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Presentación

ANTES de entrar en materia, importa aclarar un par de
conceptos fundamentales. En primer lugar, entendámo-
nos: nadie quiere abortar. El aborto es para la mujer
una experiencia traumática, aun en el mejor de los casos.
Creemos que es profundamente injusto que a este trau-
ma inicial se añada otro, provocado por las pésimas con-
diciones en que se suele practicar en nuestro medio.

El objeto de este libro no es, de ningún modo, hacer
una campaña en favor del aborto. No queremos decir
";Mujeres de México, aborten!" No estamos proponien-
do el aborto como medida anticonceptiva; para eso hay
métodos muy eficaces que, por desgracia, todavía están
poco difundidos en nuestro país. El aborto ni va a re-
solver la explosión demográfica de México, ni es el re-
medio propuesto al problema económico de las familias
que no están en posición de mantener dignamente un
número excesivo de hijos. Para alcanzar una solución
hace falta, antes que nada (y esto nunca se repetirá de-
masiado), un programa nacional de educación sexual,
con información completa sobre los distintos métodos
de regulación natal y la posibilidad de un fácil acceso
a ellos. Sólo así podrá la mujer tener un verdadero con-
trol de su propio cuerpo.

La mujer debe saber que es mucho más que una má-
quina de hacer hijos, que su justificación como ser hu-
mano no se encuentra sólo en su papel de madre (papel
cuya nobleza y dignidad no negamos, pero del cual pre-
tendemos insistir en que no es el único). Debe saber que
tiene derecho a elegir, ante todo, entre dos alternati-
vas: tener hijos o no tenerlos; y si elige la primera,
que la asiste pleno derecho a determinar cuántos hijos
va a tener, y en qué momento. La maternidad no debe
ser nunca un fardo que la mujer reciba como inevitable,
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10	 PRESENTACIÓN

resultado de una voluntad independiente a la suya. SI de-
be ser, en cambio, una responsabilidad muy seria que,
cuando se asume, se lleve a cabo con plenitud y con ale-
gría, como producto de una decisión consciente y libre. Al
tener un control real de.^u fecundidad, la mujer adquiere I
la posibilidad de criar hijos en vez de dejarlos cre-
cer; de amarlos, en vez de fabricarlos.

La falta de acceso a las medidas anticonceptivas y
la prohibición legal del aborto, equivalen a negarle a la
mujer la soberanía sobre su propio cuerpo, y a hacer
de éste un instrumento de la sociedad. Equivalen, tam-
bién, a negarle a la pareja el derecho de decidir sobre
su propio desenvolvimiento, a impedir que tanto el hom-
bre como la mujer puedan'ejercer el derecho elemental
de planificar y administrar sp vida. Atan en la situación
más normal, sólo la pareja (y, en última instancia, la
mujer) tiene derecho a decidir en qué circunstancias va
a tener un hijo. En esta elección intervienen factores de
todo tipo: psicológicos, sociales, emocionales, económi-
cos, etc. Sólo si la mujer se encuentra en condiciones de
planear libre y racionalmente la vida que quiere llevar,
podrá vivirla con plenitud, con madurez, y ser realmente
una persona creadora y productiva, que ocupe el lugar
que le corresponde en la sociedad.

Presentación del tema

El aborto existe desde tiempo inmemorial, en todas las
sociedades. Se ha practicado por múltiples razones, pero
puede decirse que en la actualidad sus funciones básicas
son dos: a nivel familiar, como un recurso extremo
para controlar la fecundidad, y a nivel social, como un
medio de procurar el equilibrio de la población.

La terminación voluntaria del embarazo no siempre
ha sido considerada como un acto delictivo: hasta hace
poco más de cien años era ambigua su condenación
legal o moral, al menos en las sociedades occidentales.
Durante siglos se discutió en qué momento el feto tenía
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alma. Apenas en 1869 el Papa Pío ix abolió la distinción
entre feto animado e inanimado. Desde entonces la Iglesia
católica, al considerar que la vida humana debe ser f a-
vorecida y protegida desde sus comienzos, ha decretado
la ilegitimidad del aborto (y del uso de anticoncep-
tivos), considerándolo moralmente injustificable aunque
lo permita la ley civil.

El cambio de la actitud permisiva que existía frente
al aborto fue producto de una serie de interacciones en-
tre los factores científicos, económicos e ideológicos que
caracterizaron el desarrollo del siglo XLX.

Los progresos de la medicina lograron avances consi-
derables en el estudio de la concepción, que dieron como
resultado formas más efectivas de evitarla. Esto empezó
a preocupar a muchos países occidentales que mantenían
una actitud poblacionista. La Revolución industrial y
el desarrollo del capitalismo habían generado una de-
manda de mano de obra barata y abundante. La cuantía
de la población se empezó a considerar como factor
importante, tanto para la riqueza material como para la
defensa de la soberanía de los países, lo cual repercutió
en el establecimiento de leyes que castigaban el aborto.
Las primeras se promulgaron en 1803 en Gran Bretaña,
y se hicieron más restrictivas a lo largo del siglo. Dentro
del mismo espíritu, se acentúan ciertas justificaciones
morales tendientes a señalar los aspectos negativos del
libre gozo de la sexualidad: se sostiene que el sexo por
placer es pecaminoso, que la única finalidad de las
relaciones sexuales a la procreación, y que la prevención
o terminación de la preñez reforzará la "degeneración"
de las costumbres.

En la actualidad, la situación es diferente: ha habido
cambios sensibles tanto en la moral social como en los
factores económicos, demográficos y sociales que contri-
buían a determinar las posiciones restrictivas. En las úl-
timas décadas, se ha iniciado una corriente internacional
que tiende a la liberalización del aborto, para ajustarlas
leyes a la realidad actual.

La legislación sobre el aborto varia según los países,
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pero se puede dividir en tres categorías básicas: restric-
tiva, moderada y liberal. Las leyes restrictivas prohíben
totalmente el aborto, o lo limitan a aquellos casos en
que se juzga necesario para salvar la vida de la mujer.
Las moderadas amplían las causas admisibles, e inclu-
yen razones tales como la preservación de la salud men-
tal y/o física de la• mujer, problemas socio-económicos
y posibles malformaciones del niño; a veces requieren
seguir un procedimiento estricto para obtener la.autori-
zación de abortar. Las leyes liberales no restringen los
abortos, salvo en embarazos avanzados.

La tendencia a una mayor flexibilidad se debe, en
parte, a los problemas de salud pública provocados por
el aborto clandestino no reglamentado, y también a los
nuevos métodos que permiten realizarlo en condiciones
de seguridad. En algunos casos ha influido asimismo el
problema del excedente demográfico. Por último, ha sido
importante el desarrollo de una participación femenina
activa, que ha canalizado una gran parte de su energía
a solucionar el problema del aborto, y a dar a la mujer el
derecho de decidir sobre su cuerpo.

El primer país en donde se otorgó el derecho de "abor-
tar a petición" fue la Unión Soviética, en 1920, poco
después de la Revolución. La medida fue revocada en
1936, debido a problemas internos, y hubo una nueva
liberalización en 1955. A partir de 1929, gran cantidad
de países han liberalizado su legislación referente al
aborto. En el momento actual, éstos son: Gran Bretaña,
Suecia, Japón, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslova-
quia, Rumania, China, Noruega, Yugoslavia, la Repú-
blica Democrática Alemana, Turquía, Formosa, la In-
dia, Corea del Sur, .Bangladesh, Vietnam, Zambia, Cuba,
Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia. Actualmente,
más de la mitad de la población mundial tiene• acceso
a una u otra forma de aborto legal.

La capacidad reproductia de la mujer ha contribuido
a la amplia gama de discriminaciones con que se en-
frenta en un mundo dominado por valores "masculinos".
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Tradicionalmente, el papel social que se le asigna la
hace responsable de una serie de tareas concretas, esti-
madas de su competencia exclusiva, y que se rodean de
una aureola santificadora que trata de encubrir (y a
veces lo logra) la posición de inferioridad en que se la
coloca: la maternidad y crianza de los hijos; el desem-
peño de las labores domésticas; el cultivo de las artes y
disciplinas orientadas al cuidado y enseñanza de los niños.
A esto se debe en gran parte la dependencia psicoló-
gica y económica respecto al hombre (padre, marido o
hermano), una participación política mínima, el ser rele-
gada a puestos de segunda categoría en el campo laboral,
la inferioridad salarial, etcétera.

En suma, si consideramos a las mujeres .omo grupo
social, tenemos que reconocer que, en su conjunto, cons-
tituyen un grupo marginado que se caracteriza por su
participación limitada en la sociedad y por no gozar
de la plenitud de sus derechos.

En los países subdesarrollados como el nuestro, la po-
sición de la mujer suele ser aún más desventajosa e in-
justa que en las sociedades más avanzadas. Las mexica-
nas comienzan apenas a incorporarse en números signi-
ficativos a la fuerza laboral y a las actividades educa-
tivas.

Hace unos años, prácticamente sólo la mujer pobre
—campesina o urbana— trabajaba para ayudar al man-
tenimiento económico de la familia (y siempre en po-
sición desventajosa). Lá perteneciente a las clases me-
dia o alta no lo haría por no tener necesidad monetaria.
o porque su marido lo consideraba un agravio a su
masculinidad. También es reciente el acceso de la me-
xicana a las profesiones liberales, antes consideradas sólo
propias para varones.

El Censo General de Población 1970 nos indica, por
ejemplo, que da una población económicamente activa
de aproximadamente 13 millones de perwonas, dos y me-
dio son mujeres, distribuidas, un millón, en la agricul-
tura; alrededor de medio millón, en la industria, y el
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resto en los servicios. Dentro de esta última rama, la
mitad se dedica a los servicios domésticos, y otra gran
parte a la enseñanza primaria, mientras que .610 28
mil prestan otros servicios profesionales.

Esta incipiente participación de la mujer en el desa-
rrollo integral de nuestra sociedad ha tenido que en-
frentarse a una formidable barrera de obstáculos socio-
culturales heredados del pasado, que siguen asignándole
como única finalidad el matrimonio, la maternidad múl-
tiple y una vida que transcurre en el seno del hogar. Para
vencer tales obstáculos, es indispensable que las carac-
terísticas biológicas de la mujer no constituyan el ele-
mento rector de su existencia; es decir, que no se vea
compelida a gastar todas sus energías en la mater̀ nidad.

Esto, empero, no se podrá lograr sin la educafión:
educación que forme a la mujer y le dé a la vez la po-
sibilidad de acceder a toda la gama de actividades que
hasta ahora le han sido vedadas; que la haga consciente
de que su función como ser social puede (y debe) tras-
cender las puertas del hogar, y de que tiene tantas posi-
bilidades como el hombre de ejercer su talento y apro-
vechar sus capacidades.

Es evidente que lo anterior significa un cambio funda-
mental de la conciencia social, que desembocará necesa-
riamente en la integración total de hombres y mujeres
en un nuevo orden socio-económico y político.

Un aspecto imprescindible de esta formación general
debe ser el de la educación sexual y la consiguiente uti-
lización de métodos anticonceptivos que permitan con•
trolar la fecundidad. Como en México ninguno de los
dos aspectos ha tenido todavía una difusión suficiente,
son muchas las mujeres que, ante la falta de otros me-
dios, siguen recurriendo al aborto para limitar el creci-
miento de su familia.

Es la magnitud que tiene este fenómeno en el país, y
sus graves consecuencias para la salud de la población
y el bienestar de la sociedad en su conjunto, lo que nos
llevó a considerar como tarea urgente su investigación.

PRESENTACIÓN

Procuramos estudiar objetivamente el aborto, desde sus
distintos ángulos y dimensiones; para ahondar en su
comprensión, presentamos asimismo las opiniones de es•
tudiosos y especialistas y, por supuesto, el imprescindible
testimonio de las mujeres que han decidido en algún
momento interrumpir un embarazo.
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I. La situación en México

A IIESAR de las restricciones legales y morales que existen
en México respecto al aborto, éste no deja de ser una
realidad, y una realidad que reviste proporciones alar-
mantes. Debido a la clandestinidad obligatoria en que se
practica, es difícil obtener datos exactos sobre el número
de mujeres que recurren a él. Se calcula que actualmente
hay un aborto intencionado por cada cinco embarazos,
10 que da un total de 600 a 700 mil abortos anuales.1

Aunque estas cifras son inciertas (es muy difícil que
las estadísticas oficiales puedan tomar en cuenta los abor-
tos realizados en clínicas privadas y todos los que, aun-
que hechos en pésimas condiciones, no requieren de una
hospitalización posterior), es evidente que el aborto re-
presenta un grave problema desde muchos puntos de
vista. Es fundamental el aspecto de la salud pública: se
perjudica una parte mayoritaria de la población al poner
en peligro el bienestar, y en muchas ocasiones la vida,
de miles de mujeres; esto no ha sido enfrentado direc-
tamente por las políticas de salud y de población que ac
sustentan públicamente.

Por las características especiales de la estructura socio-
económica de México, que auspicia una tendencia cre-
ciente hacia la urbanización (cuyo incremento es del 5.4%
anual), la incidencia del aborto parece ser mayor en las

1I.as estimaciones varían. Sólo en el nus, se calcula que hay 440
mil abortos anuales entre las derechobabientes (Castelazo Ayala,
"La planificación familiar..."). El secretario de Gobernación, Ma-
rio Moya Palencia, da la cifra de 500 mil abortos anuales (La revo-
lución demordfica); según Manuel Mateos Fournier hay un aborto
por cada cinco embarazos (Nuevas aportaciones...); otros autores
dan la cifra de un aborto por cada cuatro embarazos (Pérez de
Salnar, J.L , et al., "Aborto provocado ..."); según la Asociación
Mexicana de Población, son 600 mil al año ("Consideraciones so-
bre el aborto').

LA SITUACIÓN EN MEXICO
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zonas urbanas y semiurbanas que en las rurales. Pero
debe advertirse que, como los recursos hospitalarios y
médicos del país se concentran también en las zonas
más urbanizadas, es casi imposible encontrar datos sa-
tisfactorios sobre la magnitud del problema en el campo.
Además, en las áreas rurales siguen prevaleciendo pa-
trones tradicionales de conducta que favorecen la pro-
creación de familias numerosas, y los hijos generalmente
representan una carga menor que en la ciudad, pues
colaboran en el trabajo agrícola. Podría esperarse enton-
ces que, de no tomarse ciertas medidas preventivas, el
aborto inducido irá en aumento paralelamente al incre-
mento de la urbanización y del crecimiento total de la
población, cuya tasa del 3.5% anual coloca a México
como uno de los países de más fuerte explosión demo-
gráfica.1

Los avances científicos y tecnológicos han logrado dis-
minuir los factores que provocaban una muerte tempra-
na, y podría ser que esto hubiera favorecido indirecta-
mente una mayor incidencia del aborto provocado.

Los datos oficiales más recientes que pudimos en-
contrar sobre el aborto en México sólo llegan hasta
1970, y no distinguen entre los naturales y los provo-
cados. Además, incluyen sobre todo los casos de abono
que se atienden en instituciones públicas, y en menor
proporción los que se operan en clínicas particulares.
Los demás, es decir, los que practican comadronas, r-
teras, yerberas, o los que se hacen las propias mujeres,
no se registran, por razones obvias.

