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S

i se realizara un concurso para identificar el singular asunto que afecta de man-

era más personal a más de 45 millones de mujeres cada año, mientras que a la

vez genera más polémica y debate polarizador que cualquier otro asunto, el

aborto claramente sería el ganador. A pesar de su pertinencia en la vida de la mujer, el

aborto nunca ha sido un asunto fácil de debatir. La dificultad en complacer a todos los

lados al considerar la legalidad del aborto y el acceso al mismo ha llevado a leyes y

prácticas que varían de una restricción total a una amplia disponibilidad. Y el debate

continúa.

Introducción

Para al menos un 40% de la población mundial, el aborto continúa siendo restringido

por ley o prácticas en formas que limitan el acceso de la mujer a los servicios seguros.
	 "En algunos países, la meta

Pero trágicamente, estas barreras no han impedido que ocurran abortos. Sólo han 	 establecida hace 10 años de
logrado su clandestinidad, lo cual ocasiona fatalidades, lesiones e infecciones. La tasa	 reducir la mortalidad materna
de mortalidad debida al aborto ilegal en condiciones de riesgo es cientos de veces más 	 en un 50% se hubiera alcan-
alta que la del aborto legal y seguro.'

	
zado totalmente al eliminar las
muertes debidas al aborto en
condiciones de riesgo."

Dra. Pramilla Senanayake, Secretaria
General Asistente, Federación
Internacional de Planificación de la
Familia (IPPF)

Párrafo 8.25, Programa de Acción de la CIPD

En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la
familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la
mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en
condiciones no adecuadas* como un importante problema de salud pública y a
reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servi
cios de planificación de la familia. Las mujeres que tienen embarazos no deseados
deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Se
debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no
deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto.
Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en
el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de
conformidad con el proceso legislativo nacional. En los casos en que el aborto no es
contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos
los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las
complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de
planificación de la familia, educación y asesoramiento postaborto que ayuden tam-
bién a evitar la repetición de los abortos.

*Aborto en condiciones no adecuadas se define como el procedimiento pare terminar un
embarazo no deseado ya sea ~cado por personas que carecen de las habilidades
necesarias o en un ambiente carente de estándares médicos mínimos, o ambos. Organización
Mundial de la Salud (OMS). Abril de 1992.

Temas en el tratamiento del aborto 5 / Ipas	 1

A pesar de las consecuencias que el aborto en condiciones de riesgo trae a la salud, y

de los argumentos sobre derechos y discriminación a favor de hacer el aborto seguro y

legal, los elaboradores internacionales de políticas, responsables de cuestiones rela-

cionadas con la población y la planificación familiar, optaron por no tratar el problema

del aborto directamente hasta la Conferencia Internacional sobre Población y

Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994. En ese encuentro, con repre-

sentación de casi todos los países del mundo, por primera vez se llegó a un consenso

mediante el cual se reconoció que el aborto en

condiciones de riesgo es un problema de salud

pública que todo gobierno tiene la responsabili-

dad de tratar. El reconocimiento formal de este

problema en el Párrafo 8.25 del Programa de

Acción de la CIPD finalmente dio a muchos de

los gobiernos, agencias donantes y organiza-

ciones no gubernamentales (ONGs) el empuje

oficial que necesitaban para empezar a tratar

este asunto tan sensible relacionado con la

salud pública, la salud de la mujer y los dere-

chos humanos (véase el recuadro).

Si se juzga por el espacio que ocupó en el

Programa de Acción, el aborto fue un elemento

secundario en las recomendaciones de la CIPD,

resultando en unas pocas referencias y en un

solo párrafo. Pero el mero hecho de que el abor-

to jamás antes se hubiera discutido en un

importante foro internacional fue un marcador

significativo del progreso. El aborto afecta a

millones de mujeres en alguna etapa de su

vida—casi la mitad de todas las mujeres esta-



Primer Capítulo:
Adaptación de
políticas

dounidenses habrán tenido por lo menos un aborto antes de cumplir los 45 años'—y el
evitar y tratar el aborto en condiciones de riesgo puede tener un notable impacto en la
salud de la mujer. El Párrafo 8.25 puede usarse como una importante herramienta para
promover el trabajo relacionado con el aborto como un asunto clave en la salud de la
mujer. Aunque algunos se sintieron defraudados porque el documento no instó a que
se reformara la legislación sobre el aborto, el Párrafo 8.25 insta a que, donde es legal, el
aborto se practique en condiciones adecuadas, identifica claramente al aborto en
condiciones inadecuadas como un problema de salud pública, y expone varios enfo-
ques que pueden seguir los gobiernos, las agencias intergubernamentales y las ONGs
para mejorar la situación.

En lugar de concentrar los esfuerzos relacionados con la población y el desarrollo en
cuestiones de demografía y cifras, la CIPD concentró dichos esfuerzos en un enfoque
de salud reproductiva que podría mejorar la vida de la mujer. Dado que el debate sobre
el aborto tiende a causar molestias y desacuerdos, suele ser dejado fuera de los debates
gubernamentales sobre la salud y los derechos de la mujer. Ipas, una organización inter-
nacional que lleva más de 25 años trabajando en cuestiones relacionadas con el aborto
en condiciones de riesgo, argumenta que, dado que el aborto es una parte tan integrada
de la vida de la mujer, y porque el aborto en condiciones inadecuadas se puede evitar y
sus complicaciones generalmente se pueden tratar, se debe hablar sobre el asunto con
frecuencia y en voz alta. Ofrecemos este documento a todo el que esté trabajando en
las cuestiones abarcadas en el Párrafo 8.25, como un estudio preliminar y no exhausti-
vo del progreso logrado, los obstáculos encontrados y las áreas clave a tomar en cuenta
en el futuro.

E

n cualquier campo, los cambios en las políticas ocurren gradualmente y se van
incrementando, lo cual hace que el progreso sea difícil de medir. Muchas per-
sonas creen que el Párrafo 8.25 ha ocasionado pocos cambios en vista de que:

las mujeres continúan muriendo debido al aborto en condiciones de riesgo, el aborto
continúa siendo legalmente restringido y no disponible en muchas partes del mundo y
los debates que deberían abarcar las cuestiones relacionadas con el aborto continúan
ignorando el asunto por completo. Sin embargo, dada la naturaleza polémica del abor-
to en muchos ámbitos, el progreso debe juzgarse a raíz de la dificultad en sacar el asun-
to a flote. Por tanto, el progreso hasta la fecha, aunque no suficiente, es alentador.

Cambios en las políticas gubernamentales
Después de la CIPD, en varios países se han establecido o modificado las políticas o
planes nacionales de trabajo en cuestiones de salud para reflejar un enfoque más
amplio en la salud reproductiva y, por primera vez, el tratamiento del aborto fue inclui-
do en muchas de estas políticas. Resaltan los ejemplos en Ghana, donde el Ministerio
de Salud ha autorizado que las obstetrices adecuadamente capacitadas y equipadas
presten servicios de atención postaborto y ha expuesto lo que deben hacer los profe-
sionales de salud en todos los niveles del sistema de salud para evitar y tratar las com-

2	 Ipas / Temas en el tratamiento del aborto 5

«irrrTrm-Tri9Trr .! -"*" w"."-T"ITT",""'""1" "111,9"111T"""'"'—	1



plicaciones del aborto; en Zambia, donde la regulación menstrual está incluida en los
servicios nacionales de salud reproductiva; en México, donde el sistema de seguro
social (el Instituto Mexicano de Seguro Social, o IMSS) ha integrado la atención
postaborto en cada uno de 72 hospitales, que representan más del 30% de los hospi-
tales del IMSS que prestan servicios gineco-obstétricos en el país; y en Bolivia, un país
notable por los cambios en políticas (véase el recuadro). En Etiopía, el Grupo
Nacional de Especialistas en la Maternidad sin Riesgos elaboró unas directrices para la
atención obstétrica esencial que incluyen la atención postaborto. Estas directrices
fueron adoptadas posteriormente por el gobierno e incluidas en un manual para los
profesionales de salud. Después de la CIPD, la India cambió sus políticas con respecto
a la salud reproductiva y la planificación familiar: eliminó las metas de población de las
políticas y estableció "servicios de salud reproductiva de alta calidad, integrales, basa-
dos en las necesidades del cliente, centrados en el cliente, y dirigidos por la demanda",
los cuales incluyen servicios de aborto seguro.' En otros países, tales como Papúa
Nueva Guinea, se ha asumido el reto de modificar las políticas sobre la población para
reflejar un enfoque más amplio en la salud reproductiva y el desarrollo, pero se sigue
opinando que el aborto practicado en condiciones de riesgo es un asunto demasiado
polémico como para ser mencionado, aun desde una perspectiva de salud.

Los gobiernos de diez países meridionales se asociaron en la CIPD para formar un
movimiento llamado Socios en Población y Desarrollo. El objetivo del grupo es incre-
mentar la participación gubernamental y los recursos asignados a la salud reproductiva,
así como utilizar esta alianza de Sur a Sur para compartir experiencias en políticas y
programas relacionados con la salud reproductiva. En su última reunión, el grupo tam-
bién tomó la resolución de motivar la participación de la sociedad civil. Desde sus ini-
cios en El Cairo, el movimiento se ha expandido para incluir un total de 14 países',
cuyos representantes en las reuniones anuales han generado cada vez más debate y pre-
sentado proyectos para tratar el problema del aborto en condiciones de riesgo.

Asociaciones profesionales
Los cambios en políticas a nivel gubernamental han sido complementados y a veces
guiados por las medidas que han tomado las asociaciones profesionales que se interesan
por los derechos y la salud sexual y reproductiva de la mujer. Desde la CIPD, el aborto
en condiciones de riesgo y la atención postaborto son crecientemente el enfoque de las
reuniones nacionales y regionales, donde se establecen las resoluciones con respecto a
las políticas y se definen las medidas a tomar.

En el encuentro de 1997 de la Confederación de Asociaciones y Sociedades
Médicas Africanas (CAMAS), que atrajo 17 sociedades nacionales de gineco-

obstetras y participantes procedentes de 21 países, se enfocaron exclusivamente en
el problema del aborto practicado en condiciones de riesgo en Africa. En el
sumario de la reunión, se insta a las ONGs a estar a la vanguardia para lograr que

los gobiernos se responsabilicen de poner en práctica el Programa de Acción, y se
reconoce que los médicos pueden constituir una fuerza poderosa para efectuar
cambios que todo gobierno debe tomar en cuenta.'

