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Presentación
Después de cuatro años de campaña para disminuir la mortalidad y la
morbilidad materna, podemos decir que esta campaña ya tiene un lugar en
el movimiento de salud de la mujer. Muchos de los grupos activos de la
Red la han incorporado a su agenda de lucha.

Día de Acción
Decimos con orgullo que hemos logrado la institucionalización del Día de
Lucha o de Acción por la Salud de la Mujer, el 28 de mayo. En muchos lu-
gares del mundo como las Filipinas, Tanzania, Canadá, Brasil, Chile, Méxi-
co, Bolivia, Perú, Japón entre otros más, las mujeres activistas del movi-
miento de salud desarrollan acciones de promoción por la salud de la mu-
jer. Usan ese día para denuncia y llamado: la salud de la mujer es una
prioridad social que debe ser tenida en cuenta; es un derecho humano
básico. Varios gobiernos y/o el sector salud de los mismos, han incorpora-
do el 28 de mayo a los días commemorativos de sus países.
La OPS (OMS) a través del Programa Mujer Salud y Desarrollo ha usado
ese día para solidarizarse con los grupos de mujeres que trabajan en y por
la salud de la mujer.
La Comisión de la Comunidad Europea a través del servicio de informa-
ción de la mujer anuncia el Cuarto Día de Acción Internacional llamando a
mejorar los servicios de salud.

Desarrollo
El desarrollo y continuación de la campaña a lo largo de estos años ha ido
cambiando, hubo un comienzo de denuncia importante. Más de 100 gru-
pos en el mundo se manifestaron y publicaron datos y testimonios desga-
rradores sobre lo que sucedía con la salud de las madres.
Al año siguiente se agregaron profesionales, universitarias/os interesados
en las experiencias de las mujeres. Pero selectos grupos la continuaron dán-
dole relevancia, profundizándola y extendiéndola. A su vez, otros nuevos
grupos se incorporaron con otra dimensión de trabajo más colectiva.
Esto también tiene características diferentes por continentes.

Informe
En este informe presentamos un resumen de las actividades realizadas en
1991; mencionamos a todos los grupos que nos informaron de sus accio-
nes; hemos tomado algunos ejemplos: a nivel local, nacional, regional y
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una evaluación, que nos parecieron que podían sintetizar las formas que
ha tomado el desarrollo de la campaña. Sabemos además, que no todos los
hechos acontecidos se reflejan en este informe.

Temas que han sido abordados
El problema de la salud, la muerte y la enfermedad por abortos clandesti-
nos, al que obligadamente acuden las mujeres en donde el sistema de sa-
lud y el sistema social les niega ese derecho de atención humana, ha sido
bien explicitado y denunciado en muchos países de América Latina. Es
una lucha que se ha hecho pública y esta campaña la ha apoyado con ci-
fras y testimonios;
El problema del trato y atención en los servicios de salud, también ha sali-
do a luz con mucha fuerza. La violencia que allí se ejerce, se ha puesto en
el tapete de las denuncias como abriendo el camino para que no siga suce-
diendo tan facilmente y que además, debemos conseguirlo a través de for-
talecer nuestra estima y autonomía. Sabernos que nos llevará mucho tiem-
po cambiar estas deficientes condiciones porque tienen razones muy hon-
das, razones de sistema, de desigualdad y estratificación.
Por otro lado esta campaña nos ha planteado la necesidad de evaluar y me-
jorar los Programas de Salud de la Mujer que existen en algunos países. Co-
mo lograr que se implementen allí donde no existen. Nos ha obligado a dis-
cutir las políticas de salud que impiden dar respuesta y alivio a los sufri-
mientos de las mujeres. Estas necesidades objetivas han llevado a la oficina
de la Red a apoyar regionalmente a algunos grupos de mujeres, con semi-
narios de trabajo. Permitiendo espacios de discusión para estos temas, apo-
yando estrategias de acción e intercambio más estrecho entre las mujeres
de la región.

Mucho más necesitamos hacer
Aún no hemos trabajado el importante rol que juegan las parteras y las ma-
tronas empíricas en esta campaña, como así tampoco la maternidad no de-
seada de las niñas o adolescentes que va en incremento día a día en casi to-
dos los países del mundo.
Aún no hemos hecho un análisis de las investigaciones sobre el tema, para
saber si están conectadas con una posterior implementación de prácticas
en el sistema de salud que ayuden a resolver el problema. O si son útiles

Que la pérdida de tantas vidas sea motivo de reflexión y acción, y
con la esperanza de que cada día se le de más importancia a los

cuidados de la salud de la mujer.

De: Organización Panamericana de la Salud.
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para dar pautas a la organización sanitaria para medidas de cambio o de
propuestas a los gobiernos.
Tampoco hemos trabajado intensamente para terminar con las prácticas
dolorosas y mutilantes que muchas mujeres todavía sufren en algunas cul-
turas.

Día de Acción 1992
Cada 28 de mayo hemos puesto la atención en un tema diferente.
Proponemos que la problemática de las adolescentes madres sea el eje de
acción para el próximo 28 de mayo. Es un tema que está preocupando a to-
das las sociedades, y muchas de las respuestas o enfoques que aparecen en
primera plana, son muy mezquinos y en vez de ayudar a las jóvenes, las
acosan todavía más. Como oficina coordinadora, nos proponemos trabajar
el tema en conjunto con los grupos especializados en este trabajo, con años
de experiencia.
La oficina de la Red junto a muchos grupos, y mujeres en el mundo que así
lo han manifestado, seguiremos trabajando: elaborando información, orga-
nizando reuniones, conectando acciones, para ir fortaleciendo al movi-
miento de salud en su lucha por las reivindicaciones necesarias.
Amsterdam, 31 de octubre de 1991
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Repensar la maternidad: tarea de
mujeres

Por Martha Rosenberg

L
a maternidad no es producto de la sola inseminación. Una mujer no
sólo necesita un coito fecundante para poder tener un hijo. Necesita

un trabajo de "nidación", proceso complejo y colectivo del que el deseo de
la mujer no puede estar ausente.
Cuando el hijo no se desea, el niño que nace es hijo de la omnipotencia de
Dios o del Destino, un simple dato estadístico. Símbolo de la pasividad fe-
menina, lugar en que la razón de estado triunfa sobre los intereses indivi-
duales, sometiendo el proyecto personal de cada mujer a las condiciones
generales. Estas son creadas por la sociedad sin tener en cuenta las condi-
ciones (económicas, sociales y culturales) específicas que permitirían a las
mujeres ejercer libremente su derecho de elección en cuanto a decidir so-
bre su capacidad procreativa.
Se diferencian así dos aspectos inherentes a la maternidad: por un lado su
carácter de experiencia personal de intimidad corporal sexuada entre la
madre y el/la hijo/a y por el otro, la producción del/de la hijo/a como ob-
jeto de deseo socialmente asignado por las mujeres para satisfacer deman-
das de fuerza de trabajo, fuerza militar, etc., que convierte a la reproduc-
ción en el lugar privilegiado en el que se ejerce la dominación patriarcal.
Podría decirse que la maternidad es un campo de lucha donde se dirime el
poder de las mujeres. Lucha por dar al producto de su capacidad biológica
reproductiva, el contenido de sus ideales culturales.
Ejercer una maternidad simbólica significa poder crear una diferencia; es
decir poder reconocer en el hijo, tanto la semejanza como la alteridad. Si al-
guna de estas dos vertientes falla, fracasa la producción de otro. Este proce-
so tiene tanto mas posibilidades de fallar, cuanto más traumático (por la
privación de los recursos materiales y simbólicos) sea para la mujer con-
vertirse en madre.
Las sicosis, las enfermedades sicosomáticas graves, la drogadicción, la
prostitución, la violencia, se hacen presentes como efectos.
Si dar vida es anticipar la existencia del otro en una misma, ¿cómo puede
hacerse en condiciones en que es to significa anticipar el sufrimiento, o la
represión de las necesidades primarias? Solamente al precio de instalar
una culpa en la madre responsable de ese deseo de vida.
Si la voluntad procreativa es conflictiva en toda edad, en las madres ado-
lescentes, este conflicto suele resolverse mediante la negación de las condi-
ciones reales. Dar vida en la carencia absoluta, se reviste de omnipotencia.
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Como si la madre pudiera resolver con su deseo lo real de las limitaciones
del cuidado que puede efectivamente ofrecer.
Las representaciones que forman el imaginario social de la maternidad, tie-
nen un enorme poder reductor y uniformador de la subjetividad de las mu-
jeres. Sin embargo, en el conjunto de prácticas que hacen a la maternidad,
se originan transformaciones subjetivas y objetivas del modo y del conteni-
do de la relación materno-filial.
Compete a las mujeres adultas transmitir su propia experiencia a sus hijas,
para que ellas puedan llegar a ser madres según sus intereses y deseos, y
no según lo que una ideología biologizante de la reproducción les señala
como su único destino.

