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El objetivo de este documento es el de actualizar y difundir en

forma clara y sencilla la información sobre el aborto en general y -
,	 -

en Guadalajara específicamente.	 •

Este documento se dirige a todos, pero sobre todo a las mujeres

que por la escasez de recursos económicos deben arreglárselas a so--

las, en la incertidumbre y el miedo, encontrándose a final 	 de Cuen-

tas en un callejón sin salida. Para ellas y para todo griipo de base

que se interese sobre el tema, este documento nHo ser un instru--

mento de referencia, aclaración y 4oyo.

Es necesario mencionar que el tema sobre el aborto es muy amplio

y por ello resulta imposible agotarlo en tan pocas hojas; pero sí --

pensamos que lo expuesto aquí puede iniciar el debate sobre el tema

para, de una vez por todas, romper el silencio que rodea a tantas mu-

jeres aisladas.

El aborto, tal y como se practica en Guadalajara ( clandestino y

bajo pésimas condiciones de higiene ) tiene serias repercusiones so-

ciales, económicas y pollticas; para las nuj Pres que día a cil;A lo su-

fren, la situació n actual del aborto es de s esperante, trágica e INA-
CEPTABLE. Por ello es importante para NOSOTRAS relacionarnos con un

número cada vez mayor de mujeres,

i PARA YA NO TENER QUE ARREGLARSELAS A SOLAS



LA PEWEM HISTORIA DEL GPCP 

lir grupo de mujerw, nos hemos reuniJo co-, 21 proyeetc zei.t.„ do abrir

un centro de documentación e información so5re 11' mujer. El grupo se ini-

,ió con las dificultades de toda organiznión ouc eupieza, buscnr tiompe_

buscar local, establecer princplc.s.

Empezó lentamei 1. 9 en mayo de 1980 con ;pi rcecsc W verano y cont.inl:ó

en septierkre pasado con un poco mas de regularidad. En todo este tlempo,

hubo momentos crIticos de organización y je falta de .larticipación, pero

hoy el resultado concreto de toda esta historia de altas y bajas se en- -

cuentra en este documente,

El centro no está abierto todavía, faltar brazos, faltan pesos, pero

i ya no estamos solas!

El CENTRO

Proyecto del centre Je documenta-

ción y de informaciOn sobre la mu-

jer.

El Centro pretende ofrecer:

servicio (1J inioni„;:ewn y do-

cumentción sobre los derechos de

la mujer de-wrulda y

Un lugar do encuoi-,tro peía anz:1

zar la condición de la mujer.

Un lugar de int_ercamtiu: con gro_

pos relacionados con lo proble0,ti

ca de la mujer.

PRINCIPIOS

Es importante aclarar que !os pr.11-1

eipies aquí presurtades son un re-

sumen do nuestra declaración de

principios, adoptada en ci Colocti

NOSOTRAS consideramos quo es osen-

cial la autonom ,5 del Colectivo --

con respecto a otr,es grupos o par-

tidos pol1tico,

NOSOTVS creemos en la autonestión,

es docirr, z-,:ue todas participemos en

formr. ;17u7':: .5taria en la toma dc de

cisiones (12 la organizción.

NOSOTRAS consideramos que es oece-

savie QUC nuestro grupo sea propio

mujeyes.

SOTAS concebimos la lucha por -

in liberación de la mujer como un

j_ .`oda la sociedad.

WSOTRAS pretendemns la igualdad -

le la mujer y del hubre. Mo se --

retende l inversión do la domina

ciin actual.



El aborto en Guadalajara

¿ Qué creen, que nos gusta a nosotras

Qué saben del dolor, de la angustia,

Cuando ya no se puede tener más hijos,

Cuando nos abandonó el compañero

Cuando no se puede,	 punto

¿ Qué quieren que haga una mujer embarazada con 3, 4 o más hijos, que

no tiene los recursos suficientes para mantener uno mas, o una mujer

que corre el riesgo de perder su empleo a causa del embarazo ?

En todo México sólo el 15% de las mujeres en edad fértil utiliza al-

gún método anticonceptivo. ¿ Cómo quieren que no haya abortos ?

Cada año abortan en México 0.7-

rededor de medio millón ( Ci-

fra por lo demás conservadora)

, de mujeres y de cada cien ape-

nas 8 tienen los recursos eco-

nómicos para ingresar a una --

clínica y así obtener un máxi-

mo de seguridad para su salud.

Las demás tienen que enfrentar

se a condiciones de insalubri-

dad terribles, en la clandesti

nidad y poniendo en peli g ro su

vida (cfr. aspectos médicos --

Pag. 8 )

Guadalajara no es una excepción

a esta situación desesperante --

que rige en México.

pesar de las restricciones le-

gales y morales, lo cierto es --

que el aborto se practica en --

Guadalajara, en todos los medios

y ciases sociales, pero sóic una

minoría "o g ra hacer7o en conoi

ciones aceptables.

ESTADISTICAS SOBRE EL ABORTO EN GUADALAJARA

Según un estudio realizado por
	

lajara es de 15.5%, porcentaje --

el Laboratorio de Investiga- -
	 confirmado por Salubridad (SSA )

ción en Salud Pública de Guada
	 que nos dice que en 1980, el 15%



,..
do GuKlalajara r,alizade c - -

1.577 por Ha. do Lourd2 Dueñas

-,,.. AspectosoopidemiolOgicos

Zi'lli
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de la tbtr.111,1d d , lzs, pertos -

fueron abortos.

n un estudio sobre el

fil di aborto...' ), se rsencinna

que en ol hospital do Oinece-obs

tetricia, la cifra do abortos -

anuales osciló alrededor do - -

5000 durante los 5 últimos años.

Añade que sobre 107 mujeres que

fumen hospitalizadas por cau-

sas de abortes, el 20.73% fuC. -

por abortes provocados.

