueron los primeros al que el progreso médico obligó a modificar la legislación
ampliando el campo de las indicaciones en las que el
médico podía sentirse legalmente autorizado a practicar el aborto,razones tales como angustia,agotamien
to y otros estados mentales no bien definidos figuran
allí como causales aceptadas.- Algunos Estados norte-americanos agregaron a la enfermedad razones de tipo
eugenésico,tales como enfermedades hereditarias en -cuyo caso se autorizaba aún la esterilización. Japón,
La Unión Soviética y otros países aceptan el aborto ante la sola solicitud de la madre.
Al conocer hoy el plan de control de natalidad de China,podemos afirmar que el aborto ha sido legali
zado y es ampliamente practicado en dicho país.
Japón en el año 1952 corrigió su llamada ley de
protección eugenésica eliminando de ella todo requerimiento destinado a especificar las razones de una mujer que solicitara el aborto.
En 1967,e1 Parlamento Inglés aprobó el aborto a
pedido de la mujer,no sólo por razones médicas si 'no también por razones sociales y/o económicas. La liberalidad de la ley inglesa deja ver claramente que --Inglaterra teme más al nacimiento de un niño no de--seado que a la práctica del aborto. A partir del año
de 1968,en todo el Reino Unido el aborto a solicitud
de la madre,es un servicio más de los que debe otor-gar gratuitamente el Servicio Nacional de Salud.
En 1972,e1 aborto había sido legalizado en 16 -Estados de los Estados Unidos de América,siendo la -más liberal y permisiva de todas,la del Estado de --Nueva York. En 1973,1a decisión de la Corte Suprema facilitó a que otros Estados de la Unión se pudieran
incorporar a la legislación permisiva del aborto,con
lo cual la legislación del aborto inducido es ya una
ley para todos los Estados,lo único que podrá variar
de un Estado a otro será la mayor o menor rapidez --con que se implementen las facilidades necesarias --para que las mujeres puedan ejercer el derecho que -la Corte Suprema les ha reconocido.
En 1973 en la India legalizan el aborto induci-do y el país está haciendo un esfuerzo masivo por --poner dicha ley al servicio de la población.
Hoy en día,más de tres quintas partes de la población del mundo viven bajo una ley que establece --
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el derecho de la mujer a solicitar un aborto inducido.
El resto,la mínoría,que aún vive bajo leyes que cas-tigan el aborto,tiende a disminuir.
Francia e Italia,son buenos ejemplos de cómo en
paises católicos se ha logrado la legalización del -aborto.
En América Latina el aborto es ilegal y sólo autorizado cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre.
Al discutir la magnitud del aborto,vemos que su
ilegalidad no significa en absoluto que no se practique y que la cuantía en que se práctica es prueba más
que suficiente de que la acción punitiva de la ley ha
fracasado,y de que los mecanismos de control más esen
ciales se han relajado de tal manera,que el castigo que la ley indica es hoy letra muerta. En México -y-no es diferente en el resto de los países que sancionan la práctica del aborto- no habría policía sufi--ciente para investigar los casos de aborto inducido de carácter ilegal que los hospitales conocen,principalmente porque han debido efectuar el tratamiento de
las complicaciones derivadas de una técnica defectuosa. Tampoco habría tribunales para hacerse cargo del
número de procesos, ni cárceles para castigar el número de mujeres y médicos que pudieran ser encontra-dos con la más simple investigación. Raramente y sólo cuando la víctima ha muerto a consecuencia de abor
to mal practicado,se inicia una investigación,pero es
pronto enterrada en tal número de papeles,escritos y
estampillas de impuesto,que la sanción estipulada por
la ley no llega a convertirse en realidad. Existe --frente al problema legal una gran hipocresía.
Si las sanciones penales han fracasada,taMbién han fracasado las sanciones morales que las diversas
religiones involucran en su prácticualquier mé--dico en este continente sabe de sobra que.entp"é quienes se someten a la práctica del aborjto iYegal exis-7
te la "conciencia" de que es un acto criminal conde=
-nadoprlsiveaIgsque-iprtnCa;o
es rarísimo que tal "conciencia" llega a ser tan --fuerte como para impedir la intervención.
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EL PROYECTO DE LEY DES` hívug ERNIDAD
VOLUNTARIA" Y LA POSICION L L chíp

Durante varios años las mujeres organizadas en
la Coalición de Mujeres Feministas (CMF) han venido
luchando por la legalización del aborto. Así inten-taron innumerables ocasiones que diversos diputados
del PRI introdujeran la discusión en la Cámara res-pecto al aborto. Sin embargo' y a pesar de sus acciones de movilización nunca se discutió nada al respec
to.
Hoy, con la reciente legalización de algunos -partidos de izquierda y con su participación en la Cámara de Diputados se abrían nuevas posibilidades.
Las mujeres de la CMF y el Frente Nacional por la Li
beración y los Derechos de las MI.ljeres (FNALIDM), de
cidieron conjuntamente elaborar un proyecto de ley y
presentarlo a la Coalición de Izquierda (PCM, PPM, PSR, MAUS) y que ésta a su vez lo presentara tal --cual a la Cámara, introduciendo así por primera vez
la discusión en cuanto a la legalización del aborto.
Algunos aspectos de este proyecto eran que se señalaba la necesidad de que el aborto además de ser
legal debe ser gratuito pues de otra manera quedaría
sin resolver el problema de las miles de mujeres sin
recursos. Se enarbola la demanda del aborto junto -con otras más que en su conjunto hacen a la llamada
maternidad voluntaria:
-Contra la esterilización forzosa.