Foto: Jorge Neumann
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Se trata de repensar la maternidad, encontrando representaciones adecua-
das para las nuevas experiencias, conjugando el pensamiento con el cuer-
po para construir una identidad femenina que comprenda en sí la 'dimen-
sión impersonal' de la maternidad, elaborada por la experiencia de las mu-
jeres.
Por 'dimensión impersonal de la maternidad' entiendo lo que atañe a las
mujeres en tanto pertenecientes a la especie humana es decir, su condición
biológica de ser sexuado, por un lado y por el otro, su condición socio-his-
tórica de ser hablante. Precisamente, para conceptualizar la maternidad
hay que dar cuenta de cómo, desde una posibilidad biológica, del cuerpo
de una mujer surge una persona. Este trabajo de transformación de lo bio-
lógico en humano, es el trabajo por el cual la mujer se hace madre. La ma-
ternidad supone la aceptación del cuerpo propio como lugar en el que se
realizará el proceso biológico, segun leyes que escapan a la voluntad de la
gestante, que queda ubicada subjetivamente en una posición de pasividad
y ajenidad respecto de la dimensión biológica. Este momento inicia una di-
námica entre dicho proceso y su deseo, que puede culminar en la asunción
del lugar de la madre, lugar femenino activo por excelencia.
El trabajo en la maternidad es un trabajo de diferenciación y de separa-
ción, de articulación del cuerpo en la cultura. El conjunto de prácticas que
hacen a la maternidad, incluye aprendizaje, trabajo, simbolización. En él se
realizan los valores heredados y construidos como hija, los valores inculca-
dos por la educación recibida y los creados personalmente en determinada
sociedad y familia.
A través de la historia, y sin historia visible, las mujeres como sujetos y
agentes de esa práctica acumulan experiencia en el ejercicio de un poder fe-
menino naturalizado, no reconocido como hecho cultural y apropiado ade-
más por el poder patriarcal.
La función maternal implica suplir lo que le falta al hijo para poder vivir;
dar lugar al crecimiento de lo ajeno, desearlo como propio, transformarlo
en propio, transformarse como mujer en este proceso; dar palabras para lo
que no puede ser dicho; soportar lo insuficiente de estas palabras, no recha-
zar lo que queda fuera de su alcance sin poder ser simbolizado, dar con-
fiando en que los hijos harán con lo que se les da algo propio; tolerar y aún
alentar la propia sustitución.
Algunas concepciones del feminismo liberal hacen de la propiedad del
cuerpo el referente principal de la liberación femenina. Suponen que todos
los valores, fines y propósitos son meros valores privados. La vulgata femi-
nista que se transmite en la consigna "mi cuerpo es mío" acentúa la propie-
dad individual cosificadora del cuerpo. En esta fórmula, la determinación
de género está tomada pre-reflexivamente, ya que mi cuerpo es construido
como portador de los sentidos que dominan en la sociedad existente. En
mi cuerpo se hacen relaciones sociohistóricas que trascienden la propiedad
privada individual de algo que me pertenece.
Se oculta así lo imposible detener' un cuerpo que no esté en relación
con otros, mediado por el lenguaje y el intercambio social, y se descono-
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ce que las decisiones en materia de procreación no se agotan en la afirma-
ción del dominio del propio cuerpo.
Ser sujeto de la maternidad y no substrato biológico de la reproducción, ni
soporte de un mandato social cristalizado, requiere reconocer en la media-
ción de la vida por el lenguaje, el desamparo y la muerte, aquello que com-
partimos con el género masculino.
La reproducción de la especie concierne a toda la sociedad. Pero es cues-
tión de las mujeres no aceptarla como una inapelable condena a la repeti-
ción, si no dotarla de sentido, como campo en el que se ejerce con libertad
el trabajo más fecundo: transformar una posibilidad biológica indetermina-
da en acto creador de existencia humana.
Extractos de una ponencia presentada en la Universidad de Salamanca, España,
en septiembre de 1990.

Notas
Las Tres Guineas, Virginia Woolf.
Elisabeth Copet-Rougier: Ideologie et symbolisme dans les rapports
hommes-femmes - Psychanalistes - Revue du College des Psychanalistes -
No 33 -1989 - p 66.
Rosalind Pollack-Petchesky: Teoría feminista y libertad de reproducción
en Estados Unidos, hoy. Coord. por Pablo González Casanova - México -
Siglo XXI - 1984 - p 221.
Hallengstead - La educación de la sexualidad humana, individuo y
sexualidad - Consejo Nacional de Población - México, 1982. Citado en (5).
Fecundidad en la adolescencia. Causas. Riesgos y opciones. Organización
Panamericana de la Salud, Washington D.C., U.S.A. 1988.
Silvia Veghetti-Finzi: L'aborto, uno scacco del pensiero - Reti - Pratiche e
Saperi di donne - No 2 Marzo/ Aprile 1988 - p 65.

7. Senderowits J. y Paxman J., Adolescent Fertility: Worl wide Concerns -
Population Bulletin Population Reference Bureau, vol. 40 No 2, 1985.
Citado en (5).
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Un reconocimiento al trabajo de
los grupos de la RMMDR

E
l Programa de Salud Materna y de Maternidad sin Riesgos de la
OMS, da un reconocimiento a la labor de la campaña de la RMMDR.

"En febrero de 1987 la conferencia de Maternidad sin Riesgos en Nairobi
dio a conocer al mundo entero, que 500.000 muertes maternas ocurrían ca-
da año en el mundo. El 99% de las cuales se presentaban en los países en
vías de desarrollo.
Junto a esta denuncia se lanzó la Iniciativa para Maternidad sin Riesgos la
cual está realizando actividades con el objetivo de reducir la mortalidad y
morbilidad materna a menos de la mitad, para el año 2000. En la Iniciativa
intervienen los gobiernos, las agencias, las ONGs, muchos grupos diferen-
tes, individuos/ as."
"El especial énfasis está puesto en la necesidad de mejorar y ampliar los
servicios de salud materna, al alcance de ca da mujer. Asi como la exten-
sión y facilidades del programa de planificación familiar junto a medidas
que mejoren las condiciones sociales, el estado nutricional y la salud de la
mujer y las niñas."
Así es como se define a sí misma la Iniciativa para Maternidad sin Riesgos.
Su enfoque es fundamentalmente técnico, de planificación y logística apro-
piada.
Al cabo de tres años se hicieron muchas reuniones. La OMS promovió in-
vestigaciones que se realizaron y publicaron en todo el mundo. Hubo semi-
narios de trabajo por región en Asia, en Africa, y para el año 1992 están
programados cuatro para América Latina.
Se hicieron también talleres de adiestramiento para personal, se elaboraron
folletos educativos especiales con los temas que más afectan y matan a la
mujer durante el embarazo, parto y posparto.
La mortalidad y la morbilidad materna es un tema que ha tomado vigen-
cia en los organismos y servicios de salud. La OMS ha publicado un exce-

Succés du WGNRR dans le monde entier
La "campagne pour la prévention de la mortalité et de
morbidité maternelles", lancée il y a trois ans par le
WGNRR (Women's Global Network on Reproductive
Rights) rassemble aujourd'hui plus de 80 groupes dans
29 pays.

De: Safe Motherhood, March-June 1991.
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lente libro sobre el tema, en lengua francesa e inglesa (Preventing maternal
deaths) con una próxima edición en castellano.
La OMS publica un boletín trimestral llamado Safe Motherhood/Materni-
té sans Risques, donde aparecen noticias del problema, de todo el mundo
en desarrollo. La editora de dicho boletín tiene interés en recibir noticias,
información, cartas, comentarios que puedan ser publicados. Recientemen-
te ha publicado un impresionante libro de Datos sobre mortalidad mater-
na.
La extensión del trabajo ha sido enorme y la calidad de muchos de ellos ex-
celente. No es nuestra intención detallar todos los trabajos, pero para quien
esté interesada, la OMS tiene a su disposición el material, los informes y el
boletín para enviarlo a quien lo necesite para su trabajo. (Dirigirse a Divi-
sion of Family Health, WHO, 1211 Ginebra 27, Suiza)

La campaña de la RMMDR
El objetivo de conseguir una disminución de un 50% de las muertes mater-
nas para el año 2000, es evidente que quedará muy lejos por alcanzar en
los países en vía de desarrollo. Las agudas crisis económicas y de empobre-
cimiento que cada vez más sufren mayores sectores de la población, nos
hará el camino muy difícil para que la mujer pueda mejorar sus condicio-
nes físicas y síquicas, y para resistir a las enfermedades relacionadas al em-
barazo, parto o postparto.
Por eso creemos importante que la campaña emprendida por los grupos
de mujeres debe continuar con el enfoque de lucha política, con el cual la
hemos encarado desde los comienzos. El análisis del rol que juegan las rela-
ciones de poder entre hombres y mujeres, entre clases, razas, médico-pa-
ciente, norte-sur, deben ser el eje de partida para la propuesta de los cam-
bios que deben darse, si queremos eliminar las causas básicas y fundamen-
tales de muerte y enfermedad.
Ganar poder en las decisiones que las mujeres tienen que tomar para defen-
der su vida y sus derechos.
Demandamos el derecho a nuestra salud a través de programas, de estu-
dios e inversiones que tengan en cuenta la realidad que nos afecta, comen-
zando a solucionar las contradiciones internas de los gobiernos y organis-
mos que imposibilitan dar esa respuesta.
Queremos replantear los modelos de atención, del pensar de los servicios,
para así estar en condiciones de responder a las necesidades de las mujeres.
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Una experiencia local: Tanzania

'Consecuencias del acoso sexual en la salud' fue el
tema del Día de Acción en Dar Es Salaam