Por otra parte se hizo una in--

vostigaei&I interna ea cl INSS

de 3. DomInguez en ' i gn y so --

observó qlí2 de 2030 CASOS aton-

4 4¿ne. r,:ri ginocolocia, 500 fueron

casos do abortos ( 25% ).

19,:ctluIll que Para 1530, ol 15%

do los actos gcnoreles do ginoce

logia iban a ser para abortes.

Se ob ,aervá, ador;i1s, que da las -

mujores 07 hablan abortad o el

61% tenían F15.S da 4 hijcs,• el --

90% era n cas.adas, "el i@% tenlan

entre 19-29 años y al 40%.tenlan

rocursos que °sellaban. entro - -

''.1,00 13-$2 ,4,03 pesos por mes, por

lo genorzl, tenian un nivel bajo

dr, oscolaridad y muy pocas utili

zaban anticonceptivos.

Esos datos se rofuorzan con dos

ostudeo realizados 2n ol Hosp

tal Civil on 13 por Ha. Raquel

do Anda C. (" Algunos aspectos

secialos...") y en 1251 por J.

Gpe. Garca. Me. Raquel de Anda

,4..

nos dice quc do las 200 mjeres ontro

vista ,las per causas do abortos, el --

59.5% eran cat6licas, el 79. 12% eran -

cesadas, el pmledio do hijas era --

do 4.77,. el 56% tonlan monos de 4 --

alts de primario, n1 62% no congelan

mftodes anticonceptivos y QuC el 5%

so hablen provocado el aborto. Por -

su parto, J. G?e. García lleg a las

eenclusionos siguiontos: abortan mis

mujeres casadas quo solteras, a modi

da que os mis alto el nivel SOCiO- -

ocenámico.disminuye la proponsián al

aborto, abortan mis las ujeres que

so dedican al hogar y a mayor númorr:

do embarazos uls abortos.

Para concluir, queromos insistir so-

bro el ccho de quo la idea gonoral

que so tiene, os quo la mujer que a-

borta os joven, soltera o irrespon-

sable, poro la realidad os otra. Nos

denTostra quo las mujoros quo abor-

tan son casadas, Catálicas y tienen

ya varios hijos.lo.., es yer_indoleni

cia sino por nocosidad, wr falta -

de informacE5n, de  recursos ec''n6mi

cill_yle libre acceso a anticoncop-

tivos, aho ra, es importante señalar

que la clandestinidad hace quo gran

parto do los datos presentados se -

basen esancialmento en los casos de

mujo;-es quo acuden a los centros -

de ..slud por cem?licaci gnes post-A-

borto. Todos los mandos quo so -

practican on d'Ideas privadas -. -

( 3% do la pobiocidn total de Gua-

dalajara acude o clinicas privadas,

según Salubridad ) o los que..ostn

heehos cn condiciones 1:11:simas y quo

ro se han rcgistrado en hospitales



no pueden ser contabilizados. Eso -

quiere decir que todos los cases de

muerte por aborto en medies marginl

les no esth registrados. Por 1- -

tante, es importante recordar que -

los datos estadísticos reunidos san

muy incomp'et s y que no revelan te

da la amplitud del problema en Gua-

- dablara, aunque por otr o lado, re-

petimes,es imposible obtener cP-Itcs

confiables el respecto.

•	 •	 •
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lias no soporte, en much o s cases, un

nuevo embarazo o también el hecho de

Que la ciencia no haya alcanzad- un

desarrolla suficiente para evitar -

" accidentes " , implica que el - -

abortd no es un problema indiviJull

sino un problema s dial que ya no -

es posible esco nder. Y no es acdptl

blo que sfle las mujeres que tienen

dinero n que logran juntar la dant"

dad necesaria se s a lven do todo -

riesgo.

7E1 hecho de quo fallen los métodos

anticonceptivos". normales " o que

la situacién econ6mica do las fami

EL ABORTO,	 NEGOCIO FLORECIPTE EM GUADALAJARA

El costo do un aborto en Guadal aja

ra cn septiembre 79 oscilaba entro

$4500 y $5000 peses. Ahora, en 31

el precio oscila entre $7,500 y --

8 9 000 posos y puede llegar hasta

$11,000 posos. i En un año y medio

el costo llegé a duplicarse 1 (	 es

tos precios son para abortos 	 me

nos de 3 meses ).

El aborto.•se practica en una espe-

cie de mercado negro tolerado por

las autoridades, con todas las re-

glas do jueg o : alza arbitraria de

precios, demanda superior a la c--

forte, baja calidad de servicio y

ninguna garantía.

Ultimamente presenciamos el caso

de una mujer que aborto con legrado

en Guadalajara al costo de 	 -

$11,000 y, al momento de al gunas -

complicaciones so afrenté a la nc-

gaci:,n rotunda de toda responzabi-

lidad por parte del abortador.

Un aborto per legrado o aspiración

dura diez minutos, la mujer se quo

da un m5ximc de media hora en la -

clínica para descansar y despu¿s -

so va. Los médicos que ofrecen es-

te " servicio " lo hacen a menudo

casi do tiempo camplete, debido a

la fuerte demanda y el poco número

d o médicos que utilizan métodos -

seguros. ¿ $11,000 pesos el scrvi-

cie, I les dice algo ?

Ahora, si este mismo médico atien-

de, digamos, a 2 c. 3 casos de saber

tos diarios, el se asegura una ba-

se de $33,000 pescas diarios, libre

de impuestos obviamente ( y esto -

sin contar otro tipa do consultas

durante su. día de trabajo ).

Los preguntamos	 quién ofrece un

servicio a quién, la mujer o el mé

dice ?.