Un resumen de los datos proporcionados por la Me-
moria Estadística 1971, del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (smss), y por las Estadísticas de Servicios
Médicos y de Salud de la Dirección General de Esta-
dística de la Secretaría de Industria y Comercio, de 1973,
muestra lo siguiente:

2 Los datos sobre la población mexicana fueron tomados de: "El
proyecto de Ley General de Población", pp. 950-952.

16
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Casos de hospitalización por aborto en 1970

Instituciones de seguridad social	 IMSS
	

70 457
ISMIS
	

2 456
Instituciones de asistencia	 SSA

	 15 945
Particulares	 17 299
Otros	 12 907

Total	 119 064

La lectura de los datos permite avalar la afirmación
hecha anteriormente de que el aborto en México parece
tener mayor incidencia en las zonas urbanizadas. Por
ejemplo, el IMSS, la institución que absorbe el mayor
número de casos, atendió casi la mitad de ellos (34 200)
en sus instalaciones del valle de México. Otras ireas con
alta incidencia de abortos son Nuevo León, Jalisco, Chi,
huahua, Coahuila y el estado de México.

A través de los pocos estudios que se conocen en nues-
tro país, se puede hacer una caracterización general de
la mujer mexicana que más comúnmente recurre al abor-
to (según datos del año 1968): casadas o que viven en
unión libre, 65%; católicas, 86%; madres de numerosos
hijos, 70%; de 26 2 ja años, 53%; de bajo nivel educa-

, tivo, 68%; de ingresos familiares insuficientes o preca-
rios 76%; arnas de casa, 49%; dedicadas a los servicios
o a la industria, 19%.3

Igualmente, los estudios coinciden en las principales
razones que aduce la mujer para decidirse al aborto. En
orden de importancia, éstas son: número excesivo de hi-
jos, 52%; mala situación económica, 27%; desavenen-
cia conyugal, 12%; ocultación social, 6%; problemas
profilácticos o terapéuticos, 3%. 4 Los abortos permitidos
por la ley dan apenas el 3.5% de los inducidos, lo cual
arroja un abrumador 96.5% de abortos ilegales" Las

$ Mateos Fournier, Manuel, et al, Nuevas aportaciones para la
evaluación del ah orto criminal en México, pp. 5-10.

Mateos Foumier, Manuel, op. cit., p. 6.
Ibid., p. 6.

características generales de la mujer que aborta, y sus
razones para ello, nos muestran que, a diferencia de lo
que suele pensarse, no es la mujer de "mala repu-
tación" la que acostumbra recurrir al aborto, sino la
madre de familia cuya situación económica y social le
impide mantener y educar un nuevo hijo.

Para provocarse un aborto, la mayorla suele recurrir,
en orden de importancia, a médicos, 34%; comadronas,
19.6%; a ellas mismas, 18.8•; a parteras 8.4%; a enfer-
meras 4.9%; y a estudiantes de Medicina 0.4%. Es signi-
ficativa la proporción de mujeres que (por carencia de
medios económicos) se provocan solas un aborto, expo-
niendo gravemente au salud!

Entre los métodos más usuales para abortar, destacan
los legrados o raspados, 24.6%; la introducción intra-
uterina de cuerpos extraños, principalmente sondas,
22.8%; la ingestión de infusiones de diversas hierbas
con reputación abortiva, 14.4%; las inyecciones de so-
luciones salinas, jabonosas o avinagradas, 13.9%; los me-
dicamentos orales, 6.6%, y los ejercicios bruscos, golpes,
etcétera, 2.9%.7 Estos métodos, con excepción de un le-
grado bien hecho, suelen ser muy peligrosos, más aún si
se recuerda que generalmente los aplican manos inex-
pertas y en condiciones antihigiénicas. En México se
practica poco el método de "succión", que es el menos
dañino y más rápido cuando se realiza en las primeras
ocho semanas de la gestación.

Las consecuencias secundarias más frecuentes de estos
abortos son las infecciones y las hemorragias. Se calcule
que, de las mujeres que recurren en México al aborto,
una tercera parte requiere hospitalización por complica-
ciones de infección, y que éstas determinan una alta
proporción de la mortalidad materna, aunque no se

e Rice-Wray, Edris. Un gran problema de salud Pdblica. El abor-
to provocado, p. 11.

p. 11.
El aborto a la quinta causa de mortalidad materna en todo

el país, y va en aumento. En 1970. las muerta por aborto repre.
-sentaron el 5A% del total, mientras que en 1973 afanaron el 58%
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tienen datos globales. Es decir, uno de cada tres abortos
presenta complicaciones serias, 9 y esto tomando en cuenta
únicamente los casos en que las mujeres tienen derecho
a los servicios de seguridad social. Indudablemente, hay
un gran número de muertes que no se registran en nin-
gún hospital, y cuando ocurren en otra parte, los certi-
ficados de defunción no atribuyen al aborto la causa
de la muerte.

Los servicios de seguridad social abarcan hasta la fe-
cha 16 millones de personas, lo que representa un poco

I más de la cuarta parte de la población total. Se calcula
que solamente en el Seguro Social un 25% de las camas
de los servicios gineco-obstétricos están ocupadas por mu-
jeres que se han inducido abortos. Los días-cama para
una paciente por aborto o sus complicaciones son fre.
cuentemente más que lol utilizados en la atención de un 1
parto normal; su costo oscila entre 3 500 y 5 mil pesos,
por lo que el aborto representa una erogación anual
de unos 300 millones de pesos para la seguridad socia1.99
Es obvio que esta cifra se reducirla de tnanera tajante
si la mujer pudiera recurrir a los servicios hospitalarios
en primera instancia, y no cuando ya se ha presentado
algún problema serio.

Ahora bien, el aborto no puede entenderse como un
hecho aislado, sino como uno más de los problemas de-
rivados de la estrucutra socio-cultural, económica y po-
lítica de nuestro país.

Es innegable que el aborto no debe usarse siste-
máticamente como un método de control de la natali-
dad, y sin embargo muchas mujeres lo utilizan como un
recurso extremo para solucionar una situación de hecho.

Hasta fechas muy recientes, el gobierno mexicano no
había reconocido explícitamente la existencia de un pro-

(datos de la Dirección General de Estadística de la Secretaria de
Industria y Comercio).

• Pérez de Salazar, J.L., et al, "El aborto provocado en México...",
pp, 640-641.

10 Datos obtenidos del estudio antes citado y de: Aguirre Zozaya,
P.J. et at., "Estudio epidemiológico comparativo...". p. 148,

blema demográfico desfavorable para los planes y capa-
cidades reales de desarrollo del país, lo cual ha impedido
difundir con amplitud la educación sexual y las prác-
ticas anticonceptivas. (De persistir la actual tasa de cre-
cimiento demográfico, la población mexicana, actualmen-
te de 60 millones, llegaría a 71 millones en 1980 y a 145
millones en el año 2000.)

La nueva Ley General de Población fue promulgada
en 1974. Comprende "los aspectos más generales de una
polltica demográfica basada en la planificación familiar
y la educación sexual", y reconoce que frente a la si-
tuación demográfica actual la nueva política de pobla-
ción no se define como un objetivo en sí mismo, sino
como una parte de la política general de desarrollo eco-
nómico y social del país, ya que éste no se alcanza sim-
plemente con reducir la natalidad.

Empero, aunque esta actitud contempla la incor-
poración de la mujer a la vida productiva, se la sigue
responsabilizando casi totalmente de la regulación de su
fecundidad. Las campañas de ."paternidad responsable"
y educación sexual aún no han tenido efectos notables
sobre la población mexicana.

El bajo nivel socio-económico de gran parte de la po-
blación ha tenido como consecuencia el desconocimiento
y/o la inaccesibilidad de loa métodos anticonceptivos
existentes, porque una gran mayoría de la población
todavía no tiene acceso a los servicios médicos gratuitos,
y los anticonceptivos, además de ser onerosos, requieren
supervisión médica. Aproximadamente el 8% de la po-
blación femenina en edad reproductiva usa métodos
anticonceptivos"

En México, la falta de una planificación familiar,
como práctica generalizada, es uno de los principa-
les factores que determinan la magnitud del abor-

11 "En el periodo pasado cuatrocientas mil mujeres se registraron
para ser orientadas sobre la planeación de su familia en las chnicas
estatales y privadas; hoy informamos que se han beneficiado am
nos servicios un millón de ellas." Luis Echeverría Alvares. "V
Informe de Gobierno", bférico, lt de septiembre de 1975.
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to. La planificación familiar en nuestro país se ha en-
contrado con una serie de obstáculos, entre los cuales se
destacan: la vigencia de muchos patrones culturales tra-
dicionales que ponderan el papel procreativo y maternal
de la mujer, e inculcan que la aspiración fundamental
de toda joven debe scr el matrimonio y la maternidad.
A ello debe añadirse el tabú sexual, que implica a la
vez la no comunicación de estos problemas y la con-
vicción de que el acto sexual debe tener como único
fin la procreación, y la actitud oficial de la Iglesia ca-
tólica, que se opone a cualquier método que obstaculice
el funcionamiento natural del organismo.

A la escasa difusión de la planificación familiar deben
añadirse otros factores que, directa o indirectamente, in-
ciden en la alta tasa de abortos. Aun en los supuestos
ideales de que los métodos de planeación familiar fue-
ran accesibles a toda la población, los recursos anticon-
ceptivos siempre arrojan un margen de error o fracaso,
incluso la píldora y los dispositivos intrauterinos
que son los más seguros. Además, np todas las mujeres
pueden usar anticonceptivos sin trastornos, ya que la
píldora ocasionalmente provoca malestares, a veces gra-
ves, como náuseas, tensión arterial baja, aumento de peso,
problemas de circulación, etc. Y el DIU puede ser recha-
zado por deformaciones de la matriz, o provocar he-
morragias, cólicos, perforaciones uterinas y hasta una
peritonitis. Por lo tanto, no existe un método anticon-
ceptivo perfecto; de ahí que se estime como una actitud
bastante ligera juzgar a una mujer como inconsciente
y descuidada por embarazarse sin desearlo.

Asimismo, existen fallas en la previsión humana, que
muchas veces tienden a catalogarse como actos de ne-.
gligencia. El acto sexual no siempre es planeado, y es
difícil prever sus consecuencias. Este factor es especial-
mente acusado en las estratos socio-económicos más bajos,
en donde la subcultura de la pobreza constituye otro
obstáculo serio para el control de la fecundidad.

Los estudios que se han realizado al respecto en nues-
tro país y en otras partes del mundo, demuestran que
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uno de los rasgos más patentes de la forma de vida de
esta parte de la población lo constituye su fuerte orien-
tación hacia el presente, con una correspondiente capa-
cidad limitada para aplazar los deseos y placeres más
inmediatos, así como la prevalencia de sentimientos
fatalistas que derivan de la experiencia cotidiana de
estas personas, llena de frustraciones y privaciones."
Si a estas tendencias añadimos el ingrediente de la creen-
cia de la superioridad masculina, valor cultural inhe-
rente a nuestra sociedad pero acentuado en este medio,
el resultado final es que las mujeres pobres tienen aún
más dificultades que las ricas para prever la posibilidad
de un embarazo y para impedirlo fácilmente. Por úl-
timo, aunque se desee tener un hijo, siempre existirá la
posibilidad de que circunstancias imprevistas obliguen
a impedir su nacimiento; por ejemplo, es difícil que una
mujer que se embaraza por decisión propia pueda pre-
ver que dos meses más tarde contraerá rubeola, y que su
hijo correrá el riesgo de nacer deforme.

De todo lo anterior se desprende que siempre será ne-
cesaria la existencia de algún método para c6ntrolar la
natalidad, que subsane las consecuencias invohintarias
de eventos impredecibles y embarazos no deseados; por
desgracia, ante un hecho consumado, el aborto es el
único medio disponible.

Ver por ejemplo: Lewia, Oscar, Los hijos de Sánchez, y R.

Hoggart, The Uses of Lileracy.



s„.

II. La ley

EN MbcICO, el aborto es un delito; la legislación que
lo rige se encuentra inscrita en el Código Penal del Dis-
trito Federal y Territorios Federales, expedido durante
el gobierno de Pascual Ortiz Rubio en 1931, y en los
códigos estatales expedidos subsecuentemente, casi todos
dentro del mismo modelo. Los antecedentes históricos
de la legislación sobre el aborto deben buscarse en los
códigos de 1871 y de 1929. No deja de sorprender que,
a pesar de la gran diferencia entre el México de 1871 y
el de 1931, esta legislación sea prácticamente igual en
los tres códigos; sólo hay uno que otro cambio formal.

Parece poco probable que la mujer, que en esa época
no tenía siquiera derecho al voto, hubiera tenido inje-
rencia alguna en la elaboración de estas leyes o en su
debate en el Congreso. Por ello, en ausencia de la parte
más interesada, es difícil que los hombres tuvieran pre-
sentes los derechos de la mujer, y no sólo los del ser en
potencia. Veamos la legislación de 1931, que es la que
aún rige la cuestión:

"Artículo 329: Aborto es la muerte del producto de
la concepción en cualquier momento de la preñez."

"Artículo 330: Al que hiciere abortar a una mujer,
se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual
fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con
consentimiento de ella. Cuando faltare el consentimiento,
la prisión será de tres a seis años, y si mediare la vio-
lencia física o moral se impondrán al delincuente de
seis a ocho años de prisión."

El articulo 329 no merece mayor comentario. Sobre
el 330, cabría preguntarse de qué manera se puede hacer
abortar a una mujer faltando su consentimiento, sin que
medie la violencia, por lo menos de tipo moral.

"Articulo 331: Si el aborto lo causare un médico, ciru-
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jano, comadrón o parten, además de las sanciones que
le correspondan conforme al anterior artículo, se le sus-
penderá de dos a cinco años en el ejercicio de su pro-
fesión."

Esto implica que el delito es agravado si el agente
que lleva a cabo el aborto es una persona con conoci-
mientos médicos. Resulta un tanto paradójico que, si
supuestamente el código busca proteger la vida, im-
ponga una pena mayor a la persona cuya preparación
le daría más probabilidad de salvar la salud y la vida
de la madre.

"Articulo 332 (Aborto honoris causa): Se impondrán
de seis meses a un año de prisión a la madre que volun-
tariamente procure su aborto o consienta que otro la
haga abortar, si concurren estas tres circunstancias; 1)
que no tenga mala fama; 2) que haya logrado ocultar
su embarazo; 3) que sea fruto de una unión ilegítima.
Faltando una de las circunstancias mencionadas, se apli-
carán de uno a cinco años de prisión?'