E
n Tanzania el Día de Acción se celebra la última semana de mayo y
no supone un interés específico en la mortalidad o morbilidad

materna, sino que tiene el propósito de movilizar a la mujer a la discusión
de los temas que le atañen. Como este año las actividades fueron
coordinadas por la Asociación de Mujeres de Prensa de Tanzania
(TAMWA), cuyo comité ejecutivo decidió, en su primera reunión
preparativa llevada a cabo a principios de marzo, que el tema del Día de
Acción para este año fuera el acoso sexual.
Con la idea centralizadora de formar un Tribunal para combatir la violen-
cia contra la mujer, TAMWA llevó a cabo una serie de encuentros prepara-
tivos del. Día de Acción con la participación de personalidades de diversas
profesiones. Desde la primera reunión la idea recibió una positiva respues-
ta por parte de la comunidad.
Luego de dos meses de trabajo, el 31 de mayo de 1991 se celebró el Día de
Acción en Tanzania. El tema del día, para el que se planearon actividades
desde las 9 de la mañana hasta las 17 hs, fueron las 'Consecuencias del aco-
so sexual en la salud'. La discusión se centró en los riesgos que conlleva el
acoso sexual para la salud de la mujer y se presentaron varias ponencias
con temas como la violación, el embarazo no deseado, el SIDA, el rol de los
medios masivos de comunicación, etc. El propósito de este seminario fue
el de crear un Tribunal para la Violencia Contra la Mujer.
Tal como lo expresara la presidenta de TAMWA, Fatma Aloo, el Día de Ac-
ción en Tanzania fue organizado bajo la creencia en una sociedad que tra-
baja en conjunto, por eso reunió a movilizadores sociales de ambos sexos y
variados estilos de vida para discutir temas que importan a la mujer.
El Día fue abierto por la trabajadora social Jane Malongo, de TAWECOMI,
y su grupo de niños rescatados de la calle, que cantaron una canción que
habla de las penurias de la vida en la calle. La Sra Malongo contó que algu-
nos de estos niños habían sido violados y presentó una ponencia sobre las
consecuencias de la violación, la corrupción y el incesto en los niños traba-
jadores. TAWECOMI ha trabajando sobre estos temas y pronto extenderá
sus actividades a un nivel nacional.
Luego, una mujer actuó para los participantes un sketch que trata de una
mujer que es violada por su ex-esposo y contrae de esta manera el SIDA.
Este sketch sirvió de introducción para la ponencia de la Dra Hores Isaak
sobre las consecuencias para la salud del acoso sexual. Aunque no propor-
cionó estadísticas sobre la relación entre SIDA y violación, dijo que de to-
das maneras esta última es una conocida manera de contagio, por el inter-
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cambio de fluidos que tiene lugar en el proceso de la violación. Hizo una
llamada a las mujeres para que no callaran cuando son violadas y sugirió
que fuera creada una institución para asesorar y dar consejo a la mujer vio-
lada.
El periodista Lukas Lukumbo presentó una ponencia sobre el rol de los me-
dios masivos de comunicación en contra del acoso sexual. Dijo que aunque
se publica un caso de violación u otro ataque por semana, pensaba que la
prensa no se preocupa realmente por llamar a la opinión pública sobre el
tema.

De: Sauti Ya Siti, April-June 1991.
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El acoso sexual fue definido como cualquier forma de contacto sexual sin
el consentimiento de la persona (ver definición de las mujeres sindicalistas
de JUWATA). Se generó una discusión sobre el tratamiento que los medios
de comunicación le dan al acoso sexual, ya que aparentemente son en su
mayoría hombres los que escriben, además se ha usado un lenguaje vul-
gar. Neema Mdoe, del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que los me-
dios utilizan a la mujer para vender sus productos.
Una de las ponencias más completas la presentó el departamento de la mu-
jer de JUWATA, la central de trabajadores de Tanzania.
Ellas definieron al acoso sexual como: todo avance sexual físico, gestual o
verbal no deseado y repetido, declaración despectiva sexualmente explíci-
ta o comentario sexualmente discriminatorio hecho por alguien en el lugar
de trabajo que ofendan al/a la trabajador(a) a que se dirigen y que hagan
que esta/e se sienta amenazada/o, humillada/o, denigrada/o o acosa-
da/o. O que interfiera con el trabajo dely'de la afectado/a -lo cual casi
siempre ocurre- y mine la seguridad laboral, creando un ambiente de traba-
jo intimidatorio y amenazante. Estos comprenden:

el contacto físico innecesario (tocamientos o palmaditas);

los comentarios y bromas sugestivas no deseadas, así como el abuso
verbal deliberado;

las invitaciones comprometedoras;

el uso de fotos pornográficas en el lugar de trabajo;

la exigencia de favores sexuales;

el ataque físico.

También dieron una imagen contextualizada de quienes son las víctimas
del acoso en el campo laboral de Tanzania. Aunque los hombres también
pueden sufrir acoso sexual, las mujeres son más vulnerables debido a que
generalmente ocupan posiciones de menor nivel en el mercado laboral. La
separación de mujeres y hombres en roles tradicionales, mantenida desde
hace tiempo, contribuye a la existencia del acoso sexual. Además, se crea
un círculo vicioso porque el acoso sexual es a su vez un elemento que man-
tiene esta situación, ya que los hombres [o utilizan a menudo como una tác-
tica de intimidación para desalentar a las mujeres que pretenden trabajar o
ya trabajan en puestos tradicionalmente masculinos (que curiosamente
tienden a ser mas prestigiosos). Por todas estas razones el acoso sexual es
considerado legítimamente un asunto sindical. Las sindicalistas hicieron
un llamado a las mujeres a participar en las reuniones de JUWATA para
juntas diseñar estrategias que combatan esta amenaza. Presentaron una
cláusula modelo para incluir en los contratos colectivos con el fin de erradi-
car este problema. Quedó muy claro que el acoso sexual es un ejercicio de
poder del sexo masculino.
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En el transcurso del día fueron presentados otros dos sketches. El primero
se trató de los tristes problemas que debe enfrentar un jóven que nació pro-
ducto de una violación (en Tanzania el aborto no está permitido ni aún si
el embarazo es producto de una violación, este tema también fue discutido
y se presentó una ponencia sobre el mismo).
El otro sketch mostraba a un vigilante nocturno que acosa a las mujeres
que pasan camino a sus casas luego del trabajo. Este tipo de acoso es un
ejemplo de tantas actitudes denigratorias contra la mujer que son acepta-
das como normales. Se destacó que toda mujer es una víctima potencial de
violación.
Muchos otros temas se fueron dando en el resto del día. La educación se-
xual en las escuelas, la educación tradicional y la penetración cultural de
occidente, los casamientos de niñas de 12 años, así como la mutilación se-
xual de las niñas, fueron algunos de los problemas abordados y debatidos
con la participación de los asistentes al Día de Acción.
Al final del día se estuvo de acuerdo en que existía la necesidad y este era
el momento para la creación de un 'cuerpo' que combata la violencia con-
tra la mujer. El término 'tribunal' fue descartado luego de que se desataran
algunos debates acerca de su estátus legal y se acordó que los miembros in-
teresados en formar el cuerpo, le encontraran un nombre adecuado.
El Director de Radio Tanzania envió un mensaje al encuentro. Decía que
apoyaba la idea de formar un tribunal y que dispondría de tiempo al aire
para la transmisión de programas de la mujer.
Se elaboró una lista de las personas interesadas en formar parte del comité
(tribunal). El comité trabajará temporalmente bajo la coordinación de
TAMWA. Se organizará para atender a mujeres y niños que necesiten ayu-
da física o psicológica. Tendrá como fin erradicar el acoso sexual.
Extracto del informe enviado por TAMWA. El informe completo de estas activida-
des, así como de las ponencias arriba mencionadas, puede ser solicitado a la oficina
coordinadora de la RMMDR.
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Una experiencia nacional: Chile
En esta sección hemos tomado algunos casos, a manera de presentación del trabajo
realizado con motivo de la campaña, que reflejan tanto una calidad de trabajo
como un nivel alcanzado ya a través de los años.

Campaña "Soy mujer me quiero sana-exijo
atención humana" Mayo 1991

C
uarenta y un grupos en Chile coordinaron la segunda campaña
nacional "Soy Mujer... me quiero sana". Este año, 1991, se centró en

las demandas y propuestas que hacen las mujeres para humanizar la
atención en Salud. El objetivo de este tipo de acciones es lograr que las
mujeres se informen respecto a sus derechos y que los organismos
competentes recojan y apliquen las demandas destinadas a mejorar las
condiciones de atención en Salud para la Mujer.
De Arica a Coyhaique, durante los meses de abril y mayo, las mujeres de
organizaciones sociales, de grupos de salud, del sistema institucional de sa-
lud y de ONGs de salud de la mujer se articularon en la acción en torno al
28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Diagnosticaron los problemas derivados de la deshumanización de los ser-
vicios de morbilidad y mortalidad en mujeres y propusieron soluciones.
En Santiago, Valparaíso y Concepción, la coordinación fue más estrecha y
se realizaron algunas actividades en común.
En Santiago capacitadoras de EPES, GICAMS y MEMCH prepararon a 158
monitoras que a su vez realizaron 70 jornadas de reflexión y propuestas
con otras 1800 mujeres. Así fue como el 28 de mayo, entregaron al Ministe-
rio de Salud el diagnóstico y propuestas emanadas de todos los talleres y
discusiones realizadas.
El apoyo de la diputada L. Rodriguez hizo posible la aprobación de una se-
sión especial de la Cámara de Diputados para discutir los problemas de sa-
lud de la mujer en junio. Por primera vez se contó con la activa participa-
ción del Departamento Femenino de FENA.TS nacional.
En Concepción, la actividad concertó a mujeres de ONGs, SERNAM, DAS
(Dirección de Administración en Salud) de municipalidad, FENATS y mu-
jeres del arte. En una conferencia de prensa llamaron la atención sobre las
muertes por cáncer cérvico uterino, el aumento de embarazos en mujeres
menores de 18 años, la falta de camas en los servicios que atienden a emba-
razadas de riesgo mas jóvenes, y varias patologías que afectan a la mujer
chilena y que son un desafío para los servicios de salud y la sociedad.
Realizaron talleres de mujeres sobre 'Cancel. cérvico uterino y autovalora-
ción desde el 11 de mayo al 2 de junio, tuvieron lugar en varias localida-
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des de Talcahuano, de Angol, Vegas de Itata, Carampangue, Lota, Coronel
y Concepción. Y otro Taller '¿y la salud de las trabajadoras de la Salud?'
para las mujeres del Servicio de Salud.
Hicieron una exposición del significado de estar sana como mujer. El 28 de
mayo hicieron un acto cultural en el Aula Magna.
En Valparaíso se realizaron dos jornadas con organizaciones de mujeres y
trabajadoras de la salud coordinadas por ONGs y por la Casa de la Mujer
de Valparaíso. El impacto de las jornadas fue valorado positivamente por
la DAP (Dirección de Atención Primaria) que solicitó realizar jornadas en
todas las comunas de la provincia de Valparaíso en los próximos meses.
Todas estas actividades se suman a la Campaña que en el mundo entero re-
alizan mujeres por la prevención de la morbilidad y mortilidad materna y
por la calidad de atención en salud.