LAS ALTErWTIVPS QUE SE OFRECEN A LA IUJER

-E-

O recurrir a practias ' mugrosas "
O irse a los Estados Unidos, en --
San Diego, en clínicas legales al
costo de ss,me.00 nás el costo --
del viaje y de la estancia ( 3 - -
días ).

irse a héxico a :,7,000.00 o más.
O tratar de penetrar el circuito -
cerrado de las clínicas de Guadala
jara, que si ofrecen un servicio :-
seguro pero a un precio muy alto,
como lo hemos visto. Un circuito -
cerrado de quien conoce a quien cc
roce a ...
Y las que no saben ?

¿ Las que no conocen ?
¿ Las que estansolasIU

Nosotras preguntamos:
¿ Es juste que el aborto sea un pri
vilcgio de quien pueda comprar este
c o stoso servicio ?

Es justo mantener este negocie --
" t .:-Icrado " en las condiciones ac-
tuales ?
El caracter clandestino del aborto
genera l o s abusos y la inconciencia
profesional y causa graves daños so
bre la salud de las mujeres ouc tic
nen cue practicarlo. En la -llegan:-
dad se genera un mercado ncgrc que
tiene por objeto tac la llesclución -
de problemas sicchlgiécs, de caren-
Ci3 informativa ( en cuanto a con--
traccpcin ), ni un mejoramiento --
del nivel econ(mico, sine la ganan-
cia y cl lucro.

EL ABORTO NO ES DESEABLE
NADIE QUIERE ABORTAR
EL ABORTO ES EL ULTIHO RECURSO
CUANDO YA NO HAY ALTERNATIVAS

PARA QUE EL ABORTO SEA ACCESIBLE f. TODAS LAS 1TJERES QUE LO NECESITAN
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De eso siempre nos vare
a rodear 9

Es la una y treinta de la tarde. En	 el despacho, varias mujc,rE
esperan, hay algunos hombres también. Todos esperamos, Tengo un Nilo
en el	 estómago, una sensación que muerde en el vientre y que enve-

. ve el corazón. Hay cinco mujeres y todas miran al suelo, llenan i.lnas
salen	 otras, por esa puerta prohibida por la cual	 voy a tener que. -
pasar.	 Se ve apenas la pieza blanca del otro lado.

Miro las mejillas de. las gHe salen ¿ qué paso	 ?, ojos sin epre_
Sión, mirads Que huyen y la vProuenza de hablar entre nosotras. - -

Cuántas antes de mf todavía ?. 111 pie se balancea, solo, furivo,
Cuántas...? ¡Otra Sale, recta sobre sus taco s altos, seria, dema-

siado.	 ¿ Cuántas faltan por pasar artes de mí ?. Todo parece normal,
nada más que el silencio o susurros... misa...

Que - pensara esa señora a mi lado,	 sola, y esa muchacha quf_
jea una dP esas revistas típicas de des pacho de medico ? i Tengc lo
impresión de estar en la antesala de un salón de belleza 1 e:. De (so

• siempre nos van a rodear ? Las mismas revistas: " treinta preguntas
para	 saber si su esposo la engaña ", " quédese esbelta ", ' baby cd-
re	 ;	 la misma decoración rosa, flo reada, violenta, mesas de onsti
co futuristas de hace diez años i y la misma clientela

Este silencio pesado. i Otra acaba de salir	 i No se ven sis -
ojos	 ¿ Cuántas han pasado antes de mi y cuántas van a pasar des-
pues ,	 a cinco mil pesos el " servicio 	 ? ¿ Tuvieron ellas oue bus-
car el	 dinero como nosotros ?

i pásese 1

la puerta prohlbida, la pieza blanca, otro despacho médico s un
médico, medicinas amontonadas. El nudo me invade la mirada, las
nos,	 la respiración.

'2.1Y	 ,lEs usted muy n erviosa, señorita
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Yo sé que no hay peligro, el método es seguro, ya sé... Pero esa co
sa adentro no se controla. a Qul seguridad tengo ? ¿ Qu'E: recursos teri -
Es higiénico, limpio, si todo SE VUEITIZI sucio en lo clandestino ?

das chuecas, miradas indirectas, palabras susurradas.

Pese, i señorita

e:. Ye ?

	

Por qué tengo quL pasar	 aqui ? Lo quiere abierto, sin come'-
cio de una vergueza oreada.

	

J	 1	 J

Es come si todos se :-:utieran ido a tu lleoaca. Dejaron el lugar co-
mo detenido. Ni un Plma viva, nada más un hombre de bata blanca que te
mira con mirada nerviosa. Son piezas en ]a que se pasa sin detenerse, -
solas, vacias, sín escapo, sin paso atras.

Allí es el peso de la oculto.
Allí es el paso al miedo.

Te encuentras de repente en ur mundo horizontal , aplastante, despr:

	

por	 nade y sin control sobro	 él, sin donde agarravse, sin derecho ní -
-s-siquiera para gritar ; porque te van a

Es una intervención sencina, no tienes pcmío, temer, ro tiene por-
que doler.

Pero sí, 1 temo
Pero sí, ; duelo

l'kJ aguanto mi estómago, no aguanto mi cabeza, no aguanto estabata,
esa posición, ese ruido metalice de los instrumentes lejos y cerca, aderi
tre, y I este silencio

Aguántste
Apreta los (DenZ;es
o pielisez

-Po preguntes
Y c5Ilate sino to van a o'r

- Séquese los ojos 1 seta ! No quiero que la vean salir así.

Y salí recta, seria, demasiado, sin mirar_

¿ De esT siempre nos vdn a • rodPar ?

Septiembre 1979
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clandestinos, los peligros para la
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ASPECTOS MÉDICOS
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En la situación actual de abortos -	 /

//

/

su participación, se ha generadqaalir-----
......---si

práctica clandestina y brutal 'lecha
por personas incompetentes , médi-
cas irresponsables, en copdciones
higiénicas deplorables Ora la mu-
jer y con métodos que llegan a pro-
vocar perforaciones uterinas, infec
clones, esterilidad y hasta su mue:F.
te.