Este artículo, que refleja que la única atenuante con-
siderada como válida para la ley mexicana es el aborto
efectuado para evitar la deshonra de la mujer y la fa-
milia, se ha conservado casi intacto al paso de los años.
Está fundado en una concepción de la honra que data
del medievo y que es a todas luces inoperante en nues-
tros días: aquella que equipara el honor y la buena fama
con una determinada conducta sexual, propia sólo para
la mujer casada. El inciso 2) de este artículo ("que haya
logrado ocultar su embarazo") no sólo justifica la hipo-
cresía, sino que	 que el honor es una mera cues-
tión de apariencia: se salva si la mujer oculta su "des.
honra". Algunos autores justifican este artículo afirman-
do que en el honor concurre una motivación superior
al deber de no delinquir y, por lo tanto, no es posible
exigir otra conducta.n Tal concepción de la honra lleva
a casos difíciles de creer: en el Código del Distrito Federal
y Territorios Federales existe un artículo (el 327)

ss Ver: Porte Petit, Celestino, Dogmática sobre los delitos contra
la vida y salud personal, p. 232.
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sobre el infanticidio honoris causa, en el que se otorga
una menor sanción a la madre que mate a su hijo si
concurren las siguientes circunstancias: que no tenga
mala fama, que haya ocultado su embarazo, que el na-
cimiento del infante haya sido ocultado y no se hubiere
inscrito en el Registro Civil, y que el infante no sea le-
gítimo.

"Artículo 333: No es punible el aborto causado sólo
por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el
embarazo sea resultado de una violación."

"Artículo 331: No se, aplicará sanción cuando de no
provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro
de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste
el dictamen de otro médicn, siempre que esto fuere posi-
ble y no sea peligrosa la demora."

Aquí existen problemas: ciertas enfermedades solían
significar un serio peligro para la vida de la mujer em-
barazada. Gracias al avance de la medicina, hoy estos
riesgos para la salud han disminuido considerablemente,
siempre que se cumplan ciertos requisitos de higiene,
dieta y reposo, bajo una adecuada supervisión médica.
Sin embargo, las condiciones reales en que vive la mayor
parte de nuestra población hacen imposible que las mu-
jeres se mantengan en la situación ideal, por lo que la
medicina poco puede ayudarles. Aun si no mueren, su
salud puede dañarse seriamente, con lo cual se reduce
la esperanza de vida. Tomando en cuenta esta situación
tan generalizada, es inexplicable que el artículo restrinja
el aborto al peligro de muerte inmediata, subestimando
un aspecto tan vital como la conservación de la salud
integral. Según la Organización Mundial de la Salud
(osss), ésta "es el estado completo de bienestar físico,
mental y social del individuo en su comunidad, y no
solamente la ausencia de enfermedad o dolor."

El artículo 334 hace caso omiso de la salud mental,
que indudablemente es una parte importante del bien-
estar general. Existe el peligro de que un embarazo no
deseado produzca alteraciones psicológicas graves, o exa-
cerbe algún desequilibrio emocional o mental ya exis-

tente. En muchas ocasiones las desavenencias conyuga-
les, la situación económica, o el excesivo número de
hijos, pueden incidir negativamente en el estado mental
de la madre, poniendo en peligro no sólo su propio bien-
estar sino el de toda su familia. Es inadmisible que la
ley olvide un aspecto tan importante.

Tampoco se consideran, ni siquiera corno atenuantes,
el aborto eugenésico o por razones económicas. El pri-
mero es el indicado cuando existen razones serias para
sospechar que puede haber un defecto fetal somático o
psíquico incurable, debido a factores hereditarios, anorna-
lías. cromosómicas, accidente; o a factores extraovulares,
como pueden ser los efectos de radiaciones, virosis o
drogas. No se pueden eludir las consecuencias del naci-
miento de un niño malformado o tarado. Las más de
las veces son seres llenos de complejos, hostigados por
una sociedad que generalmente no les otorga protección
alguna. Este niño representa un grave problema y la
familia debe tener el derecho de decidir si quiere o no
traerlo al mundo. El ser humano tiene el derecho de
nacer normal y bien dotado • biológicamente para su
desarrollo ulterior físico y psíquico. "El derecho de todo
niño a nacer normal proclama por oposición el derecho
a no nacer del niño anormal."“

Afortunadamente, no todos los códigos estatales han ig-
norado la reglamentación del aborto eugenésico. Los de
Puebla, Chihuahua y Yucatán consideran no sanciona-
ble el aborto por causas eugenésicas, previo dictamen
de peritos. El código de Chiapas acepta las razones eu-
genésicas como circunstancia atenuante. En cuanto a las
causas económicas, Chiapas, Yucatán y Chihuahua mues-
tran la vanguardia progresista: Chiapas las incluye como
atenuante, mientras que Yucatán y Chihuahua mantie-
nen que no se sancionará el aborto que obedezca a
"causas económicas graves y justificadas". Sin embargo.
el Código del Distrito Federal, así como los de la ma-
yor parte de la República, no las consideran. La senten-.

14. Calandra, Dante, et al., Aborto. Estudio clínico, psicológico,
social y jurídico, p. 109.
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cia popular de que "donde comen cuatro comen cinco"
no es efectiva en todos los hogares. En las familias más
pobres, un hijo más es una carga económica real, y a
menudo implica una menor atención y un nivel de vida
más bajo para los demás. En estos casos es cuando apa-
rece con más frecuencia el síndrome del abuso infantil
y el abandono.

La legislación mexicana con respecto al aborto equipa-
ra la existencia de la mujer con la del cigoto micros-
cópico, al considerar el aborto como un delito contra
la vida. Sin embargo, cabría pregtunarse si el óvulo fer-
tilizado o el embrión son realmente seres humanos, o
lo son en potencia, y si es lícito igualar sus derechos con
los de una mujer. Numerosos científicos coinciden en que
existe una distinción entre "vida humana" y "ser hu-
mano": "El óvulo humano fertilizado con el patrón
completo de cromosomas humanos y el código genético
humano, es vida humana, sin ser necesariamente ún ser
humano".15 "Un óvulo fertilizado apenas es algo más que
el proyecto de un ser humano. En el proceso de su desa-
rrollo el proyecto se va incorporando gradualmente á
la estructura del horno sapiens".11

De lo anterior se desprende que la legislación vigente
es inoperante y obsoleta, inadecuada a las necesidades
reales de la población, y no abarca todos los aspectos en
que un embarazo no deseado puede causar graves per-
juicios tanto a la madre como al resto de la familia. Co-
mo consecuencia, se ocasionan graves problemas sociales
y de salud pública.

En primer lugar, la clandestinidad de los abortos obli-
ga a muchas mujeres a recurrir a gente inexperta en si-
tios insalubres, o a provocarse ellas mismas los abortos,
ya que muchos médicos no acceden a realizarlos, por
miedo a las sanciones legales. Esto ha agravado la inci-
dencia de mortalidad materna y de complicaciones se-
cundarias post-abortivas (que disminuirían sensible-
mente de poder efectuarse el aborto bajo otras condi-

Ehrensing, Rudolph, "When is it really abortionn p. 4.
II Harding, Garret, "Semantic aspects of abortion", p. 280.

ciones). En segundo lugar, la atención de abortos sép-
ticos en los servicios hospitalarios públicos del país tiene
graves complicaciones económicas: se distraen muchos re-
cursos de personal médico, camas, medicamentos, etc. La
atención es más costosa y lleva mayor tiempo que si la
mujer pudiera recurrir directamente a los servicios de
seguridad social. Esto repercute en la asignación de los
recursos existentes —de por sí insuficientes— que se
desvían para atender los abortos sépticos, en vez de di-
rigirlos a mejorar los servicios y. ampliarlos a otras zonas
que todavía carecen de la atención médica indispensable.

Otro aspecto de las implicaciones económicas del abor-
to es que su costo representa, en la mayoría de los casos,
un problema para la economía familiar. La clandestinidad
ha hecho del aborto un negocio lucrativo. Los médicos
que lo operan justifican sus elevados honorarios por el
riesgo que corren (y el soborno que deben pagar a los
funcionarios deshonestos). Es relativamente fácil hacerse
practicar o practicarse un aborto si se cuenta con el
dinero necesario, lo que significa una grave injusticia:
son precisamente las mujeres de clase baja las que
con mayor frecuencia necesitan abortar, y las que más
se arriesgan para realizarlo. En cambio, las clases media
y alta están, en éste como en tantos otros casos, en situa-
ción privilegiada: el dinero también les abre esta puerta.

A más largo plazo, la ilegalidad del aborto suscita otros
problemas sociales, como el de los hijos no deseados,
que se crían en condiciones desventajosas y suelen ca-
recer de amor y cuidados. Ellos serán adultos que,
por- lo menos, tendrán una historia de inseguridad y
conflictos.

La ley actual sobre el aborto no sólo ha sido incapaz
de cumplir su cometido de proteger la vida, sino que,
en forma indirecta, fomenta situaciones de clandestini-
dad que la ponen en peligro, además de que exacerban
la injusticia social.



III. Opiniones

MANUEL MATEOS CÁNDANO, ginecólogo especialista en es-
tudios de la fecundidad

Er. CONCEPTO moderno de salud es muy distinto al que
prevalecía anteriormente. Antes se pensaba que salud era
la ausencia de enfermedad. Ahora se piensa que es un
estado de bienestar orgánico permanente. Hay un docu-
mento internacional muy interesante, escrito por todos
los ministros de Salud Pública de las Américas en el de-
cenio que está en curso, en donde surge el concepto uni-
versal de salud. Esta se define como un fin para el indi-
viduo y como un medio para la comunidad. Además, la
salud es un derecho y no un privilegio. Si esto es cierto,
el aborto está fuera de todo marco de salud pública
porque hasta el momento no ha sido un derecho sino
un privilegio; ha sido un privilegio de quien puede com-
prar el servicio y no un derecho de la comunidad. A
través de su carácter clandestino y mercenario, el aborto
genera condiciones de pérdida para la misma comunidad
y el individuo.

Las consecuencias del aborto en la salud pública han
sido poco estudiadas. Ni siquiera hay un buen estudio
epidemiológico, o una buena evaluación numérica de su
incidencia. En 1964 realizamos un estudio en el área
de Tacubaya sobre actitud y anticoncepción, y entre 500
mujeres que se visitaron se encontró un 24% de abortos.

Estudios recientes muestran que existen cuatro abor-
tos que no se descubren por cada uno que se registra.
La mortalidad por aborto tampoco ha sido calculada
en forma global, porque esos cuatro casos inadvertidos
tampoco se hospitalizan, ni se conocen sus consecuencias.
De los que se registran sabemos que un alto porcen-
taje deriva problemas sépticos graves que pueden llegar
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al shock bacteriano, y por ello mueren entre el 7% y
el 14% de las mujeres. Sin embargo, es necesario anotar
que como nada más se detecta el 20% de la totalidad de
abortos, no es posible sacar conclusiones acerca de la ci-
fra exacta de la mortalidad.

Debido a que frecuentemente el aborto es efectuado
por personal paramédico, que a menudo no tiene ni si-
quiera un mínimo entrenamiento, las mujeres que se lo
hacen practicar sufren con frecuencia de hemorragias e
infecciones graves. En casos extremos, pueden compro-
meter la fecundidad en forma definitiva o causar la
muerte.

De las técnicas clásicas utilizadas para el aborto, hay
muchas muy conocidas: por ejemplo, la introducción
de una sonda por el cerviz o el útero, para comunicar
la cavidad interna con la cavidad externa, lo que oca-
siona un estímulo que tiende a provocar el aborto. Pero
claro. esto es efectivo en ténninos variables. Hay muje-
res muy sensibles que abortan a los pocos minutos.
Otras tardan en abortar con la sonda y es entonces
cuando los gérmenes comienzan a llegar. Como todo el
tejido placentario y embrionario es material propicio
para el desarrollo de microbios, sobrevienen las infec-
ciones.

Hay otras técnicas no tan conocidas, pero no menos
utilizadas, como las pastillas de permanganato. Todos
los ginecólogos han tenido oportunidad de observar en
los hospitales las consecuencias de su uso. La introduc-
ción de estas pastillas en la vagina la hacen con el objeto
de provocar la menstruación. La acción del permanganato
es cáustica: quema las paredes de la vagina y provoca
hemorragias serias y complicaciones verdaderamente gra-
ves, sin producir el aborto. Estas mujeres las usan por-
que tienen la creencia de que al salirles sangre se les
produce la menstruación y, por lo tanto, suponen que
abortaron.

Otros procedimientos utilizados son los famosos tés
(pócimas). El roapatli, por ejemplo, es una planta pro-
ductora de un alcaloide que provoca una contracción
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intensa que logra algunos desprendimientos. Procedi-
mientos tan primitivos como éstos han hecho que la
mortalidad sea elevada.

En la actualidad, existen métodos modernos como
el de succión (que sirve nada más para el aborto ovular,
es decir, de una a ocho semanas de embarazo). Este mé-
todo implica una operación muy sencilla que práctica-
mente no requiere hospitalización y ha venido a elevar
notablemente la probabilidad de éxito.

En mis veinte años de ejercicio profesional, hospitala-
rio es institucional y privado, el problema del aborto ha
sido constante. En la primera reunión de planificación
familiar en Santiago de Chile, en 1965, se demostró
cómo el aborto había sido el procedimiento de control
de natalidad más usado en todos los tiempos y en todas
las culturas. Por supuesto, lo ideal, el anhelo, es preve-
nirlo, como todo problema de salud pública. El aborto,
indiscutiblemente, desde un punto de vista médico, no
es un hecho deseable. Es una agresión. Pero tampoco es
deseable hacer una cesárea ni alguna otra operación mu-
tilante. Sin embargo, el aborto puede ser una necesidad,
determinada por factores múltiples, que van desde las
indicaciones médicas hasta las razones socio-económicas
y las indicaciones psiquiátricas.

Ahora bien, en contraposición con el hecho de que el
aborto inducido es un problema grave de salud pública,
los médicos tenemos giendes limitaciones pan resolverlo,
pues hemos sido condicionados en contra desde que en-
tramos a la escuela. Este condicionamiento está funda-
mentado en los aspectos jurídicos. Es decir, un joven es-
tudia seis afíos para hacerse médico; pero si practicó un
aborto, de acuerdo con la ley, puede perder su título. El
juramento hipocrático, tan obsoleto como la epístola de
Melchor Ocampo, nos pone ante ese dilema.

Es muy poca la gente del cuerpo médico que accede
a la práctica del aborto. Yo me he puesto a meditar sobre
quiénes lo practican. Existen colegas responsables que
resuelven los problemas de salud de sus propios pacien-
tes. Otros evaden el asunto y los mandan con alguien que
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lo tenga "industrializado". Tal industrialización del abor-
to lleva como principio la "iguala" o sea la regularidad
del cohecho, de la "mordida". Atrás de esta iguala, o
"igualita", como le dicen, quedan protegidas las gran-
des industrias en donde, claro, el objeto no es un bien
social, ni la resolución de un problema psicológico, ni
un ajuste del nivel económico de la familia, sino una ac-
titud francamente mercenaria.

Es precisamente la ilegalidad del aborto la que gene-
ra el clandestinaje y la industrialización de su práctica.
Hay un puritanismo asqueroso en el manejo del pro-
blema.