El Grupo de Especialistas en el Aborto, organizado por la OMS/F1G0

(Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), celebró una reunión
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En los años sesenta, Bolivia tuvo la
k150 más alta de mortalidad mater-
na en América latina, y b anticon-
cepción era tabú. La planiRcación
familiar ganó popularidad durante
bs ochenta y, como resultado de un
partidismo nacional antes y después
de kl CIPD, la política de Bolivia
sobre la salud reproductiva ahora es
una de las más progresivas en la
región.' En mayo de 1999, el
gobierno comenzó a cubrir el costa
de tratamiento urgente de las hemor-
ragias que ocurren durante la
primera mitad del embarazo, incluso
AM que ocurren por aborto incomple-
ta, en el plan nacional de seguro de
salud.



regional en marzo de 1997 en Brasil. Entre las recomendaciones figuró un llamado

a las sociedades gineco-obstétricas en Latinoamérica para asumir un papel de lid-

erazgo en promover la acción gubernamental para controlar la mortalidad debida
al aborto en condiciones de riesgo, para tomar medidas a fin de garantizar que los

servicios de aborto legal estén disponibles y sean accesibles, y para fomentar

debate con respecto a reformas de la legislación sobre el aborto en los lugares

donde las leyes son restrictivas.' Esta reunión luego fue replicada a nivel nacional
en Perú, donde se hicieron recomendaciones similares.'"

En su congreso trienal en 1996, la Confederación Internacional de Obstetrices

hizo una declaración instando a que se expandiera el papel de las obstetrices en la
atención postaborto.'

Más recientemente, Comité de aspectos éticos de la reproducción humana y la

salud de la mujer de la FIGOconcluyó en sus Directrices Éticas con Respecto al

Aborto Inducido por Razones No Médicas que en todo ámbito, después de recibir

orientación apropiada, una mujer tiene el derecho de tener acceso a un aborto

inducido quirúrgicamente o por medicamentos, y que el servicio de salud tiene la
obligación de prestar dichos servicios de la manera más segura posible.'

Otras ONGs
Las ONGs han servido de catalizadores para unificar a los elaboradores de políticas,
prestadores de servicios y activistas, a fin de avanzar una agenda que promueve el abor-
to en condiciones adecuadas y la atención postaborto. En Nigeria, una Red de
Atención Postaborto (PACNet) integrada por 50 ONGs, individuos, agencias guber-
namentales y miembros de los medios de comunicación, ha creado un plan de acción
estratégico ideado para reducir la mortalidad materna debida al aborto en condiciones
de riesgo. Entre las estrategias del plan figuran esfuerzos para expandir el acceso de la
mujer a servicios de atención postaborto de alta calidad; incrementar el conocimiento
sobre los servicios preventivos de planificación familiar y el acceso a éstos; abarcar las
necesidades de los y las adolescentes con respecto a la educación sobre la sexualidad, y
más." Cada miembro del grupo está trabajando en las actividades del plan que quepan
dentro de la misión de su organización» Asimismo, se han formado grupos de trabajo,
integrados por grupos gubernamentales y no gubernamentales, en Perú, México,
Uganda, Etiopía y Bolivia para investigar cómo se puede expandir la capacitación y los
servicios, y cómo mejorar el acceso de la mujer a información y atención. En la
declaración de su misión para la década venidera, la IPPF, quizás la ONG más grande
del mundo en el campo de la salud reproductiva, claramente afirmó su compromiso de
tratar el problema del aborto en condiciones de riesgo y mejorar el acceso al aborto
practicado en condiciones adecuadas."

Parlamentarios
Los grupos de parlamentarios han estado activos en muchas regiones. Han surgido
recomendaciones de la Organización Internacional de Parlamentarios Médicos, la
cual se reunió en Bolivia en septiembre de 1998 para hablar sobre la salud sexual y
reproductiva en Latinoamérica e instó a que se ofrezcan servicios de aborto seguro en
las instalaciones de salud pública, para todas las indicaciones legales, y atención
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postaborto en todos los contextos' 4; de una reunión de parlamentarios de
Latinoamérica y el Caribe, celebrada en octubre de 1998 en Colombia, donde
debatieron la legislación sobre el aborto y sus consecuencias en la región''; y del Grupo
Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva del Reino Unido,
el cual preparó recomendaciones para elaborar un programa centrado en la mujer para
un encuentro, en 1997, de las cabezas de gobiernos que forman parte de la
Commonwealth (el Reino Unido y las repúblicas que apartencieron a Britania). En
Nepal, las ONGs han trabajado con parlamentarios durante estos últimos años para
educarles con respecto a las consecuencias negativas para las mujeres del aborto practi-
cado en condiciones de riesgo y para idear un proyecto de ley que incremente el acceso
a servicios de aborto seguro. El proyecto ha sido inscrito en la Cámara de
Representantes, pero aún debe ser estudiado por el parlamento para determinar si
entrará en vigor. Los textos de estos encuentros parlamentarios aún no han sido difun-
didos ampliamente, medida que podría apoyar los esfuerzos de cabildeo por parte de las
ONGs en las regiones pertinentes.

Agencias de la ONU
En muchos casos, el cohorte de agencias de las Naciones Unidas y las agencias
donantes multilaterales o bilaterales sigilosamente han ampliado sus mandatos con
respecto al aborto. La Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados
(UNHCR) ha reconocido el tratamiento de las complicaciones del aborto como un
servicio clave de salud reproductiva que necesitan las mujeres refugiadas, y ha trabaja-
do en colaboración con otras agencias de la ONU para producir un manual sobre la
salud reproductiva para los profesionales de salud.' El Grupo de Trabajo Interagencia
que está guiando la iniciativa mundial para una Maternidad Sin Riesgos, compuesto
por la OMS, el Fondo Internacional de la Infancia (UNICEF), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Población (FNUAP), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP), el Banco Mundial, la IPPF, y el Population Council,
incluyó la atención postaborto en su lista de intervenciones oficiales para tratar las
complicaciones obstétricas urgentes. La OMS ha producido una serie de directrices
técnicas y herramientas de capacitación relacionadas con el asunto del aborto en
condiciones de riesgo»

Aunque estos ejemplos demuestran progreso, las agencias de la ONU continúan bajo
presión por parte de los líderes conservadores tanto políticos como religiosos, para limi-
tar su participación en las actividades relacionadas con el aborto, incluso aquellas
actividades aprobadas en el Programa de Acción de la CIPD. A pesar del papel que
desempeñan las agencias de la ONU como principales agencias encargadas de asuntos
relacionados con el desarrollo, las amenazas de cortar los fondos han limitado el lider-
azgo que éstas han demostrado para apoyar las recomendaciones del Párrafo 8.25.
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Segundo Capitulo:
Búsqueda de apoyo
financiero

A principios de los ochenta, pocas
ONGs internacionales estaban dis-
puestas a trotar el asunto del aborto
en condiciones de riesgo, principal-
mente debido al efecto extremista de
congelamiento que tuvo la "Política
de la Ciudad de México" establecida
por el gobierno de Reagan en la
Conferencia Internacional sobre
Población celebrada en 1984. La
política prohibía el uso de ayuda
financiera de EE.UU. para toda orga-
nización que emprendiera activi-
dades relacionadas con el aborto,
aun si dichas actividades eran finan-
ciadas por separado por otra fuente.
Como resultado del temor a perder
fondos, creado por esta política,
pocas de las organizaciones en el
campo de salud estaban dispuestas a
atacar el problema directamente.
Entre ellas figuraban las agencias de
planificación familiar; las cuales se
rehusaban a proveer orientación
sobre los métodos anticonceptivos o
servicios anticonceptivos a las
mujeres que estaban siendo tratadas
por aborto incompleto. Cuando el
presidente Clinton revocó la Política
de la Ciudad de México en 1994, las
agencias financiadas por EE.UU. al
fin pudieron considerar las necesi-
dades relacionadas con el aborto de
las mujeres a quienes prestaban
servicios.

L

a CIPD definitivamente fue un ímpetus para realizar cambios dentro de la
comunidad de agencias donantes con respecto al financiamiento para los pro-
gramas relacionados con el aborto. Uno de los cambios más dramáticos en

respaldo al Párrafo 8.25 fue realizado por USAID. El financiador bilateral más impor-
tante en el campo del desarrollo, durante la década de los ochenta USAID se vio
cohibida por la restrictiva "Política de la Ciudad de México" durante el gobierno de
Reagan, la cual obligó a la agencia a retractarse de su previo apoyo para los programas
relacionados con el aborto (véase el recuadro).

Justo antes de la CIPD, varias ONGs de planificación familiar y salud reproductiva for-
maron el Consorcio de Atención Postaborto para motivar a USAID a apoyar los pro-
gramas ideados para reducir la tasa de abortos en condiciones de riesgo y mejorar la
atención postaborto, así como para codificar estas convicciones en políticas. En abril de
1994, USAID decretó una nueva política que apoya los esfuerzos por tratar el problema
del aborto en condiciones inadecuadas' y hoy, la atención postaborto es una alta prior-
idad para el Programa de Población, Salud y Nutrición creado por USAID. A pesar de
que la política estipula que los fondos de USAID pueden usarse para financiar abortos
en "casos de violación, incesto o si la vida de la mujer corre peligro, y entonces sólo en
ámbitos e instituciones donde tales actividades son legales y seguras," hasta la fecha
USAID no ha cumplido con esta parte de la política. Sin embargo, la declaración de la
Delegación del Gobierno de EE.UU. en la sesión Plenaria de la Asamblea General de
la ONU para celebrar la CIPD+5 señala un cambio hacia un mayor apoyo para los
servicios de aborto seguro.19

Mediante USAID, se han proporcionado fondos para numerosas oportunidades rela-
cionadas con la prestación de servicios de atención postaborto y la capacitación en
dichos servicios, con la elaboración de materiales educativos y materiales de referencia,
y con muchos de los estudios centrales de investigación operativa que se han llevado a
cabo desde la CIPD. No obstante, aunque ninguna política lo prohibe, USAID aún no
provee fondos para garantizar la disponibilidad del instrumental de aspiración manual
endouterina (AMEU) utilizado en sus propios programas de capacitación en atención
postaborto, a pesar de que se ha comprobado que la AMEU es un procedimiento
seguro, eficaz y tecnológicamente aprobado para el tratamiento del aborto incompleto.'

