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LA TRAGEDIA

DE LA MORTALIDAD

MATERNA    

cada minuto uniere en el mundo una mujerpor causas
ligadas a la maternidad: lo que significa 500 mil
anualmente. El 99 por ciento de las muertes maternas
ocurren en los míses en vías de desarrollo (OMS,1990).

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha encontrado
que la mortalidad materna se
relaciona con la pobreza, una
fecundidad abundante, la
presencia de embarazos en las
edades extremas del periodo
rail (15 a 49 años), la falta de
acceso a los servicios cle salud
y con factores culturales. De
esta manera, la mortalidad
materna constituye el mejor
indicador de las condiciones
reales en que transcurre la vida
de las mujeres, y del valor que
ellas reciben dentro de una
sociedad.

A su vez, las diferencias en la
mortalidad materna son la
ilustración más dramática de la

desigualdad entre los países
ricos y pobres, así como de la
inequidad socio-económica que
existe al interior de los mismos.

La tragedia de la mortalidad, y
cte la mala salud materna, no ha
sido objeto de la atención que
merece por parte cte los países
ni de los organismos
internacionales. Es sólo en fecha
muy reciente que los expertos
lograron reunir datos suficientes
para alertar al mundo sobre los
millares de mujeres que mueren
en el proceso de ser madres.
Mujeres que pierden la vida
durante el embarazo o el parto,
en el hogar o en el hospital, en
los tugurios urbanos o en las
comunidades rurales, víctimas

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define a la mortalidad materna
como:

"La muerte de una mujer mientras
está embarazada u dentro de los 42
días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de
la duración o sitio del embarazo,
debida a cualquier causa relacionada
u agravada por el embarazo mismo o
por su atención, pero nu por causas
accidentales u incidentales".

"La tasa de mortalidad materna se
construye por la relación entre el
número de muertes maternas por
cada 100,000 nacidos vivos
registrados (NVR)." A veces aparece
indicada en relación a 10,000 NVR.
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de su mala salud, escasa
educación, valores que la
cultura les impone, pobreza,
bajo estatus social y limitado
acceso a los servicios de salud.

Se cuenta con una base de
estadísticas e inlOrmación acerca
de las causas inmediatas de las
muertes maternas. Sin embargo,
para entenderlas plenamente,
estas muertes debe ser vistas
como el resultado de un proceso
que comienza desde el
momento en que las mujeres
nacen, y a veces, desde antes.

Históricamente se ha exigido a
las mujeres tener O no tener
hijos de acuerdo con las
necesidades de la sociedad a la
que pertenecen. En la medida
en que continúe la falta de
control y de decisión sobre su
fertilidad, así como de acceso a
medios inocous para evitar el
embarazo, las mujeres seguirán
viendo amenazadas su salud y
su vida.

Las mujeres desconocen O
carecen de medios suficientes
para ejercer el derecho a decidir
el número de hijos que desean
tener, o sencillamente a no
tenerlos. Aunque se empiezan
21 elevar voces que dicen que la
maternidad es un derecho y no
un destino, todavía para muchas
de ellas, el embarazo es la única
manera a su alcance para
obtener estatus en la sociedad
(Elu, 1993).

La alta tasa de mortalidad
materna entre mujeres de bajos

estratos socioeconómicos, que
son mayoría en las naciones en
desarrollo, se	 debe	 a que
comienzan su vida en
situaciones de	 privación y
adversidad.

FI asumir la responsabilidad
por el cuidado de los hijos,
además del trabajo doméstico y
del remunerado cada vez mas
frecuente, y el tener que sostener
muchas veces solas a sus
familias, agota a las mujeres. La
falta de vivienda adecuada y
agua potable, la desnutrición,
la baja escolaridad, su
inferioridad de	 estatus, y la
violencia contra las niñas y las
mujeres, agravan el daño a su
salud	 física	 y mental,
incrementando la posibilidad
de que los embarazos acarreen
serias consecuencias.

A su vez, los servicios de salud
inexistentes o inadecuados, así
como la escasez y selección
limitada de anticonceptivos, y
las leyes que criminalizan el
aborto, restringen las opciones
reproductivas de la mujer e
incrementan los riesgos del
embarazo.

Durante los últimos 50 años la
mortalidad materna ha
disminuido drásticamente en los
países desarrollados hasta el
punto de que la muerte por esta
causa	 en	 un	 hecho
extraordinario. Entrelos factores
que han incidido en ese
descenso se encuentran el
mejoramiento	 del estatus
socioeconómico y educativo de

la población, sobre todo cte la
mujer, la legalización del aborto,
el incremento de los servicios
sociales y médicos antes,
durante y después del parto, la
reducción en la fecundidad y el
cambio en los atributos de
género que ya no definen el
valor de las mujeres en función
cte su maternidad sino en base
a su desempeño global como
personas.

Mientras tanto, el impacto de la
actual crisis económica mundial
agrava los peligros para las
mujeres de los países en vías de
desarrollo. Los recortes
presupuestarios que afectan el
financiamiento de los servicios
asistenciales y de salud en estos
países repercuten sobremanera
en las condiciones de vida de
las mujeres. Por ello, hay
razones para temer que, a pesar
de los esfuerzos puestos en
practica, se vuelvan a elevar, en
ellos, las tasas de mortalidad
materna.

11 Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer (197G-
1985) contribuyó a centrar la
atención internacional en la
aportación fundamental de las
mujeres a la vida y el desarrollo
de sus familias, comunidades y
naciones. Potenciar al máximo
esa aportación exige un
decidido esfuerzo tendiente a
mejorar la salud de la mujer y
reducir las altas tasas de
mortalidad materna en Africa,
Asia, el ( Multe Medio y América
Latina.
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OR'IMIDAD MATERNA EN El.

MlINDO POR REGIONES

Nude muertes
maternas (miles)

150

308

34
Central	 9
Caribe	 2
Sur Tropical	 22
Sur Templado	 1

Ej Oceanía	 2

Fuente A. Starrs. La prevención
de la tragedia de las muertes
maternas. Informe de la
Conferencia Internacional sobre
la Maternidad sin Riesgo, Nairobi,
Kenya, febrero, 1987.

En los países en desarrollo, por lo
menos un tercio de las muertes
entre las mujeres en edad
reproductiva está relacionado
con complicaciones del
embarazo.

J Cada año ocurren cuando menos medio millón de muertes
maternas en el mundo. El 99 por ciento tiene lugar en los países en
desarrollo.

J Los países desarrollados registran de 2 a 9 defunciones maternas
por 100 mil nacidos vivos; los en vías de desarrollo, desde 50 hasta
más de 500.

u En algunas regiones del mundo, 1 mujer de cada 25 corre el riesgo
de morir en el embarazo o de una enfermedad relacionada con
éste, mientras en los países industria izados este riesgo es de sólo 1
por cada más de seis millares.

J Para una mujer de un país en desarrollo el riesgo de morir en el
embarazo o de una enfermedad relacionada con éste, es de 1 por
cada 25 ó de 1 por cada 40, mientras en los países desarrollados
es de 1 entre varios millares.

J Las complicaciones del embarazo y parto son las responsables
del 20 al 45 por ciento de las defunciones de mujeres en edad de
procrear en los países en desarrollo. En Estados Unidos la proporción
no llega al 1 por ciento.

J En México, 1 de cada 72 mujeres corren el riesgo de morir por
causas relacionadas con el embarazo.



MORTALIDAD

MATERNA EN AMERICA

LATINA Y EL CARIBE

Las muertes maternas que ocurren en los pulses de la
in06it son evitables en un 94 por ciento (OPS/OM,S,
1986). Pero siper manecen las condicto, "es prevalecientes
en la década de los ochenta de 100 rnil a 127 Mil 11111 eres

en América latina .y el Caribe morirán por causas
relacionadas con el parlo y el embarazo durante la
década de los ~lita (ISIS, 1988).
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Aunque	 la mortalidad y
morbilidad maternas en América
Latina y el Caribe son por lo
general menores que en otras
regiones	 del mundo en
desarrollo, deben ser todavía
motivo de gran preocupación.
Las	 complicaciones
relacionadas con el embarazo
Figuran dentro de las cinco
principales causas de muerte
entre las mujeres de América
Latina y el Caribe, y en algunos
de los países del área el riesgo
que corre una mujer de morir
durante el embarazo o el parto
es 80 veces mayor que en
Estados Unidos y Canadá.

Y ello a pesar de que las
estadísticas	 generadas
oficialmente deben verse con
reservas, ya que en algunos
países el	 registro de las
defunciones es incompleto,
además de que muchas muertes
maternas	 se	 clasifican
equivocadamente bajo otros
concept( )s.

Durante las últimas décadas la
mortalidad materna ha
disminuid() en	 todas las
subregiones de América Latina
y el Caribe, como producto de
un conjunto de factores. Entre
ellos los avances en los sectores
de salud y educación y el
incremento en la prevalencia
de uso de	 anticonceptivos,
medidas que han ayudado a
disminuir	 los	 índices de
natalidad y de embarazos no
deseados.

Sin embargo, el descenso no ha
sido similar en todos los países,
y lo que es más preocupante,
en los últimos años se ha
freilado.

George Acsadi, Gwendolyn
.1ohnson-Acsadi y Michael
Vlassoff ( -1993) estimaron que
en 1990, la mortalidad materna
era moderadamente alta en
Sudamérica (menos de 50
muertes por cada 100 mil
nacidos vivos); alta (entre 50 y
100) en el Caribe, Centroamérica
y la región que comprende a
Brasil, las Guyanas, Paraguay y
Suriname; y muy alta (más de
100) en la región andina.

Causas de mortalidad
materna

En razón de sus causas, las
defunciones maternas se
subdividen en dos grupos:

U Defunciones obstétricas
directas: son las que resultan de
complicaciones obstétricas del
estado de embarazo (embarazo,
parto y puerperio), de
intervenciones, de omisiones,
de tratamiento incorrecto, o de
una cadena de acontecimientos
originada en cualquiera de las
circunstancias mencionadas.
La hemorragia, toxemia, sepsis,
parto prolongado, aborto en
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malas condiciones, ruptura de
útero y eclampsia son las causas
directas de muerte más
comunes; otras, incluyen el
embarazo ectópico y molar (en
que no se desarrolla el feto).

U Defunciones obstétricas
indirectas: son las provocadas
por una enfermedad existente
desde antes del embarazo o de
una que evoluciona durante el
mismo, no debidas a causas
obstétricas directas pero sí
agravadas por los efectos
fisiológicos del embarazo. La
anemia, hepatitis, malaria y otras
enfermedades infecciosas,
diabetes, falla del corazón,
hígado y riñón, y efectos de la
anestesia se encuentran entre
las causas indirectas más
frecuentes de muerte.

El aborto

El aborto es el método más
practicado en el mundo para
resolver embarazos indeseados.
Ocurren entre 36 y 60 millones
de abortos a escala mundial
cada año, de los cuales se estima
que la mitad son inducidos bajo
condiciones	 de riesgo
(1 lenshaw, 1990; IPAS, 1993).

Se estima que en América Latina
se inducen	 anualmente
alrededor de cuatro millones
de abortos (llenshaw, 1990).
Diariamente cientos de mujeres
son atendidas de emergencia
en maternidades, clínicas y
hospitales de los países de la
región, donde llegan en estado
crítico luego de haber intentado
producirse un aborto por sí

mismas o ayudadas por otras
personas. El instituto Mexicano
del Seguro Social calculó que
durante 1991 las instituciones
de salud del país atendieron
más de 111 mil abortos
(Chambers, 1994). Los casos de
infecciones y sangrados por
abortos incompletos y cuadros
de peritonitis	 aguda son
abundantes en los hospitales,
resultando frecuentes las
histerectomías. Los costos de
tratamiento	 de	 estas
complicaciones consumen
hasta el 60%de los presupuestos
gineco-obstétricos de algunos
sistemas	 hospitalarios de
América Latina	 (Chambers,

1994).

Aunque por sus condiciones de
ilegalidad no sea posible estimar
con certeza la contribución de
los abortos inseguros a la
mortalidad materna de la región,
se presume que son los
responsables de la tercera parte
de dichas muertes, y en algunos
países, la causa más importante.

La mayoría de las muertes que
resultan como consecuencia del
aborto	 se	 deben	 a
complicaciones derivadas de las
condiciones en que son
practicados, generalmente
clandestinas y peligrosas, dadas
las restricciones legales vigentes
en casi todos los paises del
área.

Existe una relación entre	 la
disminución	 de muertes
maternas, la planificación
familiar y la legalización del
aborto. Respecto a la primera,

El aborto realizado en malas
condiciones es una de las cinco
causas principales de mortalidad
materna, y ocasiona unas 200
mil muertes cada año (Aboulahr
y Royslon, 1991).
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se estima que se podría reducir
en un 33% la mortalidad materna
en América Latina si las mujeres
que no desean más hijos
pudieran evitar embarazarse.
(Maine, 19901.

El análisis de diversas encuestas
realizadas en	 cinco	 paises
latinoamericanos:	 Brasil,
Colombia, México,	 Perú y
República Dominicana, mostró
que entre un 15 y un 34 por
ciento de todas las mujeres entre
15 y 44 :tilos no están
suficientemente protegidas de
embarazos no deseados. Estas
proporciones sugieren que, en
cifras concretas, para 1994, 8,0
millones de mujeres entre esas
edades en Brasil, 1,8 millones
en Colombia, 6.7 millones en
México, 1.9 millones en Perú, y
351	 mil en República
Dominicana	 necesitaron
urgentemente	 servicios de
planificación familiar eficaces y
de calidad	 ('Che Ala n
Guttmacher Institute, 1994).

Los resultados de encuestas y
estudios han	 demostrado,
asimismo, que	 el	 obstáculo
principíilno radica en la carencia
de información	 sobre la
existencia	 de	 métodos
anticonceptivos.	 [1 problema
está, más	 bien, en "la
posibilidad"	 de utilizarlos,
posibilidad que no se refiere
solamente al acceso a servicios,
sino a la relación	 entre los
valores subyacentes en la
práctica de la	 planificación
familiar y otros vigentes, aunque
no necesariamente explícitos,
en la cultura de las poblaciones

y comunidades.

De esta manera, para que se
puedan evitar los riesgos que
conllevan los embarazos no
deseados se requiere de una
oferta de servicios de
planificación familiar de calidad,
con una amplia gama de
opciones, y que además de
cumplir con los	 estándares
técnicos, tomen en cuenta las
propias circunstancias, valores
y perspectivas de las mujeres, y
sean proporcionados en un
contexto de respeto y buen
trato.

Los acuerdos tomados en la
Gmferencia internacional sobre
Población y	 Desarrollo
celebrada en El Cairo, que
insisten en que las acciones de
planificación familiar deben
tener como objetivos esenciales
la salud y los derechos
reproductivos de las mujeres, y
el énfasis que ponen en la
equidad de género y en la
participación	 femenina,
constituyen un excelente marco
de referencia para que estos
programas puedan ser
implementados conforme a las
necesidades de las mujeres.

En cuanto al aborto, se ha
comprobado que las inviertes O
complicaciones por su causa
bajan drásticamente aún
después de	 una semi
(lespenalización:	 las muertes
por abortos clandestinos
desaparecen, y la tasa de
complicaciones serias como
consecuencia de abortos legales
es extremadamente baja, tal y

como ocurre en Puerto Rico y
Cuba.