La ley prohlbe su práctica (está incluida en el grupo
de delitos sobre la persona física, en un capítulo que
guarda niveles idénticos con el homicidio e inclusive con
los delitos sexuales) . Cosa interesante, estos delitos tienen
las mismas atenuantes que el aborto. Estas tres atenuan-
tes son absurdas: que la mujer tenga buena fama; antes
tenían buena fama las que le entraban a la maternidad y
mala fama las que le entraban al sexo. La segunda ate-
nuante es que se haya logrado ocultar el embarazo, como
si esto tuviera importancia. Lo importante es que el
embarazo no pase de la etapa ovular, para que sea menos
dañina la práctica del aborto. Por último, que el hijo sea
ilegítimo, como si por ese hecho tuviera menos derecho
de nacer.

La legislación sobre aborto deberla desaparecer del
Código Penal, y el aborto debe reglamentarse en el Có-
digo Sanitario como un problema de salud pública y no
como delito.

A la mujer debe prestársele toda la protección médica,
recursos de asepsia y antisepsia, y hay que eliminar
clandestinaje mercenario. La reglamentación del Código
Sanitario debe tener elasticidad, pues las demoras son
perjudiciales para la salud de la mujer. Es necesario reco-
nocerle a la mujer el derecho de decidir sobre su propio
cuerpo, aunque la reglamentación debe ser más estricta
conforme aumenta el tiempo del embarazo.
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Repito, el aborto no es un hecho deseable, ni para
la sociedad ni para el individuo; pero es un grave pro-
blema de salud pública que no se ha enfrentado, aunque
tampoco la represión ha sido eficaz.

MARGARITA NOLASCO, antropóloga

El aborto es una práctica a que se recurre desde los
albores de la humanidad, o al menos tenemos indicios
que así lo hacen supones. Todos los grupos humanos
conocidos tienen técnicas abortivas, que van desde
las prácticas que se pueden llamar mecánicas, como la
de golpearse el estómago, hasta la ingestión de brebajes
más o menos eficaces, pasando por toda clase de recursos.
Si conocen las prácticas abortivas, es que las practica-
ron alguna vez.

Además de los brebajes más o manos sofisticados, en la
actualidad se recurre a las píldoras preparadas en labora-
torios comerciales para abortar en los dos primeros meses;
a los legrados (que son la práctica más usual), a la intro-
ducción de distintos artefactos en el útero y, claro, a toda
una gama de yerbas.

En cuanto a estas últimas, el consenso popular mencio-
na, no sólo aquí sino también en Europa y Asia, una
gran cantidad de yerbas de las que ahora sabemos que sí
contienen sustancias abortivas. Esto no quiere decir que
el aborto sea una práctica común; no lo es en ninguna
de lás sociedades conocidas. Aun en los países que per
miten el aborto libre, no es algo que se hace usualmente.
Una mujer puede llegar a practicarse hasta cuatro abor-
tos, pero son casos extraordinarios en su vida. Lo usual
hasta ahora es o tener el niño o prevenir el embarazo.

En México, todos los grupos indígenas conocen alguna
práctica abortiva y la utilizan en algún momento. A ve-
ces podemos saber que se practicó en tal época, o por
tal persona, si es en la actualidad. Por ejemplo, del
noroeste de México tenemos unos documentos que ha-
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blan de la herbolaria y de las curaciones, como el Rudo
ensayo, obra de un jesuita del siglo stsnu que cita algunas
yerbas o plantas con propiedades abortivas, y así lo dice.
Hay en el campo mexicano una variedad de yerbas y
prácticas, algunas autóctonas, otras de origen europeo y
africano, que se mencionan en relación con las curacio-
nes y también con los abortos.

El aborto es más frecuente en algunos grupos indíge-
nas que en otros. Hay también algunos conocimien-
tos de métodos anticonceptivos entre ellos, pero en-
cuentro, grosso modo, en la literatura etnográfica y en
mi trabajo de campo, que saben más sobre aborto que
sobre anticonceptivos. Eso es interesante. Pero no podría
afirmar con seguridad qué es lo que más se hace, porque
los datos recabados no son nada homogéneos en este
caso.

En el consenso popular hay unas plantas que sirven
como anticonceptivos, como por ejemplo la "goberna-
dora' , que supuestamente tiene funciones abortivas (di-
go supuestamente porque más bien parece ser un fuerte
vomitivo, aunque sabemos que, en ciertos casos, un
vomitivo puede llegar a provocar un aborto). También
están la ruda, el toloache, el epazote, el barbasco (que
además de sus propiedades anticonceptivas es un vene-
no: se intoxica la mujer, y ya). Esto es lo que por tradi-
ción persiste ahora en el campo, entre la población india
y campesina, conocimientos cuyos rastros podemos en-
contrar en la literatura colonial.

Creo que en el campo, en general, hay menos abortos
que en la ciudad. Un hijo natural es menos mal visto
en el campo que en la ciudad. Además, en el campo un
hijo es una inversión, es decir, mano de obra futura
para la parcela (y futura a corto plazo, a 9 o 10 años).
mientras que en la ciudad es un costo y un estorbo
para el trabajo materno. Esto influye mucho, pero sí
hay abonos en el campo, aunque es indudable que son
menos que en la ciudad. Sin embargo, hubo una sorpresa:
en relación con el Año Internacional de la Mujer, decidi-
mos, con tres médicos, hacer una pequeña encuesta. Con-
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sistió en preguntar a las mujeres que iban a consulta,
su edad, cuándo tuvieron el primer hijo y el número
de éstos; la escolaridad de ellas, los ingresos del marido
y los familiares, y sus abortos (cuántos hablan tenido,
entre cuál y cuál hijo). La encuesta se hizo a todas las
mujeres entre los 12 y 49 años que iban a consulta, por
cualquier cosa que fuera. Sólo se encontró un 3%
de abortos. La proporción varió mucho según el tipo de
consulta: una era en el Seguro Social (materno-in-
fantil), otra en el xassrE (ginecología) , y otra en Salubri-
dad (general). Obviamente en ginecología la proporción
de abortos fue mucho mayor. El 3%, que fue el resultado
general, me pareció muy bajo. Hay que tom,ar en cuenta
el tipo de mujeres a las que se preguntó: todas casadas,
con seguridad social, esposas de trabajadores, es decir,
gente de familia estable.

La mayoría de las mujeres que abortan son casadas, y
lo hacen después de dos o tres hijos. Por regla general
la soltera se cuida mucho. Además, el hijo es un cohecho
moral al futuro padre, para que se case, y entonces no
abortan. Las que lo hacen son las verdaderas de-
jadas; pero como la vida no es un drama perpetuo ni
una telenovela, las verdaderas dejadas en realidad
no son muchas. Se encontró en la encuesta que la mayo-
ría de las mujeres que hablan abortado lo hicieron des-
pués de dos hijos. No se insistió en inquirir cómo aborr
taron ni de quién se valieron, pero muchas lo hicieron
a base de cuerpos extraños: sondas, agujas de tejer y
otros objetos.

Para mí es absurdo que no sea legal el aborto. Parto
de varios principios. En primer lugar, el derecho que
tiene la mujer a decidir sobre su propio destino. Nos-
otros sabemos que tener un hijo es una responsabilidad.
No es sólo echar el hijo al mundo, sino mantenerlo y
educarlo. La familia mexicana, en todos los niveles, ha
decidido que la mujer es la encargada de gestar, parir y
criar a los niños. Biológicamente, ella está apta para
gestar y luego amamantar, pero yo no veo que bioló-
gicamente esté más o menos apta que el hombre para la

socialización y endoculturación del niño. Y la tarea es
tan importante que creo que deben participar la mujer
y el hombre. Pero no funciona así: la realidad es que lo
hace la mujer. Por estas tareas tan pesadas, los hijós
constituyen una limitación para ella, y de ahí viene el
deseo de abortar, para quitarse esa limitación; esto es muy
notorio en la mujer casada que aborta. Un hijo no sig-
nifica ni una posibilidad de autorrealización ni una po-
sibilidad de ayuda futura, sino una frustración más pará
ella, La responsabilidad es muy dura Esta seria respon-
sabilidad no sólo recae sobre la mujer en el mundo ca-
pitalista, sino también en el mundo socialista. Pero en
el mundo socialista hay una infraestructura que ayuda
a la mujer; en el mundo altamente desarrollado, hay
una mecanización del hogar que la ayuda. Pero las muje-
res del Tercer Mundo, tanto del campo como de la ciu-
rad, estamos amoladas en eso, porque no contarnos con
una infraestructura social. Las guarderías infantiles no
son accesibles mas que a unas cuantas mujeres de la ciu-
dad que estamos agremiadas, es decir, para quienes traba-
jamos para el gobierno o el Seguro Social y tenemos dere-
cho a las guarderías del ussrt o del Seguro, pero estadís-
ticamente somos muy pocas. La mujer campesina, la mujer
obrera no agremiada, la sirvienta.., ahí está el drama.
Para este tipo de mujeres un hijo es el más pesado de los
lastres; hay que deshacerse de él. Es fácil decir que lo
podrían evitar, pero no es tan fácil hacerlo. Pocas personas
conocen bien los métodos anticonceptivos y, además, la
pastilla, que es el más usual, resulta demasiado cara para
gente de bajos recursos. Diez meses de pastillas cuestan
$240.00, y $250.00 es el costo de un parto en la Cruz
Roja...

Yo creo que muy poca gente en México conoce méto-
dos anticonceptivos científicos. Cada vez que se habla
de éstos se piensa en la mujer urbana, alfabeta, que al
menos escucha radio. ¿Pero cuántas hay en el país?
Pues muy pocas. Yo no creo en el criterio censal de que
poblaciones de 2 500 habitantes son ciudades; mi opinión
es que lo son de los 10 000 en adelante, y esto hace que
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el 60% de la población de México sea rural. Del 35%
de analfabetas que hay en el país, la mayoría se con-
centra en el campo, por lo que aproximadamente la
mitad de los habitantes del campo son analfabetas reales
o funcionales. O sea, que hay por lo menos un 25% de
mujeres que no tienen la posibilidad real de enterarse
de los métodos anticonceptivos. Ellas están enteradas, a
nivel popular, de toda la serie de anticonceptivos tradi-
cionales, y los usan en una u otra ocasión. Y tampoco
están enteradas del aborto científico. Cuando abortan,
van con la yerbera o la "rinconera". Pocas abortan solas.
Siempre consiguen una yerbera que les dé cocimientos y
consejos, o una "rinconera" que les coloca un objeto ex-
traño, incluso la ciudad. Yo diría que el aborto es un
fenómeno social. Se toma la decisión y se comenta con las
amigas, o se cuenta el problema a las amigas y en el
corrillo se toma la decisión.

Yo propcndría el aborto libre, sin más limitaciones
que las médicas, porque los médicos saben en qué mo-
mento es oportuno o ya no lo es; en qué momento el
producto es viable, porque después de que empieza a ser-
lo se convierte en otro problema. Ahora bien, conceder el
aborto libre sin proporcionar antes la posibilidad de qué
la mujer tenga el hijo, sería injusto. Yo pienso en las
sirvientas, por ejemplo, que son seres a quienes se les
niega su condición de mujer-hembra y mujer-madre.
¿Qué casa tolera que su sirvienta salga dos veces por se-
mana para encontrarse con un hombre? ¿Qué casa soporta
que la mujer esté embarazada y después tenga el hijo en
la casa?

Para evitar esto, hay que proporcionarles a las sirvien-
tas la oportunidad de que dejen de ser esclavas para que
sean mujeres, y entonces, si alguna quiere tener su niño,
que lo tenga, pero que pueda seguir trabajando y tenerlo
consigo. Esto viene al caso porque muchas mujeres se
hacen abortar ante la imposibilidad real de tener el niño.
Si concediéramos el aborto libre sin darles la posibilidad
real de tener al hijo, sería injusto, y la injusticia recae
sólo en las mujeres pobres, no en las de clase media.

Lo mejor seria que hubiera una forma fácil de
controlar la concepción. Pero cuando la persona ya está
embarazada y no quiere tener al hijo, debe reconocérsele
su derecho al aborto. Lo ideal sería que no hubiera nece-
sidad de abortos. Debería haber formas accesibles para
todos de prevenir la concepción, por un lado, y por el
otro que la mujer tuviera el derecho, la posibilidad real
de tener el hijo. Pero si no quiere o no puede, debe res-
petársele su derecha al aborto. Pero para que alguien
decida libremente si quiere o no quiere abortar, toda la
situación debe ser libre.

ELENA PONIATOWSHA, escritora y periodista

Cuando Octavio Paz me encargó que escribiera un
artículo sobre el aborto, realmente no me gustó nada.
Dije: "¿Por qué me encarga a mí ese tema? ¿Por qué a
mí?" La investigación previa me hizo sufrir, esos temas
son como cajas que uno no quiere destapar. A mis
entrevistadas tampoco les gustó recordar su experiencia.
Sólo una quiso dar su verdadero nombre para su publi-
cación, pero al final de cuentas no lo puse porque
pensé: "Bueno, ¿por qué las demás no y ella sí?" Como
en La noche de Thiteloico también los nombres de los
testigos eran falsos para que la "justicia" no los fuera
a perseguir.

Según el censo que da a conocer el Consejo Nacional
de Población, México es el único país del mundo que,
teniendo 60 millones de habitantes, crece a una tasa
anual promedio de 3.5%. Sin embargo, ¿qué se hace para
reducir. nuestro crecimiento? Se habla de planificación
familiar pero incluso si ésta funcionara, seremos dentro
de 25 años 126 millones de mexicanos. ¿La legislación del
aborto? A pesar de que hay un mínimo de 600 mil abor-
tos provocados al año, en la Cámara de Diputados se
trató el tema con una gran hipocresía, evadiéndolo en
vez de enfrentarlo. Se discutió la reforma al artículo V.
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;Eso sí, mucho cotorreo, mucha "política a la mexicana"
y muchos aplausost Las mujeres que hablaron en realidad
no representaban a mujeres de ningún lado; no hubo lí-
deres campesinas o líderes de los mercados —que las hay
y muy bravas—, o líderes de las "Marías" que tienen
casos muy dramáticos que relatar porque ellas s1 tienen
hijos que se les cuelgan de las enaguas, hijos que llevan
cargados en la espalda, hijos muertos de hamble, y ellas
son las que abortan en las condiciones más espantosas.
Me parece que es de risa loca que las editoras de las re-
vistas femeninas traducidas. del inglés o las actrices sean
las que dicen sí o no al aborto, porque ellas representan
intereses muy ajenos a los de las demás mujeres, no sólo
ajenos sino contrarios. Se han aliado a la sociedad nor-
teamericana —la calcare de cabo a rabo— y convierten
a la mujer en todo lo que más la ha dallado a través
de los tiempos: símbolo sexual, instrumento de intere-
ses económicos, imagen estereotipada y degradante que
sólo sirve para lanzar al comercio artículos de consumo.
(No se puede hablar en favor de las mujeres, de todas
las mujeres y dirigir la revista Cosmopolitan en español;
no se puede ser publicista y lanzar anuncios a todo color
de modess because y considerarse feminista.)

El Programa de Planeación Familiar no soluciona el
problema del aborto ni lo evita. Los anticonceptivos aún
no se han perfeccionado, no ofrecen un 100% de segu-
ridad y no se sabe cuáles pueden ser sus consecuencias
para la salud de la mujer. En México se siguen practi-
canclo abortos en condiciones espeluznantes en el campo
y en la ciudad. Muchas maternidades no son sino "es-
pantacigiieñas". Los famosos tés abortivos, que provocan
contracciones, dejan adherencias en las paredes uterinas
y ocasionan el nacimiento de niños mal conformados por-
que muchas veces el té no actúa y la mujer sigue su
embarazo con un feto dañado.