Reflexión
En el transcurso de una transición democrática en donde la participación
real es un ejercicio imaginario, lo acontecido en la Campaña indica clara-
mente que la vocación y voluntad participativa de las mujeres permanece
viva, a pesar de los licenciamientos de que han sido objeto. Las propuestas
formuladas, en relación con la deshumanización de los servicios y con los
controles técnicos y éticos necesarios, si bien están centradas en los intere-
ses específicos de las mujeres, se proyectan mas allá de estos y a la vez, in-
terpelan la voluntad política y la coherencia del sector de salud.
¿Se exigirá a los y las médicos/ as el cumplimiento de horarios? ¿Están ac-
cesibles los libros de reclames y sin tutelaje de los directores de consulto-
rios y de hospitales? ¿Habrá privacidad para los exámenes gineco obstétri-
cos? ¿Se dará atención oportuna, humana y salvadora a las mujeres que se
hospitalizan por aborto inducido complicado? ¿Seguirá el parto siendo un
acto solitario en lo afectivo? ¿Continuarán primando las relaciones de vio-
lencia entre necesitada y dador?... ¿Participarán las mujeres activamente
en las evaluaciones de los consultorios y establecimientos hospitalarios?
¿Se reformularán los indicadores de calidad de atención?... ¿Se incorpora-
rán los Derechos Humanos en los planes docentes de todas las personas
que trabajarán en la sociedad y para las mujeres? Son desafíos para el sec-
tor salud, para toda la sociedad y para las mujeres.
Desde las propias mujeres se avanzó con pasos importantes. Por primera
vez interactuaron en jornadas y talleras, las mujeres trabajadoras de la sa-
lud con aquellas que demandan atención. Identificaron sus mutuas proble-
máticas, descubrieron las raíces comunes e iniciaron complicidades.
Se articuló la Comisión de Salud de la Cámara de diputados en donde una
diputada con conciencia de género y mujeres movilizadas por sus dere-
chos específicos en salud, se retroalimentaron. Todas estas acciones son
parte de un proceso en donde se construye la ciudadanía de las mujeres, se
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democratiza el saber médico, se socializan conocimientos y se abren cami-
nos para que las mujeres puedan apropiarse de sus derechos en salud.

Lista de organizaciones e instituciones convocantes:
Colectivo Salud Mental
MEMCH:	 a. U.P.M.

Mudechi
Acción Femenina
Unión Chilena de Mujeres
Codem
Agrupación de Mujeres Democráticas
Frente Mujeres J. Aguirre

El Telar
Cesla, Area Mujeres y Trabajo
Casa Sofía
Casa de la Mujer La Morada
Colectivo Mujer y Educación C. Profesores
Casa de la Mujer Valparaíso
Trabajadoras de la Salud
Mujeres por Chile
Tierra Nuestra
Policlínico San Luis de Huechuraba (0.N .G.)
Comisión Mujeres Sociedad Chilena Salud Pública
Casa Malen
Sociedad Artesanos Antu Rayen
Sociedad Ciaspo - Programa Mujer
Grupo Salud Quinta Normal
CENPROS Santiago - Provincias
Grupo de Salud La Faena
Taller Remahí
Casa de la Mujer Ñurioa
Organización 24
Mujeres de La Reina (Mudelar)
Taller Tray - Tray
Coordinadora Metropolitana de Salud Poblacional
Tamuchi
Junta de Vecinos No 1
Junta de Vecinos No 24
E.P.E.S.
Gicams
Grupo de Salud Población Santa Adriana
SERPAJ
Agrupación Mujeres La Florida
Instituto de la Mujer
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Una experiencia regional por
CISAS, Managua

E
n la reunión internacional de la RMMDR, llevada a cabo en 1990 en
Manila, surgió la idea de hacer Seminarios nacionales y regionales de

discusión y programación para apoyar el desarrollo de la Campaña y el
Día de Acción. Una de las miembras del Centro de Información y Servicios
de Asesoría en Salud (CISAS) de Managua, tomó el compromiso de llevar
la idea y organizar un seminario en su región.
Los días 5, 6, 7 de abril de 1991 se realizó en Managua, Nicaragua, el Pri-
mer Taller Regional contra la Mortalidad Materna. Este fue promovido por
CRPSC, el Comité Regional de Promoción de la Salud Comunitaria y orga-
nizado por CISAS. El CRPSC es una red de grupos y organizaciones no gu-
bernamentales de Centro América y México que trabajan en Salud Comu-
nitaria y Atención Primaria.
En este Taller Regional contra la Mortalidad Materna participaron delega-
das de Belice, Costa Rica, Dominicana, Guatemala, México y Nicaragua y
sus objetivos fueron:

Promover el interés de grupos y personas en la problemática de la
Mortalidad Materna (MM) en la Región;

Conocer las diversas situaciones de la MM en el área;

Intercambiar las experiencias de lucha y sensibilización en torno al tema;

Generar actividades de celebración del Día Internacional de Acción
contra la MM - 28 de mayo, en los disi intos países.

El Taller tuvo tres áreas de trabajo:

Definición del problema;

Presentación de experiencias;

Definición de propuestas y tareas.

Se funcionó en grupos pequeños con dinámicas de trabajo para profundi-
zar sobre las causas de MM. A través de sociodramas trabajaron temas co-
mo: el aborto clandestino, el maltratato a la mujer, y la discriminación indí-
gena de parte del personal de salud en los centros de salud.
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Hubo exposiciones centrales por de parte de Nicaragua (Managua y Mata-
galpa), Guatemala, Belice y México que promovieron la discusión general.
Los puntos problemáticos que se señalaron como comunes, fueron:

Subregistro;

Deshumanización de los servicios de salud;

Deterioro de los servicios de salud;

Diferente atención según clase y raza;

Influencia de las políticas económicas;

Sumisión de la mujer frente al machismo - falta de conciencia de género;

Maltrato hacia la mujer;

Peso negativo de la religión.

Para elaborar actividades para el 28 de mayo se trabajó en tres grupos, dos
nicaragüenses y uno centroamericano. Las mujeres nicaraguenses acorda-
ron crear un Comisión Nacional para la Campaña, elaborar un documento,
invitar a otras ONGs y a la universidad, y realizar mas adelante un En-
cuentro Nacional sobre Mujer y Salud. Puntualizaron a su vez toda una se-
rie de acciones encaminadas a la toma de conciencia de la condición de gé-
nero de la mujer.
A su vez el grupo centroamericano hizo otro listado de compromisos para
llevar a sus países.
Al concluir la actividad, las participantes se comprometieron a propiciar el
intercambio de materiales, experiencias y metodología de trabajo de cada
país, asi como de mantener una buena comunicación acerca del desarrollo
de las actividades asumidas.
"El 28 de mayo es el Día Internacional de la Salud de la Mujer, está referido
a la campaña contra la Mortalidad Materna. Queremos decir que la situa-
ción en Nicaragua es alarmante. Cada día llegan más de 15 mujeres al Hos-
pital Berta Calderón con complicaciones graves de aborto provocado clan-
destinamente. Aunque no es la única cuasa, el MINSA (ministerio de sa-
lud) ha reconocido que es la principal causa de muerte de las mujeres
nicaragüenses.
También mueren mujeres embarazadas y que quieren tener su bebé, por
falta de atención pre y postnatal, otras por complicaciones durante el par-
to, por negligencia médica o por causas generadas por malas condiciones
de vida: como la desnutrición, la falta de higiene y no acceso a la informa-
ción.
Queremos que cada embarazo sea un embarazo deseado y libremente deci-
dido. Queremos poder llegar hasta el parto y criar a nuestras hijas e hijos
sin arriesgar nuestra salud, ni nuestras vidas, ni las de nuestras/os hi-
jas/os. La responsabilidad mayor la tienen el gobierno que en vez de apor-
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tar para la salud, está retrocediendo en los pocos logros que habíamos al-
canzado.
En el caso de muerte por aborto, la historia comienza con la pregunta ¿Qué
es lo que lleva a una mujer a introducirse una sonda en la vagina sabiendo
que está poniendo en peligro su propia vida?
¿Por qué las mujeres salimos enbarazadas cuando no queremos? -¿por qué
tenemos que recurrir a prácticas clandestinas riesgosas?
... El 28 de mayo es sólo un día, la lucha que tenemos que dar es permanen-
te... la lucha es de las mujeres y de los hombres, por lograr una atención
médica adecuada y conseguir las reformas jurídicas necesarias para nues-
tra protección."
¡Exijamos anticonceptivos para no abortar!
¡Exijamos abortos legales para no morir!
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Una evaluación
Por Susana Galdós

Movimiento Manuela Ramos de Lima, Perú, hace la
siguiente evaluación

p
ara Manuela Ramos, concretamente para su área de salud, la
campaña ha sido uno de los ejes del quehacer a lo largo de estos años.

Podemos anotar hoy los siguiente logros:

La fecha está concretizándose a nivel nacional;

La campaña ha permitido discutir el tema del aborto, planteado desde
otro ángulo, con personas y grupos que se mostraban reacios a abordar
el problema. Esto evidencia la necesidad de encarar este problema y hay
ya una serie de recomendaciones al respecto. Aún no se ha conseguido
que el apoyo sea lo suficientemente extenso y ésto se evidenció en la
discusión sobre la modificación del código penal. A pesar de esta
limitación sí se ha conseguido que el tema sea debatido abiertamente y
hemos podido identificar personas o grupos que son aliados potenciales;

Coordinaciones con el sector salud para la implantación del carnet de
control de las gestantes y otras acciones para disminuir la morbilidad
materna;

Muchas ONGs han comenzado a trabajar el tema en sus programas y en
sus acciones educativas con grupos de base;

Se ha evidenciado la necesidad de mejorar las fuentes estadísticas y
realizar investigaciones que aporten en la delimitación de la magnitud e
impacto de la morbilidad y mortalidad materna en nuestro país;

Hemos abierto muchas puertas, ahora es necesario continuar en
delimitar las estrategias y acciones, hacer un seguimiento de las
propuestas que han surgido desde diversos sectores para que no se
quede todo a nivel de reflexión o declaración.