En 1995, USAID, junto con el Departamento para el Desarrollo Internacional (en
aquel entonces conocido como Overseas Development Authority) del Reino Unido,
patrocinó una reunión de los principales financiadores multilaterales y bilaterales en el
campo de la población y la planificación familiar para estudiar la mejor forma de incor-
porar el nuevo paradigma de salud reproductiva en sus prácticas de financiamiento.'
Aunque el grupo se mostró dispuesto a hablar sobre el aborto como parte de la gama de
servicios de salud reproductiva que deberían estar disponibles a la mujer, muchos de los
integrantes del grupo han limitado sus fondos a la atención postaborto, aun en los país-
es donde el aborto es legal para varias indicaciones.
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FNUAP es otro financiador importante que cambió sus directrices después de la CIPD
para "abarcar las realidades del aborto en condiciones de riesgo como un asunto de
salud pública, desde una perspectiva de ética, justicia social y género."" La agencia
limita su apoyo solo para la atención postaborto, y no apoya la prestación de servicios
de aborto legal y seguro. No obstante, FNUAP proporciona financiamiento para el
instrumental médico necesario para tratar el aborto incompleto.

Varios gobiernos europeos llevan muchos años apoyando programas relacionados con
el aborto; entre ellos figuran Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido. Las fundaciones
privadas, que son menos expuestas políticamente, han ofrecido generosas subvenciones
para ayudar a mejorar el acceso al aborto seguro, pero no pueden asumir esta respons-
abilidad por sí solas. Aunque es difícil determinar qué porcentaje de fondos se están
aplicando para mejorar la atención relacionada con el aborto, queda claro que los ser-
vicios de salud reproductiva, en general, aún no cuentan con los fondos necesarios: de
los cinco contribuidores más importantes de ayuda financiera al campo de la población
en 1996, sólo los Países Bajos han alcanzado su meta para el Año 2000. 23 Se espera
que la escasez de fondos mundiales resulte en al menos 49 millones de abortos adi-
cionales.24

"En cualquier ámbito, los
servicios de salud reproductiva
figuran entre los medios más
rentables para invertir los
recursos de salud. Sin embar-
go, simplemente para manten-

er los niveles inadecuados
actuales de prestación de
servicios de salud reproductiva
habrá que incurrir más gastos
debido al crecimiento de la
población en los países en
desarrollo. Para expandir
y mejorar los servicios se
requerirán más recursos
y mejores prácticas
gerencinles."

Consejo Nacional de Investigación de la
Academia Nacional de Ciencias de
EE.UU., 1997'

"Es injusto que, aun cuando
la política de la nación legal-
mente permite el aborto, no
podamos usar los fondos de los
financiadores para ofrecer ser-
vicios de aborto debido a las
restricciones impuestas por los
financiadores, y que, por
ende, la mujer recurra a un
aborto de un proveedor no
capacitado. Esta tendencia ha
aumentado desde la CIPD."

Sudha Tewari, Directora Gerencial,
Parivar Seva Sanstha (una institución de
salud reproductiva afiliada con Marie
Stopes International), India.
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Tercer Capítulo:
Investigación de las
mejores estrategias

L

a Organización Mundial de la Salud calcilla que el 13% de la mortalidad mater-—	 , ,

na se debe al aborto en condiciones de riesgo. En casi todas las partes del
' mundo con altos índices de muertes relacionadas con el aborto, existen pocas

estadísticas sobre el aborto, lo cual dificulta el proceso de compilar datos exactos. Sin
embargo, el problema es visible en las largas filas de mujeres que esperan en las salas de
emergencia para ser atendidas, en los abrumadores costos hospitalarios dedicados al
tratamiento de las pacientes con aborto, y en las familias que sufren diariamente por
las muertes de una madre, hermana o hija. Se sabe lo suficiente sobre el aborto en
condiciones inadecuadas como para tomar medidas ahora sin esperar que aumenten
estas cifras.

Desde la CIPD, la cantidad de estudios de investigación operativa sobre asuntos rela-
cionados con el aborto ha aumentado apreciablemente, lo cual indica una nueva dis-
posición por parte de los gobiernos y otras agencias a tratar el problema del aborto en
condiciones de riesgo mediante cambios en las políticas o en los programas. Los asun-

tos relacionados con el aborto son cada vez más el enfoque de las investigaciones para
las tesis de residentes médicos que cada día ven el impacto negativo del aborto en
condiciones de riesgo. Mediante dichas investigaciones se ha documentado el costo y
el impacto del aborto practicado en condiciones inadecuadas, a fin de ocasionar cam-
bios en las políticas de tales países como Sudáfrica, Egipto, Guyana, Nepal y Bolivia, y
mediante investigaciones operativas en varios países se han explorado los modelos para
la prestación de servicios a fin de mejorar la organización y la calidad de la atención.
Entre los numerosos estudios realizados hasta la fecha figuran los siguientes:

Estudios sobre la planificación familiar postaborto

En un estudio en Kenya, se compararon modelos para vincular los servicios de

planificación familiar con el tratamiento del aborto incompleto en varios hospi-
tales y se comprobó que el nivel de aceptación de anticonceptivos y de satisfac-
ción de las pacientes es más alto cuando la mujer recibe orientación y se le provee

un método en el mismo momento y lugar en que es tratada. Entre otros asuntos
clave identificados en las investigaciones de linea de base figuran las actitudes
negativas de los profesionales de salud hacia las pacientes postaborto, la falta de

información proporcionada a la mujer sobre su salud y subsiguiente fecundidad, y

el nivel de dolor que siente la mujer durante los servicios de tratamiento.'

En un estudio hospitalario en Zimbabwe, se analizó cómo la planificación familiar

postaborto afecta la capacidad de la mujer para mantener sus metas de fecundidad.

Según los resultados preliminares después de un seguimiento de un año, el ofrecer
orientación sobre la planificación familiar y métodos anticonceptivos durante el

tratamiento postaborto puede reducir notablemente los embarazos no planeados y

la repetición de abortos. Mediante estas investigaciones también se ha descubierto

que muchos de los factores socioculturales que influyen en la capacidad de la
mujer para usar anticoncepción no se pueden vencer simplemente mejorando la

orientación que recibe la mujer." Se celebró una reunión nacional de difusión en

Zimbabwe en abril de 1999 donde se presentaron los resultados de la investi-
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gación y se estudiaron los próximos pasos en las actividades del país con respecto

al aborto.

Estudios sobre el aborto legal y voluntario

En Vietnam, como resultado de un estudio sobre las perspectivas de las chentas

con respecto a la calidad de los servicios de aborto inducido, se hicieron recomen-

daciones para mejorar la orientación sobre la planificación familiar, la prestación
de servicios de aborto y la capacitación de los profesionales de salud. En el contex-

to vietnamita, la orientación debería abarcar cuáles métodos anticonceptivos pro-

tegen contra el VIH/SIDA y cuándo puede regresar la fecundidad, dado que las
dientas están menos familiarizadas con esta información. Además, los "promo-
tores" voluntarios de planificación familiar que trabajan en la comunidad necesi-

tan recibir capacitación sobre una gama más amplia de métodos a fin de poder

cubrir mejor las necesidades de las mujeres que no están interesadas en la anticon-

cepción permanente."

Se han realizado numerosos estudios sobre las tecnologias nuevas para el aborto
por medicamentos ("aborto medico") a fin de examinar la aceptabilidad y las
opciones para prestar estos servicios a las mujeres."

Estudios sobre la atención postaborto

En Perú se creó un modelo de atención postaborto para mejorar la calidad de

atención y reducir los costos al integrar el tratamiento urgente del aborto incom-

pleto con los servicios anticonceptivos. Los resultados mostraron que al ser
tratadas con el nuevo modelo, las pacientes pasaron un 80,8% menos tiempo en
el hospital, y los costos hospitalarios disminuyeron un promedio del 62% por

paciente."

En México, se examinaron tres modelos para la atención postaborto usados en los
hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) a fin de determinar

cuál ofrece más ventajas a las pacientes, los proveedores y el sistema de salud. Los
hallazgos comprobaron que en los hospitales del IMSS, la AMEU es igual de segu-
ra y eficaz que el legrado uterino instrumental (LUI) para la evacuación endoute-

rina, y que se puede orientar a la paciente de manera eficaz sin tener que incre-

mentar marcadamente el tiempo total del proceso de atención postaborto.
Además, la calidad de atención, según la definen las pacientes, es apreciable-
mente mejor cuando la paciente recibe orientación a lo largo de todo el proceso

de atención postaborto—orientación que incluye información sobre su estado de

salud, futuras intenciones reproductivas, el procedimiento en sí y la planificación
familiar."

En Bolivia, donde a partir de la CIPD la política gubernamental ha cambiado a

favor de la salud reproductiva, no existen muchos datos sobre el alcance y la cali-
dad de la atención postaborto en los hospitales del sector público, aunque se cal-

cula que los costos de tratar las complicaciones del aborto representan del 30 al

Temas en el tratamiento del aborto 5 / Ipas	 9



40% del total de costos gineco-obstétricos en los hospitales. En una encuesta de

opiniones realizada entre los profesionales de salud del sector público en 1998, se

mostró que ellos identifican al aborto incompleto como una causa frecuente de
mortalidad materna entre las mujeres Bolivianas y que una sorprendente cantidad

de proveedores apoyan la introducción de la AMEU en los hospitales del sector

público a fin de mejorar la calidad y eficacia de los servicios de atención postabor-
to." Basándose en este estudio y en información sobre el éxito de un enfoque sim-

ilar en Perú, el Ministerio de Salud ha decidido introducir la AMEU para la aten-

ción postaborto en los hospitales de nivel terciario en todo el país."

En Egipto, como seguimiento a un trabajo previo sobre varios aspectos de la aten-
ción postaborto, se examinó en un estudio el efecto de lograr que los esposos par-

ticiparan en la recuperación de las pacientes postaborto y en el uso subsiguiente
de anticonceptivos, mientras que a la vez se preservaba el derecho de la mujer a

tener privacidad. Una vez que se obtuvo el consentimiento de la paciente, resultó

relativamente fácil involucrar a los hombres, y al orientar a las mujeres junto con

sus cónyuges, mejoró la conducta de los maridos y la recuperación de las

pacientes."