Creo que dejar el problema del aborto sólo a la mu-
jer es injusto. Debe enfrentarse socialmente y consi-
derarse como un problema de la pareja porque hacen el
amor un hombre y una mujer, y tienen un hijo un hom-
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bre y una mujer. Dejarlo sólo a la mujer es contribuir
a su opresión y me parece muy indignante tratarla como
culpable: la mujer manchada, la matriz manchada.

El no permitir abonos es un arma más de sujeción;
someter a la mujer, obligarla a aceptar un embarazo que
no desea, impedirle una decisión propia, un conducir
su vida como mejor le parezca, un ser autora de sus pro-
pias circunstancias (claro, dentro de la medida de lo
posible), un decidir sobre su propio cuerpo y asumir su
propia -libertad. Al no darle la posibilidad de escoger.
la mujer se convierte automáticamente en un ser despro-
visto de responsabilidad y por lo tanto infantil. Hasta
ahora se ha jugado mucho —incluso en los países des-
arrollados, sobre todo en ellos— a la mujer-niña (la fetn-
me-enlant, dicen en Francia), la mujer-muñeca, depen-
diente y quebradiza, frágil y encajonada, que nada puede
resolver por sí misma, ni siquiera su propia vida. La
Casa de muñecas de Ibsen sigue vigente aún hoy en día.
Muy pocas siguieron el ejemplo de Nora.

El Año Internacional de la Mujer no hizo frente a
ningún problema real de las mujeres. ¿Cuántas guarde-
rías se han construido en el Distrito Federal con motivo
del Año Internacional de la Mujer? ¿Cuántos comedores
familiares? ¿Hay alguna proposición concreta en relación
al trabajo doméstico no asalariado? En los Estados Unidos
funcionan, creo, unas clínicas de selphelp (auto-ayuda)
en que las mujeres pueden plantear sus problemas, apren-
der a controlar su natalidad, recibir ayuda médica, ini.
ciarse en el encuentro personal de tumores, el auto-exa-
men, e incluso abortar en condiciones higiénicas y salu-
bres, mental y físicamente. Lo más importante es que
las mujeres aprenden ahí a ver sus problemas, a ventilar-
los, a enfrentarlos y no a hacer pasar por problemas in-
dividuales problemas que son colectivos. Convertir un
problema comunitario en un problema individual es en
cierta forma nulificarlo. "Esto sólo me pasa a mí. Soy
un bicho raro." Porque, ¿qué acto más solitario, más
subterráneo, más desamparado (con todas sus secuelas
morales y religiosas) que un aborto practicado en la clan-
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destinidad? Una mujer que aborta cree siempre que es
la primera en hacerlo en este inundo. Sola, en la soledad
más absoluta, sin el hombre, resuelve su problema, y bo-
rra, si lo puede, su pecado de la faz del mundo. Por lo
pronto, México no le ofrece a la mujer ninguna solución
a este problema. Si se montara, por ejemplo, una clínica
del tipo self-help en México, tendría que ser clandestina
y así, ¿cómo podría funcionar? Por eso me pregunto,
¿qué es lo que el gobierno de México ha ofrecido o ha
hecho concretamente para ayudar a la mujer mexicana?

Ahora que se llevó a cabo en México la Conferencia
Mundial del Año Internacional de la Mujer, ¿qué po-
nencias presentaron las delegadas mexicanas? ¿trataron
el aborto y su legalización?

Yo no era nada feminista, pero me han hecho cambiar
conversaciones con mujeres del Movimiento de Libera-
ción de la Mujer (stress), libros y testimonios de mujeres,
y también mi propia situación; ver lo que soy y lo que
podría ser si hubiera tenido otra educación, ver mis
propias limitaciones.

Cuando escribí Hasta no verte Jesús mio recuerdo que
Jesusa Palancares, una mujer del pueblo que hizo la Re-
volución Mexicana, me contó de una compañera suya,
Tránsito, quien abortó nueve veces. Jesusa la juzga: "Las
mujeres engordan porque agarran mucho aire y el aire
es el que las perjudica, las va inflando por dentro. A
una mujer embarazada se le abren los poros del cuerpo
para recibir las buenas corrientes, pero Tránsito andaba
sin nada adentro; por eso se llenó del aire de todos los
hijos que mató."

JULIO ROLDÁN, médico, catedrdtico de Ética Médica,
sacerdote dominico

Toda la tradición de la Iglesia concuerda en que el
aborto constituye un pecado grave. Ha habido una con-
troversia en otro sentido, sobre la animación retardada o
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la animación en el momento de la concepción. Existía
la idea entre algunos eclesiásticos (y esto tal vez se deba
a la falta de conocimientos científicos de la época) de
que el alma entraba al feto masculino cuarenta días des-
pués de la concepción, y al feto femenino ochenta días
después, porque se consideraba a la mujer como un ser
imperfecto. Sin embargo, la Iglesia se declaró a media-
dos del siglo pasado por la posición que consideraba que
la animación ocurría en el mismo momento de la con-
cepción.

Recientemente se anunció en un documento del Epis-
copado mexicano que se van a hacer estudios para distin-
guir entre la vida biológica y la vida humana. Pienso que
la Iglesia no debe estar cerrada a la investigación, pero
que el ser humano sólo tiene un tipo de vida, la huma-
na. Tal vez este estudio para distinguir entre la vida bio-
lógica y la vida humana pueda desembocar a considerar
el aborto en ciertas etapas como una anticoncepción, no
como homicidio directo. Pero el aborto es uno de los
peores métodos anticonceptivos. Hoy sabemos, por me-
dio de los avances en el campo de la genética, que cada
célula tiene memoria y que esa memoria es humana; por
lo tanto, desde un principio hay vida humana. ¿El que
un ser esté en potencia nos autoriza a eliminarlo? Si el
mismo principio lo trasladamos a un niño de dos años,
que es un hombre en potencia, ¿adónde llegaremos?

Algunos piensan que se podría distinguir entre vida
humana y vida biológica a partir del momento en que
se empieza a formar el cerebro, pero yo no estoy de
acuerdo.

En cuanto a la posibilidad de contraponer la vida de
la madre y la vida del feto, es muy peligroso, porque
nos llevaría a un razonamiento filosófico como el que
justificó el nazismo: este hombre vale menos, por lo tan-
to lo eliminamos. La Iglesia siempre ha defendido la vida
humana, sobre todo la del más débil, que en este caso es
el feto. Todas las vidas valen igual; el caso de tener que
elegir entre una madre y un hijo no debe presentarse,
dados los avances científicos actuales. Iaa intervención del



OPINIONES	 45

y tiene que ponerse en manos no muy calificadas que
pueden hacer peligrar su vida.

No se puede juzgar el problema del aborto en térmi-
nos fáciles, como un simple problema de natalidad versus
no natalidad, sino que tiene que dársele un marco más
general: ¿en qué clase de sociedad vivimos? En primer
lugar, la gente no tiene conciencia de lo inconveniente
que es traer al mundo un niño que no se desea; es la in-

. conciencia tanto de la mujer como del hombre: muchas
veces esos hijos no deseados no son producto de una vi-
da conyugal, sino simplemente de relaciones casuales, de
relaciones multifamiliares, de promiscuidad... En segun-
do lugar, la inconciencia del hombre y su falta de edu-
cación, que es. parte de un problema social más amplio.
Se agrega que vivimos en una sociedad muy desigual,
donde una pequeña parte de la población tiene privilegios
y puede utilizar las ventajas sociales generadas en su
propio provecho, mientras que hay una gran mayoría
que no puede hacerlo.

En cuanto al uso de anticonceptivos, dudo mucho que
más de un 5% de las mujeres en edad reproductiva estén
utilizando los servicios de planificación familiar. Se tie-
ne la intención de que estos servicios se extiendan a
todo el país, pero hasta ahora solamente se ha hecho en
ciudades. No se puede organizar una gran campaña
de ese género en unos pocos meses. El programa oficial
de planificación familiar contribuiría a bajar la tasa de
abortos, pero lo que no prevé es qué se le ofrece a la
mujer a la que se le ha estado predicando la planificación
familiar y le falla la píldora o el dispositivo, y se encuen-
tra embarazada contra su voluntad. Esto, repito, no lo
prevé el programa oficial, pero tarde o temprano tendrá
que tratarlo.

Lo política de población en México es muy nueva. El
programa oficial y las campañas de planificación fami-
liar se definieron hace apenas dos años; hace sólo tres
o cuatro años que se habla públicamente de todas estas
cosas; hace pocos meses que se ha iniciado una campaña
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ginecólogo debe ser intentar salvar a los dos, y si en las
manipulaciones uno de ellos muere, no es lo mismo que
haberlo matado.

Existe en la moral un principio que desconoce mucha
gente, el del voluntario indirecto, es decir, buscar un efec-
to bueno, que va acompañado inevitablemente de uno
malo, pero que a pesar de ello es positivo. Se podría dar
en el caso de un aborto indirecto; es decir, el médico
quiere hacer algo bueno, como salvar la vida de la ma-
dre, sin la intención de abortar, pero previendo que se
va a provocar un aborto.

Para que se dé el pfincipio del voluntario indirecto
deben reunirse cuatro requisitos: I) la intención debe ser
buena; 2) la acción en sí misma debe ser buena; 3) el
efecto bueno que se produzca debe ser antes que el malo;
4) debe haber una proporción apreciable entre el efecto
bueno que se persigue y lo malo que viene en conse-
cuencia.

Aunque la Iglesia considera que el aborto es un peca-
do grave, hay ciertas atenuantes, según la situación de la
mujer que se hace abortar. Si ella creía que actuaba bien,
entonces subjetivamente actuó bien, aunque no de acuer
do con los principios morales de la Iglesia.

El aborto se ha legalizado en muchos países, aun en
algunos católicos, pero esto no quiere decir que para los
creyentes sea aceptable. Una cosa es la ley civil y otra
la ley moral; no deben confundirse.

Vívroa L. URQUIDI, economista, especialista en problemas
de población

Independientemente de cómo se considere el caso de
una vida iniciada que se va a abortar, las condiciones en
que se realiza el aborto en México constituyen un crimen
social, ya que la mujer que quiere hacerse un aborto no
puede contar con los beneficios que le daría la legalidad,



46	 OPINIONES

educativa y de comunicación. El problema de abordar
la socialización del aborto es muy difícil. Tomará tiempo.

La ley sobre el aborto es muy restrictiva. Creo que esto
hay que discutirlo ampliamente, y no sólo entre médicos
y autoridades, sino con la participación de sociólogos,
antropólogos, personas interesadas y conocedoras de la
realidad social del país, y con la de personas que hayan
sufrido abortos; que expliquen claramente por qué tu-
vieron que recurrir a ese expediente. Que se establez-
can las diferencias de acceso al aborto entre las distintas
capas sociales del país. Hay que crear conciencia de todo
esto.

Los programas de planificación familiar se han con-
centrado en las ciudades porque la mayor parte de los
servicios hospitalarios del país están en ellas. Los servi-
cios de salud sólo en pequeña proporción alcanzan a las
localidades pequeñas y rurales. Hay más o menos 18 mi-
llones de personas que viven en localidades de menos
de mil habitantes, o sea que allí hay poco más de tres
millones y medio de mujeres en edad reproductiva. Ahí
no tienen servicios de maternidad, y menos aún de pla-
nificación familiar. La tesis del gobierno, y creo que es
correcta, es que la planificación familiar debe ir unida a
los servicios de salud, Va a llegar a las áreas rurales o
semi-rurales en la medida en que lleguen allí plenamen-
te los servicios de salud. Insisto en que hay que tratar
el tema dentro del gran contexto de los problemas socio-
económicos de México.

Si las leyes son violentamente contrarias a la realidad,
es imposible acatarlas, sobre todo en casos como éste, en
que es socialmente lógico que hubiera ajustes, adecua-
ciones a la ley. .Creo que es inevitable que se reforme la ley, pero el
proceso tiene que ser lento; habrá que vencer muchas
resistencias, tanto religiosas como sociales. Lo fundamen-
tal es que la planificación sea efectiva. "Planificación fa-
miliar" quiere decir crear la conciencia de que tener
menos hijos, empezar a tenerlos más tarde, espaciarlos,
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es más conveniente social y económicamente, y aun desde
el punto de vista médico.

Pero no existe una planificación familiar perfecta;
siempre habrá fallas, y entonces el abono puede plan-
tearse como último recurso, ya consumados los hechos.
Lo primero que se necesita, sin embargo, es educación.
Se puede legislar todo lo que se quiera sobre el aborto y
no servirá para nada mientras no exista mayor nivel de
educación, mayor conciencia.

Lo que sabemos de las condiciones reales en que se
realiza el aborto en México es muy limitado. Si las mu-
jeres que abortan tienen, en su mayoría, de 25 a 35 años,
eso quiere decir que la planificación familiar es absolu-
tamente indispensable para que esa's mujeres no lleguen
a la situación en que a los 30 años tengan que practicarse
un aborto.

La nueva Ley de Población, que entró en vigor en
1974, es la base legal de la planificación familiar, que
hace que se pueda ver como una política del Estado, co-
mo un servicio que se da a la población, junto con los
de salud y educación. La oposición ha sido poca y se
puede decir que, en general (salvo algunas personas recal-
citrantes de clase media), hay una actitud favorable hacia
la planificación familiar.

El objetivo de la Ley de Población es, entre otros,
"regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la
población". Esto literalmente no significa reducir la tasa
de crecimiento, sino mantenerla constante; pero por el
contexto puede interpretarse que lo que se quiere es re-
ducir la natalidad en México, pero reducirla voluntaria-
mente. No se le impone a nadie, no es una medida de
Estado obligar a la gente a tener menos hijos. Debe venir
de la decisión voluntaria, no sólo de la pareja sino del
individuo, es decir, de la mujer misma, lo cual significa
que la mujer soltera puede, de acuerdo con la ley, tener
acceso a los servicios de planificación familiar. El mss
no le puede negar sus servicios a ningún derechohabiente.

En cuanto a las implicaciones económicas del aborto,
se pueden considerar desde distintos puntos de vista. Hay
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reoho a hacerlo. Si ha tenido ya 4 6 5 hijos y quiere un
medio seguro y eficaz para no tener más, ahí está uno.

El aborto tiene más posibilidad de justificarse sobre
una base social que demográfica; sobre bases del sufri-
miento de la familia, de peligros para la madre, de da-
ños a su salud, etcétera, que sobre la base de que fuera
un instrumento de reducción de la natalidad en si, como
instrumento de la politica demográfica. La tendencia
actual en el mundo, con el rapidísimo crecimiento demo-
gráfico, es no sólo a extender la planificación familiar
como instrumento que ayude al control de la población.
sino a investigar y buscar nuevos métodos anticoncepti-
vos más eficaces. No seria raro que en unos años surjan
medios de control de la concepción más eficaces y más
fáciles dé. utilizar. El peligro; actual es que los métodos
anticoncepsivos conocidos en ninguna parte del mundo
han probado ser totalmente seguros. En México se ofre-
cen en losiservicios públicos la píldora y el dispositivo
intrauterinOtSi no se hace rápidamente una extensión de
la planificación familiar y si no se encuentran otros
métodos anticonceptivos más eficaces, se corre el peligro
de no poder hacer menos rápido el actual crecimiento de
la población.