De las prácticas peligrosas podemos
destacar el uso de:

Sondas intrauterinas: que una comadrona introduce en el útero de la
mujer con el fin de ex pulsar el producto por la presencia de un objeto
extraño. El proceso es muy doloroso y causa infecciones y hemorragias
que provocan, en muchos casos, la muerte de la mujer sin que se logre
necesariamente el aborto.

Sustancias venenosas en la vagina: Venero de :-¡:td, pastillas de per
gamanganato de potasio y hasta asni y inas. Estas sustancias NO son abrj:
tivas y p rGleari encneies daños en las paredes vaginales, hemorragias y.
en wuchos casos, la muerte de la mujer.

Inyecciones de quinina: que no logran provocar el aborto y que son
tóxicas para la mujer que las absorva,

Automaniobras: que consiste en la introducción de objetos en la va-
gina ( agujas, ganchos ) con la idea de romper el óvula fecundado. Lee
mujeres llegan agonizantes a los centros de salud por las hemorragias
e infecciones resultantes.

e) Ingestion de Hierbas y tés: ( ruda, gobernadora, toloache, etc...)

Ei aborto es una operación sencilla
que no presenta peligro mientras se
hace en condiciones adecuadas. Sin
embargo, sabemos que en México mi--
les y miles de mujeres se mueren a
causa de malas prácticas ebortivas,
por no haber tenido is resursos --
económicos suficientes para poder -
pagar el alto costo de los métodos
adecuados

L AB' in

í
í

i	 J	 \\ 
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\

/	
\

salud de la mujer son muy elevados.
Al prohibir al personal calificado



que nn sólo son poco abortivas sino que son, en muchos casos, tóxicas y
venenosas cuando son toundas en gran cantidad.

Podo:mes ima g inarnos el estado de desesperación al cual pudo llegar
una mujer que recurre a estos procedimientos. Y no es cerrando les ojos
sobre la realidad, que esta problema se va a solucionar. Ahora, existen
otros métodos eficaces que implican un mínimo de riesgos para la mujer.

METODOS SANITARIOS DE IMDDOCION DE ABORTO 

Todos los métodos aquí presentados consisten en vaciar la cavidad
uterina, es decir, consisten en extraer el producto del embarazo no de-
seado mi el mínimo de riesgo para la paciente.

Existen varios métodos para pnc e ednr a un al:orto inducido y la e--
lección de un método depende del número de semanas al cual ha llegado -
el embarazo antes del ohrto. Sin embargo, es mucho mejor proceder a un 
aborto lo más pronto pesiDle ( antes dednee sananas ) mientras la in-
tervención presenta un minimc1114pe1 4.gro en cuanto a complicaciones.

Dilatación y legrado ( ante 	 e--tres meses ) es el mótodo tradicio-
nal. Se procedo a una dilatación del cuallonuterino para permitir la in
ntroductnión de los inntrnnrtns ( careta ) que limpian las paredes de re:
cavidafl utanina desalojando así el producto del 	 embarazo. Es un método
seguro.	 •

/7,spinción y legado ( antes de los tres meso s)	 este método más -
moderno es el más sogure y el más sencillo. Se procede a una anestesia
local ( se insensibiliza lncal=nte a la paciente ). Se efoctua una di7
latacia del cuello uterino y se introduce la cánula de plástico vacía,
que aspira el feto, el liquido amniótico, la placen-La y las membranas -
pegades a la cavidad uterina. Después se procede a un pequeño legrado -
con una cuneta para limpiar lo que se hubiera quedado sobre las paredes
uterinas. Se proceda finalmente a une última aspiración muy corta, para
la evacuación de les elementos del legrado. Sus ventajas frente al pri-
mer meterle presentado consisten en ser:

As discreto.
En presentar un minime do riesgos de perforación uterina por los --
instrumentos de plástico, que son más flexibles.

Exige una dilatación del cuello monos grande,
Se practica bajo anestesia local.

Use de prostaglondinas ( antes de los tres meses ) consiste en la in
yección de prostaglan g ina nn el	 llquidn amniótico, que provocan con-
tracciones y la expulsión de, ,nn7duto. Este métcdo no es utilizado en
' -iéxice, sino sólo a nivel experimental en Suecia.

Inducción salina ( e partir de las I sPmanasAe --emblraroz.)7 este raó
todo consiste en inyectar una soluci5n salina hipantónlca en el 1íquid(7
amniótico. Esto provoca, como en el case anterior, contracciones seme-
jantes a las de un parte. La inducción saliaa inp; 4.ea casi diez veces -
más complicaciones que cualquier uótodo efectuado ante) de las doce se-
manas. Pnr otra parte . , sicáiógicamente la inducción es muelle, más agresi
va [,.iste que consiste en un mini-alivie que tiene como fin el de expUT
sar un feto ya bastante evolucionado.

e) Dilatación y evacuación por aspiración ( después de 12 semanas )5 en
un•ii primera etapa, el médico pone en el cuello una composición de algas
marinas que con el contacto del calor y de las secrecinnos de éste, se
inflan progesivamonta y dilatan el cuelo	 que llega a una dimen--
si(ón adecuada para proceder a la evacuación ( doce a diez y seis horas).

,w
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En una segunda etapa, se (Jfectua la evacuación del feto por aspiración
y legrado, como en el caso del método (b). Este tipo de dilatación ore
senta menos riesgos de laceración del cuello durante la dilatación, --
puesto we se hace de forma lenta y procresiva,

f) Mini-cesarea: en caso de embarazos muy avanzados y que presentan -
complicaciones para la saiud de la mujer.