DataPAC es una iniciativa mundial para archivar los numerosos recursos de
investigación operativa sobre la atención postaborto. Un recurso disponible por
internet, DataPAC incluye más de 140 informes, cuestionarios y datos, tanto pub-

licados como no publicados, sobre la atención postaborto que pueden ser utiliza-

dos por investigadores interesados.'

Investigaciones para cambiar las políticas

En Sudáfrica y Guayana, los investigadores llevaron a cabo varios estudios rela-
cionados con el aborto, cuyos resultados luego se utilizaron para efectuar cambios
en las políticas. El Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica siguió la canti-

dad de mujeres tratadas en hospitales gubernamentales por complicaciones de
aborto, así como los costos incurridos en prestar dichos servicios. Entre otros hal-
lazgos, los estudios demostraron que la legislación sobre el aborto discriminaba
contra la mujer africana, quien demostró mayor probabilidad de recurrir a un

aborto en condiciones de riesgo y sufrir consecuencias negativas a su salud."'
Durante las investigaciones en Guayana también se documentaron las altas tasas
de aborto en condiciones de riesgo y las consecuencias negativas que éste causa en

la salud de la mujer. Los estudios en ambos países contribuyeron a la modificación

de las leyes restrictivas con respecto al aborto."

En Nepal, una organización local de mujeres, llamada Istri Sakti (que significa

"poder de la mujer"), realizó un estudio en 1998 para documentar el encarce-
lamiento de mujeres por aborto o infanticidio. El informe que produjo, el cual
incluye varios estudios de casos, se usará con los legisladores en los continuos

esfuerzos locales de cabildeo a fin de remover las penalidades severas que actual-

mente forman parte de la legislación nepalesa sobre el aborto."
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♦ En Chile, los investigadores locales del Foro Abierto sobre la Salud Reproductiva

trabajaron con los activistas jurídicos en el Center for Reproductive Law and

Policy en Nueva York para documentar las violaciones de derechos humanos de la

mujer ocasionados por la legislación restrictiva sobre el aborto. Las víctimas

fueron principalmente las mujeres con pocos recursos quienes son enjuiciadas por

haber abortado. El informe señaló que la mayoría de las mujeres habían sido

reportadas a la policía por el personal en los hospitales públicos donde procuraron

tratamiento para las complicaciones del aborto."

Los miembros de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
en cinco países (Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Perú) llevaron a cabo un
proyecto de varios años para monitorear la aplicación gubernamental del

Programa de Acción de la C1PD, y documentaron los resultados en una mono-

grafía que se está difundiendo ampliamente. En casi todos los países, se comprobó

que la naturaleza punitiva de la legislación sobre el aborto hacia la mujer afecta

gravemente la dignidad y los derechos humanos de la mujer."

En Nigeria, donde el aborto es ilegal excepto para salvar la vida de la mujer, el
aborto inducido continúa ocurriendo con frecuencia: aproximadamente 25 abor-
tos por cada 1.000 mujeres entre 25 y 44 años de edad. En las investigaciones

sobre la incidencia y provisión de aborto inducido, se ha documentado que un
40% de los abortos son practicados por médicos en instalaciones formales de salud
y el resto son efectuados por proveedores no médicos. En este estudio también se

anotaron los métodos, tanto médicos como tradicionales, usados para efectuar los

abortos y tratar las complicaciones del aborto."

A pesar de este aumento en los estudios relacionados con el aborto a partir de la
CIPD, se necesitan más investigaciones sobre diversos asuntos, incluso sobre cómo la
mujer define sus necesidades de aborto y atención postaborto; cómo crear modelos exi-
tosos para aplicar los resultados de las investigaciones a los programas nacionales; cómo
crear consenso sobre los beneficios que conlleva la descentralización de la atención
postaborto; cómo usar la capacitación para integrar un enfoque sensible a las cues-
tiones de género y no discriminatorio en los servicios de aborto para mejorar el trato
y la comunicación entre el profesional de salud y la paciente, y para extender la
orientación sobre la planificación familiar postaborto en los sistemas de salud pública;
y cómo idear estrategias para crear y facultar un ambiente legal y social que apoye la
salud y los derechos reproductivos de la mujer.
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Cuarto Capítulo:
De la retórica
a la acción

"Hoy, en algún lugar de este
planeta, probablemente en
Africa, Asia o Latinoamérica,
las mujeres están sometiéndose
a abortos clandestinos, practi-
cados en condiciones de riesgo,
a fin de interrumpir embarazos
no deseados y no planeados.
No tienen acceso alguno a
servicios seguros y legales.
Pocas mujeres afortunadas
sobrevivirán ilesas esta penosa
experiencia. La mayoría de
ellas tendrán hemorragias o
infecciones graves. Pasarán
por la infertilidad, el dolor
pélvico crónico y la ignominia
del rechazo social, o morirán
y serán enterradas al día
siguiente."

Dr. K111111-13 Rogo,
Gineco-Obstetra en Kenya

ado que el Párrafo 8.25 definió el aborto como un problema de salud pública, y
no como un problema moral o cultural, la comunidad mundial en el campo
de la salud finalmente vio una oportunidad segura para trabajar en asuntos

relacionados con el tratamiento médico de las complicaciones del aborto: el único
aspecto de la atención al aborto sobre el cual la mayoría de la gente está de acuerdo.
Como si la CIPD repentinamente hubiera descubierto muertes y enfermedades ocultas
causadas por el aborto en condiciones de riesgo, la cantidad de agencias, ONOs y min-
isterios de salud dispuestos a cubrir la necesidad de esta atención hasta cierto punto
aumentó marcadamente después que la CIPD la convirtió en un elemento aceptado de
la salud reproductiva.

Un obstáculo principal que ha atrasado el progreso relacionado con el aborto volun-
tario y la prestación de servicios de atención postaborto es la dificultad en obtener fon-
dos para el instrumental de AMEU. Los retrasos han ocasionado situaciones en las que
los profesionales de salud son capacitados y están listos para prestar servicios, pero no
equipados para ello. A pesar de que unas pocas agencias multilaterales y bilaterales han
asumido la responsabilidad de llenar parcialmente esta brecha crucial en el finan-
ciamiento, tanto las agencias donantes como los gobiernos se han tardado en dar prior-
idad al instrumental de AMEU como un suministro clave en el campo de la salud
reproductiva y en proveerlo tal como harían con cualquier otro producto médico.

Pese a estas barreras, se pueden citar excelentes ejemplos del progreso. Por ejemplo, el
Ministerio de Salud de Ghana ha creado un programa ejemplar para expandir los ser-

vicios de salud reproductiva y extenderlos a la comunidad. El programa nacional conll-
eva capacitar y equipar a las obstetrices que trabajan en las instalaciones de atención
primaria para que presten servicios de atención postaborto; examinar nuevamente los
currículos de capacitación para los médicos y las obstetrices; y fortalecer el sistema de
referencia entre todos los niveles." En el norte de Nigeria, el Hospital Docente de la
Universidad Ahmadu Bello ha tomado en serio los mensajes expuestos en la CIPD, y
ha instituido cambios en el personal, la realización de cursos de capacitación, y la gama
de servicios ofrecidos para reflejar un enfoque integral hacia la salud reproductiva. A

pesar de que los fondos externos para este esfuerzo se retiraron después de la capac-
itación inicial del personal, gracias a la dedicación del personal del hospital, se ha crea-
do un programa que incluye la atención postaborto como un elemento integral y en el
cual la mujer está usando más servicios preventivos, entre ellos la detección sistemática
del cáncer y los servicios anticonceptivos."

Acceso a la atención postaborto
El acceso a la atención postaborto se ha ampliado de manera apreciable desde la
CIPD. Entre los principales causantes de las tasas de morbimortalidad materna en los
países en desarrollo figuran el aborto en condiciones de riesgo, generalmente practica-
do ilegalmente, y la falta de atención para las complicaciones postaborto: sepsis,
hemorragia, perforaciones uterinas, lesiones al tracto genital inferior, falla renal, coma,
embolia y subsiguiente infertilidad. El Párrafo 8.25 dice lo siguiente sobre la atención
postaborto:
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"En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad
para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con

prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento

postaborto que ayuden también a evitar la repetición de los abortos."

A partir de la CIPD, los programas de capacitación en atención postaborto tanto a
nivel hospitalario como a nivel nacional, realizados principalmente por las ONGs
como parte de los programas del Ministerio de Salud, han sido iniciados o ampliados
en Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Etiopía, Ghana,
Guatemala, Guinea, Indonesia, Kazakhistán, Kenya, Malawi, México, Mozambique,
Nepal, Nigeria, Paraguay, Perú, Senegal, Tanzania y Uganda.

Una de las metas del Programa de Acción de la CIPD es el acceso universal a los servi-
cios de salud reproductiva para el año 2015, lo cual se logrará en gran medida ofrecien-
do servicios más cercanos a los lugares donde vive la gente. En el caso de la atención
postaborto, esto significa capacitar y autorizar a los profesionales de salud que viven y
trabajan en el nivel de atención primaria a tratar las complicaciones del aborto y
prestar servicios más integrales. Mientras que la gran mayoría de gineco-obstetras en
casi todos los países en desarrollo optan por vivir en centros urbanos, las obstetrices
profesionales y otros proveedores de nivel medio 	 oficiales clínicos, asistentes a los
médicos, personal de enfermería obstétrico y otros profesionales de salud—suelen
residir más cerca de las mujeres que atienden. Los ejemplos de Chile, Ecuador, Ghana,
Kenya, México, Perú, Uganda y Estados Unidos todos señalan a un papel más amplio
para los proveedores de nivel medio como una estrategia eficaz para mejorar el acceso
de la mujer a la atención postaborto.

Acceso al aborto seguro y legal
El Párrafo 8.25 de la CIPD también instó a que se incrementara el acceso a los
servicios de aborto seguro y legal:

"Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduz-
can en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional

o local de conformidad con el proceso legislativo nacional. En los casos en que
el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones

adecuadas."