Además, desde el momento en que se reduzca la nata-
lidad hasta el momento en que se estabilice la pobla-
ción, pueden pasar 60 u 80 años. Mientras fallen, o no se
usen, los actuales anticonceptivos, el abono existirá.

RICARDO FRANCO GUZMÁN, jurista

Acerca del aborto tenemos en México un verdadero
mosaico en materia de legislación. Hay un Código Penal
por cada estado y, además, el del Distrito Federal, que
regulan la misma materia en fomus diferentes.

El citado Código considera como delictuosos tres tipos
de aborto: 1. Aborto consentido: en el cual la mujer per-
mite que un tercero le provoque un aborto. En este caso,

una implicación económica en el uso de los recursos mé-
dicos del país, que en lugar de emplearse en los proble-
mas de salud normales de la población se tienen que
distraer para atender abortos. Frente a esto cabrían dos
posiciones: que de no existir el aborto se podría haber
economizado en la expansión de los recursos hospitala-
rios, o que se podría haber mantenido el ritmo de expan-
sión, pero dedicando los recursos a otras necesidades de
salud.

El otro problema es de tipo familiar: de la clase media
para abajo, el costo de un aborto clandestino es un
gravamen muy fuerte al ingreso familiar. La gente se ve
obligada a vender pertenencias o a endeudarse onerosa-
mente para poder págar el aborto.

Si se llegara a legalizar el aborto, el servicio debería ser
proporcionado por el Estado, ya sea directamente en las
instalaciones hospitalarias del país o, bajo vigilancia, en
servicios privados, pero estrictamente reglamentados.

Si en México se adecuara la ley a la realie ad, segui-
ría probablemente la tendencia que impera en todas par-
tes: admitir el aborto cuando el daño que se le causa 2
la mujer embarazada (que podría ser no sólo físico, sino
también psíquico) es de importancia. Eso sería una etapa
intermedia, que es lo que ha ocurrido en muchos países.
La etapa final sería el aborto sobre demanda. Pero la
etapa anterior impliS que se pueda justificar el juicio
acerca del daño físico, psíquico o económico que se le
quiere evitar a la mujer si llega a tener el hijo. Esta pri-
mera etapa ya seria un gran adelanto.

Si no hubiera el número de abortos que hay en México,
la tasa de natalidad seria de 50 por millar, es decir, casi
el límite físico, el límite biomédico de nacimientos. El
aborto mantiene más baja la tasa de natalidad pero a un
costo social muy alto, que puede evitarse.

Creo que tenemos que llegar en algún momento al
ofrecimiento de la esterilización sobre base voluntaria,
como uno de los métodos para impedir la concepción.
Creo que si una mujer quiere esterilizarse tiene pleno de-
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serán objeto de sanción la mujer y el tercero, o sea el
que realiza el acto criminal. El sujeto pasivo es el pro-
ducto de la concepción. 2. Aborto procurado: es cuando
la mujer se produce el aborto (autoaborto) La mujer
es el sujeto activo, mientras que el producto será el sujeto
pasivo. 8. Aborto sufrido: es el que se realiza sin el con-
sentimiento de la mujer y tiene dos formas: a) sin vio-
lencia y b) con violencia, ya sea física o moral. El sujeto
activo es el que produce el aborto y sujetos pasivos son
la mujer y el producto.

En los casos de aborto consentido y procurado existe
una forma que atenúa la penalidad genérica de dichos
delitos, llamada aborto honoris causa, que se presenta
cuando la mujer no tiene mala fama sexual, ha- logrado
ocultar su embarazo y el producto es fruto de una unión
ilegítima. En este caso se atenúa la pena sólo para la
mujer.

En el Código Penal para el Distrito Federal no son
punibles los siguientes abortos: I. Aborto por estado de
necesidad, llamado también terapéutico, en el que el
médico que asiste a la mujer tiene la 'convicción de que
morirá si no se interrumpe el embarazo, y la leylo obliga
a oír el dictamen de otro médico, siempre que tal hecho
sea posible y no sea peligrosa la demora. 2. Aborto por
causas sentimentales, cuando el embarazo ha sido resul-
tado de una violación. 8. Aborto por imprudencia de la
mujer embarazada. Se deberá entender por imprudencia
cuando se actúa con negligencia, impericia, falta de cui-
dado o irreflexión. La imprudencia de la mujer no es
punible, porque la ley considera que es injusto que sufra
más si ya ha perdido sus esperanzas de maternidad; pero
si la imprudencia es provocada por un tercero, a éste
se le pena con tres días a tres años de prisión.

Los códigos penales de Puebla, Chihuahua, Yucatán
y Chiapas consideran como no punibles el aborto euge-
nésico y el aborto por causas económicas. Ningún código
mexicano considera no punible el aborto por simple deseo
de la mujer.

En mi opirión, la legislación mexicana actual sobre
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el delito de aborto debe modificarse radicalmente. Creo
que deben conservarse como delitos los tipos de aborto
sufrido, con o sin violencia. Debe continuarse dejando
impune el aborto por culpa de la mujer embarazada, y
cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Considero que debe incluirse en el Código Penal para
el Distrito Federal y en los códigos estatales el aborto
eugenésico y por causas económicas, entendiéndose por
este último que la mujer esté en situación económica gra-
ve que no le permita alimentar y educar correctamente
a sus hijos. No deberla considerarse punible o delictuoso
el aborto consentido o procurado, cuando se practique
antes del tercer mes de embarazo, periodo a partir del
cual, según los médicos, se pone en peligro la vida de
la mujer.

Respecto a los criterios que propugnan la validez de
la legislación vigente con base en la insuficiencia de mé-
dicos, considero que la cantidad de éstos no es un proble-
ma. Al principio no se darán abasto, pero se llegará al
equilibrio al incrementarse la educación sexual y la pla-
nificación familiar, asl como la utilización de métodos
anticonceptivos.

Al liberalizarse la actual legislación sobre el aborto, no
se incrementará su incidencia, sino que se conocerán las
estadísticas reales de frecuencia, y se incluirán en ellas
los abortos clandestinos que no se registran actualmente.

El hecho de la constante violación de los artículos que
prohiben el aborto en México no es una fundamenta-
ción legal suficiente para suprimir el delito de aborto.
Para esto deben entrar en juego otros valores como el
médico, ético y la libertad de disposición de la propia
persona.
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IV. Un día en el Seguro Social

DE Las instituciones de seguridad social del país, la que
atiende más casos de complicaciones post-aborto es el
15t55. Por ello se visitó una clínica gineco-obstétrica, en
la cual fueron entrevistados la trabajadora social, la psi-
cóloga y un médico de los servicios de planificación fa-
miliar, así como tres pacientes internadas a consecuencia
de abortos sépticos.

En una día escogido al azar, la clínica atendió, de un
total de 63 encamadas obstétricas, 23 casos de aborto. Se
estima que en la misma clínica se atiende un promedio
diario de 60 partos, 28 abortos y 3 operaciones de este-
rilización.

LEONOR Y LOURDES, psicóloga y trabajadora social

Las mujeres se deciden a abortar principalmente porque
no aceptan tener un niño que no desean, y al cual re-
chazan desde un principio. La mayoría de las pacientes
que acuden a la clínica por cuestiones de aborto lo ha-
cen porque tuvieron complicaciones o les hicieron un
aborto incompleto.

Cuando llegan y las entrevistamos para su expediente,
no aceptan que se provocaron un aborto; esto quizá se
deba a que solicitan una atención adecuada para un
problema inmediato, que podría peligrar si hablan, ya
que el aborto es ilegal y temen represalias. Lo niegan a
veces, aun cuando todavía traen adentro una sonda, pero
en ocasiones, después que pasó el peligro, lo aceptan y
se justifican por sus problemas sentimentales, sociales,
económicos y morales.

Durante el mes que dura el tratamiento post-aborto
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que la clínica les proporciona, muchas mujeres cuentan
que han tenido, por ejemplo, tres abortos, porque ni
económica ni moralmente están capacitadas para tener
esos hijos. La mayoría de las veces, el hospital les enseña
por primera vez los métodos anticonceptivos, ya sean
temporales (pastillas y dispositivos intrauterinos) o defi-

nitivos (ligaduras de trompas y vasectomías), que existen
tanto para hombres como para mujeres, y es de notar
que en general son ellas las que llegan a utilizar algún
método, porque el hombre se niega a compartir la res-
ponsabilidad.

No siempre podemos sentir la totalidad del problema
de las pacientes, ni saber cómo les afectó el aborto, ni
aun valorar su emoción, ya que su estancia en la mayo-
ría de los casos es corta, aunque sí podemos decir que
sufren shoks por sus creencias religiosas o morales.

Todas las mujeres tienen conciencia de que están co-
metiendo un delito penado por la ley, pero ante sus
apremios económicos o de otro tipo, dejan estas cues-
tiones definitivamente atrás. Muchas, cuando se internan.
dicen que lo ignoran, pero ya que pasó reconocen que
hicieron algo ilegal.

Nosotras creemos que la legislación no corresponde a
la realidad, pues no considera como motivo válido para
un aborto la situación económica, la incapacidad del
padre o de la madre para criar un hijo, el número exce-
sivo de hijos, o simplemente una cardiopatía.

No consideramos, por otra parte, que si se liberaliza
el aborto vaya a aumentar su incidencia, porque aunque
es ilegal se practica. Lo importante es crear conciencia de
este problema a través de la educación sexual y de los
programas de planificación familiar y de paternidad
responsable.

Sin embargo, las actuales campañas no han motivado
significativamente a las parejas, precisamente por sus
muchos prejuicios morales y religiosos que les impiden
informarse y utilizar un método anticonceptivo.

L
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Doctor Guributvz, gineco-obsteira, especialista en plani-
ficación familiar

Antes de irme a especializar al extranjero, por mis creen-
cias religiosas me abstenía de prescribir ni siquiera pasti-
llas anticonceptivas, pero en los Estados Unidos me in-
teresé por los problemas de la población. Y actualmente
realizo laparoscopías, uno de los métodos más modernos
para la esterilización de mujeres.

Considero que el aborto es un problema al que se le
ha dado la espalda, sobre todo en los países subdesarro-
Ilados. Por ejemplo, en México mueren alrededor de
25 mil mujeres al año a causa de abortos mal hechos,
pero nuestro país no tiene capacidad médica suficiente
para atenderlas, ni aun en los casos de partos normales,
ya que dos terceras partes de éstos se practican en casa.
Más del 50% de la población mexicana no recibe aten-
ción médica.

Otro de los problemas que se encuentran en México
es que, aun en los partos —que no presentan compli-
caciones de tipo legal— las mujeres suelen recurrir pri-
mero a las parteras y Somadronas antes que a los médi-
cos, incluso en lugares donde existen suficientes. Por estos
obstáculos culturales, aunque se legalice el aborto, las
mujeres preferirían a las comadronas —independiente-
mente de la mala preparación de nuestro personal médico,
que en muchos casos no sabe hacer un aborto no sép-
tico—, de tal suerte que la modificación de la ley no
solucionaría nada, ya que considero que ésta no debería
abarcar al personal paramédico. Además, si el aborto
fuera legal, muchos doctores se dedicarían a practicarlo,
distrayéndose de otros problemas más urgentes para la
población.

En México tenemos una mortalidad de país rico y
una natalidad de país pobre, y la incidencia de abortos
es altísima, aunque no es el único país donde este fenó-
meno se presenta. Pero ya que nuestra población es prin-
cipalmente campesina, mestiza, muy dispersa y con una
falta total de cultura, aunado todo esto a la escasez de
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recursos, la legalización del aborto sería.catastrófica en
estas condiciones y las mujeres lo harían con cualquier
pretexto.

Por lo tanto, considero que éste no es el momento ade-
cuado para una legalización, pero sí es necesario que se
modifique la ley, sobre todo en los siguientes aspectos:
En un primer nivel, es necesario ampliar la educación
en todas sus dimensiones, incluyendo la sexual; hay que
procurar que esta última sea obligatoria. Los programas
de planificación familiar deben recibir prioridad y ex-
tenderse a todos los estratos sociales, sin influencias u
obstáculos políticos, religiosos, etcétera. En todas las de-
legaciones político-administrativas debería haber juristas
especializados en cuestiones de planificación familiar y
aborto, coordinados con los médicos locales. Sólo debe
permitirse que sea un médico el que practique los abor-
tos, y debe prohibirse que la mujer misma se los practi-
que. El castigo debe ser mayor para las mujeres y co-
madronas que para los médicos. Los casos de incesto y
violación, etcétera, deben ser remitidos inmediatamente
a un hospital para que se realice el aborto. El aborto sólo
debe permitirse cuando ponga en peligro de muerte a la
madre, o por razones médicas; las razones psicológicas
son muy raras en nuestro medio, y las económicas no son
justificación suficiente; y debe mejorarse la preparación
de los médicos mediante cursos específicos, incentivos y
subsidios especiales en cuestiones de control natal. Ade-
más, se le debe enseñar a la partera a remitir al médico
los problemas que tenga.

Todos estos son problemas a largo plazo que me-
recen mucho más esfuerzo del que se les concede ao
tualmente.
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SUSANA, 28 años; estudió hasta segundo año de secundaria
y luego carrera comercial; casada; tres hijos; un aborto
provocado. Ingresó al hospital por un aborto séptico
provocado con perforación uterina y 39.5 grados de
temperatura.

Llevo ocho años de casada, pero tengo muchos problemas
matrimoniales ya que recientemente me enteré que mi
marido tiene una amante mayor que yo, de 34 años, con
la cual ha tenido otros cuatro hijos. Supe de la amante
porque le encontré unas fotos con ella y los niños. Yo he
pensado en divorciarme pero él no quiere, ya que pre-
fiere tener a las dos, y mi suegra lo apoya.

Por estos problemas, yo ya no quería tener más
hijos, y a lo mejor me divorcio. Además, mi esposo tiene
que mantener, ahora dos familias y no le alcanza el di-
nero. Cuando tuve a mi última hija, hace tres años,
sólo la pude alimentar con puro té, porque él no me
daba dinero para la leche.

Yo había estado tomando pastillas, pero me ponían
muy nerviosa y las cambié por óvulos. Y fue cuando
me embaracé. No me atrevía a decirle nada a mi mari-
do, pues sabía que se iba a oponer; le conté a mi mamá
que no quería tener a ese hijo y tampoco estuvo de
acuerdo.

Cuando ya llevaba dos meses de embarazo, Le pre-
gunté a una amiga que vive cerca de mi casa, y que
yo sabia que había abortado, qué podía hacer, Ella me
dijo que comprara una sonda en la farmacia; me la
vendieron sin hacerme ninguna pregunta. Me la puse y
comencé a sangrar, pero me la quité hasta el otro día.
A los tres días me sentí muy mal y sangraba muchísi-
mo, y entonces me fui al hospital.