ATENCION: no es recomendable tener más de dos abortos por legrado ya
que se pone en peli g ro la fertilidad de la mujer a causa de las dilata
ciones repetitivas que pueden aflojar el cuello uterino en su capa- --
cidad de retención y provocar así. abortos espontáneos.

Desarrollo de un embrión
(tamaño 'natural)

1.- Fecundación

2,- implantación

3.- Retraso de la regla



EL PROBLEA LEGAL DEL ABORTO 

El aborto en Héxico es un delito y
la legislación que lo rige se en--
cuentra escrita en el Código Penal
del Distrito Federal y Territorios
Federales. A continuación presenta
mos los Artículos del Código Fenal
y del Código Civil que se refieren
al aborto y analizamos la contra--
dicción que hay entre éstos y la -
Constitución elicana en cuanto a
derechos humanos.
En el Articulo cuarto de la Cons-
titución se establece oue ' toda -
persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e infor-
mada, sobre el número y esPacia- -
miento de sus hijos ". Si se toma
en cuenta este Articulo y si rccor
damos que los métodos anticoncepti
vos no son perfectos, las mujeres,
segun la Constitución, tendrían de
recho al aborto como último recur-
so. Ahora bién, según el Código Pe
nal, la misma mujer seria castiga-
da al hacerlo. Considerando que en
la jerarquía de las leyes la Cons-
titución es la ley suprema del - -
país y mientras el aborto se siga
considerando como delito, C es ro
sible hablar de libertad de pro- -
creación.
Siguiendo con la lectura, en el Có
digo Civil, libro primero, se esta
blece que ' la capacidad jurídica
de las personas físicas se adquie-
re por el nacimiento y se pierde -
por la muerte, pero desde el moren
to en Que el individuo es concebi-
do, entra bajo protección d la ley
y se tiene por nacio, para los e-
fectos que señala el Código ".
Es interesante constatar en este
capitulo, que Cl legislador entien
de come protección únicamente el -
salvaguardar el nacimiento del in-
dividuo, sin ampliar esta protec-
ción a su pleno desarrollo físico,
económico y social a lo lar go de
su vida. Vo es inútil insistir so-
bre el número aterrador de niños -
que nacen en condiciones socio-eco
nómicas inadecuadas e insuficientes
De acuerdo al Código Penal ( Art.-
295 ) el aborto es definido corro -
" la muerte del producto de la con
cepción en cualouier momento de 1.7,
nreiíez. Sólo se sancionará el aoor, 

to consumado, pero cuando la tent¿p.
tiva produzca lesiones, éstas
drán en todo caso perseguirse
Seaún esto mismo Código ( Art. 29e)
' Se impondrán de 3 días a 3 1119.0.5

de prisión a la madre que volunta-
riamente procure un aborto o consi-
enta que otro la haga abortar, si
concurren estas 4 circunstancias: -
1.- Que no 47ga mala fama.
2,- Que haya 1017rado ocultar su em-

barazo.
3.- Quo éste sea fruto de una - -

unión legltima.
1.- Que el a porto se verifique den.-

tro de los primeros meses del -
embarazo. Faltando algunas de -

las circunstancias anteriores, se -
le duplicará la pena, pero si fal-
tan dos a más se podrá triplicar ".
( subrayadó nuestro ).
Es importante detenerse en estos
apartados. En este, articulo os cla
ro como no se trata de proteger a -
la mujer, sino más hien,  salvaquar 
dar su imagen ante la sociedad y en
última instancia, salvar el honor -
dl marido. Si una mujer no lo g ra -
ocultar su embarazo y si éste: resul
ta do una uniónilegítima, i la pena
será tres veces superior ! .
En el articulo 297 se. ag rega QUC

la sanción del Art, anterior se -
aplicará también al que baca abor-
tar a una mujer a solicitud de ésta,
en las mismas condiciones con tal -
que no se trato de un abortador de
oficio e Jc persona ya. condenada --
per ose delito, pues en tal caso la
pena será de uno a tres años de pri
sión. Cuando faltare el consenti-
miento do le mujer, la prisión ser4
en todo caso, de 3 a 5 años y si me
diere videncia física o moral, de
6 a E años ".
Además, en el Art. 298 se menciona
que'si el aborte lo causare un mó
dico cirujano, comadrona, o partera,
además de 13s sanciones Que le co-
rresponden conforme al anterior Art,
se le suspenderá de 2 a 5 años en el
ejercicio de su profesión '.
En estos artículos se entiende que
para la ley es •gravnnte que el a--
harto sea causado ry-ir personas que

poseen conocimientos científicos --
de medicina ( así sean empíricos )
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de esta reJlera se priva a la mu-
jer de «la asistencia FéRca nece-
saria oara que n vida corra menos
elir.

Continuande cen la lectura, el Art
299 establece " eue no es puniblo
el ap arto sólo por .impTudencia de
la mujer wbarazada o cuando el cm
brazo sea resultado cie una vioUT
c-Pln
En est e arto e'; legislador ol-
vida que '‘ a vielazln o .: un delito
y que por lo tanto es preciso pro-
barlo en un proceso le gal cue

con una	 ntercia condenato-
ria dei e de les acusos. Le que
ocurre fr ,,ITJeetInsente en estos ca-
;os es que, o no es posibl e probar
el delit .3 de violacin, COt, '10•G::.
el vío •ftlee	 .,e-,;er;e o cuando

Ol procese 52 alarga de
ta r; frriIa que !	 ei	 aborto no puede
roe'.izare
Per su purtc, e 	 art'ft..ulo ZOO dice
que "	 e E? aplieaK sanción:
cuando de no proverse el aborto,
la mujer, gmbarazada o el prod.octo
corran peligro de muerte,
oir O	 tico	 :C la asista, o--
yendo 1.ste el dictamer do otro mé
lico siempre cc éste fuere posi-
ble	 no sea - peligrosa la derera"
Así,a preciso que la rljer esté
en pelgre de !relee-te y sélo tinto
ces se le da la ntorliación para
abortar. La Salud de la mujer - -
( def'inWa por la Crgarilz3eión --

de la Oalud, rea sólo -
ausencia de enforTedad, sino un
estado . cemolote de blenwter
CO, sicel6gico y materfal j no es
tomada en cuenta por el locr'..ela--
dor.