Pese a esta aprobación, pocos países han cumplido con este aspecto de las recomenda-
ciones del Párrafo 8.25.

Por lo menos 150 países permiten el aborto legal para salvar la vida de la mujer
embarazada o en casos de violación o incesto", pero en la práctica, incluso estos servi-
cios legalmente permitidos rara vez están a la disposición de la mujer. Privadamente, el
temor de perder fondos o la hostil oposición de los líderes religiosos y culturales podría
ser la razón por la cual la mayoría de los gobiernos y agencias internacionales no están
dispuestos a participar en la prestación de servicios de aborto legal. Prácticamente, una
de las razones principales ha sido la falta de directrices médicas y legales, en casi todos
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En Latinoamérica, donde el aborto
es legalmente restringido, el aborto
inducido, generalmente en condi-
ciones de riesgo, es extremada-
mente frecuente (se cakula que
anualmente se efectúan 4 millones
de procedimientos).44 A pesar de la
amplia conciencia de este hecho por
toda la región, en muchos países tos

presiones sociales y religiosas moti-
van a los gobiernos a mantener las
leyes restrictivas con respecto al
aborto, leyes que limitan el acceso
al aborto legal y seguro. Con el
respaldo del Párrafo 8.25, esta
situación ha cambiado marcada-
mente. Por lo menos 12 países están
trabajando ahora a nivel nacional o
de proyecto piloto para establecer
políticas sobre la salud reproductiva
o adaptar prácticas que reflejen la
incrementada atención a evitar y
reducir el aborto en condiciones
inadecuadas.



los países, para determinar qué mujer califica para obtener un aborto legal. Dado que
no hay estándares, pocos miembros del personal clínico en el sector público están dis-
puestos a practicar un aborto voluntario que luego podría clasificarse como ilegal,
aunque posiblemente no vacilarían en efectuar dicho procedimiento en una práctica
privada, lo cual hace que los servicios de aborto continúen siendo clandestinos y caros.
Esta situación se da principalmente en los países donde el aborto es predominante-
mente restringido, como es el caso en la mayor parte de los países en desarrollo. No
obstante, mediante esfuerzos en Brasil y México se han obtenido grandes logros para
cambiar esta situación.

En Brasil, donde las feministas llevan muchos años realizando activamente campañas
para el aborto seguro y legal, el aborto continúa siendo legal únicamente en casos de
embarazos derivados de una violación o del incesto, o cuando la vida de la mujer corre
peligro. Gracias a la asociación entre las ONGs y el sistema de salud, se han estableci-
do servicios de aborto legal para estas indicaciones en unos 13 hospitales en siete esta-
dos. Comenzando en un estado, se estableció un conjunto de procedimientos mediante
los cuales las mujeres podían calificar legal y médicamente para un aborto, y los profe-
sionales de salud en un hospital inicial fueron capacitados para practicar el aborto vol-
untario y ambulatorio, así como ofrecer orientación pertinente. Debido al éxito de esta
primera experiencia, se creó un manual para guiar a otros hospitales y sistemas locales
de salud a fin de que establecieran sus propios servicios de aborto legal." El acceso ha
continuado expandiéndose y, en agosto de 1997, un comité del congreso aprobó un
proyecto de ley que requería que todos los hospitales públicos prestaran servicios de
aborto legal." Los grupos de mujeres han seguido participando al publicar ampliamente
los sitios que ofrecen servicios de aborto legal en revistas feministas, listas de correo
electrónico y programas para educar a la comunidad.

En México, la colaboración entre la Secretaría de Salud, o SSA, e Ipas ha llevado a
cabo un programa integral de tratamiento para las víctimas de violación en dos hospi-

tales de la Ciudad de México. Los hospitales participantes están examinando la calidad
de sus servicios actuales y capacitando al personal de salud para mejorar habilidades
específicas. Esta experiencia ha sido el ímpetus para un esfuerzo nacional, ahora en sus
etapas iniciales, cuyo objetivo es formalizar los procedimientos para obtener servicios
de aborto legal en todos los hospitales públicos.

En varios países donde el aborto es legal por indicaciones más amplias, se ha alcanzado
un progreso notable en el mejoramiento de la seguridad y calidad de estos servicios y
del acceso a ellos. Vietnam es un buen ejemplo de un país plagado con la reputación
de tener una política coercitiva con respecto a la población, la cual motiva la práctica
de abortos en lugar de la anticoncepción. Después de la CIPD, el Ministerio de Salud y
tres ONGs basadas en EE.UU. (Pathfinder International, AVSC International e Ipas)
emprendieron un programa piloto en cuatro provincias ideado para promover servicios
de alta calidad e integrales de salud reproductiva, incluso la oferta de mejores servicios
de aborto y más opciones de planificación familiar, así como una mejor orientación y
servicios de alta calidad, en general. Reconociendo que la mujer vietnamita depende
del aborto como un principal medio para controlar la fertilidad, el programa elevó la
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calidad de los servicios de aborto, introdujo mejores técnicas y motivó la práctica de
abortos más precoces y seguros, haciendo hincapié en la prestación de servicios de
planificación familiar postaborto. El éxito de la fase piloto ha motivado al gobierno a
extender el programa a cuatro provincias más."

La CIPD no fue el factor que precipitó la legalización del aborto en Sudáfrica en 1996.
Sin embargo, la nueva ley demuestra que Sudáfrica se ha comprometido a prestar todos
los servicios necesarios para la salud de la mujer." Conforme a los principios de la
CIPD, el Ministerio de Salud está llevando a cabo un esfuerzo nacional para garantizar
que los servicios sean equitativos en todo nivel del sistema de salud, incluso en las
áreas rurales donde generalmente no trabajan los médicos. Las obstetrices, quienes sue-
len trabajar en los niveles de atención primaria y en la comunidad, han sido autor-
izadas para practicar abortos en ámbitos aprobados y ahora están siendo capacitadas y
equipadas específicamente para ofrecer este servicio. Sudáfrica es un líder mundial en
este asunto, dado que son pocos los otros gobiernos que han autorizado que los provee-
dores habilitados de nivel medio efectúen procedimientos para la interrupción volun-
taria del embarazo.

A pesar de que las políticas de la India con respecto a la salud reproductiva ahora
incluyen atención al problema del aborto en condiciones de riesgo, los gobiernos
nacionales y estatales aún no han aplicado este nuevo enfoque." Aunque el aborto es
legal, la burocracia y la falta de comunicación sobre la legislación ha limitado el acceso
de la mujer a los servicios legales. De aproximadamente seis millones de abortos cada
año, menos de 500.000 son legales."

Las ONGs en diversos países están cubriendo la brecha creada por los sistemas de
salud pública debilitados, ofreciendo servicios de aborto voluntario en sus clínicas.
Puede ser que la mujer prefiera los servicios del sector privado debido a un mejo-
ramiento real o percibido en la calidad de la atención que ofrecen y, en algunos países,
para evitar los requisitos impuestos por el gobierno de que la mujer acepte usar méto-
dos anticonceptivos después de tener un aborto en las instalaciones públicas. Estas
clínicas privadas, administradas por las ONGs, suelen ofrecer servicios de salud repro-
ductiva más integrales e integrados que las clínicas gubernamentales, y recalcan enfáti-
camente la importancia de respetar los derechos humanos de la mujer. Bajo la direc-
ción de las ONGs, se han establecido clínicas en Albania, Angola, Bangladesh,
Bolivia, Camboya, Colombia, Etiopía, Haití, Honduras, India, Kenya, Madagascar,
Malawi, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Perú, las
Filipinas, Rumania, Sierra Leone, Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, el Reino
Unido, Vietnam, Yemen y Zimbabwe.

Acoso
El acoso a los prestadores de servicios de aborto y a las mujeres que procuran esos servi-
cios ha escalado durante la última década. Generalmente considerados una minoría
vocal, los grupos e individuos opuestos al aborto han convertido sus creencias person-
ales o religiosas en actos que intimidan y amenazan al personal clínico y a las mujeres,
en daños y vandalismo de las clínicas de aborto, y en daños físicos y hasta en la muerte
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"Los derechos reproductivos se
están corroyendo rápidamente
en EE.UU., pero las mujeres
más jóvenes no se dan cuenta
del peligro que esto significa.
La mayoría de las adolescentes
en EE.UU. creen que el
aborto es ilegal, aunque no lo
es. Coda vez más adolescentes
están recurriendo a provee-
dores de aborto no capacita-
dos. En la mayoría de las fac-
ultades de medicina en
EE.UU., no se ofrece capac-
itación relacionada con el
aborto, aun para el tratamien-
to de abortos espontáneos."

Patricia Anderson, Directora Ejecutiva,
Medical Students for Choice, EE.UU.



de profesionales de salud. Uno de los resultados principales de esta intimidación ha
sido una disminución dramático en la cantidad de profesionales de salud dispuestos a
prestar servicios relacionados con el aborto: sólo el 14% de todos los condados en
Estados Unidos cuentan con un prestador identificado de servicios de aborto."

El acoso también ocurre en los países donde el aborto es legalmente restringido. Las
mujeres que procuran atención postaborto son tratadas, con demasiada frecuencia, en
forma inadecuada y denegadas el derecho a la calidad de atención y el respeto que se
otorga a otras pacientes. Las mujeres en Perú que procuran tratamiento médico para el
aborto incompleto se arriesgan a ser denunciadas a la policía, quien está estacionada en
los pisos de gineco-obstetricia de los hospitales esperando por las mujeres que hayan
interrumpido sus embarazos. Las mujeres en Argentina enfrentan una situación similar,
y tienen una protección legal limitada criando se viola su derecho a la privacidad.
En una decisión de la Corte Suprema en 1998, el juez apoyó la "brecha de confiden-
cialidad" que cometió un médico que reportó a la policia a una mujer que buscaba
tratamiento por complicaciones de un aborto."