Quiero regresar a que me liguen las trompas para
que ya no pueda tener más hijos, o a que me pongan
un aparato. Le dije a mi marido que él podría hacerse
una vasectomía, pero ni siquiera aceptó discutirlo.

GUADALUPE, 23 años; obrera; vive en unión libre; tiene
dos hijos vivos y uno muerto; un aborto. Ingresó al
hospital con un cuadro médico de aborto séptico pro-
vocado, con complicaciones de probable enfermedad
venérea. Lleva 25 días de tratamiento, y a pesar de ha-
bérsele practicado la histerectomía completa, la infec-
ción ha seguido avanzando; los émbolos sépticos han
llegado ya a los pulmones y al corazón, por lo que su
estado es muy grave.

Juan trabaja en la frontera y viene a verme cada
tres" meses. Mis hijas viven con mi hermana casada por
que yo no puedo atenderlas, ya que trabajo todo el día
en una fábrica de Naucalpan.

Hace como dos meses me embaracé y fui a ver a un
médico de la zona, porque tenía unos granos. El médico
me dijo que tenía que sacarme al hijo y allí mismo me
hizo el aborto. Salí del consultorio llena de sangre y
apestosa, y cada día me iba sintiendo más mal, hasta que
me vine al hospital. Me dijeron que tenían que vaciar-
me. Pero sigo muy enferma y creo que me voy a morir.

JOSFSINA, 35 años; casada; dedicada al hogar; seis hijos;
dos abortos. Su marido es obrero, y su gasto semanal
es de 350 pesos. Ingresó al hospital por aborto incom-
pleto séptico, con una temperatura de 37.8 grados. La
paciente estaba muy deprimida y asustada. Negó ro-
tundamente haberse practicado el aborto.

Yo no sabía que estaba embarazada, pero un día hice
un coraje y cuando estaba lavando empecé a sangrar.
No le di importancia pero sangré ocho días y parecía
llave de agua. Creía que era mi regla hasta que me sena
tan mal que me vine al hospital. Yo no quería tener más
hijos, pero ya que está una embarazada, pues qué se le
va a hacer

Sé que hay formas de tratarse. Mi cuñada tiene un
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dispositivo, pero sangra mucho y se siente muy mal. Tam-
bién sé de las pastillas y de las operaciones. Un día le
dije a mi marido que él se operara, pero me dijo que
no, que lo hiciera yo primero. Cuando pase esto, pro-
bablernente vaya a mi clínica para que me den pastillas.

V. Experiencias personales

CECILIA, 42 años, casada, tres hijos (de 18, 17 y 12 años),
duefla de una tienda de ropa. Un aborto.

Mi razón principal para abortar fue la edad. Y además
creo que tenemos derecho a escoger lo que queramos, y
yo escogí no, puesto que estaba tomando la pildora. Eso
era muy importante. Quizá lo que más me dolió fue
que el ginecólogo no me ayudara. No hubo descuido de
mi parte. Yo me creía con derecho de que él me ayudara.
puesto que con la píldora que él me había recetado
quedé embarazada. Él me dio un nombre y una direc-
ción, y le dejó a mi marido los teléfonos de donde iba
a estar en todo el día, por si surgía alguna complica-
ción a cualquier hora que fuese. Pero no fue capaz de
decir: "Voy contigo y estoy ahí".

La decisión casi la tomó mi familia. Mi hijo estaba a
favor, pero mi hija mayor estaba en contra; no le pa-
reció y le afectó mucho. A la pequeña no se lo consul-
tamos, pero sí supo. Egoístamente, me hubiera encan-
tado que hubiera participado. La posición de mi hijo era
clarísima: en primer lugar, la posibilidad de tener un
hijo anormal (por mi edad). En segundo lugar, que te-
níamos una vida ya muy hecha y que se nos iba a tras-
tornar a todos.

Yo razono mucho todo, y por la razón no me podía
permitir el lujo de tener más hijos, en ningún sentido.
Aunque me hubieran asegurado que venía bien, no
puedo. Además, hubiera sido una forma de fastidiar a
mis hijos, no a mí. Pensé que por mi carácter, porque
yo no iba a cambiar mi vida (iba a seguir trabajando),
mis hijos iban a ser unos mártires: "Te quedas, no pue-
des salir, porque el niño se queda..." Y no, no podía ser,
aunque hubiera sido un niño normal.

59
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Juan, mi marido, dijo que me respetaba absolutamen•
te en lo que yo quisiera; que él me iba a ayudar en un
ciento por ciento. Y 1 pensaba que tenía que ser no, por
la edad, principalmente.

Pienso que la decisión debe ser de la pareja. Lo de la
familia fue porque quise, pero un poco gratuito. Incluso
muchas veces me arrepiento de haber metido a mis hijos
en esto. Pienso que es una responsabilidad que no tenía
por qué darles. Quizá no tenían edad de tomar esa de-
cisión, y a la larga me guarden algún rencor. La última
palabra debe ser de la mujer, pero la decisión de tener
o no tener hijos debe ser de la pareja. No apruebo a la se-
ñora que toma píldoras sin que su marido lo sepa, o al
revés, que no las toma diciendo que lo hace. Y en el
caso del aborto pienso lo mismo: la decisión es de la
pareja, pero la decisión última tenía que ser mía.

Pienso que tenemos el privilegio de escoger: desde el
momento en que estoy tomando la píldora anticoncep-
tiva, es que no quiero tener hijos.

El aborto me lo hizo un médico en una clínica. Me
recibió una señorita: "A ver, cuénteme su problema, se-
ñora, estoy para ayudarla." En plan así como paternalero,
maternalero. "Bueno, ahorita la va ver el doctor." Eso
es para que haya 200 pesos más, de la consulta: que te vio
el doctor y te diagnosticó un embarazo que tú ya cono-
ces, claro. Mi caso era que como yo estaba tomando la
píldora, no sabía que estaba embarazada, y tuve un regla,
o sea que estaba ya de cuatro meses cuando me di cuenta;
no por descuido mío, sino porque no sabía que podría
quedar embarazada. Es decir, sabía que era un caso entre
diez mil, pero nunca pensé que ese caso fuera yo, ¿ver-
dad? Entonces el médico me dijo que me iba a costar
más, y que en efectivo, y que pagara antes de... y que
nada de cheques	 Me costó 3 700 pesos.•

Me dijo que como estaba tan avanzado, no esperaba
más de una semana, y yo dije: "No, una semana no,
ahora mismo", porque sabia que si no, no volvía. "Aho-
ra mismo no, no trae usted el dinero en efectivo." Era
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su única razón. Dije: "No, en efecto, pero lo consigo.
¿Puedo venir en una hora?" Fuimos a conseguirlo y vol-
vimos. Había un equipo grande en el quirófano, se veía
limpio. Pero las sábanas de la cama donde me metieron
estaban sucias. Y me advirtieron que a la primera com-
plicación, a la calle, y que no podía dormir allí de nin-
guna manera, que cuando mucho me podía quedar dos
horas. En el quirófano, cuando entré —estás acostum-
brada siempre a que te den una pastillita para aton-
tarte, que te apapaohen	 era la carencia absoluta
de la cosa humana. Estaban hablando de las enchiladas
que acababan de comer; me daba la impresión de que
ninguno se habla lavado las manos después de comerlas.
Entonces me pusieron una inyección, sin explicaciones,
tratándome como un verdadero animal. Y ya, afortuna-
damente me dormí. Y al momento que desperté: "C.hu-
lita	 ya te sientes bien, ¿verdad, chulita? ¿Ya? Ya te
puedes ir. Ya, ya. ándale." Lo que me hicieron fue una
raspa. Además lo hacen muy bien, hacen 3 o 4 al día,
porque se dedican solamente a eso; lo hacen mejor de
como podría hacerlo mi ginecólogo.

Me sentí muy mal, muy mal. Tal vez me hubiera sen-
tido igual con el aborto legalizado, con un buen mé-
dico y en un buen hospital, pero no creo. Físicamente
estaba muy bien; tuve un poco de hemorragia, pero en
general me sentí bien, y empecé a trabajar unos días des-
pués. Pero moralmente me sentí muy mal; lloré mucho,
mucho.

Encontré muy injusto el papel que tenemos las mu-
jeres. Someternos a tantas cosas tan pinches	 Pienso
que si el aborto fuera legal no me hubiera sentido tan
mal. Yo tenía todo el derecho, humano y moral, a esco-
ger. Entonces, además de estar en esa situación tan ho-
rrenda, ir a un sitio tan espantoso, con gente tan ho-
rrible	 No me trataron realmente mal, pero yo sentía
que me estaban despreciando olímpicamente por caer en
sus manos. Además, el médico nunca dio la cara. El me
hizo, el legrado, pero después, cuando tuve la hemorragia
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estando todavía en el sanatorio y mandé por él, vino
otro médico. Juan tuvo que ponerse enérgico para lo-
grar verlo. Dijo que todo estaba bien, que ya me fuera,
y me dio unos antibióticos.

No me siento libre de comentar mi aborto, porque sé
que en la sociedad en. que vivimos hay un rechazo; ni
de chiste se puede hablar de eso normalmente. Yo siento
que tengo el mismo derecho de hacerme un aborto que
el que tengo de tomar la píldora. Me siento con todo el
derecho. Yo no quiero tener más hijos. Si fuera nece-
sario me volverla a hacer otro aborto, pero no quiero ni
pensar en eso.

Si la ley se hiciera según mis deseos, diría tal vez que
bastaría que la pareja (casados o no, da igual) estuviera
de acuerdo. Pero quizá no, quizá sólo ella. Sencillamente
creo que no querer tener más hijos, o no querer tener
ninguno, es razón suficiente. Pienso que la última pa-
labra es de la mujer, tenga la edad que tenga, aunque
sea menor de edad (si tiene edad para tener
sexuales, ya no es tan menor).

JUAN, el marido

El aborto es una de las manifestaciones de libertad del
individuo. La mujer es la que debe decidir. La sociedad
legisla sobre esto, pero creo que no tiene derecho a ha-
cerlo. En este sentido, los códigos legales coartan la
bertad del individuo.

Mi mujer tiene más derecho que yo a escoger. En nues-
tro caso, la maternidad ha sido más fuerte que la pa-
ternidad, y eso le da más derechos a ella que a ml. Claro
que los dos miembros de la pareja deben intervenir en
la decisión, pero la mujer es la que más derecho tiene.

FRIDA, 26 arios, socióloga, casada, sin hijos, un aborto.

El motivo principal que tuve para abortar fue el hecho
de que no teníamos estabilidad económica y mi marido
y yo todavía estudiábamos, y queríamos terminar la ca-
rrera e ir a Europa becados. Teníamos planeado esperar
tres años antes de tener hijos, y cuando me embaracé
apenas tenía dos meses de casada. Las condiciones sub-
jetivas tampoco eran adecuadas, porque psicológicamente
no estaba preparada para tener un hijo. Usaba óvulos
y unas cremas. Cuando me di cuenta de que estaba emba-
razada, tenía como ocho semanas. Tuve una duda mo-
mentánea, tenerlo o no tenerlo, pero después fue abso-
luto el rechazo a tener un hijo.

Le dije a mi marido que estaba embarazada, y él tam-
poco esperaba para nada un niño, y como de mi parte
había un rechazo completo, lo presioné un poco con mi
vehemencia. Recurrí primero a mi ginecólogo, pero se
negó rotundamente a hacerme el legrado, porque es un
poco moralista, pero es un buen médico. Con mi fami-
lia, aunque muy liberal a veces, es más fuerte la tradi-
ción y no les quise comunicar nada. Era algo sólo de
nosotros. Además, hay cosas que la gente no está pre-
parada para saber de ti, cambiaría mucho la imagen
que tienen de uno. Tal vez me hubieran podido ayudar
mucho, pero no lo hubieran entendido. No sabíamos
a quién recurrir. La familia de él también nos hubiera
considerado como criminales.

Fuimos con un amigo, y él nos llevó con toda una ca-
dena de conocidos: el amigo del amigo del amigo, hasta
llegar con el médico (bueno, creo que era doctor) que
me hizo el aborto. Lo vimos en una clínica, pero como
ahí no se dedica a eso nos dio otra dirección donde dijo
que me operaría. Era un lugar antihigiénico, totalmente
horrible. No me acuerdo en qué colonia fue porque tenía
un bloqueo mental hacia eso. Era como una vecindad
donde este hombre alquilaba un departamento para ha-
cer abortos. Tenía dos piezas: una como sala de espera
con un diván, y otro cuarto que no tenía ningún instru-
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mental, ni siquiera mesa de operaciones. Era una mesa
vil de madera carcomida, como de fonda. Pero era tal
mi rechazo al embarazo, que no me importó el riesgo que
corría. Sabía también que la clandestinidad me podía
causar problemas, pero tampoco me importó. Estaba muy
deprimida y débil. Incluso tuve mucha aversión hacia
mi marido; el embarazo dañó momentáneamente nues-
tra relación. No querfa ni que me tocara.

El día del legrado él me acompañó. El médico llevó
a un anestesista. Medio vestida me subieron a la mesa,
que sólo tenía un trapo encima. Me pusieron muy poca
anestesia, lo que fue suficiente debido a mi grado de
debilidad, y ya después de eso no me di cuenta de nada
hasta que volví en ml. Me fui a mi casa y estuve en re-
poso y nunca más volví ahí. Luego fui a ver a mi gine-
cólogo para que me revisara. Lo primero que me pre-
guntó fue: "¿Cuánto te cobraron? ¿Seiscientos pesos? Pues
así deben haberte dejado." Pero todo salió perfecto y
no tuve ninguna complicación. Realmente sf me cobra-
ron una cantidad ridícula, pero como había cierta amis-
tad de por medio nos hicieron precio especial.

A pesar de que yo me considero una persona muy li-
beral, y a favor del aborto, la situación de clandesti-
nidad en que tuve que efectuarlo me hizo sentir mal.
El ambiente tan desagradable hace sentir que se está
haciendo algo malo. Si se pudiera ir a un buen hospital,
con un buen médico, se aliviarla mucho la culpa.

El aborto debe legalizarse para dar a la mujer alterna-
tivas y no obligarla a correr riesgos. La clandestinidad
no deja muchas opciones, sólo el que nos traten como
objetos, sin ninguna consideración; te orilla a correr mu-
chos riesgos que de otra manera no existirían, y más
ahora que ya hay tantos avances médicos. Y la gente
tiene todo el derecho a planificar su familia de acuerdo
a su situación económica, social y emocional.

Con lo del aborto, mi marido también tuvo una crisis,
no porque quisiera tener el niño, sino porque estaba
más consciente que yo de los peligros que corría. Me
contaron después que durante la operación él estuvo
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llora y llora. Estaba muy temeroso pero me apoyó en
todo y nunca me reproché nada. Ahorita sí tenemos
ganas los dos de tener un hijo.