Con una breve lectura de las leyes,
es posiblo constatar que la rigidez
d gels mismas ha geerado mayor - -
clandestinidad y preticas ilegales.
Ade0s, el aborto es 1.asta ahora un
privilejie de quien puede comprar -
el servicio. En este sentido, se --
niega a millones de rujeres abortos
en condiciones adecuadas y
gros soncillamcnte porque no tienen
el dinero para pa gar el " se:Ticio"
El aborto es un problema de Jere- •
ellos humanos, una cuestión cue debe
decidir fundamentalmente la mujer.-
El Estado no puede disponer de él -
sin atentar contra Ya libertd de
la ujer y en centra. de su dgrecho
a la 17eter..:,idad voluntaria ( según
la Constitución, en el Art. 4, co-
mo lo hemos visto anteriormente, -
la mujer tiene derecho a determi--
nar ol número de hijos que desea).
De la prctica legal del aborto se
segur-5 una disminución en la mor-
talidad de la mujer y solamente  --
entonces tedremos una protección
real para la salud de la mujer.

POP 18 5ESPF mAI TZA(JCbEL ABORTO !
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LOS INTERESES SUPERIORES

La planificación familiar en nues

tro país : se he encontrado con una
serie de obstáculos, entre los --
cuales sedestaca la existencia
de patrones culturales que deter-
minan el papel procreativo y ma-
ternal de la mujer, a la que se -
le inculca que la aspiración fun-
damental de toda joven, debe ser
el matrimonio y la maternidad.
A eso se añade el tabú sexual que
impITca la convicción de que el
acto sexual para la mujer debe te
ner como único fín la procreacióí.
Estos conceptos son confirmados -
por la iglesia católica, que se o
pone a cual quier método , q. ue obsta
culice el funcionamiento natural '
de la procreación.

Pero la planificación familiar
existe desde los tiempos milena--
rios, como forma elemental de su-

TENDREMOS LOS HIJOS

DEL ESTADO

pervivencia. En efecto, los heTho.
biológicos son tales que toda mu-
jer fértil puede embarazarse uda
vez que tiene una relación con un
hombr e fértil.. Teóricamente, t)da
mujer podría dar a luz a 25 ni os
a lo : largo de su vida reproduuiv•
es decir, entre los 15 y los 4 .7) --

años aproximadamente.

Obviamente, sería una catástroie
nue los individuos o las comunjda
des no tomaran medidas para
tar el número de nacimientos. n-
este sentido, la contrace pción se.

impone a besar de la iglesia.
mas, laslas naciones, según su co?ur-
tura económica, han controlado o -
querido controlar la natalidad, ce
nuevo a pesar de la iglesia,

jEAMOS

Debemos tomar conciencia de la im
portancia de controlar nuestros
embarazos, debemos iniciar la lu-
cha para que se acabe la explota-
ción de nuestros cuerpos, entendí

dos como máquinas de reproducciól
de la mano de obra para el capitl
Tendremos los hijos que deseemos
las condiciones que juzcuemos ad(-
cuadas, sin la intervención del td
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Ya no queremos ser sometidas a los
objetivos electorales, económicos,
políticos o demográficos de las --
clases dominantes y de "su" estado,
que perpetua el control sobre noso
tras. Este control se ejerce desde:
nuestro nacimiento, a través de la
escuela, de la familia, de la reli
gión, d2 los medies que tratan de--
convencernos de que el "instinto"
materno esta profundamente enraiza
do, que el trabajo doméstico os --7
nuestra vocación, que as natural -
:asen- toda nuestra vida encerradas
en nuestras casas y que debemos --
trabajar por "amor".

Objetos sexuales, trabajadoras se-
xuales, vientres maternales, ma---
dres, educadoras, enfermeras, se-
cretarias, estos papeles no los he
mos escogidos, no hemos escogido -
ser definidas tanto a nivel del --
"valor" que se nos "otorga" simple
mente a partir de nuestra función
birlógica. Tampoco hemos escogido
entrar al mercado capitalista como
mano de obra desvalorizada y enca-
sillada a determinado tipo de tat-
reas.

tema y que, por lo oanto, para el -
Estado os absolutamente necesario
el contra de nuestra útero.

Mientras los dirigentes de les paí
ses desarrollados se quejan de la -
baja natalidad frente a la negación
do las mujeres a tener más hijos, -
son ellos mismos los que planifican
campañas de esterilización de muje-
res en los países subdesarrollados.
Es a escala internacional que el ca
pital se organiza para controlar --
nuestra maternidad, para planificar
la cantidad y la calidad de la fuer
za de trabajo que él necesita. Se--
gún los casos y la situación econó-
mica de cada país, las consecuencias
de esta planificación serán: o polí
ticas -de aumento de la natalidad-,
o campañas de promoción de la con.-T=
tracepción (Profam), o sencillamen-
te la esterilización.

Las repercusiones de esta planifica
ción mundial de la fuerza de traba:-
jo en función de una minería de po-
seedores, pasa directamente al con-
trol de nuestros cuerpos (ellos de-
ciden, ellos permiten, ellos hacen)
y demuestra la importancia de una -
lucha per parte de las mujeres para
destruir este control ajeno sobre -
nuestras vidas.