Capacitación para sensibilizar
La capacitación para sensibilizar ha sido útil en hacerles reconocer a los profesionales
de salud que aunque sus valores pueden diferir de los de las mujeres que atienden, las
mujeres que han abortado no son "criminales", y la prestación de atención postaborto
es un asunto médico, no moral. Como resultado, los profesionales de salud comienzan
a entender el problema del aborto en condiciones de riesgo desde el punto de vista de
la mujer, y están más preparados para separar sus sentimientos personales sobre el ahor-
ro de sus responsabilidades como profesionales de salud. La capacitación para sensibi-
lizar a los profesionales de salud en el sector público, y aclarar valores, ha sido llevada a
cabo exitosamente por las ONGs en varios países, notablemente en Sudáfrica, Bolivia,
México y Perú»

Trabajo en asociación
El Programa de Acción instó a los gobiernos, financiadores y ONGs a trabajar en aso-
ciación para lograr los objetivos de la CIPD. Las ONGs constituyeron una fuerza signi-
ficativa detrás de las recomendaciones realizadas en la CIPD y, como resultado, a partir
de 1994 varios programas gubernamentales han incluido a las ONGs. Según una
encuesta de la CIPD+5 administrada a 122 oficinas de FNUAP en el campo, en 44
países se reportó una notable actividad dentro del sector de la sociedad civil, y en 28
países se han establecido redes de ONGs relacionadas con los adolescentes, la salud
reproductiva y los derechos." Las ONGs crecientemente también tienen una voz en el
debate a nivel de la ONU: la cantidad de ONGs que han obtenido "estatus consultan-
do" calidad de asesoría con el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU ha
aumentado de un promedio de 25 al año entre 1947 y 1997 a más de 300 en 1998.
Actualmente unas 1.630 ONGs gozan de este privilegio.'"

Aunque la colaboración es una estrategia importante, las diferencias en tamaño y
autoridad entre las ONGs y las agencias gubernamentales, en muchos casos, dificultan
o imposibilitan una verdadera "asociación". Los gobiernos que no están acostumbrados
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a difundir la información al público podrían tener dificultad en compartir información
financiera o de otra índole con las ONGs con las que se asocian, lo cual coloca a las
ONGs en desventaja. Otra dificultad es que a algunas de las ONGs se les está solici-
tando que desempeñen papeles que deberían ser la responsabilidad de un cuerpo guber-
namental, tal como prestar servicios de salud a las poblaciones atendidas por el sector
público. Estas inquietudes, junto con la dificultad en obtener fondos para apoyar las
funciones de la organización en general, y no sólo los gastos de proyectos específicos,
han limitado la eficacia de las asociaciones entre los gobiernos y las ONGs.

A pesar de estos retos, las ONGs suelen ser la fuerza motriz detrás de los cambios
importantes, y así ha sido para muchas de las actividades relacionadas con el aborto. A
partir de la CIPD, las ONGs han llevado a cabo varias iniciativas particularmente
notables:

Materiales de referencia
Ahora existen materiales de referencia sobre diversos asuntos relacionados con
el aborto.

Se han producido videos de capacitación sobre varios temas que abarcan cues-
tiones pertinentes a los profesionales de salud, tales como la planificación familiar
postaborto57 y cómo usar la AMEU. 58 Asimismo, se han utilizado los videos para
efectuar cambios en las políticas, tales como un video brasileño sobre el aborto

legal; "For the Sake of Our Women," un video de cabildeo sobre la necesidad de
reformas jurídicas, en el cual se describen los aprietos de una joven nepalesa que
fue encarcelada por haber interrumpido un embarazo, producto de una violación

por parte de un pariente; y un video y guía de discusión, producidos por un grupo

uruguayo a favor de la libertad a escoger, en los cuales se resaltan los derechos de
las parejas, especialmente los derechos de la mujer, a llevar una vida sexual salud-

able y poder optar por el aborto cuando el embarazo no es deseado 60

Publicaciones en serie, distribuidas internacionalmente e ideadas para los profe-

sionales de salud, tales como Population Reports producido por el Population

Information Program de la Universidad Johns Hopkins'; Adelantos en la Salud de

la Mujer e Iniciativas en las Políticas sobre la Salud Reproductiva, publicados por Ipas;

Outlook, publicado por PATH; y Network, publicado por Family Health

International (FHI), han abarcado la atención postaborto, el aborto por medica-
mentos, la planificación familiar postaborto, asuntos de administración y sosteni-

bilidad, y mucho más.

Las ONGs han incluido actualizaciones periódicas sobre el aborto o dedicado

números especiales al aborto en revistas distribuidas en su país o región, incluso
Barometer, producido por el Reproductive Rights Alliance en Sudáfrica; Women's

Health N ews and Views , producido por el Women's Health Project, también en
Sudáfrica; el Women's Health Journal, producido en español e inglés por la Red de
Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe; el Jornal da redesaúde, en

Brasil; y muchos más.
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Revistas técnicas sobre la salud, tales como The African Journal of Reproductive
Health, Studies in Family Planning y PerSpectivas Internacionales sobre la Planificación

Familiar, cada vez publican más artículos sobre el aborto.

La cantidad de guías para currículos y manuales de referencia creados para
capacitar a los profesionales de salud en aspectos clínicos o en otros aspectos del

tratamiento del aborto ha aumentado de manera apreciable. Recientemente se

elaboró un manual para el Africa Subsahariana que ofrece un mínimo de están-

dares aceptables para la atención postaborto e identifica los principales partici-
pantes en prestar atención postaborto y resume sus funciones y responsabilidades."

En colaboración con Ipas, la IPPF y el Population Council, Family Care Inter-

national recientemente produjo una bibliografía anotada en inglés, español y

francés que enumera las principales herramientas y publicaciones para el

tratamiento del aborto y la atención postaborto.' La tercera edición del manual

Life-Saving Skills, el cual abarca la atención obstétrica esencial y es utilizado por las

obstetrices como fuente de referencia, incluye un módulo sobre el tratamiento de
las complicaciones del aborto."

Los esfuerzos para educar a la comunidad han incluido con menor frecuencia men-
sajes relacionados con el aborto. En México, sin embargo, gracias a un esfuerzo colabo-
rador por parte del Comité de Maternidad sin Riesgos del estado de Morelos, CID-
HAL (una ONG basada en Morelos), Ipas e IMSS-Solidaridad (el brazo rural del sis-
tema nacional de salud), en varios programas de radio se transmitieron mensajes en
español y otros idiomas indígenas. Estos mensajes, dirigidos hacia la mujer y a los
miembros de su familia con influencia (tal como el cónyuge y la suegra) y a los oyentes
informados, proporcionaron información sobre los signos visuales de un aborto espon-
táneo, dónde ir para recibir tratamiento, cómo evitar el embarazo no deseado y los
otros peligros del aborto en condiciones de riesgo."' Desde entonces, han sido compar-
tidos con el Comité Nacional de Maternidad sin Riesgos y traducidos a otros idiomas
indígenas para ser transmitidos por diversas redes de radio.

También en México, se ha formado una coalición de organizaciones dedicadas a la
salud y los derechos de la mujer y coordinadas por el Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE), un grupo partidario de la salud y los derechos reproduc-
tivos de la mujer, a fin de identificar las barreras para obtener servicios de aborto legal
y para idear estrategias de cabildeo con el objetivo de vencer estos obstáculos. El grupo
ha creado una hoja informativa que explica la legislación sobre el aborto, informa a la
mujer sobre sus derechos con respecto al aborto legal y ofrece una guía para encontrar
servicios de aborto en la Ciudad de México.

En Ghana, las obstetrices en el nivel de atención primaria que fueron capacitadas para
tratar las complicaciones postaborto trabajaron bajo su propia iniciativa para ofrecer
mensajes de prevención a las mujeres en la comunidad e informar a la gente que ellas
(las obstetrices) ahora podían ofrecer servicios de tratamiento urgente. En Uganda,
Pathfinder International ha capacitado a los promotores comunitarios para proveer ori-
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entación a las posibles dientas de regulación menstrual, así como para hacer visitas de
seguimiento."

No obstante, en muchos países todavía se necesita una combinación de investiga-
ciones para entender lo que saben y desean las mujeres con respecto a los servicios de
aborto, nuevas estrategias de prevención y mejores servicios postaborto, y educación de
la comunidad para informar al público sobre dónde encontrar dichos servicios.

Sistemas y herramientas de monitoreo
Se han creado y refinado numerosas herramientas de monitoreo para abordar el pro-
greso y los retos en los servicios de aborto y de atención postaborto. Entre los ejemplos
más notables figuran la guía de autoevaluación COPE elaborada por AVSC
International la cual provee un marco conceptual para el automonitoreo y la autoeval-
uación en el campo de la salud reproductiva, incluso la atención postaborto"; una
nueva serie producida por Ipas, titulada Recursos técnicos para la atención postabono,
elaborada para facultar a los hospitales individuales o a los sistemas de salud a idear,
implantar, monitorear y evaluar servicios de atención postaborto"; y las herramientas
de monitoreo creadas por el Reproductive Health for Refugees Consortium para los
profesionales de salud en los campamentos de refugiados."

Materiales sobre las políticas y el cabildeo
Se han elaborado materiales para explorar cómo el aborto en condiciones inadecuadas
afecta a las mujeres en distintas situaciones. Estos materiales incluyen un conjunto de
materiales informativos que exploran las necesidades reproductivas de las mujeres refu-
giadas", folletos y diapositivas que ilustran el impacto de las políticas sobre la atención
postaborto en Africa Oriental y Meridional" y boletines informativos que colocan al
aborto en condiciones de riesgo dentro del programa de la Iniciativa para una
Maternidad sin Riesgos a fin de reducir la tasa de mortalidad materna." Además, se
han realizado numerosas actividades de políticas nacionales para tratar el problema del
aborto en condiciones de riesgo o luchar por reformar la legislación. Entre ellas se
destacan las actividades en Sudáfrica, Namibia, Nigeria, Nepal, Polonia, Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, la República Dominicana, México, Nicaragua, Puerto
Rico, Uruguay y Venezuela. Los activistas a favor de la salud y los derechos de la mujer,
distribuidos por todo el mundo, han trabajado juntos para instar a que se tomen medi-
das para cubrir las necesidades clave."

Se han organizado intercambios de sur a sur por medio de giras de estudio para
profesionales de ministerios de salud, profesionales de obstetricia y activistas de ONGs,
con el fin de que aprendan cómo trabajan otros países para poner en práctica las
recomendaciones del Párrafo 8.25. Más recientemente, al visitar El Perú, los oficiales
de alto rango del Ministerio de Salud Boliviana se convencieron de que deben implan-
tar un programa integral de atención postaborto y usar la AMEU para cubrir las
necesidades reproductivas de la mujer boliviana." En 1997, las obstetrices, los médicos
y los elaboradores de políticas de alto rango en Africa viajaron a Ghana para ver por sí
mismos el impacto de capacitar a las obstetrices que trabajan en el nivel de atención
primaria en la atención postaborto. La gira de estudio fue instrumental para ayudar a
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Quinto Capítulo:
¿Qué se omitió en el
párrnln 8.25?