Mientras que esos procesos se
dan, es muy importante, y así
fue reconocido, asimismo, en
11 Cairo, que cualesquiera que
sean las leyes vigentes, las
mujeres que sufren compli-
caciones por abortos reciban
una atención de calidad por
parte de las instituciones de
salud: calidad que debe incluir,
igualmente, altos estándares
técnicos y un trato humanizado,
para entre ambos evitar
consecuencias más graves
todavía, en su salud física y
mental.
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MORBILIDAD

MATERNA  

i bien no se dispone deS
datos precisos, puesto que
muchas mujeres que la padecen
nunca acuden a cnsulta, el
análisis de diversos estudios ha
permitido deducir que por cada
muerte mamila ocurren en
promedio alrededor de 50
episodios de morbilidad
obstétrica o ginecológica. Esto
condtice a una cifra no menor
de 25 millones de mujeres que
cada año en el mundo se
enfrentan a algún problema de
ese tipo.

Las enfermedades que afligen a
las mujeres como consecuencia
del embarazo y del parto tienen
diversos orígenes. Muchas
surgen de su pobreza y d( su
mala situación en general.
Algunas se deben al poco o
nulo espaciamiento entre los
embarazos o a SU número
elevado, a las condiciones del
parto, y a otros factores

relacionados con la atención
médica. Dentro de éstos últimos
es preocupante la frecuencia
con que se recurre a la cesárea
en los países latinoamericanos,
y los riesgos a los que el
procedimiento expone a las
mujeres. En tul estudio realizado
en 16 países de la región se
encontró que la cesárea
aumenta la mortalidad materna
12 veces, la morbilidad materna
de 7 a 20 veces, y que duplica
la estancia hospitalaria (Mora y
Yunes, 1993).

Otras enfermedades están
vinculadas a formas de
comport tiniento sexual y

matrimonial, y a	 prácticas
nocivas. Muchos problemas,
también, están asociadas con la
desnutrición y la carga de trabajo
excesiva que deben soportar
las mujeres.

Los padecimientos sufridos a
consecuencia	 de	 la
reproducción no siempre tienen
un desenlace fatal, pero
conforme se repiten y acumulan
van minando la salud de las
mujeres y deteriorando su
calidad de vida.

La morlxilidad materna podría ser abatida mediante un
mclor acceso a servicios de planificación familiar de
calidad, u u cuidado prenatal adecuado y si las mujeres
recibieran una atención mweral a su salud reproductiva
a cargo (le personal capacitado y habilitado técnica .y
humanamente.

licelnración ck' AléVia) I Mi la Ulla A/aten/Wad	 Rie,v;os. /993.
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Morbilidades maternas
comunes

En el embarazo.	 Los
problemas que	 pueden
aparecer durante el embarazo,
es decir, desde la concepción
hasta que comienza el trabajo
de parto son, entre otros: flujo,
prurito (comezón); edema
(hinchazón) de las manos o
pies;	 sangrado; crisis co
convulsiones; fiebre persistente
(por más de tres días); vómitos
severos; hipertensión, y micción
dolorosa (dolor al orinar).
Durante esta etapa	 pueden,
asimismo, agravarse pade-
cimientos existentes	 con
anterioridad, tales como:
várices; anemia; hepatitis;
tuberculosis pulmonar; malaria,
y cardiopatía reumática.

UEn el parto.	 Las
complicaciones más frecuentes
son: crisis O convulsiones;
sangrado excesivo; ruptura del
útero;	 desgarre cervical o
vaginal; y otros daños
producidos en el trabajo de
parto	 distócico (difícil o
prolongarlo).

En el postparto. Entre Lis
alecciones más comunes
durante los primeros 42 días
después del parto se encuentran:
sangrado excesivo y "shock"
por disminución prolongada del
volumen de sangre circulante;
liebre alta; crisis o convulsiones;
flujo con mal olor; dolor debajo
del	 ombligo;	 mastitis
(inflamación de la	 glándula
1111111111da ); agrietamiento de los

pezones; micción dolorosa
(dolor al orinar), y depresión.

Secuelas a largo plazo. Otros
problemas originados en el
embarazo o parto pueden ser:
prolapso (caída o descenso)
del cuello) del útero; Fístula
vesicovaginal;	 fístula recto-
vaginal; dispareunia (coito (Bid
o doloroso); dolor de espalda;
hemorroides; incontinencia; e
infecundidad.

lino de los factores claves que
inciden para muchas de estas
enfermedades no puedan ser
curadas a tiempo es que muchas
veces las mujeres no los
identifican corno problemas, y
consideran que "son normales"
o inevitables ( Royston y
Armstrong,	 1989).	 Esta
desorientación se genera dentro
de las culturas que consideran
que las mujeres, por el hecho
de serlo, deben ser sacrificadas,
soportar sus males, no quejarse,
ni preocuparse por sí mismas.

Obviamente, para la mujer que
padece algunas de estas
enfermedades, los riesgos a su
salud aumentan cada vez que
queda embarazada.



MATERNIDAD SIN RIESGOS

MORTALIDAD

MATERNA EN MEXICO

Causas de mortalidad materna en
México: distribución porcentual de
muertes por causa (1992)

Hemorragia del embarazo
y del parto	 27.1
Toxemia del embarazo	 25.0
Complicaciones del
pu serperio	 8.2
Aborto *
	

7.0
Parto obstruido	 1.9
Otras causas
obstétricas directas	 30.1
Causas obstétricas
indirectas	 0.7

TOTAL (1.399 muertes) 	 100.0

* Las muertes causadas por el aborto
tienden a ser clasificadas bajo la
categoría "hemorragia".

Fuente: Boletín Estadístico de Danos a
la Salud. SSA, 1994.

En el país la mortalidad
materna descendió diez veces
en un periodo de 50 años,
principalmente	 por	 la
disminución de las defunciones
causadas por las hemorragias e
infecciones. Esto puede
deberse, entre otros lactores, a
cierto mejoramiento en	 las
condiciones de vida, a los
esfuerzos realizados por las
instituciones de salud en	 la
capacitación de	 parteras
empíricas, a una más oportuna
utilización de servicios de salud
mejor equipados, y	 al
incremento en la práctiva de la
planificación familiar. Sin
embargo, en comparación con
otros países de América, en
México todavía la mortalidades
muy alta.

fue de 50 por cada 100 mil
nacidos vivos registrados,
estimándose un subregistro
entre el 40 y el 50 por ciento.
( Declaración de México por Una
Maternidad sin Riesgos, 1993).

Es de esperarse que los
próximos años se podrá contar
con cifras más confiables que
las actuales, debido a la
implantación, a partir de
mediados de 1994, del nuevo
certificado de defunción que
permite identificar mejor las
muertes maternas.

Conforme a los datos
actualmente disponibles, los
cinco estados de la República
que aparecen con mayores tasas
de mortalidad materna son
Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla,
Hidalgo y Tlaxcala. Asimismo,

Para 1992 la Tasa de Mortalidad como se verá a continuación,
Materna oficialmente reportada existen importantes rezagos en
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TASA DE . MORTALIDAD MATERNA

POR ESTADOS (POR 100.000 NVR)

1992.

Fuenle: Boletín Eslad1slicu de Daños a la Salud. SSA, 1994

ciertas regiones y grupos
sociales del país.

Causas de la mortalidad
materna en México y
factores asociados (*)

La tasa de mortalidad materna
divide, en términos generales,
al país en tres grupos. Los
estados con baja - mortalidad
materna localizados Funda-
mentalmente en el norte, los
estados con ni oruilicki d
promedio, en el centro, y los de
alta mortalidad, ubicados en el
sur.

*Salvo que otras fuentes sean mencionadas,
el texto de este inciso ha sido tomado del
artículo de Lozano R, et al., 199 cuya cita
completa aparece en la Bibliografía.

Dentro de los estados también
hay variaciones. Las cillas según
tamaño de localidad indican
que durante la década de los
ochenta las muertes maternas
tendieron a concentrarse en el
medio rural. En un estudio
realizado durante 1 I años y que
comprendió hasta 1990 se
encontró que en las localidades
con menos de 2 mil 500
habitantes (medio rural
disperso) se acumularon el 55
por ciento de las defunciones
maternas; en las de 2 mil 500 a
20 mil habitantes se produjo el
17 por ciento, y el 28 por cielito
restante se presentó en las
localidades urbanas. De esta
manera se pudo comprobar que
el riesgo de morir por causa
materna es dos veces mayor en
el medio rural disperso que en

el urbano.

Esto significa que alin estados
que reportan tasas promedio
relativamente bajas, como
Chihuahua o Durango por
ejemplo, sus áreas rurales
pueden tenerlas muy altas.
Diferencias que se presenta, en
menor ( mayor grado, en todas
las entidades del país.

Las defunciones por problemas
en el parto en general,
hemorragias e infecciones
ocurren más frecuentemente en
áreas rurales, y las muertes por
aborto o toxemia son más
comunes en las urbanas.

El riesgo de morir se incrementa
conforme empeoran las
condiciones de marginación de
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las localidades. En 1990 se
encontró que las mujeres en
edad fértil que habitaban los
municipios	 de muy alta
marginación presentaron más
de una muerte materna por
cada mil nacidos vivos (11.5
por 10 mii ),	 lasa tres veces
superior a las mujeres de los
municipios de baja marginación.

De	 esta	 manera,	 las
posibilidades	 (le fallecer	 por
problemas relacionados con el
parto es 10 veces mayor en las
mujeres de los municipios con
muy alta marginación, que en
las que residen en	 los
municipi()s de baja. Fn el caso
de muertes por hemorragias
durante el embarazo, parto y
puerperio, la tasa de mortalidad
en los municipios de baja
marginación es de I por 100 mil
mujeres de 15 a 49 años; en
cambio, la tasa en los municipios
con muy alta marginación se
eleva a 4.8 por 100 mil. Es decir,
estas	 últimas presentan	 un
exceso en el riesgo de morir 5.5
veces.

Las infecciones puerperales
presentan una tendencia similar
a las anteriores causas,
existiendo un riesgo de morir
cinco veces mayor entre las
mujeres de los municipios con
alto nivel de marginación en
relación con las de los de baja
marginación. Para el caso de la
toxemia no hay diferencias.

Finalmente en la mortalidad por
aborto se observa un riesgo de
morir 1.9 veces mayor en las
mujeres que viven con altos

niveles de marginación. Debido
al subregistro mencionado sólo
una de cada 12 muertes
maternas  ocurridas en los años
ochenta fueron achacadas al
aborto. Las muertes por esa
causa se producen con más
frecuencia en las localidades
urbanas de baja marginación,
en mujeres de edades
intermedias, de escolaridad
superior a la primaria y sin
pareja.

El Dr. Raúl López García (1994),
subdirector médico del Instituto
Nacional (le Perinatología,
señala que en México se puede
calcular que ocurren unos 4
millones 200 mil embarazos al
año, de los cuales sólo llega al
término de la gestación el 60
por ciento; el resto, un millón
700 mil embarazos se pierden
en sus etapas tempranas. Los
cálculos más conservadores
sugieren que la mitad (le estas
pérdidas se deben a abortos
inducidos.

Asimismo, estima que el
promedio de días de estancia
de todas las formas clínicas de
aborto es de 1.8. El total de
camas diarias requeridas para
su atención se acerca a las mil
500, y el total de días cama por
año llega al millón. El promedio
de incapacidad laboral es de .10
días lo que significa que la
pérdida de días laborables al
año por este concepto es de
aproximadamente 5 millones y
medio. Esto da idea de la
magnitud del impacto que
tienen los abortos en la fuerza
de trabajo femenina.

Si algo caracteriza a la muerte
materna es que se trata de una
muerte prematura. Aunque la
tasa de mortalidad materna más
elevada en la última década se
presenta entre los 30 y los 35
años a nivel nacional, la edad
promedio a la que mueren las
mujeres por esta causa en
México es de 29 años, es decir,
apenas entrando en la plenitud
de la vida.

Las defunciones maternas se
asocian con la falta de escolaridad.
Un 26 por ciento de las mujeres
que murieron no había asistido a
la escuela; 33 por ciento no
terminó la primaria; 24 por ciento
sí lo hizo, y 16 por ciento cuenta
con estudios cíe secundaria o
más. Las mujeres con la más baja
escolaridad mueren pór
hemorragias, por problemas en
el parto o por infecciones
puerperales; en cambio, las que
cuentan con una aceptable
escolaridad fallecen más
frecuentemente por aborto o
toxemia.

En resumen, en 1990 las mujeres
sin escolaridad presentaron una
tasa de mortalidad materna de
14.5 por 100 mil; entre las que
terminaron los tres primeros
años de primaria la tasa fue de
9.9; en las que habían cursado
cuatro o cinco años fue de 7.3,
y así progresivamente la tasa va
descendiendo conforme
avanzan los grados de
instrucción. Las mujeres
analfilbetas tienen un riesgo de
morir ocho veces mayor con
respecto a las que cursaron la
preparatoria.



Mortalidad por cáncer cérvico uterino según grupos de edad (1991)

Grupos de edad Defunciones % Años de vida perdidos

Menos de 20 6	 0.1 366
20 - 29 77	 2.0 3,348
30 - 39 440	 10.5 15,140
40 - 49 814	 19.4 20,090
50 - 59 922	 22.0 13,900
60 - 69 807	 19.2 4,222

70 y más 1,128	 27.0

TOTAL 4,194	 103.0 57.066

Fuente: Dirección General de Medicina Preventiva (DGMP)/SSA.
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DOS ENEMIGOS

MORTALES: 

CANCER CERVICO UTERINO

Y EL MAMARIO (*).  

En 1991, los tumores malig-
nos en el sexo femenino fueron
la primera causa cle muerte en
las mujeres de 20 a 59 años.
Entre ellos, los más frecuentes
fueron el cáncer del cuello del
útero y el cáncer mamario que
causaron 4 mil 194 y 2 mil 379
defunciones respectivamente.
En total, 6 mil 673 mujeres
murieron durante ese año, es
decir, -18 cada día.

Aunque las cifras se disparan
en los grupos de más edad,
estos cánceres no respetan a las
mujeres más jóvenes. En
menores de 30 años, el cérvico
uterino cobró la vida de 83
mujeres (6 menores de 20) y el
mamario de 44 (4 menores de
20).

En términos generales, las
mujeres con más riesgo a
padecer estos cánceres son las
siguientes:

a edad temprana.
uPromiscuidad sexual de la
pareja.
uMultiparidad (muchos hijos).
uFalta de higiene genital de la
pareja.
uInfecciones	 genitales
frecuentes.
uPapiloma virus (HPV 16-18)
uTabaquismo.
uDeficiencias nutricionales
(ácido fólico, vitamina "A").

gle,á neer mamario:
uMayores de 40 años.
uAntecedente familiar de
cáncer mamario.

uMenarca (aparición de la
menstruación) a edad
temprana.
uNiubilidad (virginidad).
uNuliparidad (ningún hijo).
uNo haber amamantado.
uMenopausia tardía.
uUtilización prolongada de
estrógenos.

Si ubicamos la esperanza de
vida de la mujer en 72 años, las
defunciones registradas en 1991
representan 57 mil 066 años de
vida perdidos por cáncer cérvico
uterino y 35 mil 652 por el
mamario.

México ocupa el primer lugar en el »>111l «lo en mortalidad
por cáncer cérvico uterino 

nGáncer cervico uterino:

uMayores de 35 años.
uAntecedente familiar de
cáncer.
ulnicio de relaciones sexuales

" La mayor parte de este texto ha sido tomado del artículo de María Teresa Cisneros (199 , 11, cuya cita completa aparece en la Bibliografía.



Mortalidad por cáncer mamario según grupos de edad (1991)
Grupos de edad Defunciones % Años de vida perdidos

Menos de 20 4 0.2 234
20 - 29 40 1.7 1,740
30 - 39 305 13.0 10,528
40 - 49 526 22.1 13,005
50 - 59 532 22.30 7,990
60 - 69 420 17.6 2,154

70 y más 552 23.2

TOTAL 2,379 100.1 35,652
FuenteDirección General de Medicina Preventiva (DGMP)/SSA
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II impacto económico directo de
la mortalidad por cáncer cérvico
uterino, solamente por las mil
06 defuncic mes ocurridas en el

cipo de mujeres de 21) a 54
años, considerando que el 30%
de ellas eran económicamente
activas, significó una pérdida en
ingresos de 79 millones 754 mil
220 nuevos pesos.