Consideramos que es necesario seguir impulsando la campaña para lograr
soluciones concretas. Sugerencias:

Que la producción de material y documentos a nivel de la Red se haga
con tiempo para que estos puedan ser utilizados con más efectividad
por los grupos nacionales;

Impulsar y buscar apoyo financiero para investigaciones;

Fortalecer el intercambio regional.
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A manera de información damos aquí el desarrollo de las actividades reali-
zadas en todos los años:
El primer año las actividades desarrolladas fueron: piquetes en algunos hospi-
tales, stikers en relación a mortalidad materna, difusión y envío del material
producido por la Red a los grupos de mujeres y grupos que trabajan en salud.
Edición de un folleto por el Colectivo de Derechos Reproductivos, presenta-
ción en radio y TV, marcha al cementerio en el Día de Acción. Un seminario
sobre mortalidad materna realizado por una ONG, con participación de las fe-
ministas. Se prepararon spot radiales y programas radiales que se enviaron a
grupos de mujeres en provincias que tenían espacios radiales. Muchas de es-
tas actividades fueron informadas por los medios de comunicación.
El segundo año se realizó un gran pasacalle, que se presentó en barrios po-
pulares de Lima y en el Día de Acción un una marcha hacia la Maternidad
más importante de Lima. Esta actividad fue desarrollada por el movimien-
to feminista y fue ampliamente difundida por la TV y los periódicos, inclu-
so un canal de TV hizo un programa especial sobre el tema. Las parlamen-
tarias hicieron un saludo a la fecha en el Parlamento.
El Tercer año se formó un colectivo ampliando el grupo motor de las accio-
nes y se organizó un seminario para trabajadores de la salud y se hicieron
jornadas con los grupos de base de las ONGs que participan en este grupo
de coordinación, culminó con una jornada central de líderes, la cual se sis-
tematizó luego en un folleto.
El cuarto año, o sea este año se hicieron tres talleres con profesionales de la
salud, durante el mes de marzo en Lima en Cuzco y en Tacna. Participaron
173 personas.
Se publicó un libro con ponencias sobre mortalidad y morbilidad maternas
en el mes de febrero y se repartió a nivel nacional y durante los talleres.
Se elaboró un afiche sobre el tema, que se repartió entre los grupos que tra-
bajan en salud y en el Ministerio de Salud, durante el mes de abril.
Se elaboró un calendario donde se resalta el Día de Acción por la salud de
la mujer, difundido a nivel nacional en el mes de enero y reproducido por
el Ministerio de Salud en el mes de febrero.
La Red Nacional de Promoción de la Mujer, de la que formamos parte y en
la cual la coordinadora del área de salud ha sido elegida como presidenta,
ha considerado la campaña y el Día de Acción como una de las principales
campañas a desarrollar a nivel nacional, es decir en todos y cada uno de
los departamentos del Perú.
A traves de nuestra participación en la Mesa de Trabajo Mujer Salud y De-
sarrollo, donde participaron UNICEF, CESIP, Ministerio de Salud, Red Na-
cional de Promoción de la Mujer y Manuela Ramos, se convocó a través de
UNICEF a todas las mujeres parlamentarias y se informó y repartió docu-
mentos referidos a la campaña, lográndose que una diputada presente al
Parlamento el Proyecto de Ley para que el Día de Acción sea considerado
como fecha cívica a nivel nacional, es decir para que en todos los colegios
y organismos estatales se realicen acciones al respecto.
Lima, agosto de 1991
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Una propuesta

E
l Colectivo Feminista de Salud y Sexualidad de San Pablo, Brasil, a
través de dos de sus miembras, que ocupan la 'Cordenaduría' de la

Mujer, en la Secretaría de Salud de la ciudad. Llevó durante los años de la
campaña una actividad especial para tratar que funcionen los comités de
muertes maternas en los hospitales de todo el municipio.
Este 28 de mayo tuvo lugar una mesa redonda para discutir esta propuesta
con la participación de personalidades del gobierno, de la secretaría de sa-
lud y de la Universidad y la Escuela de Salud Pública. Se contaba en el pú-
blico con una amplia presencia de representantes mujeres del movimiento
de salud, así como varias miembras de la RMMDR de la región.
En nuestro primer boletín del inicio de la campaña reproducíamos partes
del libro de Ann Oakley titulado "El útero capturado, Un asunto de muje-
res":
"En 1927 se formó un comité de mortalidad materna "no oficial" por inicia-
tiva de May Tennant, defensora del bienestar de los niños y ex-inspectora
del trabajo y de Gertrude Tuckwell, una activa sindicalista que se interesó
en la mortalidad materna cuando formaba parte de la Comisión Real del
Seguro de Salud Nacional en los años 20, al verse enfrentada a la evidencia
de cifras de enfermedad muy altas entre mujeres casadas. El comité no ofi-
cial, un grupo muy influyente, estaba formado por representantes de todas
las corrientes políticas y por todas las organizaciones de mujeres importan-
tes. Sin embargo, el mayor compromiso en relación a la mortalidad mater-
na provenía de organizaciones de base. En Manchester, el caso de Molly
Taylor, una mujer de 19 años que murió pocas horas después de haber da-
do a luz un hijo en el servicio ambulatorio del Hospital Santa María en sep-
tiembre de 1934, alcanzó tal notoriedad en manos de las organizaciones lo-
cales que la autoridad local se vio forzada a efectuar una investigación pú-
blica. Molly Taylor había tenido un primer parto normal; pagó 2 libras por
suscripción voluntaria en Santa María y acudió a los controles prenatales.
Cuando llegó finalmente al hospital en el trabajo de parto, el médico le dijo
que su bebé no nacería todavía, lo que efectivamente empezó a ocurir
cuando ella bajaba las escaleras del hospital para irse. Después del naci-
miento, debido a que no habían camas disponibles, la madre y el bebé fue-
ron transferidos al cercano Hospital Crumpsall donde Molly Taylor murió
en las primeras horas de la mañana siguiente.
El Consejo de la Ciudad de Manchester acordó en principio llevar a cabo
una investigación judicial pública sobre la muerte de Molly Taylor; lo que
finalmente lo persuadió de hacerlo fue una petición con más de 9000 fir-
mas que consiguieron las organizaciones locales de mujeres. Unas 200 per-
sonas, en su mayoría mujeres, presenciaron el juicio aplaudiendo o disin-
tiendo según las respuestas dadas por los (las) testigos."
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El caso provocó un debate de muchos ternas incluyendo el derecho exclusi-
vo del personal médico hospitalario para determinar la forma de la aten-
ción de salud materna. Contra esto, las mujeres de Manchester expresaron
su insatisfacción al tener que delegar la responsabilidad de sus vidas, ante
lo que ellas consideraban un interés egoísta de la profesión médica. Des-
pués del juicio -que quedó inconcluso- se formó un comité de mortalidad
materna por iniciativa de las mujeres del Partido Comunista local. El objeti-
vo del comité era 'establecer una vigilancia contínua de los servicios de ma-
ternidad en el área'...
Es necesario retomar y aplicar esta vieja y útil experiencia en los sistemas
de salud, en la mayoría de los países en donde hoy, la muerte materna si-
gue siendo una importante causa de muerte entre las mujeres. Muchas de
ellas mueren por las mismas cuasas que Ann Oakley describe en su libro.
El trabajado realizado en la Secretaría de Salud de San Pablo, la iniciativa y
el esfuerzo de las mujeres del Colectivo apoyadas por el movimiento de
salud de mujeres de San Pablo, recupera esta experiencia y propone en la
constitución del comité además de las personalidades ya aceptadas por el
sistema de salud, la representación del Movimiento de Mujeres y la Asso-
ría del Programa de Salud de la Mujer de la Secretaría municipal.
Las mujeres allí representadas serán la mejor garantía, para que las pro-
puestas de cambio se apliquen y se tomen las medidas de control en la ins-
titución y con el personal de salud. Este trabajo ha costado mucha discu-
sión y trabajo de convencimiento dentro de la Secretaría.
En la reunión del 28 de mayo se presentó el reglamento que delinearía el
trabajo de los comités. La propuesta presentada define los siguiente pun-
tos:

Las finalidades de los Comités;

La composición de los mismos;

La metodología de trabajo;

El área de ingerencia;

Las reuniones a realizarse;

Las obligaciones del Comité.