"Los riesgos a la salud
reproductiva que enfrenta
la mujer no son simples
percances sino lesiones que las
sociedades deben remover
mediante sus sistemas de
salud, así como sus sistemas
políticos y jurídicos."

Rebecca Co()k, Profesora de Derecho y

Bioéticas, liniversity (4 Toronto

cada participante a definir las necesidades de su país con respecto a los cambios de pro-
gramas y políticas relacionados con los proveedores de nivel medio y el tratamiento del
aborto." México, uno de los Socios en Población y Desarrollo, informó sobre un pro-
grama de capacitación en atención postaborto para médicos de 14 países
Latinoamericanos."

La participación de los medios de comunicación en asuntos relacionados con la salud
reproductiva, incluso el aborto, también ha aumentado desde la CIPD. El programa
del Population Reference Bureau, titulado "Women's Edition", ha educado a mujeres
periodistas directivas en el mundo entero sobre cuestiones de salud reproductiva y
recientemente empezó a integrar información sobre la atención postaborto." El
Programa de Salud Reproductiva y Género del Instituto Panos en Londres ha manda-
do redactar cuentos y trabajos informativos sobre asuntos relacionados con el aborto
que son distribuidos a más de 1.500 periodistas en países en desarrollo y difundidos
electrónicamente. UN Radio produjo un segmento para transmisión mundial sobre
cómo las obstetrices ghanesas están prestando atención postaborto en las comunidades
rurales." FNUAP también ha incrementado sus actividades con los medios de comu-
nicación, por ejemplo, en octubre de 1998 convocó una reunión sobre población y
salud reproductiva en México para los periodistas en Latinoamérica y el Caribe. El
objetivo de la conferencia fue educar a los periodistas acerca de los asuntos relaciona-
dos con la salud reproductiva en la región. FNUAP citó datos que calculan que cada
año ocurren 800.000 abortos en México, de los cuales 120.000 son inducidos ilegal-
mente, y reiteró que el Párrafo 8.25 reconoce que toda mujer tiene derecho a atención
de alta calidad para el tratamiento del aborto incompleto.'"

E

n el Párrafo 8.25 claramente se instó a crear un enfoque de capacitación y
prestación de servicios que aumentara el acceso a los servicios de alta calidad de
aborto y atención postaborto. Pero no se tomaron en cuenta muchas de las

cuestiones más amplias que conlleva el hacer del aborto seguro una opción más acept-
able y disponible para la mujer.

Reforma de la legislación sobre el aborto
Para aquellos interesados en ver que el aborto se legalice, las recomendaciones de la
CIPD fueron desalentadoras. El Párrafo 8.25 claramente carece de cualquier tipo de
llamado para liberalizar la legislación restrictiva con respecto al aborto, a pesar de la
evidencia que indica que tales cambios generalmente llevan a decrementos dramáticos
e inmediatos en las tasas de morbilidad y mortalidad materna. Muchos de los partidar-
ios de la salud y los derechos de la mujer opinan que el lenguaje del Párrafo 8.25
describe al aborto de manera negativa y lo aísla de otros servicios de salud reproducti-
va, en vez de colocarlo en un contexto de atención integral o de derechos de la mujer.
El enfoque del Programa de Acción de la CIPD en la atención postaborto—el
tratamiento de las complicaciones del aborto en condiciones de riesgo—en lugar de en
la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, les ha permitido a
los gobiernos evitar el asunto más difícil de reforma legal.
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Mientras que la mayoría de la población mundial ahora vive en países donde el aborto

es permitido sin mayores restricciones, el 25 por ciento (principalmente en Africa y

Latinoamérica) vive en países que prohiben el aborto totalmente o lo permiten sólo

para salvar la vida de la mujer embarazada. Desde 1994, unos pocos países han pasado

leyes para reducir las restricciones sobre el aborto, pero igual cantidad ha introducido o

empezado a deliberar lenguaje que limita aun más el acceso o criminaliza a todo el que

procure o preste servicios de aborto."

Las principales agencias de la ONU que trabajan en asuntos relacionados con la salud y

los derechos de la mujer resisten comprometerse a cualquier llamado para realizar cam-

bios jurídicos en lo que concierne al aborto, declarando que su misión es cubrir las

necesidades de los países individuales, en vez de tratar de influenciar sus leyes y políti-

cas. El acceso al aborto legal y seguro es la manera más directa de reducir el índice de

abortos practicados en condiciones de riesgo, pero aún falta la voluntad política para

lograrlo.

Mientras que los gobiernos han tomado pocas medidas en relación con estos asuntos,

las ONGs han trabajado en colaboración en muchos países para reunir la información

y el apoyo necesario para reformar la legislación sobre el aborto.

En Latinoamérica, los grupos de mujeres en varios países unieron fuerzas para formar la

Campaña 28 de septiembre, una campaña para la descriminalización del aborto en

Latinoamérica y el Caribe. El movimiento trabaja a nivel nacional y regional para pro-

porcionar información sobre la magnitud y las consecuencias del aborto en condiciones

de riesgo, la carga que representan las complicaciones del aborto en la vida de la mujer

y en el sistema de salud, así como para exponer argumentos a favor del derecho de la

mujer a recibir servicios de aborto seguro, legal y accesible como un componente inte-

gral de la salud reproductiva.

En Sudáfrica, el final del gobierno apartheid (segregación racial) en 1994 señaló un

renovado interés en libertades y derechos personales, los cuales ahora forman parte de

la constitución de la nueva Sudáfrica. Una de las consecuencias de este enfoque en la

libertad personal fue una nueva legislación sobre el aborto que entró en vigor a finales

de 1996 y fue creada para garantizar que toda mujer tenga derecho y acceso al aborto

legal y seguro. Numerosas ONGs e individuos dedicados fueron instrumentales en el

proceso de reforma jurídica y en documentar el efecto que en la salud ejerce el aborto

en condiciones inadecuadas mediante investigaciones, campañas para concientizar a la

comunidad y recoger testimonios personales de mujeres acerca del impacto de una leg-

islación restrictiva sobre el aborto en la vida de cada una y de su familia, así como por

esfuerzos para educar a los parlamentarios con respecto a la necesidad de reformar la

Estudiando las necesidades de los y las adolescentes
La generación actual de adolescentes entre 10 y 19 años de edad—más de un billón—

será la generación más grande en la historia a hacer la transición de niños a adultos."
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"¿Qué cree la gente que son
las alternativas? Hablemos de
las adolescentes que se expo-
nen a relaciones sexuales
arriesgadas—no porque
quieren, sino debido a la
desigualdad de poder. La ado-
lescente queda embarazada, es
expulsada del colegio, sus
opciones son o bien recurrir a
un proveedor de abortos ile-
gales o echar a perder su edu-
cación y su futuro, y es como si
la gente estuviera diciendo: "es
una pena, no podemos hacer
nada al respecto". Ella tiene
que morir prácticamente para
obtener cualquier tipo de
atención. Y aun así, la
implicación es que fue su
culpa, que ella pudo haber
hecho algo por evitarlo...."

Anne Wilson, Directora, PATH-DC



En los países donde la prevalencia del uso de anticonceptivos es baja, el tamaño del
grupo en edad reproductiva aumentará por un 50% o más en la próxima década." Los
adolescentes figuran entre las poblaciones menos atendidas adecuadamente y en casi
todas partes enfrentan barreras administrativas, reguladoras, culturales, financieras y
sociales con respecto a los servicios de salud sexual y reproductiva." En el Programa de
Acción de la CIPD se habla extensamente sobre las necesidades de salud sexual y
reproductiva de los y las adolescentes, pero no se reconocen sus necesidades en torno
al aborto. Sin embargo entre un millón y cuatro millones de mujeres adolescentes en
los países meridionales abortan clandestinamente y en condiciones de riesgo cada ario."

Colocando el aborto dentro de un marco conceptual de derechos
La CIPD enfáticamente apoyó el derecho de todo individuo a decidir cuándo tenJrí
hijos y cuántos, así como el derecho a disponer de la información y los medios para
ello. Sin embargo, sin la opción de aborto legal cuando ocurre un embarazo no desea-
do, este derecho no es más que un conjunto de palabras insignificantes. Los políticos
que creen que el tema del aborto es demasiado sensible pueden sentirse seguros al
reconocer selectos derechos para la mujer, pero esta política no refleja la realidad para
millones de mujeres cada año para quienes resulta imposible manejar su fertilidad com-
pletamente sin recurrir al aborto. Los gobiernos que afirman apoyar el derecho de la
mujer a tener autonomía en su toma de decisiones con respecto a la fertilidad deben
modificar las leyes y políticas que limitan el acceso al aborto practicado en condiciones
adecuadas.