En cuanto al impacto social
producido por las 4 mil 194
defunciones por cáncer del cuello
del útero, tomando como
promedio 5 por cada mujer, da
un total de 20 mil 970 hijas que
quedaron en la orfandad, a los
que se suman 7 mil 137 a causa
de las 2 mil 379 defunciones
debidas al cáncer mamario,
calculando en este caso, un
promedio de tres hijos por mujer.

A diferencia de otras tumores
malignos, estos cánceres son
curables, en su gan mayoría, si
se detectan y tratan a tiempo.
Para CHO, el ScctorSalud desarrolla
programas basados en la
aplicación de la técnica del
"papa nicolaou" y de la
exploración de las mamas. La
prueba del "papanicolau" es de
bajo costo, indolora, inocua, y de
alta	 confiabilidacl	 para
dkignóstiGlr el cáncer cérvico
uterino a tiempo. La detección

temprana del cáncer mamario se
logra mediante la auto-
exploración mensual y una
realizada anualmente por
personal médico.

Diversos grupos de mujeres y
otros	 organismos	 no
gubernamentales, se han al x x'ado
en los últimas años a promover
estas prácticas, para colaborar,
también, a contender con este
grave problema. Pero ante su
magnitud, todo lo que se hace
resulta todavía muy poco.

Una cultura que inculca a las
mujeres el desinterés por el
cuidado de su propia salud,
aunado al burocratismo en los
Sistemas de detección, y la falta
de suficientes laboratorios de
análisis de pruebas, son factores
que están prolongando el
desarrollo de estas enfermedades,
como se ha visto, con fatales
consecuencias.

La tendencia en su mortalidad va
en aumento. Si no se toman
medidas urgentes, para el airl")
2000 morirán, 6 mil 485 mujeres

por cáncer de cuello uterino y 3
mil 210 por cáncer mamario, con

un costo elevadísit no en pérdidas
de mujeres,	 en ingresos
económicos, y en repercusiones
adversas para	 los hijos que
quedarán huérfanos, en edades
en que la presencia de la madre
es insustituible para su desarrollo
físico y emocional.
Para revertir esta tendencia, y
vencer a estos "enemigos
mortales" se requiere librar una
verdadera batalla en	 la que
participen todos los sectores
sociales:	 organismos
gubernamentales	 y	 no
gubernamentales, grupos de
mujeres,	 asociaciones
profesionales,	 educadores y
comunicadores, por mencionar
sólo algunos.

Es urgente introducir una
verdadera educación sexual y
para la salud, en tc x10 el sistema

educativo que libere de los falsos
valores y prejuicios que tantos
daños, no pocas veces fatales,
producen en la salud de las
mujeres. Al mismo tiemix), los
medios de educación informal
deben comprometerse en la
reacreación de la cultura vigente,
que obstaculiza el que las mujeres
adquieran conciencia de la
importancia de pro Aeger su propia
salud, y actúen en consecuencia.
Esta lucha no puede esperar
porque son muchas las vidas de
las mujeres que están di; iriamente
en juego.

Impacto social de la mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario (1991)
Defunciones
	

Hijos en la orfandad

Cáncer cérvico uterino	 4,194
	

20,970
Cáncer mamario	 2,379

	
7,137

Fuente: Dirección General de Medicina Preventiva (DGMP)/SSA.
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POR UNA

MATERNIDAD SIN

RIESGOS   

De la Iniciativa Mundial a 	 Si el 90 por ciento de las muertes maternas son evitables,
la Iniciativa en México.	 su persistencia es éticamente inaceptable.

Preocupados por el alta número
de muertes maternas acaecidas
en el mundo, diversos
organismos internacionales
convocaron a la Conferencia
Mundial sobre la Maternidad
sin Riesgos que se celebró en
Nairobi, Kenia, en febrero de
1987. Su objetivo fue centrar la
atención mundial en la tragedia
de la mortalidad materna y,
sobre todo, wilizar una acción
inmediata y conjunta en los
planos nacional e internacional
para SU abatimiento.

La Iniciativa Mundial por una
Maternidad sin Riesgos, lanzada
en esa ocasión, se propuso
como meta principal reducir en
50 por ciento las muertes

maternas para el año 20(X), a
través de esfuerzos concertados
de organismos guberna-
mentales y no gubernamentales.

En el llamado a la Acción,
aceptado por consenso en dichl ►
Conferencia, se subraya la
extensión y naturaleza de las
muertes maternas así como la
necesidad de desarrollar
programas emergentes para
hacer frente a las situaciones de
urgencia médica. Además se
reconoce que las tasas elevadas
de mortalidad materna reflejan
la situación de desventaja y
discriminación de que son
víctimas las mujeres, y se
recomienda en consecuencia
que los esfuerzos encaminados
a reducirlas busquen modificar
la cadena de nutrición
deficiente, analfabetismo, falta
de ingresos y de oportunidades
de empleo, malas condiciones
ambientales, servicios de salud
y de planificación insuficientes,
y desventajosa condición
sociocultural, económica, legal

Y política: Todos ellos factores
que exponen a la mujer a riesgos
durante el embarazo y el parto.

Asimismo, en los debates quedó
demostrado que salvar las vidas
de mujeres además de ser un
imperativo justo y humanitario,
es un objetivo práctico. Las
mujeres contribu yen sus-
tantivamente a la sociedad no
sólo a través de la crianza de
sus nuevos miembros, que de
por sí merecería mayor
reconocimiento del que recibe,
sino también por la producción
cotidiana de una amplia gama
de bienes y de servicios que
aporta a su familia y a la
sociedad.

De esta manera, la muerte
materna significa la acumulación
de un conjunto de pérdidas:
además de la de la propia mujer,
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ya de por sí invaluable, la de su
productividad económica.
También, en muchos casos,
conlleva la muerte del hijo, la
afectación profunda de los que
sobreviven y la desintegración
Familiar. A todo ello se deben
añadir los graves estragos
emocionales que producen
estas muertes en las hijas, de los
cuales a veces no se pueden
recuperar en toda la vida (Elu,

1993).

Para difundir la Iniciativa y
estimular el cumplimiento de
sus objetivos y metas, se han
multiplicado las reuniones en
diversas partes del mundo que,
a través de dar visibilidad y
analizar la problemática,
promueven el comienzo O
reforzamiento de acciones para
contender operativamente con
ella.

Es así como desde que se
declaró la Iniciativa, más de
70 países están participando
en la promoción de una
Maternidad sin Riesgos a
través de la adopción de
políticas y establecimiento
de programas de acción
concretos.

Conferencia sobre Ma-
ternidad sin Riesgos en
México

Del 8 al 11 de febrero de
1993 se llevó a cabo en
Cocoyoc, Morelos, la
Conferencia sobre Mater-
nidad sin Riesgos en México.
Sus objetivos fueron:

uAnalizar las dimensiones,
factores y consecuencias de la
morbimortalidad materna en el
país,
uProponer acciones y estra-
tegias conjuntas,
uLstablecer compromisos y
estimular redes de colaboración
a nivel nacional, regional y
estatal, para su disminución.

La Conferencia fue organizada
pc)r La Secretaría de Salud,
representada por la Directora
General de Salud Materno
InFintil, Lic. Yolanda Sentíes;
Family Cate International,
dirigida por Jill Shellield; El
Grupo Parlamentario Inter-
americano sobre Población y
Desarrollo, presidido por la Di p.
Blanca Ruth Esponda; y el
Instituto Nacional de Salud
Pública, a través de la doctora
Ana Langer.

La Dra. María del Carmen Llu,
del Instituto Mexicano de
Estudios Sociales, fungió como
Secretaria Técnica del evento.

La Conferencia contó con el
apoyo técnico y financiero de
diversos organismos inter-
nacionales como el Fondo de
Población de las Naciones
Ilniclas, el Fondo de Naciones
luidas para la Infancia, la

Fundación Ford, la Orga-
nización Panamericana de la
Salud y The Population Cocina,
entre otros.

En este evento participaron
personas cle todas las entidades
federativas: legisladores de

varios partidos políticos,
profesionales del campo de la
salud laborando en instituciones
públicas y privadas, re-
presentantes de grupos de
mujeres,	 y de organismos

internacionales, comunicaclores
sociales y académicos.

El encuentro tan productivo
entre sectores, que gene-
ralmente no acostumbran a
congregarse en un mismo
evento,	 convirtió a	 la
Conferencia en un parteaguas
en cuanto a la apertura	 de
colaboración entre Organismos
gubernamentales y repre-
sentantes de la sociedad civil
de diversos campos.	 Se
compartieron marcos con-
ceptuales, experiencias y
vivencias, y establecieron
decisiones colectivas. Al término
de la Conferencia se aprobó
por unanimidad la I )eclaración
por t ina Maternidad sin Riesgos
en México, TIC recomienda un
conjunto de acciones para
disminuir la morhimortalidad
materna	 en nuestro país y
asienta el compromiso porque
dicha	 Declaración	 se
constituyera, más que en el
corolario del evento, en una
herramienta para la puesta en
marcha de las recomendaciones
acordadas.

La Declaración de México para
una Maternidad sin Riesgos
resume que:

uLa morbimortalidad materna
es uno	 de los principales
problemas de salud pública que
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afectan a las mujeres en edad
reproductiva.

clik pesar de su disminución en
las últimas décadas, los niveles
de mortalidad materna son
todavía muy elevados en el
país. La tasa de 5.0 muertes de
mujeres por 10,000 Nacidos
Vivas Registrados (NVR) en 1992
que aparece en las estadísticas,
se estima subregistrada entre el
40 y 50 por ciento.

o1 a morbimortalidad materna
es el producto de múltiples
factores, entre los que se
encuentran: Las condiciones
socioeconómicas y culturales,
la falta cle	 escolaridad, la
persistencia en la discriminación
de género, a pesar de la igualdad
establecida en la Constitución,
la violencia contra la mujer en
los ámbitos familiar y social, la
ausencia de educación sexual y
de una cultura de protección a
la salud reproductiva, el limitado
acceso a la planificación
familiar, las complicaciones por
abortos, la insuficiente
cobertura	 de servicios
perinata les de calidad y el abuso
cle ciertas tecnologías, como la
cesárea.

Las recomendaciones conte-
nidas en la Declaración se
agrupan bajo los siguientes
objetivos:

Contribuir	 a resolver los
problemas de información sobre
el tema.
uPromover una legislación
acorde con las necesidades de

salud	 reproductiva y de las
mujeres.
Fomentar la educación en

salud y la participación
comunitaria.
Contribuir a mejorar	 la

cobertura y calidad de los
servicios de atención a la salud
de la mujer.

Favorecer la investigación en
salud reproductiva.
Astimular la colaboración
interinstitucional	 y	 el
establecimiento de redes.

Difundir materiales discutidos
en la Conferencia, y promover
conferencias regionales	 y
estatales sobre el tema.
Crear un Comité	 de

seguimiento con representantes
de organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales para
elaborar y desarrollar un plan
de trabajo con el propósito de
poner	 en práctica	 las
recomendaciones aprobadas en
la Conferencia.

El Comité Promotor por Una
Maternidad sin Riesgos en
México

De acuerdo a esta última
recomendación el Comité
empezó a funcionar en marzo
de 1993, conformado por
representantes de los diversos
sectores participantes en la
Conferencia Nacional. Entre
ellos: la Secretaría de Salud
(DGAMI), el Instituto Nacional
de Salud Pública, el Programa
Universitario de Estudios de
Género (1 IN AM ), Salud integral
para la Mujer, Instituto Mexicano
de Estudios Sociales, Grupo de

Información en Reproducción,
Comunicación e Información
de la Mujer, Centro para Mujeres
de Cuernavaca, Family Care
International, The Population
Council, Fundación Ford, la
Organización Panamericana de
la Salud y el Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia.

Dentro de las tareas realizadas
desde entonces por el Comité
destacan: la impresión y
distribución de la Declaración
cle México por una Maternidad
sin Riesgos, la publicación del
libro Maternidad sin Riesgos en
México, que reune las ponencias
presentadas en la Conferencia,
la elaboración y distribución de
documentos alusivos al tema
entre legisladores y directivos
de partidos políticos, la
promoción de 3 Conferencias
Estatales sobre Maternidad sin
Riesgos (San Luis Potosí,
Veracruz y Chihuahua) y de
una regional para las Huastecas,
en Ciudad Valles, S.L.P., la
participación en la Reunión
Nacional convocada por el
Programa Nacional de Defensa,
Protección y Respeto a los
Derechos Humanos de la Mujer
(Comisión Nacional de
Derechos Humanos), la revisión
de las nuevas Normas de
Planificación Familiar y de
Atención Materno Infantil, la
elaboración de un Boletín
semestral, la realización de dos
Coloquios, uno sobre Materiales
educativos en salud re-
productiva para la población, y
el otro, sobre Capacitación a
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parteras empíricas, y la prueba
de un	 modelo para la
identificación de factores de
riesgo en embarazadas, a través
de puestos de salud en lugares
no convencionales, tales como
mercados, escuelas, tortillerías,
lecherías, etc.	 Todas estas
actividades serán ampliadas y
extendidas durante 1995 y 1996.

Las acciones del Comité cle
ninguna manera desconocen,
o pretenden suplir a los
esfuerzos realizados dentro de
los programas que desarrollan
las diversas instituciones tanto
públicas como no guberna-
mentales en pro de la salud de
las mujeres y de los niños.

Su compromiso específico es
colaborar con un "granito de
arena" a	 que	 las mujeres
mexicanas puedan transcurrir
sus procesos reproductivas sin
poner en riesgo su salud o su
vida.

Todas	 las	 actividades
emprendidas o promovidas por
el Comité tienen como estrategia
básica el ser proyectos
colaborativos, es decir,
realizadas conjuntamente por
organismos gubernamentales y
no gubernamentales. La
magnitud del problema y la
complejidad de los factores
presentes en la morbimortalidad
materna requieren para su
superación de esta conjuntación
de esfuerzos.

Cabe destacar que la estrategia
seguida por el Comité coincide,

y se inscribe, con la
recomendada y puesta en
práctica por los organismos
internacionales, incluyendo los
que conforman el sistema cle
las Naciones Unidas, que ven
en esta colaboración una
condición imprescindible para
la resolución de los grandes
problemas que aquejan a las
sociedades contemporáneas.

En este sentido, el Comité
Promotor y su programa de
trItbajo constituyen un ejemplo,
modesto pero valioso, de que
esa colaboración es posible
cuando se abren las mentes y
las voluntades en la búsqueda
cle un objetivo común: en este
caso, el lograr Una Maternidad
sin Riesgos para las mujeres
mexicanas.
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COMENTARIO FINAL

DIRIGIDO A LOS

COMUNICADORES

LO, medios de comunicación son una herramienta fundamental para cualquier actividad social.
Constituyen un poderoso instrumento cte mediación entre los individuos y las instituciones ya que
tienen la capacidad para sacar a la luz las necesidades y demandas de la población y con ello darles
presencia pública (Lovera, 1994). En un mundo cada vez más masificado, y de pérdida de las
relaciones interpersonales, los medios de comunicación se han convertido en los portavoces claves
de información compartida. Es tal su importancia que se ha llegado a decir que lo que no se comenta
o publica, es corno si no hubiera sucedido.

La potencialidad de los medios, en nuestro país es enorme: 960 estaciones de radio, 200 sistemas
de televisión, transmisiones vía satélite, millones de tirajes de medios impresos, 125 diarios, etc.
(boyera, 1994). Sin embargo, la información en salud que difunden o analizan es sumamente escasa
y discontinua.