Creemos que este es un excelente ejemplo para tomarlo y extenderlo para
las acciones de la campaña. No sólo podríamos controlar la calidad y la res-
ponsabilidad de los servicios, sino también Elevar adelante algunas medi-
das que den solución a las cususas primeras de la enfermedad y muerte de
las mujeres.
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Extractos de cartas e informes de
actividades de grupos

AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Argentina
La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer,
FEIM, que viene participando desde 1989 ha realizado
un Seminario-Taller para profesionales y periodistas en
Buenos Aires. Ha emitido mensajes a través de la televi-
sión, radio, y periódicos sobre los riesgos y causas de la
mortalidad y morbilidad materna.
Ha asesorado un encuentro en la ciudad de Mendoza. Ha
participado en las actividades en Viedma y apoyado acti-
vidades en Resistencia y Bahía Blanca.
FEIM, Buenos Aires

El Senado de la Nación emitió un comunicado al presidente de la Repúbli-
ca, para que declare la Salud de las mujeres como un tema central de la
Agenda política. Con motivo del Día de Acción Internacional por la Salud
de la Mujer, 28 de mayo.
Los fundamentos del 28 de mayo fueron presentados al Senado por el Se-
nador Adolfo Gass.
Buenos Aires

La Asociación de Mujeres 'Juana Manso', a través de su
equipo de salud y con motivo de la campaña ha trabajado
en grupos de reflexión durante el año y la realización de un
seminario público. Ha difundido el Día de Acción en la pren-
sa y en la radio local. Han conseguido con la denuncia, ha-
cer público y notorio el abuso médico de las cesáreas, aun
cuando todavía no se han tomado medidas en los servicios
de salud para evitarlas. Se ha denunciado también la defi-
ciente práctica médica y atención.
'Juana Manso', ciudad de Córdoba

Asociación de Ayuda Materna Ñuñu, ha habilitado el Hogar para la Niña
Madre, ha hecho adiestramiento y un encuentro de orientación sexual y fa-
miliar para los jóvenes.
Ñu ñu, Buenos Aires

RMMDR - Informe MMM 1991 	 29



El Taller Permanente de la Mujer ha publicado en su Prensa Mujer artícu-
los de difusión sobre la problemática de la morbilidad y mortalidad mater-
na.
Taller, Buenos Aires

Bolivia
EL Consultorio de Orientación Familiar y la Sociedad Boliviana de Cien-
cias Penales realizaron unas Jornadas Multidisciplinarias sobre el Aborto.
El texto del Llamado a la Acción aparece abriendo una de las presentacio-
nes.
Después de las Jornadas se presentó un proyecto de reforma del Código Penal sobre
el aborto.

Alicia por Mujeres Nuevas con sus escuelas Incatem, El Alto, Cochabam-
ba, LLallagua se ha coordinado con otras Instituciones en El Alto llevando
a cabo una exposición de cuadros de concientización, en donde diferentes
grupos manifestaron a la población los derechos de la mujer a la salud.
En Incatem se realizó un sociodrama "Aborto Clandestino". En Llallagua
se realizó un Foro Debate. Se elaboró un afiche, publicaciones y se hizo
una charla debate con motivo del 28 de mayo.
Grupo de Salud de 'Alicia', La Paz

El CIDEM, Centro de Información de la Mujer, junto al Comité de Muje-
res Recepetoras de Alimentos, convocaron a una marcha de mujeres en la
ciudad de El Alto. Esta concentró un significativo número de organizacio-
nes, reclamando para las mujeres un trato justo en los servicios de salud.
Posteriormente un comité de representantes de las distintas organizacio-
nes que participaron en esta acción, elaboraron un pliego de peticiones di-
rigido a las autoridades encargadas de elaborar las políticas de salud, don-
de expresan la necesidad que tenemos las mujeres de una atención que va-
ya mas allá de la maternidad y la toma de medidas concretas para acabar
con la discriminación de la que son objeto las mujeres.
Cidem, La Paz

Brasil
TAPS, Asociación Brasilera de Tecnología Alternativa en la Promoción
de Salud elaboró un folleto "Nosso amigo: o farelo" dedicado a las mujeres
de lengua portuguesa en el Día de Acción.
TAPS, San Pablo

Curumin,	 palabra tupí que significa pequeño, hija de india,
evocación de nuestros orígenes, alusión al hecho de nacer y vivir.
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Con la coordinación del Grupo Curumin y la colaboración de SOS Corpo,
DIC, el Centro Josué de Castro y Activistas Independientes se organizó
la Campaña llamada "Elegir y Vivir" que se extendió de marzo a julio. Ela-
boraron dos informativos, repartieron mil ejemplares de cada uno movili-
zando a las mujeres.
El 28 de mayo un grupo de mujeres realizó una visita sorpresa a una mater-
nidad de Recife, fueron acompañadas con el Diputado Costa de la Comi-
sión de Salud. A través de un teatro de títeres de tamaño natural denuncia-
ron la difícil situación de vida de las mujeres y las precarias condiciones de
atención. El Grupo transformó la visita en un hecho político de discusión
con las trabajadoras.
El día 8 de junio realizaron un Seminario "Mortalidad Materna una cues-
tión de Ciudadania". Participaron grupos de mujeres, profesionales de la
salud y de la universidad. Este tuvo lugar en la Sociedad de Medicina de
Pernambuco y asistieron cerca de 100 personas que sesionaron durante to-
do el día.
Después del Seminario se rearticuló un Comité de Mortalidad Materna:
Curumin y SOS Corpo, Secretaría de Salud, Sindicato de Médicos, FE-
BRASGO, Consejo Regional de Enfermeras y de Medicina.
GESTO del mes de julio, publicado por Curumin, está dedicado a la información
de la campaña.

SOF, Siempre viva, Organización e Información repartió un afiche alusi-
vo entre las organizaciones barriales, promoviendo la discusión. Por la sa-
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lud de la mujer: acciones de salud que reduzcan la MM, acceso a los méto-
dos y fin a la esterilización, reestructuración de los servicios e implementa-
ción del programa de asistencia integral de la salud de la mujer.
SOF, San Pablo

El Colectivo Feminista de Salud y Sexualidad a través de las miembras
que trabajan en la Secretaría Municipal de Salud lanzó una propuesta para
los Comité de Morbi-Mortalidad Materna, ver el capítulo Una propuesta.
Colectivo, San Pablo

CEMINA, Centro Mujer, Información, Asesoría y Ejecución de Proyec-
tos, hizo un programa de radio especial contra la mortalidad y morbili-
dad el 28 de mayo: "Habla Mujer".
El Movimiento Feminista de Río de Janeiro realizó un acto público el Día
28 de mayo.
Cemina, Río de Janeiro

Colombia
Fundación Diálogo Mujer hizo una campaña de sensibilización por el Día
de Acción, durante un mes, para lograr institucionalizar la jornada 28 de
mayo. Se repartieron adhesivos a la ciudadanía en Bogotá y el departamen-
to de Cundinamarca. Este año se vincularon varias instituciones: la Gober-
nación y el Centro Cultural, el Servicio de Salud y la Secretaría de Educa-
ción de Cundinamarca, el Grupo mujer y Salud de la Universidad Javeria-
na, la Red Distrital de Salud de la Mujer del sector Popular y el Servicio de
Salud y la Secretaría de Educación de Bogotá. El Ministro de Salud sacó un
aviso de prensa saludando la jornada. El Día Internacional de Lucha por la
Salud de la Mujer se ha institucionalizado. Este año se llegó a los estudian-
tes de secundaria y de universidades. El ministerio de salud apoyó parte
del proyecto.
Fundación Diálogo Mujer, Bogotá

PROMUJER, Centro de Información y Recursos para la Mujer, realizó ta-
lleres, charlas y movilizaciones durante los meses de abril y mayo. El Día
28 de mayo se hizo una reunión especial con varios grupos de mujeres. La
campaña ha ayudado a sensibilizar la necesidad de legalizar el aborto y
crear condiciones más adecuadas para las mujeres que opten por la mater-
nidad.
Pro mujer, Bogotá

CAMI, Centro de Apoyo a la Mujer y al Infante, realizó un Foro sobre Sa-
lud de la Mujer desde una perspectiva de género, participaron institucio-
nes privadas que prestan servicios y funcionarios del seguro social. Se in-
formó a la prensa.
Carvi, Cali
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Costa Rica
Formación de Promotoras de Educación para la Salud (Alianza de Muje-
res) elaboraron un boletín: Mujer y Salud con motivo al Día 28. Ese mismo
día organizaron un taller cuyo objetivo fue sensibilizar a las mujeres sobre
el SIDA. Asistieron 30 mujeres de diferentes partes del país, Turrialva, Los
Guidos, Pavas, San Ramon, Alajuelita, y organizaciones como Visión Mun-
dial, Alfalit, Netfa, Equipo de trabajo AMC.
Programa de Promotoras, San José

CEFEMINA, Centro Feminista de Información y Acción, movidas por el
terremoto, los temblores y la erupción de un volcán que sólo la solidari-
dad, el afecto y la entrega de todas las personas voluntarias a nivel nacio-
nal siguen adelante. (Se está reconstruyendo la provincia de Limón). Traba-
jaron la campaña a nivel nacional en los medios de comunicación, universi-
dades y comunidad. Realizaron un seminario en la Universidad sobre
Mujer y Salud el día 28 con cuatro paneles: Derechos Reproductivos, Mor-
talidad Materna, Embarazo en Adolescentes y Sida. Diagramaron un afi-
che alusivo y tambien unos botones que los promovimos en el Boletín 35.
Cefemina, San José
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Continuar la campaña nos ayuda a articular los grupos de mujeres y movilizar
la solidaridad.