Uno de los marcadores más prometedores del progreso que se ha logrado a partir de la
CIPD en las actividades relacionadas con el aborto está siendo medido por los diversos
cuerpos que monitorean el cumplimiento con los tratados y las convenciones perti-
nentes. Grupos tales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de

la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de Derechos Humanos

han citado a los gobiernos por discriminación y por violaciones contra los derechos
humanos causadas por la legislación restrictiva con respecto al aborto. Entre los ejemp-
los figuran la respuesta del Comité de Derechos Humanos de 1996 al Perú, un país que
citó por criminalizar el aborto cuando el aborto clandestino es la causa principal de la
mortalidad materna", y Marruecos y Namibia, citados por CEDAW por violaciones
del derecho de la mujer a la vida, causadas por el aborto clandestino." La contestación
de CEDAW a informes presentados por Luxemburgo y Venezuela ha incluido una pre-
ocupación por el daño a la salud de la mujer asociado con la legislación punitiva sobre
el aborto." Las ONGs han sido instrumentales en preparar informes para los cuerpos
de monitoreo que resaltan estas prácticas discriminatorias.' Estas tendencias segura-
mente continuarán a medida que los instrumentos de derechos humanos interna-
cionales se usen como herramientas para dar marcha atrás a las violaciones de los dere-
chos humanos causadas por las leyes restrictivas sobre el aborto y la falta de acceso a
los servicios de aborto practicado en condiciones adecuadas.
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En la Carta sobre Derechos Sexuales
y Reproductivos, elaborada por la
IPPF, se reconoce el derecho al abor-
to en las siguiente maneras: el dere-
cho a decidir si tener o no tener
hijos, o cuándo tenerlos, el cual
declara, "Toda mujer tiene el derecho
a recibir información, educación y
servicios necesarios para la protec-
ción de la salud reproductiva, la
maternidad sin riesgos y el aborto
seguro...", y el derecho a servicios
de salud y protección de la salud, el
cual declara, "Todo individuo tiene el
derecho a recibir servicios integrales
de salud, incluso acceso a todos los
métodos para regular la fertilidad,
entre los cuales figura el aborto
practicado en condiciones
adecuadas... .86
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Sexto Capítulo:
Futuras acciones clave

"Sabemos que en todo país,
aun aquellos donde el aborto y
la planificación familiar están
considerados fuera de límite, o
donde el aborto es ilegal y
criminalizado y no se dispone
de servicios de planificación
familiar, las mujeres con
recursos y conexiones pueden
acceder a los servicios que
necesitan. Lo que pedimos es
que toda mujer tenga el mismo
derecho a acceder dichos
servicios por su propia
cuenta."

Hillary Rodham Clinton, Discurso
plenario frente al Foro de La Haya, 9 de
febrero de 1999

Cdi
inco años después de la CIPD, ¿cómo pueden los gobiernos, los financiadores
y las ONGs sacarle provecho a estos ejemplos de progreso y retos para ampliar
	  el acceso de la mujer a una gama de información y servicios relacionados con

el aborto?

Los gobiernos deben esforzarse más por cumplir con el compromiso de Beijing
(Pekín) a modificar las leyes que castigan a la mujer que se somete a un aborto
ilegal91 , y para decretar políticas que logren que toda mujer pueda tener acceso a los

servicios de aborto seguro y legal.

Las activistas por los derechos de la mujer sienten ambivalencia con respecto al Párrafo
8.25 y a cómo ha afectado el movimiento para lograr que el aborto sea seguro y legal
para toda mujer. Muchas mujeres ven el aborto como un asunto de equidad, democra-
cia y justicia social, uno que es central para la salud y los derechos reproductivos y la
autonomía de la mujer. Las mujeres con pocos recursos continúan siendo las menos
probables a encontrar servicios de aborto seguro, aun cuando es legal, y sin acceso al
aborto seguro y legal, la mujer no puede tomar decisiones reproductivas que protejan su
salud y mejoren su vida. Este punto de vista claramente difiere del punto de vista
expresado por los delegados gubernamentales en el Programa de Acción de la CIPD.

Los gobiernos interesados en cubrir las necesidades de la mujer deben incluir a la
mujer en la elaboración de políticas y programas que la afectan.

Los grupos de mujeres trabajan directamente con las mujeres y ven por ellos mismos las
consecuencias sociales, económicas y familiares del aborto en condiciones de riesgo.
Estas consecuencias	 días de trabajo perdidos durante el tratamiento y la recuperación
de un aborto incompleto, infanticidio, niños abandonados, temor de ser denunciada
frente a la policía—rara vez se mencionan en los debates sobre el aborto a nivel de
políticas, lo cual lleva a una brecha entre las realidades de la vida de la mujer y las leyes
creadas para apoyarlas.

Una estrategia de salud y derechos reproductivos ideada para mejorar la vida de la
mujer debe incluir tanto acceso total a una amplia gama de anticonceptivos como

servicios de aborto seguro y legal.

Aunque el acceso a métodos anticonceptivos es un factor clave en la capacidad de la
mujer para manejar su fertilidad y proteger su salud—el uso de anticonceptivos reduce
la probabilidad de aborto por un 85% 92—resulta demasiado simplista basar la solución
en un enfoque en servicios expandidos de planificación familiar. La anticoncepción por
sí sola no logrará deshacerse de la necesidad de recurrir a servicios de aborto seguro,
aun cuando los métodos están disponibles y son asequibles. Las principales agencias
donantes y ejecutoras han promovido mensajes que alientan una conducta mediante la
cual se pueda evitar el embarazo no deseado, pero no mencionan la posibilidad de falla
anticonceptiva y de aborto. La historia muestra que la planificación familiar nunca
eliminará la necesidad de recurrir al aborto.93

Las normas relacionadas con el género que están codificadas en la legislación, o simple-
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mente son aceptadas en la práctica, continúan discriminando contra las niñas en
muchas partes del mundo, limitando sus oportunidades a educarse, bloqueando su acce-
so a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y asignándoles papeles que
limitan su autonomía y toma de decisiones con respecto a la fertilidad y otros asuntos
de la vida. Los y las adolescentes son nuestro futuro. En un mundo posterior a la CIPD
donde los derechos de la mujer son reconocidos y apoyados, tenemos la obligación de
cambiar las prácticas discriminatorias basadas en el género y la edad.

Las autoridades deben tomar med'aus para proteger a los profesionales de salud que
prestan servicios de aborto y eliminar las actividades que limitan el acceso de la
mujer a información y servicios.

La oposición virulenta de una minoría ha causado problemas para los servicios de abor-
to aun en los países donde el derecho de la mujer a escoger entre el embarazo o un
aborto es legalmente reconocido. El acoso a los profesionales de salud y hasta actos de
violencia contra ellos han ocasionado una reducción en las oportunidades para capac-
itación en el tratamiento del aborto, un menor acceso a información y servicios, partic-
ularmente para la mujer adolescente, e incluso el homicidio de prestadores de servicios
de aborto.

Los gobiernos y financiadores deben dar prioridad a integrar la atención relacionada
con el aborto en los servicios de salud reproductiva.

A pesar de que uno de los objetivos clave de la CIPD fue incrementar el acceso de la
mujer a servicios integrados de salud reproductiva, en muchos sentidos el aborto con-
tinúa considerándose cuestión aparte o ignorándose por completo. En una reciente
encuesta de demografía y salud realizada en Nicaragua, mediante la cual se exploraron
las intenciones reproductivas, se excluyó expresamente cualquier pregunta sobre el
aborto. Cuando se les preguntó por qué, los investigadores respondieron que era
demasiado costoso considerar asuntos sobre los cuales no se esperaba que el gobierno
tornara medidas.' m En un país donde el ocho por ciento de las muertes maternas se debe
al aborto en condiciones de riesgo, este tipo de decisión demuestra un compromiso lim-
itado en la salud de la mujer.

El crear un ambiente social habilitador es quizá el factor más difícil y, sin embargo,
el más importante para promover la autonomía de la mujer con respecto a su salud y
derechos reproductivos.

Uno de los retos más grandes en avanzar los asuntos reflejados en el Párrafo 8.25 ha
sido que la gente, tanto los miembros de la comunidad como los profesionales de salud,
no son conscientes de qué es legal y seguro y qué está disponible. Las presiones funda-
mentalistas y religiosas en los elaboradores de políticas, educadores y líderes de la
comunidad han impedido que las comunidades creen un ambiente que apoye el dere-
cho de la mujer a afirmar su salud sexual y reproductiva, incluso a recibir servicios rela-
cionados con el aborto. En muchos lugares, las normas de género continúan limitando
la capacidad de la mujer a tomar decisiones sobre su fertilidad o hablar abiertamente
sobre la sexualidad, lo cual resulta en poca demanda de servicios de mejor calidad o
más accesibles, y una respuesta a nivel de políticas que da por sentado que el estado
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Conclusión

"No podemos sentirnos tran-
quilos (as) con las recomenda-
ciones de El Cairo. Para
demostrar nuestro verdadero
compromiso hacia la salud y los
derechos sexuales y reproduc-
tivos, nuestras acciones futuras
deben basarse en la aplicación
efectiva de tratados interna-
cionales sobre derechos
humanos y en los mandatos de
todos las conferencias rele-
vantes de la ONU—Rio,
Vienna, y Beijing."

Judith Winkler,
Vice-presidente ejecutiva de Ipas

actual de las cosas debe ser aceptable. Efectivamente, casi todo el progreso relacionado
con el Párrafo 8.25 a partir de 1994 se ha logrado en los cursos de capacitación, en las
investigaciones y en los programas. No se ha logrado mucho progreso en cuanto a
organizar talleres sobre derechos para la mujer, crear conciencia con respecto a la cali-
dad de atención en los servicios de salud y crear demanda de servicios de mejor calidad
y más accesibles.

E

l aborto deja una huella en todo aspecto de la vida de una mujer. No se puede
hablar sobre el aborto sin reflexionar sobre la participación del hombre en la
prevención del embarazo y en la toma de decisiones al respecto, sobre los dere-

chos de la mujer a recibir servicios de salud y a la integridad corporal, sobre la discrimi-
nación de género que obliga a las adolescentes embarazadas a terminar con su edu-
cación, sobre el acceso a los servicios de alta calidad, o sobre la reducción en la tasa de
mortalidad materna. Pero cuando el debate se centra en estos conceptos clave, rara vez
se toma en cuenta el aborto, aun cuando las conexiones son obvias.

Al ver al aborto en condiciones de riesgo desde la perspectiva de un asunto de salud
pública, tal como en el Párrafo 8.25, muchos de los elaboradores de políticas y admin-
istradores de salud se vieron forzados a preguntarse por qué ocurre el aborto en condi-
ciones de riesgo. Este primer paso es muy importante y crucial para tratar el problema.
No obstante, para aquellos interesados en proteger la salud y los derechos de la mujer,
no basta este primer paso. Hasta ahora, la mayoría de los logros han ocurrido en el
campo de atención postaborto, lo cual constituye un enfoque vital pero limitado en la
protección de la salud reproductiva y los derechos de la mujer. Para lograr cambios
notables en la vida de la mujer durante la próxima década, el progreso realizado hasta
la fecha debe verse simplemente como un punto de partida.

Las medidas que tomemos en la próxima década, como gobiernos, organizaciones de
salud e individuos, mostrará si verdaderamente nos hemos comprometido a garantizar
el bienestar de cada mujer en el mundo entero.
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