¡No lo hemos escogido! y ahora es
importante entender que somos nos-
otras las que reproducimos lo, fu-
tura fuerza de trabajo indispensa-
ble para el autodesarrollo del sis

A NOSOTRAS NOS TOCA DECIDIR 

La sexualidad es un potencial con el que nacemos y que debe ser asu-
mido y desarrollado sin quc, sea obligatoriamente con el único fin de pro-
crear. La contracepción, en este sentido, permite decidir y elegi- cuándo
y cómo se tendrán hijos. Su funcionamiento y su uso debe ser un S\BER CO-
Iin a todas las mujeres y considerando que los métodos anticonceptivos co
nacidos fallan en algunas casos, el acceso a abortos libres y seguros ---
cuando se presenta un embarazo no deseado es fundamental,

ASI CONTROLAREMOS NUESTRAS VIDAS





LOS 1U4TICONCEPTIVOS 

La contracepción libre y abierta es urgente, por eso NOSOTRAS inclui
mesen este documento una explicación do los diferentes métodos anticon--
ceptivos con su grade de eficacia y sus diferentes limitaciones.

Recordamos que la contracepción es un DERECHO ( reconocido por la --
Constitución Mexicana en el art. 4 ) y que no es posible tener 'to-

dos les hijos que Dios mande" . No tenemos siempre les salaries suficien-
tes, las condiciones adecuadas y la salud para mantenerlos a todos. Enton
ces, ¿ por qué no se podría escoger el número de hijos según nuestras po-
sibilidades ?

Ahora es importante saber que todos los métodos aquí presentadas, no
son perfectos y no aseguran una protección total. Ademas,	 Mas seguros
ponen en peligro, en al gunos casos, la salud de la mujer que los utiliza.
Sin embargo, se puede obtener el mayor grado de eficacia con el menor ---
grado de riesgos pidiendd e exigiendo, si es necesario, por parte de los-
médicos, la atención y el tiempo, suficiente para buscar y encontrar el -
método más eficaz y mas adaptado al cuerpo de cada una de nosotras. No --
hay razones para que la contracepción se haga a costillas de nuestra sa-
lud y bienestar físico.

Finalmente, NOSOTRAS queremos subrayar otro aspecto do la anticon-
cepción que nos parece sumamente importante. Baje el pretexto de que sor
las mujeres quienes portan a los niños dentro de ellas, son ellas las úni
cas que por lo general toman las medidas para n .o embarazarse.	 La invest-:17
gación científica actual, todavía limitada en cuanto a c • ntraccpción, he-

PIrT it IOp e al,homIre huir dii,sqs responsabilidades; es decir, no asumir
tanto cofa_ la mujer la réalidad de los embarazos eventuales. Sin embarga,

no es el hombre tanto como la mujer parte activa de le concepción ? ge-
neralmente, él se ha rehusad° a adoptar medidas anticonceptivas existen-
tes y a su alcance por incomodidad ( preservativos ) o por no afectar a -
su físico ( vasectomía ).

Así, que la mujer se ha visto en la obligación de asumir enteramente
la anticoncepción ( hasta la más definitiva la ligadura de las trompas ).
Sin embargo es reconocido que la vasectomía en el hombre es una cperaciói
sencilla, corta sin necesidad de hospitalización, ni de anestesia general
como lo es en el case de la ligadura de las trompas para la mujer.

Hasta cuando habrá hombres concientes, responsables y compañeros ? .

DIFERENTES METODOS ANTICONCEPTIVOS 

1.- Contraceptivos orales y dispositivo intrauterino 

a) Los contraceptivos orales

En la actualidad la pastilla anticonceptiva es el método más seguro

y eficaz. Esta hecha de hormonas sintéticas que se asemejan a las hormo-
nas sexuales naturales ( estrógencs y progesterona ) la composición de 'e-
Seis contraceptivos, tomados durante durante 21 días con una semana de --
descanse, modifica el ambiente uterina, impidiendo la ovulación, y sin-
ovulación no puede haber fecundación. 
Muchas mujeres so adaptan perfectamente a su absorción cotidiana y supe-•
ran todos los efectes secundarios .( aumento de peso, dolores de cabeza, -
nausea s mala circulación de la sangre, etc... ). Además, da a la mujer un
sentimiento de seguridad y de libertad en su relacilu sexual.
Sin embargo, hay que reconocer que la pastilla modifica n1 ciclo natural
de la mujer y que se desconoce realmente todas las consecuencias de un --
uso prolongado de hormonas sintéticas que impiden el funcionamiento.nor-
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'Ude Lovdlacihí .- En , este sentidg .eel,,-Lelo ede'la,Pasillá es delicAo y
ebe:ter:SieMPrl-irbeptado par un médico que,anaticé_atentamente la compo-

sición hormánal ' déjá'mujer para poder recetarle la,doStOcrmonal adecua
da para jw:cüerpo, r éon'él 'mínimo deeconsecuenCiásOra'sü

-;;12
b) El.dispositivolytrIUterinnree,o 

Es un pequeño objeto que se introduce en la CaVidadintrandrirw,Tor
un médico.	 Incrementa el, MQViMil-jltr del músculo uterino, facilit-andO4a -
expultión del ,óvulO antnesdel UulaCi5W1wSu tempolición deecobre y de -
progesteronatieneproPiedad“OntracePtlYls. Su eficacia es alitkaungue
un poco menos:a f la.de la pastilla Cada dispo:sitive se conservadur0,1te -
un máximo de:-,das-añól, después, tÚYque:reemplazarlo.	 Este méted(5,Ps	 -
utilizado y tiene varias-ventajas - Un'grado elevado-do eficaci?,:y
una` vezcolocado4 se,puede:Olvidái'»contráriamente r,, , aJikpastilla que'hly -:
que tomar una vez al dla.	 -	 -
Sin embargo,-ciettas mujeres no pueden conservarlo,y lo , rechazan. Hay tam
bien peligrosHmuy escasps de p0foración uterina-yse incremertqlianto -
les dolores como el flujo Menstrual..