México
La Doble Jornada del mes de mayo, reafirma el Día 28 en Mexico DF a tra-
vés de la lucha por la despenalización del aborto en el marco de la defensa
de una maternidad voluntaria.
Doble Jornada, 6 de mayo 1991

SIPAM, Salud Integral para la Mujer, se ha unido a la campaña a través
de dos talleres sobre aborto. La participación en un encuentro de parteras
con la discusión de esterilidad y políticas de población. SIPAM como inte-
grante del Frente por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del
Aborto en el DF hizo un plantón del 27 al 30 de mayo frente a la repre-
sentación del Estado de Chiapas, exigiendo el descongelamiento de las re-
formas del código penal que penaliza el aborto, de el Estado de Chiapas.
El Día 28 participó con una ponencia en el Foro La mujer y las políticas de
salud, organizado por EMAS.
SIPAM, México DF

CIDHAL, Centro de Mujeres, elaboró un tríptico con información de la
mortalidad materna y la deficiencia de atención en México, para divulga-
ción y promoción.
Organizaron las siguientes actividades demandando servicios de salud ac-
cesibles, de calidad y humanizados: un día de festival y teatro en Quebran-
tadero, otro de actividad cultural y vídeo en la Casa de Estudio de la Mujer
en Tejalpa. El martes 28 organizaron una charla y discusión: ¿cómo pode-
mos trabajar juntas la medicina institucional, la medicina tradicional y las
feministas? Inaugurando la Sala de Paltos en el Centro de CIDHAL. El
día 31, una conferencia en el centro de Derechos Humanos, "Mujer Dere-
cho a una existencia plena".
Cidhal, Cuernavaca

FEM, publicación feminista mensual, dedica en el número 104 un impor-
tante capítulo a la salud con motivo del día 28.
FEM, México, DF

Nicaragua
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa realizó una Jornada Nacional.
Conformaron una Comisión Departamental con el Centro Ixchen, el Cen-
tro 'Trinidad Guevara', la secretaría de la Obreras Industriales CST. Impar-
tieron talleres a las Parteras del Area II í junto con el MINSA (Ministerio de
Salud).
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Otro taller para las compañeras dirigentes de centros y organizaciones de
mujeres para reflexionar y conocer la mortalidad materna.
Para el día 28 de mayo elaboraron un folleto "por una maternidad sin riesgos"

Perú
La Casa de la Mujer en Chimbote, realizó las siguientes actividades: Un
vídeo-foro sobre aborto, un vídeo-foro sobre Parto. El Día de Acción hicie-
ron una Campaña gratuita de control pre-natal para gestantes y control de
presión arterial para la población en general en dos comunas.
Otro vídeo-foro sobre "organización y salud". La semana del 28 llevaron a
cabo 10 programas radiales alusivos a la campaña en el programa titulado
"Contigo Mujer".
Casa de la Mujer

Organización de Mujeres de Puno, realizó un Panel radial sobre aborto,
publicaron un artículo acerca del anteproyecto de Ley de aborto y para el
Día de Acción hicieron una Marcha de protesta por las calles de Puno.
Mujeres de Puno
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EM DEFESA DA VIDA
DAS MULHERES

COMITÉS DE MORTE MATERNA

DEBATE NO

"DIA INTERNACIONAL DE AçÁO

PELA SAÚDE DAS MULHERES"

28 DE MAIO, ÁS 9:00 HORAS

AV. PAULISTA, 2 198 - TÉRREO

SÁO PAULO
PARA
TODOS

PREF-ERRA DO MUNIC110 DE SIC/ PALIO
PROGRAMA DE WIDE DA MODER

SECRETARIA MUNIDO. DE SAUDE
AP010 COORDENADOR. ESPECIAL DA MUIDER
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Centro de Promoción de la Mujer del Norte, CEPROMUN, Trujillo, real-
zó una campaña de difusión en los medios de comunicación de la provin-
cia y elaboraró un volante. Para el Día de Acción hicieron un panel para
analizar las causas de muerte.
CEPROMUN

La muerte y las enfermedades maternas pueden evitarse.
Impidámoslo YA!
Por una maternidad gratificante
Mujer y Sociedad, Lima

Cendoc-Mujer, Centro de Documentación sobre la Mujer, Lima en su In-
formático 14 clama en su editorial, a través de un grito de alarma y de pro-
testa por la VIDA de las mujeres madres, ¡y por las que decidieron no serlo
también!
Inmformativo 14, pag 1

Puerto Rico
Casa Pensamiento Mujer del Centro, para el Día de Acción por la Salud,
abrieron una consulta de detección de cáncer de seno y vaginal, gratuita.
La hicieron en el Hospital Menonita y en la comunidad Residencial Liborio
Ortiz. Se dieron charlas sobre nutrición y menopausia. Se distribuyó ese
día un boletín sobre SIDA y mujer. El Taller Salud comprometió a publicar
un folleto sobre Norplant, porque ya hay médicos entrenados y el anticon-
ceptivo está a la venta.
Casa Pensamiento, Aibonito

República Dominicana
Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), Colectivo Mu-
jer y Salud, Oficina Panamericana de la Salud (OPS), realizaron durante
todo el mes de mayo una campaña de difusión e información sobre la fe-
cha y sobre el tema de la salud con el objetivo de revelar la importancia de
la misma.
Se elaboró un afiche de promoción y un número especial de "Quehaceres",
el boletín mensual de Cipaf, que recoge trabajos vinculados a la situación
de la salud de la mujer.
Se hizo una Carpeta Educativa con tres folletos: 1) la relación médico pa-
ciente, 2) Origen e historia política del Día de Acción Internacional, 3) el
cuidado de la salud de las mujeres.
Se organizó un Panel "Mujer y Salud", un Seminario "Mujer y Salud" y Ta-
lleres y encuentros con organizaciones de mujeres a nivel barrial y en 'bate-
yes'.
Se buscó sensibilizar el tema y abrir espacios para la discusión y reflexión
incorporando a profesionales y organismos de la salud.
Campana Mujer y Salud, Santo Domingo
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Uruguay
Cotidiano Mujer, dedica un llamado "A nuestra salud", con motivo del
Día de Acción.
Cotidiano 3, mayo

De: UNFPA, Informe de 1990 (Photo
UN/J.Isaac).
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La muerte y alteraciones maternas
pudieron y pueden evitarse.

p4MMnOSID

YA!

Por una maternidad gratificante.

28 de ma yo Día de Acción Por la
Salud de las Mujeres

Irma Ganoza
MUJER Y SOCIEDAD }

La Replública de las Mujeres edita un número especial al Día Internacio-
nal de la Salud de la Mujer. Son doce páginas dedicadas todas a los proble-
mas de la mujer uruguaya con respecto a la salud, maternidad y atención.
La Replública año III, no 138

AFRICA
Sudáfrica
Consolata House solicitó información.
CH, Cape Town

Asociación de Iglesias Espirituales Africanas, pidieron información.

Speak imprimieron los pósters y el volante del llamado a la acción.
Johanesburgo

Sierra Leone
Sociedad de Mary Stopes Planearon muchas actividades, Enviaron cartas
a los trabajadores y hacedores de políticas de la salud llamando su aten-
ción. Todas las escuelas principales fueron comunicadas sobre la camapa-

De: Muyer y Sociedad (Peru), No. 41, May 1991.
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Este año nos solidarizamos contra el maltrato de los Servicios de Salud,
queremos una atención digna y de calidad.

ña. Hicieron publicidad en los medios de comunicación y buscarán fondos
para incentivar las actividades.
SMS, Freetown

Argelia
jacqueline Des Forts mandó una carpeta con investigaciones sobre Morta-
lidad Materna (ver Boletín 35). Ha enviado información sobre cáncer de
cuello de útero elaborando estudios sobre el tema.
Oran

Uganda
Acción para el Desarrollo solicitó información y elaboró dos escritos.
AD, Kampala

TASO acogieron de buen grado la información pero se sumarán a la cam-
paña recién el año entrante.
TASO, Kampala

El capítulo Uganda RMMDR hizo una reunión para explicar con datos la
mortalidad materna. Quieren intensificar y extender la campaña por el
país. Les gustaría recibir y compartir material de otros países.
Capítulo Uganda RMMDR, Kampala

Senegal
Clínica Janun hicieron una pequeña reunión en la clínica con el personal y
alrededor de 23 mujeres de la vecindad. Enfocaron la discusión sobre todo
en las adolescentes.
Clínica Jamm, Dakar

Tanzania
TAMWA envió un informe sobre el Día de Acción.
Claramente consideran al 28 de Mayo como un día de salud de la mujer
(no tanto como parte de la Campaña MM).
El propósito del día fue conformar un tribunal (una corte especial) que
atienda a las mujeres que han sido acosadas sexualmente.
(Véase "Una experiencia local: Tanzania")
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Guinea Ecuatorial
La Iglesia Reformada, AMPGE, organizó reuniones durante tres días con-
secutivos. Dieron publicidad en la radio y los periódicos. Todas las accio-
nes fueron apoyadas por la dirección del hospital de Bata.
IR, Bata

ASIA
Filipinas
Babaye Ugma Ug Karon Sa Agusan, BUKAS, llevan una Campaña de di-
seminación de la información que reciben de la Red para aumentar la con-
cientiación de la mujer sobre la salud, los derechos reproductivos y otros
temas que nos atañen como mujeres.
El pasado 28 de mayo, BUKAS lanzó una serie de seminarios, simposios y
otras formas de actividades educativas, todas sobre el tema de la salud.
Quieren dar ¡Más poder a la mujer!
BUKAS, Surigao

MASICAP, Programa Nacional de Salud de la Mujer, el movimiento sin-
dical de 'izquierda radical', incluyó el tema "Salud Reproductiva" en el cu-
rrículo de educación para la salud del Programa de Salud del Trabajador.
Reproducieron copias de la Campaña Internacional de 1991 para el Día de
Acción por la Salud de la Mujer e hicieron pública la celebración del 28 de
mayo.
En febrero 17, tras la última Convención, planearon actividades sobre Sa-
lud de la Mujer a nivel nacional. Ellas participan como pertenecientes al
sector sindical, de la Federación Nacional del Trabajo.
Masicap, Quezon City

Instituto de Estudios para la Acción Social (ISSA)
Enviaron el informe preliminar de los resultados de un foro-taller sobre la
situación de morbilidad y mortalidad materna en Las Filipinas co-patroci-
nado por cuatro grupos de mujeres y desarrollo y celebrado el 28 de mayo
de 1991.
Se llevó a cabo en el Centro de Ciencias Sociales Filipinas en Deliman, pre-
sionaron al gobierno a que declare al 28 de Mayo Día Nacional de Acción
por la Salud de la Mujer. Esta propuesta surgió de la necesidad de que se
ponga mayor atención a la mujer a lo largo de su vida y no sólo cuando es-
tá embarazada, amamantando o criando hijos.
En este foro-taller participaron más de cincuenta representantes de varias
agencias gubernamentales y no gubernamentales interesadas en la salud
de la mujer. Entre los temas que destacados estuvieron: el lamentable he-
cho de que las muertes que ocurren anualmente son en su mayoría preve-
nibles; la alarmante tasa de mortalidad entre las jóvenes de menos de 15
años y la necesidad de educación sexual para los niños y jóvenes asistentes