I lay que reconocer que, con muy contactas excepciones, la morbimortalidad materna y los temas
a ella asociados no ha sido objeto de interés por parte de los comunicadores mexicanos. Lo ha sido
esporádicamente el aborto, por su capacidad cte generar controversia, como se ha demostrado en
varias ocasiones incluyendo la Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo, pero
nada más.

El que las muertes maternas que ocurren diariamente, "tan anácrónicas como las muertes por frío"
como señaló el Dr. Malher, entonces director de la OMS, durante la Conferencia Internacional sobre
Maternidad sin Riesgos de Nairobi, no sean "noticia" en nuestro país, así como tampoco las
defunciones a causa de cáncer cérvico uterino y mamario, no puede ser achacado a los
comunicadores, que finalmente responden a los intereses de la sociedad y la cultura de la que
forman parte. Pero ello tampoco les elude de la corresponsabilidad ante el problema: responsabilidad
que se incrementa cuanto más grande es su poder.

Lograr una Maternidad  s in Riesgos  no solamente implica que la sociedad cono zca de las muertes
cte tantas mujeres, requiere también de la recreación de la cultura vigente donde la vida y la salud
de las mujeres sean más apreciada por ellas mismas, y por la sociedad de la que forman parte
esencial. Y en esta recreación cte la cultura, donde se dejen atrás definitivamente los atavismos
machistas y las desigualdades cte género, los medios cte comunicación juegan un papel insustituible
como educadores públicos (pie son.



MATERNIDAD SIN RIESGOS	 23

INTERVENCIONES CLAVES PARA PROTEGER

LA SALUD DE LAS MUJERES Y REDUCIR LA

MORBIMORTALIDAD MATERNA

JDar a conocer a la sociedad los problemas a que se enfrentan las
mujeres durante su edad fértil y sus procesos reproductivos.

uMovilizar la opinión pública y la voluntad política para su solución.

JCombatir todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer,y
mejorar su estatus educativo, económico, legal y social.

uPrevenir la desnutrición de las mujeres, promoviendo una
distribución equitativa de los alimentos, y proporcioándole los
necesarios durante el embarazo, parto y puerperio.

uGarantizar el ejercicio de su derecho constitucional a tener el número de hijos deseados,
mediante el acceso a servicios de planificación familiar de calidad que incluyan una amplia
gama de métodos anticonceptivos, y trato óptimo de acuerdo a las necesidades expresadas por
las mujeres y a sus circunstancias.

uFomentar la consulta prenatal proporcionada por personal técnica y humanamente capacitado.

uAsegurar una atención adecuada del parto prestada por personas capacitadas.

uExpander y mejorar los servicios para emergencias, así como la disponibilidad de sistemas de
comunicación y transporte.

uEstablecer las normas necesarias para que las mujeres en situación crítica sean atendidas en
cualquier institución pública de salud, independientemente de que sean, o no, derechohabientes.

uEliminar las cesáreas que no sean absolutamente necesarias.

,JIncrementar las causales de aborto legal a motivos de salud de las mujeres.

uProporcioncir servicios de calidad y un trato humanizado a las mujeres con complicaciones por
abortos, y ofrecerles alternctivas de métodos anticonceptivos, respetando siempre su decisión.

_Ampliar la cobertura y eficiencia de los programas para la prevención oportuna y tratamiento
de los cánceres cérvico uterino y mamario.

iiPromover, por todos los medios posibles, que las mujeres adquieran conciencia de los riesgos a
que están expuestas su salud y su vida, y de su derecho humano a protegerlas.
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La cuarta Conferencia mundial de la mujer realizada en setiembre de 1995, y
sobretodo los trabajos de las ONG en el Forum de Hairou, han abierto un nuevo
capitulo en la historia de la mujer.
Para contribuir al debate iniciado en la sede, ONG ECE Working Group on
Women (Grupos de Trabajo sobre las mujeres), con la colaboración de URIHI,
se tratara de difundir en español el documental Pekin 1995: voces de
mujeres del mundo.
El video resume los principales temas de discusión; muestra el ambiente que
ha caracterizado el más grande encuentro entre mujeres jamás realizado en
la historia. Una amplia gama de razas, vestidos, idiomas, ideas y una única
posibilidad de intercambio, en la que han surgido las ganas de luchar y actuar.
En las siguientes páginas se indican los puntos teóricos del debate antes y
después de Pekin, del mismo modo se ofrecen algunos abstractos de los
documentos elaborados al final de la conferencia, y se sugieren los medios
para poder profundizar los conocimientos de la realidad femenina a través de
varios documentales realizados durante los últimos años por URIHI en
América Latina, Africa y Asia.



1. Algunos datos

* A pesar de vivir más que los hombres, las mujeres, son en el mundo, la mitad.
El hecho es que por factores sociales y culturales, las mujeres y las niñas viven
menos nutridas que los hombres, y en algunos paises se practica el aborto
selectivo basado en la preferencia por el hombre.
Una alimentación no adecuada e insuficiente, como es el caso de más de la
mitad de las mujeres en la mayor parte de los paises del Asia y del Africa, limita
el desarrollo físico de la mujer y compromete su estado de salud y las
capacidades de traer al mundo hijos sanos. Y donde la mortalidad infantil es
alta, también la tasa de natalidad es alta: los embarazos más numerosos
aumentan el stress fisico de las mujeres y las introducen en un circulo vicioso
de salud y malnutrición.
* Una mujer que concibe un hijo en los PVS afronta un riesgo de muerte unido
al embarazo que es de 80 a 600 veces superior al de una mujer de las regiones
desarrolladas. El aborto es una de las causas más frecuentes de muerte
materna en las regiones en vias de desarrollo. Cada año, mueren almenos
500.000 mujeres por causas relacionadas al embarazo, de las cuales 200.000
por abortos ilegales.

En muchos PVS, las mujeres se casan muy jóvenes: casi el 50% de las
mujeres Africanas, el 40% de las mujeres Asiaticas, y el 30% de las mujeres
Latinoamericanas a los 18 años ya están casadas.

En cualquier parte las mujeres contribuyen a la producción económica. De
acuerdo a las estadísticas oficiales resulta que en el mundo el 46% de las
mujeres de 15 años o más, son económicamente activas, sin contar un 10
hasta 20% de mujeres que, a pesar de ser económicamente productivas, no
vienen consideradas como tales por los sistemas de estadística.

El porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo está en aumento en casi todo
el mundo. Entre 1970 y 1990 ha pasado de 35% a 39% en las regiones
desarrolladas; de 24% al 29% en América Latina y Caribe, del 12% al 17% en
Africa del Norte y Asia occidental. En Africa subsahariana, en cambio ha
disminuido (del 39% al 37%).
* En relación a una paridad profesional, las mujeres ganan aproximadamente
un salario o un sueldo inferior del 30%-40% en relación con los hombres. El
trabajo no reconocido y no pagado de las mujeres es aproximadamente
11.000 mil millones de dólares anuales.
* Las mujeres ocupan solo el 14% de todos los roles gerenciales en el mundo.
En los gobiernos, las mujeres ministro son solo el 6%. En la ONU, solo el 11%.

Cada año 2 millones de mujeres sufren mutilaciones genitales.
De los 14 millones de refugiados en el mundo, el 70-80% son mujeres y niños.



2. Mujeres latinoamericanas

Entre una indígena andina, una jóven cubana, una viuda a causa de la
violencia en Guatemala, una militante Nicaraguense, las diferencias que
existen y son muchas pero además profundas.
Sin embargo, en el universo hay millones de mujeres Latinoamericanas, con
algunas características comunes. Son mujeres que tienen la responsabilidad
de la casa y de educar a los hijos.
Muchas veces contribuyen a mantener la familia ante la falta del esposo.
Es decir en la sociedad Latinoamericana, la mujer es un sujeto activo, llena de
responsabilidades y tareas. Pero debe soportar todas las desventajas de un
mundo machista, un mundo en el que desde el cacique de la conquista al
libertador del siglo pasado, al más reciente caudillo ha sido dominado por
figuras que combinan el machismo con el carisma y la autoridad.
Desde la segunda mitad del presente siglo se han realizado significativos
progresos para la mujer Latinoamericana. La ley ha iniciado a protegerla, en
algunos paises, gracias a un programa público se ha iniciado una obra de
educación, de asistencia médica en la que se han obtenido grandes ventajas.
En los últimos 20 años se ha ampliado la esperanza de vida, se ha reducido
drasticamente la tasa de mortalidad durante el parto, a excepción del Ecuador
y Haiti. Sin embargo en algunos paises hay mucho por hacer, sea en forma
general como para eliminar la diferencia entre sexos. En Bolivia por ejemplo,
el 12% de la población másculina no sabe leer ni escribir pero las mujeres
analfabetas son más del 28%.
En estos últimos años no ha sido muy notoria la participación de las mujeres
en la vida social y política de sus respectivos paises. Se trata de un aspecto
importante porque en toda América Latina se han verificado, a partir de los
años 80, grandes transformaciones con los regimenes políticos. De las
dictaduras de los generales y coroneles, se ha pasado a instituciones formal-
mente democráticas, con el respectivo debate parlamentario, las libres
elecciones y el multipartidismo.
En el pasado, las mujeres Latinoamericanas han desempeñado un rol
fundamental en estos procesos de transición.
Han surgido, fundamentalmente, tres tipos de organizaciones femeninas.
Las más conocidas entre todas son los grupos de defensa de los derechos
humanos, los cuales denunciaban los atropellos cometidos por las dictaduras
militares, las torturas y los desaparecidos. En este tipo de formación la más
famosa es la de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina conformado por
mujeres de clase media y alta quienes han podido contactar organizaciones
para la defensa de los derechos humanos en el resto del mundo. Un segundo



tipo de organización han sido los reales y verdaderos grupos feministas,
muchas veces basados en conceptos, y estructuras Europeas. Formaciones
feministas han sido por ejemplo, en Chile y Brasil y también ellas han tenido
contacto con interlocutores internacionales.
En cambio una tercera forma de agrupación de las mujeres, ha surgido en las
localidades más pobres de bajos recursos y ha unido a la clase baja. "Clubs
de madres", "comedores populares", u otros grupos de reciproca solidariedad
entre mujeres, surgen espontaneamente y con una base local. Unidas por las
precarias condiciones económicas, las mujeres de los asentamientos humanos
se han unido para ayudarse entre ellas, creando dentro de la pobreza escuelas
y comedores.
De los movimientos improvisados y solo con la finalidad práctica, estos grupos
han pasado a una segunda fase. Han pedido y muchas veces han obtenido el
apoyo y ayuda de la iglesia y otras instituciones internacionales, y han iniciado
a mobilizar muchas mujeres, convirtiendose en temas de discusión política.
Todas estas experiencias han sido fundamentales, aún si no han contado con
el apoyo de los medios de comunicación en los procesos de transición
democrática. No solo el gran número de mujeres provenientes de esos grupos
se han preparado para luego entrar a los verdaderos y propios partidos
institucionales, incluso esas organizaciones femeninas han sido una prueba
de partida, iniciada con fuerte y consistente proceso de socializacion pública
de las mujeres.
Una vez cumplidos los objetivos, la condición de la mujer de seguro ha
mejorado, pero no del todo. Bajo algunos aspectos, incluso los nuevos
gobiernos civiles han preferido las opciones con grandes gastos para la
población, y de las mujeres en particular. Sobretodo en la política económica.
La mayor parte de los presidentes democráticos han optado después del
triunfo de la democracia, por una tendencia ortodoxa de las recetas sugeridas
por las instituciones financiarias internacionales en el libre mercado. Si la
inflación se ha reducido hasta en cuatro ceros se comienzan a ver signos de
gastos en el exterior, las medidas adoptadas se ven reflejadas en un general
empobrecimiento de la población, golpeada por terribles ondas de despidos o
reducción de los salarios. Y en las familias en las que el marido ha dejado de
llevar dinero a casa, han aumentado los deberes de las mujeres, las cuales han
visto en estos últimos años aumentar las horas de trabajo (aproximadamente
en los años 70, 3 horas a la semana más que los hombres, ahora 5/6).
Los cortes en los servicios públicos para la mujer han aumentado sobretodo
en las más pobres. La privatización de las empresas estatales y la reducción
del aparato público ha originado una reducción en las posibilidades de trabajo
de muchas graduadas, como por ejemplo las profesoras.



3. De la América Latina a Italia: historias de emigrantes

Vendedores ambulantes magrebinos, lavaparabrisas en los semaforos: los
Italianos han identificado continuamente el fenómeno de la migración como un
fenómeno muy masculino. Las mujeres, en cambio, constituyen una cuota
importantísima entre los extracomunitarios en Italia (el 45%), mucho menos
visibles, porque frecuentemente encerradas en las casas donde viven y en
aquellas donde trabajan. Ex secretarias, maestras, enfermeras, docentes
universitarias - más allá de la especialización profesional obtenida en el país
de origen; las mujeres Latinoamericanas emigrantes en Italia terminan casi
todas en el rubro de colaboración doméstica, en regla o no.
Si las mujeres de Magreb llegan sobretodo detrás de sus respectivos esposos,
en la mayoría de las comunidades provenientes de los paises centro y
sudamericanos, como de las Filipinas, el flujo de la componente femenina es
incluso mayor que la masculina.
Las razones de este fenómeno van buscadas sea en la sociedad de orígen,
sea en las características del mundo de la emigración. A diferencia de lo que
sucede en los paises de la cultura islámica, la mujer filipina o sudamericana
tiene, incluso en el país de orígen, un rol importante en la conducción de las
actividades no solo afectivas, pero también económicas, de la familia. A pesar
de vivir en un mundo en el que el hombre representa el jefe, la mujer es
obligada a contribuir, como el, al mantenimiento financiario de los hijos, y a los
gastos de casa... A la mujer, entonces, se le reconoce una capacidad de
iniciativa, sobretodo si es ella quién puede probar en cambiar la suerte del
núcleo familiar.

Sucede entonces, usualmente, que sea un grupo entero de personas que
parten a elaborar el proyecto migratorio, que tiene como protagonista una
mujer jóven y sola, porque es ella quién encuentra menos obstáculos en la
búsqueda de trabajo. En los paises del mundo rico puede aprovechar lo que
ha aprendido desde pequeña: lavar, limpiar, cuidar niños y ancianos.
Sucede constantemente que el proyecto migratorio, inicialmente de duración
limitada, se transforme con el tiempo en definitivo. Si, cuando emigra, la mujer
imagina de venir a un país maravilloso, ganar dinero y luego regresar, con el
tiempo la idea de un retorno se aleja y aunque Italia se ha revelado como poco
prometente y más aún menos hospitalaria, se abre la posibilidad de permanecer
definitivamente. Es así que la mujer que llegó sola comienza a pensar en una
relación afectiva y si en su país era casada y tenía hijos, llega el momento de
una nueva unión familiar.
Se trata de una fase delicada, porque el esposo encuentra muchos problemas



en la busqueda de trabajo y con el desplazamiento geográfico cambian las
coordinadas del viejo rol de hombre y jefe.
También para las mujeres que han obtenido una posición digna se puede
hablar de participación, de integración, pero dificilmente de una vida realmente
feliz. Aquellas que se convierten en madres en Italia, por ejemplo, deben
afrontar un momento crucial en su existencia en un contexto extremamente
diferente de su tierra natal. Y los hijos nacidos en Italia, si son el símbolo de
un camino sin posibilidad de retorno del viaje migratorio, si pueden indicar la
voluntad de establecerse, se convierten, conforme crecen, siempre más
extraños.



4. Las Prioridades Regionales
para las mujeres de América Latina y Caribe 1995-2001

Áreas Estratégicas:

Equidad de género.
Línea estratégica: Incorporar la perspectiva de género en los más altos niveles
de planificación del desarrollo, en las politícas y las decisiones en materia
social y económica, para superar la desigualdad en las relaciónes entre
mujeres y hombres derivada de la persistencia de marcos culturales y práticas
económicas y sociales discriminatorias.