,Istes, dos primeros métodos son los más cOnfiables,y,losp$s;:segures.

.
2.- Col'spreservátvves para la mujer ;y para elinmbre 

Eirdiaft'agmaq r-7	 ;

Establecido'á l la, medida de cada,mUjer,,Pl 'cliaP;a 9ma 'es utilizado --
junto con cremas y óvulos contraceptivos. Se coloca en la - vagina, a la -
entrada. del útero bloquelndelo o impidiendo all el pasp_a los espermato-
zoides. Sú ventaja es que no presenta ningún púligro -plra la'saludí de la
mujer pero su graddidei ,,efireciA es- nitiCha menorequ e los dos métodos ante-
riormente mencionados y su uso es de manejo lato so:? hay que cubrirlo de
crema y colocarl o por lo menos una hora antes, de toda, relación sexual y
conservarlo después durante e7 u 8 horas.

f lJr".	 1	 J;74Yr r-143
'!Jfl

El Condón	 Fe_e 	 -	 .	 -	 :

Es el' preservativo que cl fierilbl-b-r,pbede),utiligar,Es eficaz si está
bien utilizado y acompañado de Cremas u óvulos:;

Dejar un juego- O 1,5 cm en lzu jekti4elídaddel'condón para evitar que
el liquido ;.se disperse,fuera del CondóWen 

Retirarse -4nmediatamente déspues de ia',	
l

eyaculacián„ antes,09 perder
la erección Para fev i tar ?:de n Y cvn , citieSe'dispersel el— Iqujde en la va-
gina:	 ' 
3) NWutilizar maselina.u"Otrolubricante' lá:lase,de , petrót0,porque del)
truywiel plástico del, condón 	 -	 )
Su uso es sencillo y el condón cS'inefensivo.Sin embargo, , ,a ménudá
plica una interrupción contrariante, pero puede ser un método a obnside
rar cuando la mujer no toma medies contraceptivos. Además, el condón --
protege en caso de enfermedades no descubiettas.

Estos des últimcs métodos no garantizan una seguridad total. Pre--
sentan mucho más riesgo de embarazo y se usan generalmente cuando la pa
reja desea disminuir el ritmo de embarazos pero que si se encuentra en
la posibilidad sicológica y económica de enfrentarse a un embarazo oven
tual.



3.- El ritmo y el coito interrumpido 

El RitMG

•

Consiste en la abstinencia de todo contacte sexualen les días " ro-
ligroscs " previamente establecidos. Rocas mujeres tienen Un ciclo mens-
trual tan regular que se pueda establecer con certeza el momento exacto -
de la ovulación ( 3 días al mes ).

La interrupción del coito

Ccnsistc en retirar el pene de le vagina antes de la eyaculación. --
Tiene un grado de eficacia mínimo; y cl coito, interrum p ida es muy frus- -
trante tanto para el hombre como rara la mujer.

En estos dos últimos casos es inútil insistir demasiado sobre el he-
cho dé que nunca deberían ser utilizados con7, mótcdos principales de ccn-
tracepción: el rercentaje de embarazos no deseados os demasiado elevado.

4.- La esterilización 

Son métodos definitivos que generalmente se usan cuando la pareja p.
no quiere más hijos. Se ha acostumbrado e esterilizar a las mujeres, pero
las mujeres deben de saber que se ruede también esterilizar a los hombres
y que no hay razones para que sean siempre ellas quienes sufran esta epe-
ración.

a) La Vasectomía

Es la esterilizaci ,án en el
hombre. Hoy en día es una inter
vención que se practica común-1-
mente. No toma más de media he-
ra y se efectúa en el mismo des
pacho del módico simplemente --
con una anestesia local. Censis
te en cortar y cerrar los cana---
les que transportan a los esper
matozcides. Se necesita de una--
pequeña incisión en la piel cer
cana a los testículos ( piel in
sensible ), así que esta piel =-
después de la intervención que-
dará sensible durante unos días.
Sin embargo, pasada la opera- -
ción, el hombre puede volver a
su casa después de un ligero -- peno
descanso y podrá volver a sus -
actividades regulares después -
de una semana y tener relacio-
nes sexuales en menos de 10 - - testi

-e 	 os
días. El hombre no está infér— 

u.1

til inmediatamente después de -
la intervención. Se necesita de
varias eyaculaciones para hacer
desaparecer los espermas que se
quedaron en sus vías genitales.

vejiga

ata

vasec

esperma



ligyura
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a Ligadura de las trompas
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Es la esterilización de la
mujer. Es mucho más compleja --
quela vasectomía, necesita de
una hospitalización de un día,
ton anestesia parcial y consis- trompa
te en cortar las trompas para -	 e
Impedir el paso del esperma ha- faLoP
cia el óvulo. Este mótodo es --
más riesgoso e implica más posi
bilidades de complicaciones post	 utoro
operatorias.

óvulo

'"uevarie

vagina

Ahora, analizando los márgenes de error de los anticonceptivos nos -
preguntamos: L por quó la mujer tiene que pagar por esos errores ? hasta
ahora no se ha cread; un contraceptivo que sea completamente segure y, -
como hemos viste, muchos de ellos dañan a la salud de la mujer.

Si alguno de los anticonceptivos fallara, la mujer que ha decidido -
ne tener hijos, debe poder encontrar fácilmente y con seguridad los me- -
dios para recurrir al aborto sin que por eso sea tratada de criminal, a-
cusación en la que nc se incluye al hombre quien quedó a salvo do todo,
aunque toma parte activa en el acto de la concepción L no es así ?
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