RNINIDR - Informe MMM 1991	 41



o no a la escuela; la elevada tasa de mortalidad de mujeres mayores de 40
años y la necesidad de campañas de planificación familiar más efectivas
destinadas al mejoramiento y salvaguarda de la salud de la mujer.
Instituto de Estudios Sociales, ISSA; Katipunan No Bagong Filipina, KABAPA;
Labor Action and Research Network, LEARN;
Woman Health Philippines from Quezon City

Japón

El Centro de Mujeres de Osaka realizó el pasado 26 de mayo su "Festival
Anual de Salud de la Mujer", para celebrar el Día de Acción hicieron tam-
bién la fiesta de inaguración de la nueva oficina del Centro de Mujeres de
Osaka.
Se ofrecieron test de papanicolao, y consultas de ginecobstetricia, una de-
mostración de yoga y un bazar de caridad. Fue una buena forma de presen-
tarse a los vecinos.
También desarrollaron una discusión sobre cómo utilizar las técnicas de
auto conciencia (AC) para mejorar la salud de la mujer. Dos mujeres relata-
ron sus experiencias con estas técnicas. Una de ellas, que participó en un
grupo anti-nuclear en los años 70, hizo notar la dificultad de aprender AC
de manera adecuada cuando no se cuenta con conocimientos, técnicas, o la
ayuda de una entrenadora capacitada. Otra mujer contó cómo luego de ha-
ber recibido cierto entrenamiento en AC, ésta tuvo gran influencia en su
decisión de hacerse feminista.
Deasfortunadamente la AC no está muy extendida en el movimiento de ba-
se japonés.
Centro de Salud, Osaka
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Queremos mejorar la calidad de vida y poner fin a la miseria y la opresión.

India
La Voluntary Health Association organizó algunas actividades en las que
tomaron conciencia de los factores responsables de la morbilidad y mortali-
dad materna.
Un número de talleres están siendo organizados en todo el país para las ni-
ñas adolescentes, la mayoría de ellas abandonan la escuela. La intención es
crear una imagen de autoestima en ellas y fortalecerlas para que puedan
afrontar sus situaciones de la mejor manera. Piensan seguir en ello en 1992.
VHA de India, Nueva Delhi

Las actividades de Manila jagriti Kendra se concentraron en motivar a las
madres para el control prenatal, difundieron información sobre 'nuestro
cuerpos', sobre fertilidad en toda el área de la zona.
MIK, Biliar

Los esfuerzos de coordicación que estaba logrando la Sociedad para el De-
sarrollo y Educación Rural (SRED) para el Día de Acción se vieron inte-
rrumpidos con el asesinato del Primer Ministro. Pero el Movimiento de Li-
beración de la Mujer Rural se reunió y conmemoró el Día. Imprimieron un
volante en Tamil (véase ilustración) que se distribuyó por todos lados. Allí
explican que debido a planificación familiar y aborto las mujeres mueren
porque están anémicas, enfermas y desnutridas. También lo muestran con
estadísticas. Organizaron una exhibición con afiches que explican sobre
'nuestros cuerpos'. En la zona, el tétanos es una seria causa de muerte. Al
final del Día las líderes distribuyeron el volante en frente de los hospitales,
escuelas, paradas de bús y en las colonias cercanas de Arakkonam.
SRED, Arakkonam

PREPARE nos informa que no pudieron este año realizar actividades, pero
que lo seguirán haciendo como los años anteriores.
Prepare, Medras

Los llamados 'países desarrollados'
Inglaterra
El Centro de Información sobre Salud de la Mujer y Derechos Reproduc-
tivos (WHRRIC), considera que la campaña de Mortalidad Materna no es
adecuada para el centro. Pero sí trabajan en salud/morbilidad de la mujer.
Asi como para el mejoramiento de los servicios. Se dió un curso de salud,
para que las mujeres que trabajan en grupos de la mujer amplíen sus cono-
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cimientos. Otro para las estudiantes de partera, para informarles qué tipos
de servicios desean las mujeres.
WHRRIC, Londres

La Confederación Internacional de Parteras (ICM) no se organizaron para
el 28 de Mayo. Pero lo hicieron con la misma intención para celebrar el Día
de la Partera, el 5 de mayo. "Parto sin riesgos para todas, para el año 2000".
1CM, Londres

Dinamarca
La Asamblea Mundial de la Juventud informaron a todos sus afiliados
acerca del 28 de Mayo y les pidieron que organizaran actividades. En el fu-
turo les gustaría recibir una hoja informativa para el próximo Día Interna-
cional.
VVA Y, Copenhagen

Francia
Sages-Femmes du Monde (conferencia europea) desarrolló una acción di-
recta para que las mujeres de Burkina Faso dispongan de parteras (pidie-
ron apoyo económico). Pero usaron el Día Internacional de la Partera (5 de
mayo).
Sage-Femmes du Monde, París

Alemania
El Centro de Salud de Mujeres Feministas organizó una conferencia de
prensa para pedir atención a sus problemas económicos. Esperan organi-
zarse alrededor del aborto el año que viene.
FFGZ, Berlín

SEMMAMO: MORTALIOADE MATERNA
IAMA AVISTAD DE AMIADAMM

escoi er e viver
DATA: AS DE ADOSO DE SI

NOW DAS 9:00 it AS1710 N.

LOCAL: SOCESADE DE nEDICIDA	 FINAMSOCO
PDA. 0590100 CRUZ - DEM
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Suiza
SVVS/USPDA informaron que no realizaron actividades. Están trabajan-
do con la problemática del aborto. La mortalidad y morbilidad materna no
es gran problema en Suiza, además sólo trabajan para Europa y no a nivel
mundial.
SVVS/USPDA, Zollikofen

Polonia
La Asociación Feminista Polaca informa que no hubo actividades particu-
lares sobre el Día de Acción porque el terna del momento fue la votación
de la ley antiaborto (manifestaciones, peticiones, recogida de firmas, etc.).
Finalmente no hubo votación y se pospuso el debate hasta octubre luego
de las elecciones.
FPA, Varsovia

Estados Unidos
Red de Mujeres por la Salud Pública Internacional enviaron a sus miem-
bros un cuestionario para identificar las necesidades urgentes. Están tratan-
do de compilar una evaluación de necesidades. Informan que no realiza-
ron reuniones como los años anteriores pero publicitaron el evento en su
boletín.
WIPHN, Maryland

Varias ramas de Mujeres Radicales pudieron conmemorar el Dia de Ac-
ción auspiciando discusiones públicas sobre un número de temas.
Nueva York - Encuentro el 15 de mayo titulado "Los cortes presupuesta-
rios ponen a la salud y la educación en condición crítica";
Portland, Oregon - Un encuentro el 20 de junio se centró en la mujer y el SI-
DA y discutió formas de cambiar los servicios de salud;
San Francisco, California - El 28 de mayo, en una mesa redonda titulada
"Cambiando la marea, por la atención de la salud de la mujer", las activis-
tas discutieron los efectos de la epidemia de SIDA y del cáncer de mama
sobre las mujeres. Una estudiante alemana habló sobre los problemas en la
lucha por el derecho al aborto en su país;
Los Angeles, California - El 23 de mayo realizaron un encuentro titulado
"La guera por la educación pública y la atención a la salud", tratando las in-
numerables consecuencias del corte presupuestario californiano;
Melbourna, Australia - "RU 486, ¿Mejorará las opciones reproductivas de
la mujer?" fue el tema que las Mujeres Radicales de Melbourne eligieron
para su encuentro del 30 de mayo.
Los temas de los encuentros reflejaron la lucha contra la flagrante discrimi-
nación y las situaciones de riesgo vital que enfrenta la mujer al procurar
atención médica o cuando intenta ejercitar su derecho a la elección repro-
ductiva o tratamiento médico.
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SAÚDE DA MULHER

Acees de Saude que reduzam a rnortalidade materna

Acesso a metodos contraceptivos e fim das esterelizacoes indiscriminadas

Reestruturacao dos Servigos de Saude

Implantagáo do Programa de Assistencia Integral a Saúde da mulher

sofoo
28 DE MAZO • Dia Internacional de luta pela saúde da mulher 1991

Mujeres Radicales, San Francisco

Colectivo de Boston del Libro de Salud de la Mujer informa que no estu-
vieron muy activas para la campaña. Solo mandaron información a la pren-
sa sobre las actividades en los países en desarrollo. Pero distribuyen mate-
rial sobre morbilidad materna para las mujeres de los EEUU.
Una de sus actividades es una clínica de natalidad independiente (véase el
Boletín 36).
BWHBC, Somerville

Canadá
Red de Salud de la Mujer de Toronto informó que no organizaron activi-
dades, porque tiene baja prioridad en su país. (Zona urbana desarrollada)
Toronto Women's Health Network, Toronto
Para los Servicios de manejo de la fertilidad, este es el tercer año del Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer que señalan en un progra-
ma de radio que explora temas de salud de la mujer. La estación radial de
la Universidad de Toronto (CIUT) tiene un programa de noticias feminis-
tas en horario central llamado "De todas maneras". La invitada del 28 de
mayo fue Lisa Leger, una educadora de concientización de la fertilidad
que discutió las implicaciones políticas de los derechos reproductivos, la
anticoncepción y el control natural de la natalidad. Tuvieron oportunidad
de tocar el tema del control poblacional y las consecuencias para la salud y
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la autonomía de la mujer en los países en que estos programas están sien-
do cada vez más institucionalizados.
FMS, Toronto
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