Desarrollo económico y social con perspectiva de género: participación
equitativa de las mujeres en las decisiones, las responsabilidades y los
beneficios del desarrollo.
Línea estratégica: Asegurar que las decisiones, las responsabilidades y los
beneficios del desarrollo se distribuyan equitativamente entre mujeres y
hombres.

Eliminación de la pobreza.
Línea estratégica: Revisar y modificar como corresponda las políticas macro-
ecónomicas y los programás de ajuste implementados en la región, para
corregir y superar sus efectos negativos, como el incremento del desempleo,
la pobreza y la violencia, que perjudicaron particularmente a las mujeres. Crear
las condiciones para reducir y superar la pobreza, en el marco de un proceso
de desarrollo sustentable y tomando en cuenta el nivel de desarrollo y las
caraterísticas socioculturales de cada país.

Participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones y en el
poder, en la vida pública y privada.
Línea estratégica: Lograr el acceso equitativo de las mujeres a las estructuras
de poder y los procesos de toma de decisiones mediante mecanismos y
acciones que permítan su participación efectiva en el desarrollo de una
democracia integral.

Derechos humanos, paz y violencia.
Línea estratégica: Asegurar el carácter universal, inalienable, indivisible e
integral de todos los derechos humanos de las mujeres (civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales), así como su permanente respeto y
protección en un ambiente sano y en todo tiempo y lugar.



Responsabilidades familiares compartidas.
Línea estratégica: Promover una distribución más equitativa de las
responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, estimular el debate
público sobre la flexibilización de los roles sociales e impulsar el reconocimiento
de la diversidad de estructuras familiares existentes.

Reconocimiento de la pluralidad cultural de la región.
Línea estratégica: Promover la igualdad cultural y el respeto por la diversidad
cultural a fin de estimular la participación visible y equitativa de mujeres y
hombres de todos los grupos étnicos y culturales tanto en la región como en
sus proprias sociedades.

Apoyo y cooperación internacionales.
Línea estratégica: Asegurar que en la cooperación internacional se incorpore,
a nivel de políticas, el enfoque de género para la realización de proyectos
autónomos e integrados.



5. La Conferencia de Pekin

Un gran desfile étnico y folklorístico, organizado por la ONU en plena crisis, o
incluso una gran ocasión de no perderse: la Cuarta Conferencia mundial sobre
la mujer ha recibido, sea en la preparación, como en el desarrollo, críticas y
comentarios de lo más variados. Obviamente, en relación a las reuniones
precedentes se ha dado un salto, sea cuantitativo como calificativo. Cuantitativo,
porque ésta vez se han encontrado casi 5000 delegaciones oficiales y más de
35.000 entre exponentes de ONG, periodistas, curiosos. Y cualitativo al menos
en el orden del día, porque las mujeres definitivamente han ido más allá del
ambito de la propia revendicación feminista, y han hablado de todo; de las
guerras civiles, a la violencia sexual, de las representaciones en las instituciones,
al acceso al crédito, del derecho a la educación a las leyes de herencia.
A la conferencia de Pekin, cabe mencionar, las mujeres han llegado después
de un arduo trabajo de preparación que ha durado más de un año. Durante
1994, incluso se han llevado a cabo 5 encuentros interregionales, en los cuales
las delegadas oficiales han representado un cuadro con las condiciones de la
mujer en las diferentes areas en el mundo. Los documentos han sido
presentados luego en Pekin.
Las exponentes de los paises de Asia oriental han puesto en relievo que la
condición femenina va ligada a los grandes cambios económicos que dicha
area esta afrontando. Y en muchos paises nacientes de la región, son
justamente las mujeres, una fuerza de trabajo mal pagada y migrante, a
sostener índices de desarrollo que parecen de prodigio.
De las mujeres de esta región se ha sentido otro llamado de alarma: el
preocupante boom del turismo sexual, que lleva cada año miles de turistas
occidentales a la busqueda de placer con jóvenes y niñas tailandeses, filipinas,
indohesias.
Las mujeres de Asia occidental han desarrollado un rol crucial sea en Hairou
sede del fórum de las ONG sea en la conferencia oficial. Representaban el
mundo islámico, que ha constituído en Pekin un polo de defensa de la
tradición.
Las mujeres del Medio Oriente y de Asia occidental, además, sufren las
consecuencias del grave estado de tensión política de la región. La guerra, civil
e interestatal, ha sido uno de los argumentos más tratados durante la
conferencia. Las mujeres han puesto en evidencia los devastantes efectos en
la salud, en higiene y en la posibilidad de instruirse (65 millones de mujeres
Arábes - más del 50%, se ha dicho, son analfabetas) y han evidenciado el
paradojo, que, a pesar de ser víctimas (porque sufren exilios, prisiones,



torturas, traslados forzados), son completamente excluidas de las decisiones
políticas y de la mediación diplomática.
El cuadro más tétrico ha sido el de las mujeres Africanas. La mayor parte de
ellas vive en condiciones difíciles, afectadas por las trágicas condiciones
económicas que atraviesa el continente, como el fuerte desequilibrio entre
sexos. Más del 70% della población rural femenina vive en estado de pobreza
y es analfabeta, 3 mujeres sobre 500 mueren durante el parto. Las mujeres
ganan solo el 10% de la economía formal. Y son sobrepuestas a violencias
sexuales, autorizadas o no.
También las mujeres sudamericanas son protagonistas silenciosas de las
grandes transformaciones económicas vividas en la última decada. En algunos
paises, es más, se ha dado una considerable mejoría de algunos indicadores,
pagado, pero, con un paralelo aumento de la pobreza. Y han sido justamente
las mujeres a sufrir las peores consecuencias de dichas políticas de ajuste
estructural. En América Latina, se registra es más la peor distribución de rédito
en el mundo.
Las mujeres Europeas y Norteamericanas representaban, en Pekin, el mundo
rico y las instituciones más democráticas. Pero de ellas también han surgido
una serie de problemas, sobretodo en el campo de trabajo: la creciente
desocupación, las restricciones, de hecho, a los derechos de reproducción, la
falta de representación en los procesos políticos, un insuficiente rol en la
economía, la desigualdad de rédito entre hombres y mujeres, hasta una poca
promoción de la mujer en los medios de comunicación y en las instituciones.

En la sede oficial de la conferencia, se procedia al trabajo de discusión de los
documentos. Ha surgido la Declaración de Pekin, como un empeño solemne
internacional en 38 puntos, con los cuales los gobiernos reconocen que "los
derechos de las mujeres son derechos fundamentales de la persona" y "parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales".
A las mujeres Europeas pueden parecer conceptos descontados, pero para
las otras mujeres del mundo se trata de puntos delicados. Cuando se ha
querido reafirmar, por ejemplo, que hombre y mujer son iguales ante la ley, los
paises islámicos querían substituir la palabra igualdad con la de ecuanimidad.
Los gobiernos también han formulado un texto bastante concreto, la Plataforma
de acción. Se afirma, por ejemplo la necesidad de promover la misma
participación tanto para hombres como mujeres en la vida política, a luchar
contra la feminización de la pobreza, dada en casi todo el mundo, Europa
incluida. Siempre según la plataforma, los gobiernos deben asegurar un igual
acceso a los recursos económicos, por ejemplo favoreciendo el acceso



femenino al crédito y a la propiedad de la tierra.
Otro punto que ha originado un esclarecimiento entre bloques ha sido el de la
herencia. La mayor parte de los delegados ha afirmado que hombres y mujeres
deben ser iguales incluso en materia de sucesión hereditaria. Pero muchos
paises islámicos se han negado a aderirse, pues según el Coran, el hombre
tiene mayores derechos. Después de amplias discusiones, se ha llegado al
compromiso con un texto donde no se menciona la palabra igualdad, pero se
habla de "proporciones".
Los gobiernos se han empeñado a respetar los derechos de las mujeres a una
sexualidad y a una procreación libremente elegida y consciente, sin violencia,
y a favorecer el acceso a la planificación familiar.
Las mujeres, se dice, tienen el derecho de decidir libremente sobre todos los
problemas relacionados a la sexualidad y al embarazo, y condenan la
esterilización y el aborto forzado.
También sobre estos temas, no ha habido un consenso unanime. Los
delegados de la Santa Sede y de otros estratos han pedido que se respeten
las particularidades culturales.
En cambio han sido aprobados por todos, los capitulos que condenan la
prostitución, la esclavitud, las violencias físicas a las mujeres. Las violencias
sufridas por las mujeres en tiempo de guerra han sido oficialmente condenadas,
y se ha dicho, que deben ser tratadas al mismo nivel que los otros crimenes
de guerra. La mutilación genital de las jóvenes y las violencias domésticas
deben ser legalmente castigadas.
En fin, de Pekin no sólo el eslogan sobre la igualdad de sexos. Una palabra
circulaba, sea entre los formalisimos ministros, sea entre las mujeres con
vestidos típicos, sea entre las militantes feministas: el empowerment, la
promoción del poder de la mujer, a cualquier nivel.



6. Mujeres indígenas

La minoria de la minoria, las nativas del Centroamerica y de los paises Andinos
resisten hace cinco siglos a la imposición de una civilización que llegó de
afuera, portando un modelo en el que la mujer se ha encontrado más que
nunca con imposiciones. En el aprovechar de la dominación Española ha
entrado el neocolonialismo, es decir, la época del neoliberismo desencadenado,
que con sus dogmas abstractos y sus fervorosas teorías para la economía de
mercado, ha traido nuevas dificultades a los grupos autóctonos. Tres veces
marginadas - como mujeres, como indígenas y como trabajadoras - las
Quechuas Peruanas y Bolivianas, las Maya de Guatemala, las Nahua Mexicanas
continúan a luchar para la propia sobrevivencia, que es contemporaneamente
la de los valores y de las tradiciones que conserva.

Las nativas en Pekin: Declaración de las mujeres indígenas

Nosotras las mujeres indígenas hemos sido, somos, y seguiremos siendo las
protectoras y transmisoras de nuestra cosmovisión, de nuestra ciencia, de
nuestra tecnología, de nuestro arte, de nuestras formas de organización
social, política y económica frente a la imposición de formas ajenas a nuestros
intereses.

Las mujeres indígenas hemos sido y somos aún triplemente oprimidas y
marginadas por nuestra condición de ser diferentes como mujeres, por nuestra
condición indígena y nuestra posición económica.

Tenemos conocimientos, concepción filosófica, valores éticos y estéticos para
la conservación de la Madre Tierra (medio ambiente), la producción alimentaria,
el tratamiento de la salud, y aportes para la solución de los problemas que
padece el mundo actual. Esto ha sido demostrado en la historia por nuestra
capacidad de resistencia activa durante más de 500 años.

Manifestamos que a pesar de estas capacidades de aporte la sociedad
llamada "democratica" aún no ha tomado en cuuenta el respeto a nusetros
derechos elementales como seres humanos en sociedades pluriculturales y
mulitilinguisticas.

* Que los Estados nacionales y organismos internacionales reconozcan los
derechos históricos, políticos, sociales, culturales y religiosos de los pueblos
indígenas a través de la Constitución y las leyes y que se definan políticas que
permitan el ejercicio de estos derechos.



Que los pueblos indígenas tengamos derecho a disponer y decidir sobre
nuestras tierras y territorios para desarrollarnos de manera integral y sustentable
en nuestra cosmovisión.

Que los estados y organismos internacionales asuman su responsabilidad
y orienten políticas y recursos para que los sistemas de educación intercultural
bilingue y salud indígena se desarrollen de acuerdo a los principios y cosmovisión
propios de nuestros pueblos.

Rechazamos todo intento de investigación y pirateria genética, de plantas,
animales, y personas como en el caso del Proyecto del Genóma Humano del
que estamos siendo víctimas todos los pueblos indígenas.
* Que las Naciones Unidas acoja y apruebe el proyecto de Declaración de los
Derechos Universales de los Pueblos Indígenas que ha sido elaborado en el
Grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas con participación de las
organizaciones indígenas.

Fortalecer la unidad de los Pueblos Indígenas y solidarizarnos con los
procesos de libre determinación de los pueblos del mundo.

Reconocer legalmente y apoyar el conocimiento de la ciencia médica
indígena destinando recursos y facilitando el acceso de nuestras doctoras y
doctores a los avances tecnológicos y científicos modernos para garantizar el
tratamiento efectivo de la salud de mujer y demás miembros de los pueblos
indígenas.

Estimular mediante leyes nacionales los conocimientos tradicionales,
innovaciones, prácticas y actitudes de las mujeres indígenas.
* Reconocer y respetar el conocimiento de las mujeres indígenas en el manejo
sostenible de la diversidad biológica y se salvaguarden sus derechos de
propiedad intelectual.
* Que los gobiernos apoyen a las mujeres indígenas a través del financiamiento
para la producción agrícola y artesanal con bajos intereses y la capacitación
técnica en las diferentes areas.
* Llamamos al dialogo a las ONGs que trabajan para o con mujeres indígenas
para que en base al respeto mutuo, se tome en cuenta la opinión de la mujer
indígena en acciones de promoción y desarrollo de la mujer indígena.
* Llamamos la atención a los no indígenas, a los medios de comunicación y a
los investigadores que las mujeres indígenas no queremos seguir siendo
tratadas solo como elementos exóticos, ni decorativos, ni como objetos de
estudio, sino ser consideradas como personas humanas que piensan, sienten
y accionan por su propio desarrollo espiritual y material.

Hairou, setiembre 1995



7. Los resultados

La Declaración de Pekin y la Plataforma de Acción fueron adoptadas por
consenso el 15 de setiembre de 1995 por 189 gobiernos. La Declaración
encierra el compromiso de la comunidad internacional respecto de la promoción
de los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz así como de la aplicación
de políticas y programas. La Plataforma de Acción define medidas para la
acción nacional e internacional a favor del progreso de la mujer.
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer ha sido una conferencia de
compromisos. En ella gobiernos, organizaciones no gubernamentales y
órganos intergubernamentales formularon compromisos concretos
relacionados a la aplicación de las metas y los objetivos de la Conferencia.
Est9s compromisos deben mantenerse y traducirse en políticas y medidas
concretas.

El mensaje fundamental de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
consistía en que las cuestiones planteadas en la Plataforma de Acción eran
mundiales y universales. Actitudes y practicas profundamente arraigadas
perpetuan la desigualdad y la discriminación contra la mujer, en la vida pública
y en la vida privada, en todas las partes del mundo.

Según señala la Plataforma de Acción la acción a nivel nacional y las acciones
de apoyo a los niveles internacional y regional deberían centrarse en 12
esferas críticas de preocupación:

Persistente y creciente carga de pobreza que afecta a la mujer.
Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de

educación y capacitación.
Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de

atención de la salud y servicios conexos.
Violencia contra la mujer.
Consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo en las mujeres,

incluídas las que viven bajo una ocupación extranjera.
Desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en todas las formas

de actividades productivas y en acceso a los recursos.
Desigualdad entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la

adopción de decisiones a todos los niveles.
Falta de mecanismos suficientes a todos los niveles para promover el

adelanto de la mujer.
9. Falta de respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la
mujer.



Estereotipos sobre la mujer y desigualdad de acceso y participación de la
mujer en todos los sistemas de comunicación, especialmente en los medios
de difusión.

Desigualdades basadas en el género de la gestión de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente.
12. Persistencia de la discriminación contra las niñas y violación de sus
derechos. Una acción eficaz requerirá la más amplia cooperación posible.
Según se indica en el parrafo 306:
"Es preciso que la Plataforma de Acción se aplique con la colaboración de
todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
durante el periodo 1995-2000, en forma específica y como parte integrante de
una programación más general. Se debe mejorar el marco internacional de
cooperación en cuestiones generales a fin de garantizar la aplicación integrada
y ámplia de la Plataforma de Acción, la adopción de medidas complementarias
y las actividades de evaluación habida cuenta de los resultados obtenidos en
las reuniones de alto nivel y las conferencias mundiales de las Naciones
Unidas. El hecho que los gobiernos se hayan comprometido en todas las
reuniones de la cumbre y conferencias a promover la plenitúd de derechos de
la mujer en diferentes esferas exige la coordinación de las estrategias
complementarias de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer".