-Anticonceptivos gratuitos y eficaces para hombres y mujeres
-Educación sexual no tendenciosa.
-Creación de guarderías.
-Protección a las madres trabajadoras,. contra los despidos a mujeres embarazadas, etc.
Después de fuertes discusiones entre la CMF y
el FNALIDM con la Coalición de Izquierda, el proyecto quedó de la siguiente manera:
En el Código Penal sólo quedará respecto al
aborto lo siguiente: "se considerará que incurre en
delito aquél que practicare un aborto fuera de las condiciones que establece el Código Sanitario y al que hiciere abortar a una mujer mediante la violen-cia física o psicológica o aplicare maniobras aborti
vas sin su consentimiento*.
En el Código de Salud se agrega: "la interrupción voluntaria del embarazo no podrá exceder el
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tiempo que considera la Organización Mundial de la Salud."
Hoy el proyecto de ley de maternidad voluntaria
está en la Cámara y es apoyado por el conjunto de mu
jeres feministas.
Ante esto elGAMU hace pública su posición
manifestando que:
El aborto es un derecho irrestricto de noso
tras las mujeres, que significa decidir sobre nues-tros propios cuerpos. El aborto libre y gratuito es
un primer avance en la lucha por la liberación de las
mujeres en tanto la maternidad ha jugado un papel su
mamente decisivo en nuestra opresión, no por la maternidad en sí misma sino porque hasta hoy ésta ha sido una imposición y no ha partido de nuestra libre
decisión.
El aborto es el último recurso para interrumpir
un embarazo no deseado, sólo asi se entiende nuestra
consigna "anticonceptivos para no abortar, aborto li
bre para no morir". No deseamos el aborto por sí mis
mo sino su legalización, ya que no quisieramos abortar.
Este derecho se enmarca en un conjunto de reivindicaciones que llamamos maternidad voluntaria:
Contra la esterilización forzosa, el gobierno mexica
no hipócritamente defiende "el derecho a la vida", mientras por otro lado esteriliza a cientos de mujeres sin que siquiera ellas lo sepan, mucho menos toman en cuenta su opinión. Nosotras exigimos que las
mujeres tengamos TODOS los hijos que queramos, pero
SOLO los que queramos; Por una educación sexual eficaz, esto significa una educación sexual no orientada sólo a la reproducción sino que reivindique el -placer, sin prejuicios absurdos.
Por anticonceptivos efectivos para hombres y mu
jeres, efectivos significa que sean 100% seguros, -que no causen efectos posteriores y que se investi-guen para uso masculino, puesto que la responsabilidad no debe ser sólo de nosotras
; Por guarderías
para que podamos llevar a la práctica la maternidad
voluntaria y nuestro desarrollo como personas en --otros terrenos, es necesario que existan guarderías
suficientes para todos los niños y que éstas sean -controladas por nosotras. Defensa de las madres trabajadoras, es decir, que podamos ser madres y trabajadoras si así lo deseamos. Estamos contra los despi
dos de las mujeres embarazadas.
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La lucha por la maternidad volutaria ha si
do un eje central del movimiento de las mujeres en todo el mundo. En méxico, donde miles de mujeres mue
ren cada año por abortos mal practicados, donde diariamente son despedidas madres trabajadoras, donde existe tanta pobreza y humillación para las mujeres
del campo y la ciudad, nosotras las feministas no -podemos pasar por alto esta lucha. De tal manera, la
maternidad voluntaria ha sido también nuestra bata-11a principal como feministas mexicanas, algunas de
las cuales, hace 10 años vienen luchando y exigiendo
ser escuchadas en donde se legisla. El que hoy se en
cuentre un proyecto de ley en la Cámara de Diputados
es un triunfo del movimiento dé las mujeres y es pro
ducto de éste. Somos las mujeres las que con nuestra
movilización lo hemos logrado.Y sólo continuando -con ésta lograremos que se legisle como nosotras que
remos.
El aborto es un derecho de las mujeres que
no debe estar sujeto a ninguna restricción, por tanto nos manifestamos en contra de todo tipo de término. El libre ejercicio de nuestra sexualidad no debe
estar condicionado a nada. A los moralistas les respondemos que la moral sólo puede ser decisión indivi
dual de las personas y que la ley no puede basarse en aspectos de tipo moral o religioso. A los que "de
fienden la salud de las mujeres les respondemos que
eso también es decisión de LAS PROPIAS MUJERES. Así
como en toda operación riesgosa' son los directamente involucrados los que deciden si se la practican o
no, así las mujeres deben decidir sobre su salud y sus vidas. BASTA de que otros decidan por nosotras,sabremos protegernos.
El aborto sin término ebe ser un servicio
gratuito sin ninguna restricció . Debe ser practicado en condiciones apropiadas en todo centro de seguridad social con la simple peti ión de las mujeres y
sin mayor trámite burocrático qUé haciendo pasar tiempo ponga mayor dificultad a la operación.
Apoyamos el proyecto de ley de aborto del FNALIDM y la CMF ( a los cuales pertenecemos) presen
tado ante la Cámara por la Coalición de Izquierda y
hacemos un llamado a la unidad a todas las mujeres y organizaciones democráticas de nuestro país. Sólo
la unidad de las mujeres y el método de la movilización independiente logrará que enfrentemos acertadamente a la derecha.
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No confiamos en métodos legaloides, sabemos que
en última instancia lo que decidirá a nuestro favor
será la fuerza que presentemos no en la Cámara sino
en las calles.