8. La Respuesta de la ONU

Recomendaciones que entrañan la adopción de medidas de la Asamblea
General en su quincuagésimo período de sesiones.
El exámen de la Asamblea General del informe de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer debería servir para consolidar los compromisos
contraídos por los Estados Miembros y la comunidad Internacional en Pekin.
A tal fin, la Asamblea tal vez quiera adoptar las siguientes medidas en su actual
periodo de sesiones:
- Exhortar a los Estados Miembros y a la comunidad Internacional a que se
comprometan a la aplicación plena y efectiva de la Plataforma de Acción por
medio de la formulación sin demoras de estrategías de aplicación concretas,
incluida la creación o la mejora de mecanismos nacionales para el adelanto de
la mujer y la adopción de medidas con el fin de integrar el componente general
en todas las políticas y todos los programas.
- Exhortar a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que
apoyen plenamente las gestiones de los gobiernos y la comunidad Internacional
destinadas a aplicar a la Plataforma de Acción en el contexto de un seguimiento
integrado de todas las recientes conferencias mundiales.
- Invitar a todos los elementos de la sociedad civil a que contribuyan de manera
activa a la obtención de los objetivos de la Plataforma de Acción.
- Invitar al Consejo Económico y Social a que examine y refuerce el mandato
de comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, tomando en
consideración la necesidad de establecer una coordinación efectiva entre esta
y otras comisiones conexas y de realizar un seguimiento eficaz de la Conferencia,
para que la comisión pueda desempeñar una función central dentro del
sistema de las Naciones Unidas en la vigilancia de la aplicación de la
Plataforma de Acción y en la prestación de asistencia al Consejo en relación
a la coordinación de la presentación de información sobre la aplicación.
- Invitar a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a que, al
preparar su programa de trabajo para el periodo 1996 - 2000, examine las
posibles modalidades para que su contribución al seguimiento de la conferencia
sea lo más útil posible, incluso mediante la vigilancia de la aplicación, la
elaboración de políticas relativas a los problemas principales señalados en la
Plataforma de Acción y el fortalecimiepto de su función genérica en las
actividades de las Naciones Unidas.
- Invitar asimismo a todos los demás órganos de las Naciones Unidas y
órganos subsidiarios en el marco de sus mandatos, a que presten la debida
atención a la Plataforma de Acción para la integración del componente



genérico en sus respectivas actividades de formulación de políticas.
- Pedir la movilización de todas las fuentes destinadas a fomentar la aplicación
de la Plataforma de Acción, incluso mediante contribuciones regulares a
programas del sistema de las Naciones Unidas centrados en actividades
relativas al desarrollo y a la igualdad entre los sexos financiados por
contribuciones voluntarias.
- Tomar nota del compromiso del Secretario General de responsabilizarse de
la coordinación de políticas dentro de las Naciones Unidas a fin de lograr la
aplicación de la Plataforma de Acción e incorporar una perspectiva general en
todas las actividades de las Naciones Unidas en todos los planos a nivel de
todo el sistema, así como de los arreglos que el secretario General esta
haciendo a tal fin.
- Tomar nota de la intención del Secretario General de establecer una junta
consultiva de alto nivel sobre el adelanto de la mujer para velar que en la
aplicación de la Plataforma de Acción se tengan plenamente en cuenta las
esperanzas y las inquietúdes de importantes grupos en relación con los
problemas generales.
- Tomar nota de las decisivas funciones que debe desempeñar el Comité
Administrativo de coordinación, por medio entre otras cosas, del grupo de
tareas interinstitucional propuesto, las comisiones regionales y el sistema de
coordinadores residentes, a fin de contribuir a la aplicación coordinada de la
Plataforma de Acción en los planos interinstitucional, regional y nacional.
- Hacer posible el fortalecimiento de la capacidad de entidades pertinentes de
las Naciones Unidas para contribuir en forma coordinada al seguimiento
efectivo de la conferencia.



9. Las ONG en Pekin: la Declaración alternativa

"Nosotras mujeres, de las ONG de todo el mundo, ricas de nuestra diversidad,
apreciamos esta oportunidad de encuentro con los gobiernos en la más
grande conferencia global que nunca jamás haya afrontado los argumentos de
las mujeres y los obstáculos que existen en la realización de la igualdad, el
desarrollo y la paz. Creemos que estos objetivos non pueden ser realizados
si no se pone fin a la opresión de mujeres y niñas y transformar las estructuras
sociales, económicas y políticas que mantienen y conservan la pobreza,
desigualdad, injusticia, violencia y guerra.
(...) Los derechos humanos de las mujeres aún no son respetados, protegidos
y considerados como inalienables, indivisibles y universales.
(..) Vivimos en un mundo señado por la creciente pobreza, desigualdad,
injusticia, progreso económico que destruye el ambiente, guerra, sexo,
racismo, xenofobia, y otras formás de discriminación y violencia contra las
mujeres. Los recursos son escasos en aparatos militares y dañan la paz y la
seguridad de las comunidades. El modelo de desarrollo dominante genera
gran bienestar material para pocos y empobrece a la mayoría. Las actuales
economías de mercado crean pobreza y degrado ambiental.
(...) El trabajo no remunerado de las mujeres es estimado hoy en día en 11 mil
millones de dólares al año. Ellas desempeñan dos tercios del trabajo mundial,
ganan apenas el 5% del ingreso y poseen menos del 1% de sus propiedades.
Son el sostén invisible de las economías. La globalización de las llamadas
"economías de mercado" es causa profunda de la creciente feminización de
la pobreza que golpea las mujeres de todo el mundo.
(...) La economía mundial impone, en los paises del sur, los Programas de
ajustamiento Estructural y, al norte, restructuración para una mejor salud
fiscal. El resultado es la reducción de los programas sociales y servicios en la
salud, instrucción, alojamiento. Hacemos un llamado a una solución eficaz de
la deuda extranjera, orientada al desarrollo de los derechos humanos de las
mujeres.
(...) Queremos construir modelos alternativos a aquellos existentes sea en el
norte como en el sur, basados en la igualdad, el respeto mutuo y la verdadera
participación y la responsabilidad hacia las mujeres. (...). Este proceso
necesita la plena e igual participación de las mujeres de todas las razas, orígen
étnico, religión, clase, idioma, las jóvenes, las ancianas, las mujeres
incapacitadas, las emigrantes, refugiadas, mujeres de diversos orientamentos
sexuales y otras mujeres marginadas.
Pedimos acceso a las estructuras políticas a todos los niveles y a los procesos



decisionales. Hacemos un llamado para reconocer los mismos derechos a
la mujer.
(...) Hacemos un llamado a los gobiernos para reducir el militarismo, y
reorientar los 800 mil millones de dólares anuales en gastos militares con fines
pacíficos y socialmente útiles.
(...) Pedimos que los gobiernos resuelvan los conflictos sin violencia, e
incluyan plenamente las mujeres en las negociaciones de paz e iniciativas
para la solución de conflictos. Pedimos reconocimiento, protección,
compensación, asistencia financiaria y a nivel legal para los millones de
mujeres y niños, entre los cuales muchas viudas y huérfanos, obligados a
convertirse en emigrantes.
(..) Pedimos a los gobiernos a ver las leyes de propiedad intelectual ,que
permiten a los imprendedores y científicos de apropiarse del saber de las
mujeres indígenas para un beneficio propio comercial.



Sobre las mujeres Latinoamericanas URIHI ha realizado 8 documentales:

Mujeres Latinoamericanas (1993, 26')
Un amplio panorama sobre la condición de la mujer en América Latina, de Chile a
México..
La infancia difícil, el matrimonio, la casa, los hijos, la vida diaria, el hambre y la
desnutrición, el trabajo en el campo y los problemas de la tierra, el artesanato, el tejido,
el vestido típico, el mercado, la pobreza y el subdesarrollo, la dependencia cultural y
la marginación étnica; más también la solidariedad femenina y las ganas de
emancipación. Son algunos de los capitulos de un rapido viaje de las primitivas mujeres
indígenas Yanomami de la Amazonía, a las mujeres que en la actividad politica y locial,
en la salud, en la investigación, en la escuela, conquistan un espacio importante y
luchan con una gran fuerza moral para poder crear las bases de un mundo mejor.

Perú: de la pobreza a la organización (1992, 28')
El viaje de Cuzco, capital del Imperio de los Incas, a Machu-Picchu, nos introduce en
el Perú moderno, nacido en la conquista española. Aún ahora en los Andes los
campesinos viven y trabajan la tierra como hace 5 siglos atrás; y las mujeres indígenas
son las guardianas de es esta tradición y motores de la economía.
La violencia política que desde 1980 cuando inicia la guerrilla de "Sendero Luminoso"
mancha de sangre el país, unida a la crisis económica ha destruído el equilibrio del
mundo Andino, con el abandono de las tierras y la congestión de millones de pobres
en los "pueblos jóvenes" zonas marginadas de las grandes ciudades, sobretodo en
Lima, la capital.
Las mujeres pagan un precio muy alto: empleadas domésticas, explotadas y mal
pagadas o precarias vendedoras ambulantes e "informales" (50% de la población
activa). Sin embargo han iniciado a organizarse en los "club de madres", creando
innumerables "comedores" autoadministrados y comités del vaso de leche para los
niños: el núcleo de una nueva organización femenina de base, en la cual encontramos
el deseo de las mujeres peruanas a la paz y la libertad.

Jesusa - Bolivia (1993, 25')
En los Andes Bolivianos, en los valles cercanos a la ciudad de Sucre, viven los
indígenas Tarabuco, famosos por los trajes tradicionales y la fiesta del carnaval. Por
medio de la imagen de algunas mujeres, que en toda la América Latina son las
guardianas de los valores morales y la base de la organización social, hemos tratado
de conocer la vida y la realidad actual.
Desde el colorido mercado dominical, llegamos a la casa de Salomé y Antonia, dos
jóvenes campesinas; hasta donde vive Jesusa Flores, quien gracias a su habilidad de
tejedora ha podido viajar a Costa Rica y Ginebra, conociendo la reina de España; que
después ha venido a visitarla en su comunidad.
A través de la vida diaria, las impresiones, las esperanzas de éstas jovenes mujeres,
tenemos la posibilidad de entrar a un mundo lejano, intacto en el tiempo, que nos
conduce a los valores universales de la civilización campesina de donde provenimos.



Guatemala: viudas sin lágrimas (1993, 29')
En el colorido mosaico étnico de la realidad indígena de Guatemala (más del 70% de
la población) las mujeres constituyen el centro de la vida económica y social, las
herederas y guardianas de las tradiciones culturales.
Un encuentro de mujeres indígenas sobre las diferencias entre el hombre y la mujer,
y entre mujer indígena y mujer "ladina" (occidentalizada), nos introduce a la difícil
condición femenina. Pero solo entrando en la casa de una de éstas mujeres, escuchando
la historia de su vida, se presenta un problema dramático: en los últimos 20 años el país
ha sufrido de una violencia que ha provocado más de 100.000 muertos perjudicando
sobretodo la población indígena.
Muchos hombres han sido asesinados o han desaparecido por culpa de la polícia o del
ejército, dejando familias destruídas, niños y jóvenes huerfanos, pero sobretodo viudas
sin lágrimas que nos narran estos acontecimientos con un gran orgullo pero sin
resignación, es más sacando fuerzas para continuar con la propia lucha, una lucha en
la que Rigoberta Menchú ha llegado a ser un símbolo, la primera indígena Americana
que ha recibido en 1992 el Premio Nobel de la Paz.

Salvador entre guerra y paz (1993, 29')
Con los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla en enero de 1992, El Salvador, después
de 12 años de una sangrienta guerra civil marcada por las atrocidades del ejercito y
escuadrones de la muerte, ha entrado en una fase de relativa pacificación.
Muchos profugos han regresado del exilio forzado, y junto a los combatientes, que
finalmente han podido deponer las armas, han dado inicio a un difícil proceso de
reconstrucción del tejido social.
De ésta reconstrucción las mujeres Salvadoreñas, son un elemento central y fundamental
como nos cuentan en primera persona, con sus testimonianzas y sus recuerdos
dolorosos, recogidos en el verano de 1993, de las zonas marginales de San Salvador
a los campos devastados. Con la esperanza y determinación de continuar la lucha en
estos momentos se han vuelto a presentar las posibilidades de cambio y renovación.

México: actividades y maestria (1994, 27')
Hoy en día, México es el más grande país de lengua española en el mundo, con 90
millones de habitantes almenos 15 de los cuales son indígenas, descendientes de los
habitantes originarios entre el subdesarrollo del mundo campesino y ambiciones de
una gran nación.
Contradicciones ampliamente presentes en el estado de Puebla, habitado de varias
etnías, cada una de las cuales conserva todavía el propio idioma y las propias
costumbres, parte del rico y variado panorama del México indígena.
Del trabajo en los campos a la cocina, a las variadas actividades artesanales: canastas,
paja, bordado y tejido; pero también la practica de "parteras" y "curanderas"
tradicionales de las mujeres nahua y otomí, surge un retrato de la mujer indígena, en
un difícil equilibrio entre tradición y modernidad, pero en continua lucha por un futuro
mejor.



Argentina, Ecuador, Colombia (1995, 20')
3 historias de mujeres muy diferentes.
Estela, profesora argentina, de la clase media, tuvo a su hija secuestrada hace 17 años
por los militares mientras cuando estuvo en estado; desde entonces con las "abuelas
de Mayo" se ha dedicado a buscar al nieto y a denunciar los crímenes de la dictadura.
Ofelia es una campesina indígena de los Andes ecuatorianos: la crianza de ovejas, la
confección de chompas de lana, la casa, los hijos, forman parte de su vida diaria, en
las faldas del Chimborazo.
Maria vive en la costa de Colombia, en una región con un alto porcentaje de
narcotráfico. Sin embargo ella, como todos los habitantes de la comunidad, se dedica
a la pesca. El marido es uno de los tantos que nunca más regreso del mar. A pesar de
haberse quedado sola ha logrado educar a sus hijos, y enviarlos al colegio. Después
de más de 50 años ha decidido estudiar.

Cuba: afrontando la crisis (1995, 29
Después de más de 30 años de bloqueo económico, y la caída de los regimenes del
Este, el gobierno ha dado inicio a una liberalización: rapidas y a veces dolorosas
transformaciones, a las cuales las mujeres se han adaptado inventando continuamente
diversas soluciones para afrontar la crisis. Desde el mercado en el que los campesinos
venden a precios libres sus productos, a los restaurantes que nacen en las casas
privadas; del comercio por la calle al fenomeno expansivo de las "jineteras", jóvenes
que ponen en venta a los extranjeros sus propios esplendidos cuerpos; del autostop a
la bicicleta que sostituyen los medios de transporte público; entre artistas, doctoras,
investigadoras, bailerinas clásicas, seguimos los innumerables trucos con los cuales
las mujeres cubanas tratan de sobrevivir con fantasía y alegría.



Hemos realizado diversos servicios de 6-8 Retratos de mujeres emigrantes.

Iris
En Perú trabajaba en una oficina; ahora es empleada en una hermosa casa milanesa,
como tantas compatriotas suyas. Al fin de soportar todos los días el cansancio de ser
emigrante, Iris cultiva una pasión: escribe poesias.

Feliza
Ha ayudado al marido a escapar de Chile en los años de Pinochet, después se
reunieron en Italia sin nada en mano. A los cuarenta años ha obtenido la licencia de
conducir, ha comprado un pequeño camión y ha iniciado a trabajar como ambulante.

Roxana
Ha llegado con la idea de quedarse solo por el tiempo necesario para reunir un poco
de dinero, y luego regresar al Salvador. Pero las posibilidades de regresar son cada vez
más lejanas: el país de orígen se convierte en un ideal, se combina con sueños y mitos.

Orietta
Ha vivido con entusiasmo el proceso revolucionario en Nicaragua. En Italia, Orietta,
bailarina y actríz, siente nostalgia de su país y de la revolución derrotada.

Ana Lucia
Entre las mujeres emigrantes, muchas llegan a Italia con un diploma de estudios
superiores, algunas incluso con un título universitario. Tienen mayor facilidad de
trabajo, pero encuentran también ellas algunos problemas. Ana Lucia, médico, ha
venido del Brasil llena de esperanzas.

Pilar
Empeñada en las comunidades de base y alejada de la violencia política del Perú de los años
ochenta, Pilar ha llegado a Italia con un título de sociología. Ha dedicado todo sus esfuerzos a otras
mujeres en su misma situación.

Virgina
Nació y creció en Cartagena, en la costa del caribe de Colombia, Virginia, obligada por
la miseria, ha debido dejar el clima tropical y vino a Italia en busca de fortuna como
cocinera, después de varios años finalmente ha encontrado una casa en los alrededores
de Roma.

Gladys
Millones de Italianos han ido a buscar fortuna en Argentina. Muchos de sus hijos, pero
más aún sus nietos, quieren regresar. Gladys es una de estas



En el transcurso de 1995/1996 U RIH I ha realizado los siguientes documentales\
en Africa y en Asia:

Palestina: hacia la paz? (1995, 29')
50 años de conflictos y 27 de ocupación militar israeliana: los acuerdos de paz de 1993
han abierto hoy en día la vía a una autonomía parcial. Las mujeres han sustituido los
hombres prisioneros o exiliados, y estan en primera fila en el proceso de transformación.
De Jerico, con su rica producción agrícola, a la faja de Gaza, donde en cientos de miles
viven en un espacio pequeño y degradado, hasta los campos prófugos y a Ramallah
y Nablus en los territorios ocupados: continúan a trabajar y a esperar, luchando contra
la ocupación de las tierras, manteniendo las tradiciones culturales, organizándose en
cooperativas y desarrollando la educación de los hijos en escuelas y universidades
donde miles de jóvenes estudiantes se preparan para un futuro mejor.

Martuecos: una realidad cubierta (1995, 29')
Más allá de las imagenes turísticas, muchas realidades del país, como los rostros de
muchas mujeres marroquinas, permanecen aún cubiertas.
En una economía aún prevalentemente rural, las mujeres no sólo toman parte activa
en el duro trabajo en los campos y en la crianza, pero hacen también de la propia casa
el centro de un universo femenino que lentamente está cambiando. La alfabetización
y el sistema sanitario se estan desarrollando, y muchas mujeres comienzan a reunirse
en cooperativas de trabajo artesanal - se hacen sobretodo bordados y los reconocidos
tapetos - que dan a conocer la gran habilidad manual y su fantasía para compensar el
precario presupuesto familiar: el primer paso hacia la autonomía social y económica
que mejore sus vidas y valorice su condición.

Angola, después de la guerra (1995, 29')
Veinte años de guerrilla contra el dominio colonial portugués, inmediatamente después
veinte años de guerra civil (sólo hace ocos meses interrumpida por una tregua), han
llevado un país fertil y rico de petroleo al colapso. Luanda, la capital, ha sido invadida
por una multitud de profugos, la situación alimentaria es desastrosa, porque los campos
minados no pueden volver a ser cultivados. Siguiendo los interventos de emergencia
del Programa Mundial de Alimentación, hemos estado en ciudades y en comunidades
aisladas - hasta en Bailundo, capital de los rebeldes de la UNITA donde las mujeres,
en medio de las grandes dificultades, continúan a afrontar sus problemas diarios -
comida, salud, agua, varios hijos - con admirable coraje y tenacidad.

Etiopia: nuevas emprendedoras (1995, 27")
En uno de los paises más pobres del mundo (120 dólares es el ingreso anual per capita),
que ha salido hace poco de una larga dictadura militar "revolucionaria", las mujeres han
tomado con decisión la conducción de un árduo proceso de desarrollo. En los campos
experimentan nuevas tecnologías "pobres" para mejorar la producción y racionalizar
los consumos, en la capital, Addis Abeda, se reúnen para resolver juntas los problemás
alimentarios, crean cooperativas de producción artesanal, inician a asociarse -



empresarias, negociantes, pero también vendedoras ambulantes "informales" - para
dar oxígeno a una economía retraida y detenida y tratar de mejorar las condiciones de
vida para ellas y para sus propios hijos.

China: del "viejo" al "nuevo" (1996, 2 partes de 28')
La IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer ha llevado a la China al centro
de la atención internacional. Pero cual es la realidad de los seiscientos millones de
mujeres chinas, en un momento de grandes transformaciones económicas y sociales
con las cuales el país avanza en etapas forzadas de situaciones medievales a un
desarrollo tumultoso y aún indefinido?
Para responder a esta pregunta hemos ido desde los altiplanos del QingHai, donde
nomades, con ricos y coloridos vestidos aún viven en cabañas donde llevan a pastear
a ovejas y yak; hasta la península de Shandong, en el mar Amarillo, entre los

recolectores de mani y larva de seda, y criadores de conejos de angora, y en la nueva
zona de desarrollo industrial de la ciudad de Yantai, con fábricas y edificios fantacientíficos
que hospedan los joint-venture con empresas extranjeras, hemos entrevistado
campesinas y mujeres empresarias.
En Pekin la ciudad prohibida o el templo budista de Lama son el simbolo de un universo
fuera del tiempo, y en la puerta de Tien An Men continúa aún el retrato de Mao. Un paseo
en riksció a las antiguas zonas nos lleva a una realidad de casas reunidas alrededor
del patio y calles llenas de negocios que buscan de adaptarse a los modelos
occidentales.
También en la Universidad, donde las estudiantes no parecen diferentes a las
Europeas, una doctora trata de conciliar acupuntura y medicina tradicional con las
nuevas tecnologías.
3000 kilometros más al sur, en la isla tropical de Hainan, en los campos la vida continúa
en grupos familiares como en el pasado, a pesar que cada familia no puede tener más
de un hijo. Mientras que en la capital, Haikou, al mercado tradicional, en estilo sud-este
asiatico, se contraponen grandes negocios modernos, escuelas bien organizadas y
fábricas con mano de obra femenina preferentemente.
La vida cotidiana de la mujer China, con sus conquistas y sus problemas, nos ayuda
también a comprender como el estado más poblado del mundo se dirige a convertirse
en la primera potencia económica mundial.

India: ciudad y campo (1996, 2 partes de 27')
De las costas de Bombay, la "puerta de la India", centro de la industria y del comercio
de un país de casi mil millones de habitantes, a la confusión de pequeñas zonas
"espontáneas" hechas con materiales precarios, donde familias enteras viven apretadas
en pocos metros cuadrados. En la otra parte del subcontinente indiano, en el estado
de Andra Pradesh, cientos de grupos tribales (en todo el país son más de 60 millones)
aún continúan su existencia en un modo primitivo, en una dimensión fuera del tiempo,
- viviendo de los, frutos de la cosecha y de los productos de la selva, y habitando en
comunidades de cabañas. Las mujeres, con sus tradicionales saros colorados, son las
guardianas y las herederas de valores milenarios.
De Bangalore, donde a poca distancia de los templos en los cuales se exprime una



religiosidad profunda se está formando una nueva clase de mujeres emprendedoras:
al Tamil Nadu, donde maestras, campesinas, lavanderas, artesanas, operarias,
trabajan a pesar de los prejuicios de una sociedad aún fundamentalmente conservadora:
la dote, la marginación, el analfabetismo, la desigualdad salarial, la casta, son algunos
de los problemas que las mujeres afrontan cada día en su lucha por un futuro más
equilibrado y justo.

Somalia: hijos y cuerpos (1996, 27')
La mayor parte de los somalinos viven en forma nómade, en vastas y tórridas
extensiones semidesérticas, rodedados de cabras y camellos; en busca de pobres
pastos y agua. Las mujeres condividen esta vida estrema, pero la cultura islámica y las
creencias tradicionales han construído fuertes diferencias entre sus condiciones y
aquella masculina, con graves consecuencias sobre sus cuerpos, ya escondidos por
el traje tradicional. A la edad de ocho/nueve años las niñas sufren la excición, una
mutilación genital que elimina las partes del cuerpo a la cual está ligada la sexualidad.
La vagina es además cocida (infibulación), para conservar la virginidad hasta el
matrimonio, que a pesar de todo representa su máxima aspiración, la total participación
en una sociedad; que incluso permite la poligamía y el repudio de la esposa. Es en la
maternidad, entonces, que la mujer somalesa encuentra la máxima expresión de la
existencia; incluso si los varios hijos aumentan los ya existentes serios problemas.



PEKIN 1995: voces de mujeres del mundo (33')
guión de Giovanna Cossia
cámara de Marco De Poli
montaje de Daniela Pizzi

La China, país de cultura milenaria y de grandes contradicciones, ha hospedado
en setiembre de 1995 la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
condición femenina, y contemporaneamente, en el Fórum de las ONG, el
entusiasmante encuentro de más de 30.000 mujeres que llegaron de todas
partes del mundo.
Han venido solas o en grupos, jóvenes y menos jóvenes, de diferentes estratos
sociales, mujeres de las organizaciones de base y de movimientos populares,
activistas políticas e intelectuales, de lenguas y culturas diferentes, campesinas
indígenas cerca a mujeres Africanas de color y periodistas europeas.
El documental reconstruye este encuentro recopilando las historias, los
problemás y las denuncias de las protagonistas: del Nepal a las Islas Salomón,
de la Palestina al Brasil, del Mali a los Estados Unidos, confrontandose con
problemas particulares y generales.
Fundamentalistas islámicas seguras de sus creencias y mujeres maya de
Guatemala que han escapado de las violencias de veinte años de guerra
interna; campesinas peruanas que reafirman su derecho a la tierra y emigrantes
en Italia del sur del mundo, nos han hecho sentir libremente su voz sobre los
grandes temas de la conferencia: igualdad, desarrollo y paz.
El rol de las mujeres en la información, en política y en la economía; la defensa
de los derechos humanos y el empowerment; la conservación de la diversidad
cultural y la creatividad femenina, han sido algunos de los argumentos de
discusión en un marco de manifestaciones, pero también en un clima de fiesta.
El documental, que ha sido enriquecido con material original sobre la condición
femenina en Asia, Africa y América, pretende dar la palabra a las mujeres del
sur, que no tienen voz, para iniciar a mirar el mundo con ojos de mujer.

Los documentales Mujeres en el Mundo han sido realizados gracias al apoyo y a la
colaboración de organizaciones internacionales como FIDA (Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola), PAM (Programa Mundial de Alimentación), PNUD (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo), Interpress Service.
En estos momentos estan en preparación las ediciones de algunos títulos en inglés, y
en proyecto las de español y francés.
Todos los documentales pueden ser solicitidados en VHS a la asociación URIHI, y ser
utilizados libremente para iniciativas culturales, didácticas, de información y
sensibilización con caracter no comercial.



URIHI significa "tierra" en la lengua de los Yanomami, una de las últimas
etnias nativas de la Amazonia.

La Asociación Oficina de Investigación de Indígenas, Hábitat e interdipendencia
se crea en 1989 como proyecto de intercambio recíproco de información y
comunicación entre el Sur y el Norte del Mundo.

URIHI se propone como instrumento:

-  para romper el monopolio de la información en la parcialidad de los grandes canales
de comunicación, con la hipótesis de crear un circuito de documentación y difusión
alternativa.

- para estimular el conocimiento y la solidaridad entre los pueblos en el respecto
mutuo de culturas tan diferentes.

URIHI ofrece:

su estructura de servicio para entidades públicas, ONG, y para todas aquellas
realidades que quieran realizar y difundir publicaciones, reportajes, documentales a
costos bajos pero válidos profesionalmente.
Gracias a la colaboración con la firma Polimago, dispone de una estructura de
grabación y de video montaje (VHS, Super VHS, Video 8, Hi8, 3/4" 3/4" BVU High Band
y Betacam) y sistema de trascodifica NTSC/ PAL.

URIHI organiza:

intercambios culturales entre escuelas, asociaciones italianas y entidades en los
paises del sur del mundo; ciclos de conferencias, debates y proyecciones públicas.
Se dirige particularmente a los jóvenes, con programas educativos e iniciativas
concretas de denuncia y solidaridad.

URIHI se sostiene:

a través del trabajo voluntario de los socios, con la contribución de colaboradores e
Instituciones públicas y privadas italianas e internacionales.

UFFICIO RICERCA INDIGENI HABITAT INTERDIPENDENZA
via San Marco 24 - 20121 MILANO - ITALIA tel. (39)2.6575639 fax 6599301
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INTRODUCCION

Nosotras, las mujeres salvadoreñas como todas las mujeres del mundo
consideramos como una de las más importantes tareas del momento, la
conquista de la paz. Sin embargo, cuando la familia es amenazada, cuan-
do no se respeta el derecho de los pueblos a la autodeterminación,
cuando los hombres, las mujeres y los niños son perseguidos, oprimidos
y explotados cuando se agotan las vías pacíficas para la solución de
nuestros problemas y la única forma de alcanzar la paz es a través de la
lucha armada, la aceptamos, pues de lo que nosotros hagamos hoy, de-
penderá la suerte de nuestros niños mañana.

Como miembros de un pueblo que está sumido en una cruel guerra,
deploramos la actitud del Gobierno de los Estados Unidos, que en un
intento por mantener en el poder a un gobierno antipopular, suministra
armamentos cada vez más sofisticados, propiciando así el alargamiento
de la guerra y los horrores que trae consigo. Nosotras como forjadoras
de la paz debemos luchar contra la utilización de esas armas, que servi-
rán para alargar el conflicto con su consiguiente costo humano y para
frustrar las ansias de libertad de nuestro pueblo.

En la medida en que los pueblos tengan una participación más directa
en las decisiones de sus gobiernos y que exista menos injusticia y mise-
ria en O. mundo, la paz será fortalecida y podrán verse materializadas
las esperanzas y aspiraciones de la humanidad a una vida mejor.

1
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POSICION DE AMES POR LA PAZ, DISTENCION
Y DESARME

La Asociación de Mujeres de El Salvador, (AMES), ve con horror co-
mo, a nivel internacional, se crean las condiciones para una catástrofe
mundial. Elementos para ello son: una desenfrenada carrera armamen-
tista, con la construcción de la bomba de neutrones, la instalación de
572 proyectiles de alcance medio en Europa, la construcción de siste-
mas de cohetes MX, bombarderos estratégicos, portaviones nucleares,
submarinos trident, el desarrollo de bases militares en territorios aje-
nos, etc; todo con el objeto de lograr la superioridad militar, de crear
nuevos bloques y alianzas militares o de ampliar las ya existentes, con el
ánimo de consolidar una carrera armamentista que pueda provocar un
holocausto para la humanidad.

Podemos agregar algunos elementos de lo que sucede actualmente en
el mundo: se crean tensiones artificialmente respondiendo a ambiciones
expansionistas; regiones enteras del mundo se declaran de "interés
vital", se viola el derecho de los pueblos a determinar libremente las
vías de su desarrollo (como en el caso de El Salvador); se interfiere en
los asuntos internos de otros países (caso de Centroamérica); se provo-
can conflictos fronterizos entre Estados vecinos (Bolivia-Ecuador, Hon-
duras-Nicaragua); se realizan actos de agresión a países (Angola), de
anexión de territorios ajenos en el Medio Oriente, Asia, Africa y Améri-
ca Latina; se apoyan los regímenes más represivos, reaccionarios, dicta-
toriales y racistas; a los regímenes que practican la política del
apartheid y a los que ocupan por la fuerza otros territorios. La creación
de nuevos centros de tensión y de conflictos armados y el uso constante
de armas biológicas lanzando plagas y epidemias que azotan al ganado y
plantaciones y lo que es peor, que acaban con las poblaciones, son uno
de los tantos elementos que conforman la amenaza directa a la paz de
todo el mundo.

La carrera armamentista requiere recursos humanos y materiales colo-
sales, provocando enormes déficits al desarrollo social, económico y cul-
tural de toda la humanidad.
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Incluída en toda esa humanidad, se encuentra nuestro pequeño terri-
torio: El Salvador, que vive un conflicto cada día seriamente agravado y
con mayores dificultades para su resolución, debido a la intervención di-
recta e indirecta por medio de otros Estados, que el Gobierno de lo Es-
tados Unidos lleva a cabo diariamente. Como prueba de ello, podemos
mencionar la ayuda militar proporcionada en el año de 1981, que ascen-
dió a la suma de $122.5 millones y para el año 82 han destinado $131.4
en armamento: 6 nuevos helicópteros, aviones de transporte C-123 de-
bidamente anillados; aviones A-37 "libélula", muchos pertrechos de
guerra, entre los que destacan las bombas de 500 y 750 libras, bombas
de napalm y de fósforo, armas típicas para un cruel exterminio de la
población civil. A más de eso, el Ministro de Defensa del actual gobier-
no acaba de solicitar una ayuda adicional de $500.000.000 que es el
costo del siguiente armamento demandado: 180 helicópteros HUEY,
30 aviones C-123 para trasnporte de tropa, 10 aviones de reacción
A-37 y lanchas torpederas,así como botes y equipo electrónico.

El Sr. Reagan piensa solicitar otra ayuda extraordinaria de $300 millo-
nes de dólares para llevar más muerte y dolor a nuestro pueblo, porque
con armas se podrá matar en El Salvador a los hambrientos y explota-
dos, pero no se podrá matar el hambre, el analfabetismo, la insalubridad
y la injusticia imperante desde hace 100 años; tampoco podrán matar el
justo y milenario derecho de nuestro pueblo a rebelarse contra sus opre-
sores internos y externos.

AMES considera que los gastos en armamento son desmesuradamente
irracionales y que esos fondos deberían invertirse en crear el mínimo de
bienestar que nuestro pueblo necesita, como escuelas, hospitales, vivien-
das, empleos. La "ayuda" que diariamente Estados Unidos envía al go-
bierno es utilizada para la destrucción, el genocidio y la muerte. La mu-
jer salvadoreña como miembro de un pueblo que está sumido en una
cruel guerra, deplora la actitud del Gobierno de los Estados Unidos que
en su intento por mantener en el poder a un Gobierno antipopular, su-
ministra armamento cada vez más sofisticado, propiciando así el alarga-
miento de la guerra y los horrores que ésta trae consigo. La mujer sal-
vadoreña como luchadora por la paz y el desarme, condena la utiliza-
ción de estas armas que envía a nuestro país y que no son generadoras
de vida como lo somos nosotras, sino generan más muerte y desolación
para nuestras familias.

El pueblo salvadoreño a consecuencia de su nefasta historia, en que su
familia es constantemente amenazada, perseguida, aniquilada y que ya
ha agotado todas las vías pacíficas para su liberación, se ve obligado a
empuñar las armas como única salida para lograr la paz, la justicia y el
bienestar social que le son necesarios a todo ser humano. Si lucha con
las armas en la mano no es porque quiera la guerra, sino porque todos
los regímenes militares le cortaron sus vías de superación y le han obli-
gado a hacer uso de su legítimo derecho a la lucha armada popular.
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En que condiciones más desiguales se lucha en El Salvador, ciencia,
tecnología, armas sofisticadas del Gobierno contra el arrojo, valentía y
heroísmo de un pueblo que no podrán jamás vencer.

Por lo anterior es que AMES vió con gran entusiasmo y esperanza la
noble iniciativa de México y Francia de buscar una solución política y
negociada al drama sangriento de nuestro pueblo y que es la misma ini-
ciativa de Gobiernos prestigiosos como los de Canadá, Nicaragua, Pa-
namá, los países Escandinavos, un gran número de Estados del Movi-
miento de Países no alineados, la Internacional Socialista y todas las
fuerzas progresistas del mundo. Esta declaración es un esfuerzo de
estos países por asegurar la libre autodeterminación del pueblo salva-
doreño y por encontrar a través de la participación del FDR-FMLN
que es una fuerza política representativa, una solución pacífica, justa
y permanente para nuestro país, y es un clamor de justicia congruente
con los más puros principios del derecho internacional y el interés de
las naciones y pueblos del mundo en la búsqueda de soluciones pacífi-
cas a los focos de tensión que envenenan la atmósfera internacional.

Por eso creemos que las elecciones no son la solución para nuestros
países, como se demostró en el pasado marzo cuando se hizo parecer
masivas las votaciones que llevaron al poder al actual régimen fascista.

Para ello utilizaron los ya conocidos mecanismos fraudulentos que les
permitieron mover bases populares por presiones de muchos tipos co-
mo son económicos: (atraso de salarios, despidos, etc), de tipo psico-
lógico: (amenazas a muerte, falsas alterñativas de paz, etc.), de tipo le-
gal: (ninguna tramitación sin el correspondiente sello de votación en
la cédula de identidad personal).

Este régimen fascista está conformado por sectores oligárquicos y pro-
imperialistas con la garantía de los militares y el respaldo de la Demo-
cracia Cristiana, quienes ofrecen constantemente al pueblo salvadore-
ño la paz de los cementerios.

Por todo el acontecer mundial y nacional es que AMES considera que
es de vital importancia, tanto para la humanidad entera como para
nuestro país, el cese inmediato de la carrera armamentista que amena-
za con terminar con los cimientos mismos de la civilización humana.

AMES hace un llamado a todas las mujeres del mundo, a todas las
personas sin distinción de credo político o religioso, a los gobiernos
de todo el mundo, a tomar medidas urgentes para evitar el peligro de
una tercera guerra mundial.

Tomamos como nuestro el llamado que hacen las mujeres de todo el
mundo en su Congreso:"IGUALDAD,INDEPENDENCIA Y PAZ" que
dice:
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"Las delegadas al Congreso Mundial de Mujeres llamamos a los Par-
lamentos y Gobiernos a tomar medidas extraordinarias en correspon-
dencia con el extraordinario peligro que nos amenaza. Los llamamos a
rechazar los nuevos programas armamentistas, a prohibir totalmente
las armas nucleares, incluyendo la bomba de neutrones; a establecer co-
mo medida inmediata un acuerdo sobre la prohibición del empleo de
estas armas, tomar las medidas necesarias para prohibir todas las armas
de exterminio de masas; reducir los presupuestos y arsenales militares,
disolver los bloques y alianzas militares, eliminar las bases militares y
retirar las tropas de territorios ajenos, poner fin a los intentos de impe-
dir por la fuerza el paso de los pueblos hacia la liberación nacional y
social; terminar con la política de confrontación, iniciar negociaciones
inmediatas para impedir una nueva escalada de los cohetes termonu-
cleai-es, lo que finalmente permitiría alcanzar el desarme general y com-
pleto. Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas, a todos los
Estados que la integran a dedicar todos sus esfuerzsos para cumplir con
su deber primordial: conservar y fortalecer la paz, superar la amenaza
de exterminio de la humanidad en una conflagración nuclear.

Llamamos a la razón, a la conciencia de los participantes de la XXXVI
Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Detengan antes
de que sea tarde a aquellos que en beneficio de sus intereses y propó-
sitos de dominación mundial juegan con el destino de la humanidad y
no se detienen ante el peligro de una tragedia atómica aún más horro-
rosa; Adviertánles que áquel que primero utilice las armas nucleares
será estigmatizado como criminal de esa humanidad!".
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LA PAZ

Las mujeres salvadoreñas a través de nuestra Asociación. AMES, nos
pronunciamos en favor de de la paz mundial y en particular por la paz
en nuestra Patria y en Centroamérica.

La mujer salvadoreña como uno de los pilares sostenedores de su fami-
lia está llamada a defender la integración fliniliar y sobre todo, la vida
de sus hijos,esposos,padres y demás familiares y amigos. Precisamente en
estos momentos en que el Gobierno y alto mando militar de El Salva-
dor, con colaboración del Gobierno de los Estados Unidos asesinan dia-
ramente a cientos de civiles indefensos, llegando a la increíble suma a-
proximada de 40.000 asesinados a partir del 15 de octubre de 1979.

Las mujeres salvadoreñas en calidad de madres, esposas, hijas, herma-
nas, deseamos para nuestra familia, para nuestra patria, el anhelo más
grande de la humanidad en todos los tiempos, que es vivir en paz. Pero
para nosotros la paz no es un concepto idealizado, ni una palabra boni-
ta que se opone a la palabra guerra.

Los anhelos libertarios de nuestro pueblo por conquistar la verdadera
paz dentro de la justicia social no es un anhelo circunstancial, es una
lucha dura que libran diariamente cientos de personas desde el siglo
pasado hasta nuestros días. Es la lucha diaria buscando trabajo para ga-
nar el sustento que le permita mitigar el hambre, el frío, etc.

Desde 1821, en El Salvador y el resto de Centroamérica se celebra el
aniversario de la Independencia Patria. Los que celebran esa indepen-
dencia son las clases privilegiadas descendientes de los criollos (ameri-
canos descendientes de europeos) que durante la Colonia arrebataron
a los nativos sus propias tierras.
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Los criollos despojaron a los nativos 'de sus tierras comunales para
formar sus latifundios. De estos nativos son descendientes los actuales
campesinos: jornaleros y aparceros agrícolas.

Los oligarcas salvadoreños que ostentan el poder económico, políti-
co y militar en estos momentos, son las mismas dinastías que les arre-
bataron las tierras a los nativos en el pasado. Son las dinastías de los
Meléndez, de los Magaña, Meza Ayau, Dueñas, etc., los mismos que
respaldan económica y políticamente al ejército salvadoreño y al go-
bierno de turno.

Siendo El Salvador, el territorio más poblado de América, 200 habi-
tantes por Km 2, el más pequeño en extensión territorial, 21000 Km2,
compresión dentro de la cual, el 70 o/o de niños menores de cinco a-
ños mueren cada año por desnutrición. Uno de los países donde el
60 o/o de su población (especialmente campesina) no tienen tierras ni
trabajo estable (excepto en tres meses de recolección de café, algodón y
caña de azíi ;ar, productos básicos de la economía, acaparados por pocas
familias). Ese 60 o/o de salvadoreños tiene un ingreso menor de 180 dó-
lares al año.

El 67 o/o de la población femenina en el campo, da a luz sin asisten-
cia médica El 33 o/o de las familias vive en una sola habitación.

El 63 o/o no tiene agua potable. Agregado a estos escandalosos datos
de miseria social, esta el de la tenencia de la tierra, concentrada en po-
cas manos, pues aunque la Junta de Gobierno decretó la Ley de Refor-
ma Agraria, el Decreto ha afectado sólo al 15 o/o del territorio agrope-
cuario en sus tierras menos productivas e improductivas. El 85 o/o si-
gue en poder de propietarios antiguos. Las propiedades con cultivo de
café, el principal producto nacional no han sido afectadas.

Las clases trabajadoras de El Salvador ( campesinos, obreros, estu-
diantes, profesionales, pequeños empresarios, etc.) han sufrido desde
1932, hasta la fecha la imposición de gobiernos dictatoriales que han
llegado al poder por fraudes electorales, respaldados siempre por un a-
parato milita' y policial que defiende los intereses de los grupos oligár-
quicos.

Las clases trabajadoras han sufrido por años una guerra de parte del
sector dominante. Hombres y mujeres desde su infancia hasta su vejez
o muerte prematura han sufrido la marginación económica, cultural y
social porque jamás se les ha permitido elegir libremente a sus gober-
nantes.

La paz de la justicia social nunca la han conocido el pueblo salvado-
reño, porque donde hay hambre no puede haber paz.

8



Desde principios de siglo hasta la fecha las clases trabajador:, a tra-
vés de organizaciones sindicales y gremiales han buscado el diálogo con
los sectores que ostentan el poder económico y político. Las clases
trabajadoras se han visto obligadas cada vez más a for

trabajadoras se han visto obligadas cada vez más a formular, plantear y
luchar por plataformas reivindicativas que mejorarán sus salarios y con-
diciones de vida. Ante la indiferencia hacia sus peticiones y la negativa
a dialogar de parte de las clases dominantes, las clases trabajadoras se
vieron obligadas a usar formas de presión como son las huelgas y las
manifestaciones en donde la mujer siempre ha estado presente, como
son las huelgas magisteriales de 1968 y 1971. El 70 o/o de maestros
en El Salvador, son mujeres.

Las huelgas y manifestaciones de los sindicatos, gremios y organiza-
ciones populares siempre fueron reprimidas por medio de la persecu-
ción, descuentos, destituciones, encarcelamientos, torturas, secuestros
en forma colectiva y selectiva, asesinatos. La represión y la opresión
siempre han ido de la mano.

3
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EL PUEBLO CREA NUEVAS FORMAS DE LUCHA

Frente a este régimen las organizaciones populares toman conciencia
de esta violencia opresora y surgen nuevas formas combativas de lucha
como son las tomas de fábricas y las tomas de tierras de parte de orga-
nizaciones campesinas, en donde la mujer campesina participa activa-
mente tanto en las bases como las dirigencias, entre ellas están Patri-
cia Puertas, Angela Montano, así como muchas más mujeres de la cla-
se trabajadora.

Las presiones cada vez mayores obligaron a las clases dominantes con
el asesoramiento del Gobierno Estadounidense a impulsar reformas,
siendo una de ellas el Decreto de la Reforma Agraria, hecha en un con-
texto represivo que consiste en una extensión del poder militar para or-
ganizar y controlar al campesino.

Frente a este régimen surge como una necesidad de supervivencia e-
conómica y poíitica, una lucha popular generalizada en la que partici-
pan cada vez más activamente todos los sectores dominados. La necesi-
dad de la lucha se impone en la medida en que estos sectores van to-
mando conciencia de la violencia insoportable, de su condición y de la
posibilidad de cambiarla a partir de su propio esfuerzo, es la toma de
conciencia de esta violencia institucional que impone el surgimiento de
organizaciones populares caracterizadas por su autonomía frente al Es-
tado y su control desde las bases. Es la toma de conciencia de esta vio-
lencia opresora que les impone a las organizaciones populares como ú-
nico y último recurso la lucha armada, para defender su vida y para
construir una alternativa de paz y de poder efectivamente representati-
vo y popular.
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LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Por todo lo anteriormente expuesto es que hacemos un llamado a to-
dos los pueblos derocráticos  del mundo y especialmente a las orga-
nizaciones y asociaciones de mujeres a que se identifiquen con nues-
tra causa y que nos apoyen en lo político, moral y económico. Por-
que estamos seguras que nosotras, las mujeres salvadoreñas,lograremos
con ello hacer una contribución decisiva a la liberación definitiva de
nuestro pueblo y de las mujeres salvadoreñas.

También hacemos un llamado a todos los pueblos del mundo a que se
pronuncien en favor de la paz mundial y en contra de la desmesurada
carrera armamentista que se desarrolla en el mundo porque lo que ne-
cesitamos es paz, desarme, distensión y autoderrninación para avanzar
en la cooperación entre todos los pueblos y estados y llegar al estable-
cimiento de un orden económico internacional más justo.
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