MARTA, 36 años, maestra de primaria, divorciada dos
veces, cuatro hijos (19, 15, 12 y 11 años), dos abortos:
uno natural y otro provocado; trabaja dos turnos en es-
cuelas oficiales, con ingresos de casi ocho mil pesos

Si uno se va a decidir a hacer algo drástico como el abor-
to, es mejor hacerlo rápido, antes de los tres meses. Ge-
neralmente se recurre al aborto para salvar una situa-
ción, sobre todo cuando uno no tiene recursos económi-
cos, o cuando se es soltera, para evitar las represalias
de la familia. En mi caso, hubo cierta desavenencia con-
yugal; estábamos muy jóvenes los dos, yo apenas co-
menzaba a trabajar como maestra, ya teníamos un hijo
y mi marido pensaba que si yo quería tener otro era
para amarrarlo. No usaba ningún método anticoncepti-
vo, mis cuatro hijos son de "ritmo". En esa época sólo
había preservativos pero a mi esposo no le gustaban los
"artefactos extras".

Cuando me di cuenta que estaba embarazada, me es-
peré cinco días, me puse una inyección, y nada. Después
decidí abortar. Conocidos míos me dijeron que varios
médicos lo hacían, pero tenía mucho miedo de ir con
cualquiera; finalmente fui con el papá de una alumna,
médico, que no me cobró nada por amistad y me hizo
un legrado, aunque no se dedica a eso. No tuve ninguna
complicación secundaria. Mi esposo me apoyó aunque
no me acompañó al aborto; pero decía que mientras me
lo hiciera bien y con un médico, no había problema.
No me afectó el aborto porque estaba muy decidida, y
lo volvería a hacer en tina situación igual. Después del
aborto tuve tres hijos más. Cuando nació el último ya
se usaba la píldora, pero nunca la toleré. Ami familia
nunca le dije nada del aborto. Siempre he vivido con mi
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mamá y ella es de ideas muy católicas y piensa que hay
que tener los hijos que Dios manda, aunque sean veinte.

Claro que sabía que el aborto es ilegal, pero eso vale
gorro si uno lo hace con una persona experta y no pone
en peligro su vida. Ni la ley ni la Iglesia saben de pro-
blemas humanos, y conozco a muchas amigas que se han
visto al borde de la muerte por la clandestinidad. Por eso
apoyo decididamente la liberalización del aborto en Mé-
xico, para evitar los problemas de la promiscuidad, de
gentes que viven 10 y 12 en el mismo cuarto, sin ninguna
intimidad. Tengo muchos alumnos que tienen varios
"papás'.

Eso de que "cada niño trae su torta" no es cierto en
las clases proletarias; al contrario, cada hijo empeora
la situación. Y también con las prostitutas, qué caso tie-
ne traer un hijo al mundo si no tienen ni hogar. Hay
que liberalizar el aborto si uno quiere de veras un mun-
do mejor

No me arrepiento de haber tenido cuatro hijos, aun-
que los dos últimos no los quería. Pero había tenido
muchos problemas ginecológicos y el mismo doctor me
dijo que más legrados podían poner en peligro mi vida.
Ahora que ya hay anticonceptivos es maravilloso, pues
se puede evitar mucho más el aborto.

Es muy frecuente el aborto entre las maestras, prin-
cipalmente por razones económicas, aunque la mayoría
están casadas. Pero definitivamente, desde el n-gmento
en que uno toma esa decisión, es que ya se ha valorado
bien y por eso no se deprimen. Yo pienso que es prefe-
rible que una mujer, de la edad que sea, si realmente
no quiere tener un bebé, es mejor que aborte a que lue-
go lo regale en patronatos o instituciones así. Si uno
no quiere complicarse la vida, pues es mejor el aborto.
Pero todo lo que se considera malo cuesta mucho, y por
eso es tan nociva la especulación que hay con el aborto.
Hay médicos muy "decentes" que uno ni se imagina que
se dedican a eso.

Con mis hijos, desde muy chicos les he dado una edu-
cación sexual, pues es mejor a que les pase lo que a mí,

EXPERIENCIAS PERSONALES	 67

que cuando me casé sabia lo que iba a pasar por mis
amigas, pero no por mi mamá. Yo, si mi hija se em-
barazara, le diría que abortara, pero dependiendo de su
situación y su estado de ánimo, pues solamente la mujer
a la que le pasa tiene que decidir qué hacer, es un de-
recho de la mujer. Pero nunca le diría, si es soltera,
pues ahora te casas, porque esos matrimonios son un
fracaso, y si la familia lo puede solventar y ella no
quiere abortar, pues que lo tenga.

Y en la escuela, los niños han tomado lo de los nue-
vos libros de texto sobre educación sexual con mucha

como una cosa natural. Sólo hemos tenido pro-
blemas con las madres, pues algunas dicen que eso es
un tema que sólo ellas deben tratar. El maestro debe ir
introduciendo al niño en el estudio de la reproducción,
ya que muchas veces las mamás no lo hacen, o sólo hasta
que sus hijos ya se desarrollaron. Como maestras, evita-
mos únicamente las preguntas capciosas o maliciosas que
se dan por el medio que ven muchos niños de escuelas
públicas en su casa 	 Todo esto de la educación sexual
puede ayudar a evitar el problema del aborto, aunque
no se menciona en los libros de texto (y creo que está
bien porque sólo debería tratarse a nivel de secundaria).
La temática de las .clases de educación sexual para los
maestros si aborda el tema del aborto, para que uno
sepa qué decir.

DOLORES, 29 años, secretaria, divorciada sin hijos; tres
abortos: de soltera, casada y divorciada

Cuando inicié mi vida sexual seguí el ritmo y comencé
a usar anticonceptivos, cuando tenía 20 años, por la pro-
babilidad del embarazo; luego seguí con óvulos y des-
pués pastillas, pero éstas me afectaron y el doctor me las
prohibió, por lo que continué con óvulos; mis tres em-
barazos han sido con éstos; ahora uso diafragma.

En los tres embarazoa he abortado; en el primero yo
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era soltera y junto con mi pareja tomamos la decisión
de no tenerlo. Luego me casé con él y al mes de casada
me volví a embarazar, y aquí la decisión de abortar fue
únicamente mía. El último aborto me lo hice después de
divorciarme.

Siempre me doy cuenta de que estoy embarazada por-
que soy exacta en mi menstruación y cuando pasan 3 o
4 días me preocupa; en el primer embarazo me inyecté,
pero no pasó nada; luego me hice la prueba graveindec-
tiva y me salió positiva, entonces buscamos un doctor
—lo que es difícil— para que me hiciera el aborto. Para
el primero, mi ex-marido tenía un amigo doctor y él
nos recomendó un ginecólogo que lo hacia en su con-
sultorio junto con su esposa, que también era doctora
y daba la anedesia; eran muy agradables; él ya no se
dedica a hacer abortos, pues murió la señora. La segunda
vez fui con una enfermera del 1555TE que tenía una gran
demanda. Yo llegué, me acuerdo muy bien, un 5 de
febrero, que era día festivo, y había fácilmente veinte
muchachas; una tras otra entraban, abortaban y se iban.
Ella tenía acondicionadas en su casa la sala de operación
y de recuperación con unas cinco cantas que no eran de
total higiene pero tenía esterilizador y anestesista. A
esta señora se le olvidó que me había citado y me dijo
"espérame"; mientras, yo pensaba que se le iba a entu-
mir la mano de tanto trabajar, ¡era increíble ver tanta
gente)

El tercer embarazo se debió a que cambió mi ciclo des-
pués de tenerlo igual por más de tres años; me embaracé
en los primeros siete días a partir del primer día de mi
regla, que prácticamente es imposible; ¡ahí sí fue mala
pata) Busqué a la señora del segundo aborto, pero se
negó a hacérmelo alegando que ya estaba muy contro-
lada, que le pedían mucho dinero en "mordidas", que
inclusive saliendo las muchachas las habían detenido
los agentes para revisarlas —yo no lo creo, pero pudiera
ser— y corrían el riesgo de ir a la cárcel tanto ella
como la chica, además de que estaba enferma y el ma-
rido le había prohibido trabajar, pues ya no la dejaban •
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ni comer. Cobraba, hace tres años, seiscientos pesos; esta
vez me dijo que si conseguía ayudante nie lo haría por
mil quinientos pesos. Finalmente me lo hizo un gine-
cólogo que una semana antes le habla hecho uno a una.
amiga; a ella le cobró dos mil pesos y a mi dos mil qui-
nientos. Fue en un pequeño sanatorio y le ayudó su
hijo, que también es doctor; me dijeron que llegan a
cobrar hasta cuatro mil.

Me puse a pensar en por qué éstos cobran tan caro y
creo que tal vez se debe a la declaración de Moya Pa-
lencia sobre el aborto, cuando se habló de legalizarlo
sin ningún resultado, pero que hizo que se doblaran los
precios. Cobran eso no por miedo, sino por mercanti-
lismo, pues dicen: "Ésta quiere un aborto, que pague
por él, sobre todo porque está superprohibido."

Se debe pugnar por la legalización del aborto, pero
el problema es que aquí no tenemos una persona impor-
tante en la política que pida, cuando menos, el análisis
del problema; inclusive a estos médicos les he comentado
y me han dicho: "¡Cómot Eso nunca puede ser en nues-
tro país". Claro, porque ellos están viendo que se les
puede ir un negocio de mucho dinero. Esto es un pro-
blema social, porque yo tengo para pagar a un médico,
pero las que no, tienen que ir con curanderas. Una prima
fue con una señora que le puso una sonda y la infectó;
mi hermano, que es médico, tuvo después que operarla
y luego comentó que se le estaba muriendo de la in-
fección tan fuerte que tenía.

La primera vez tuve miedo más que nada porque no
sabía lo que me iban a hacer. En el primero y en el
último me dijeron que si tenía complicaciones, les lla-
man; la señora del segundo, no, y si las hubiera tenido
habría ido con otro médico, porque de ella nunca supe
si efectivamente era doctora.

Nunca me hubiera importado ser madre soltera, lo
que no me gusta es que muchas mujeres se dicen: "Voy
a dar mi mal paso", y tienen un hijo de un hombre
enfermo que le puede traer consecuencias al niño. En
ninguno de los tres casos ha pesado sobre mi decisión
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el ser soltera, casada o divorciada, No he tenido tampoco
apoyo de mi familia, ni lo he buscado, por lo mismo de
que no puedes decir que te hiciste un aborto porque la
Iglesia, la ley, la familia, las tradiciones te lo prohiben.

Psicológicamente no sé si el último aborto me afeculs,
pero si hubiera tenido un hijo no sería rechazada ni por
mi familia, aunque no sé, pues son tradicionales. Mi
problema es que no acepto esta responsabilidad, pues
no quiero cambiar el ritmo de mi vida, deseo seguir es-
tudiando. En fin, estoy un poco neurótica y no quiero
que mi hijo lo sea, además de que no estoy mentalmente
preparada para tenerlo. No creo que una se realiza siendo
madre; soy partidaria de la adopción, pues siento que
no hay diferencia en ser responsable y darle amor a un
niño mío o de otra.

Sin embargo, el embarazo ha de ser precioso; fui tes-
tigo del nacimiento de un bebé y me emocion¿ por la
experiencia de ver cómo se reproduce la vida; pero en
lo que no estoy de acuerdo es en que se nos condicione
para ser madres, puras, santas, ¡pura madrel

LUC1LA, 28 años, sirvienta, soltera, una hija de nueve
años, un aborto inducido

Estoy sola. Un niño seria un problema para mí y mi fa-
milia. Sin marido, ¿qué voy a hacer con dos criaturas?
Además, cuando supe que estaba embarazada tomé tan-
tas cosas para que me bajara el mes, que me dio miedo
que mi hijo saliera deforme.

Antes yo tenía a mi señor. Duramos siete años, hasta
que tuvimos un problema personal. l a el padre de
mi hija. Yo conozco las pastillas y esas mafias. Precisa-
mente él fue el que me enseñé las pastillas. Pero ahora
no las tomo porque me ponen nerviosa y me sale paño.
Además, en realidad no tiene caso que las tome, porque
no tengo un hombre continuamente. Yo sé en realidad
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muchos remedios para no tener hijos; nunca creí que
después de nueve años me volviera a embarazar.

Si yo hubiera tomado algo el primer mes, me hu-
bien bajado. Por ejemplo, cerveza con orégano hervida,
xoapadi o flor de nochebuena con piloncillo negro, todo
esto en ayunas y antes que se forme el feto; sale el
coágulo. Lo malo es que me atuve y de pronto me encon-
tré con que tenía dos meses de embarazo. Tal vez podría
mantenerlo, pero le quitaría muchas cosas a mi hijita
que vive en Oaxaca. Con los seiscientos pesos que gano
apenas si alcanza. En la farmacia me dijeron que me pu-
siera muchas medicinas, pero no sirvieron. Ya no sabia
a quién acudir. Cerca hay dos médicos, pero uno es muy
católico y el otro es un desgraciado que cobra cuatro o
cinco mil pesos por dos meses. Primero me lo iba a hacer
una amiga de la patrona, pero se me echó pa'atrás. Una
amiga me recomendó a esta doctora. Me dijeron que no
fuera muy catrina, porque si no se iba a mandar. Fui
y me cobró sólo setecientos pesos. Sinceramente es muy
barato. Es una buena doctora. En diez minutos me lo
hizo, sin anest•sia. Me preparó desde la noche y luego
me puso medicinas para atacar la hemorragia.

Lo de que el aborto está prohibido, yo lo sabía, que
si a un doctor lo cachan lo meten al bote. Pero la doc-
tora lo hace de buena fe. Ella ha de pensar: "Ella sabe
por qué no lo quiere tener". En el consultorio me en-
contré con otra mujer que iba a abortar. Tenía diez hi-
jos y ya estaba vieja. Dijo que su esposo y ella estaban
de acuerdo en que ya no querían otro hijo.

Conozco muchas amigas que se han sacado al niño.
A una le cobraban tres mil pesos. Pero tomó muchas co-
sas diario, diario, y al final con el xoapatli le bajó.
Claro que ya se había aflojado la matriz. Mire, las mu-
jeres que tienen posibilidades y marido desean un hijo.
Ahora, una mujer pobre y sola, pues no. Son cosas muy
personales de uno. A mi la justicia no me va a mante-
ner a mis hijos. Yo ya dije que no quiero más que a mi
niña, ya otro no más.
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juANrrA, 24 años, soltera, sirvienta

Quedé embarazada de un señor que resultó casado; du-
ré dos años de andar con él, antes de enterarme que te-
nía esposa e hijos. Cuando le dije que estaba emba-
razada me pidió que si podía me curara, pero jamás
me dijo: "Pues yo te llevo con un doctor o algo." Me
di cuenta que estaba de encargo luego, porque me sentí
muy mal y se me atrasó la regla. No estaba tomando
nada, sabía de los anticonceptivos, pero se me hizo la
cosa fácil; no creía que me quedaría embarazada. Como
vi que él no me hizo caso, y no quería tener problemas,
me hice un remedio con xoapatli que conseguí en el mer-
cado por cinco pesos. Hice un litro de té con panela de
piloncillo. iSabe horriblel Me sentí malísima, me des-
mayé y me dolió el estómago, pero no me hizo efecto.
Después decidí hablar con mi patrona y ella me ayudó.
Me consiguió una doctora que primero me receté unas
inyecciones para estar segura que estaba embarazada, y
a los ocho días me hizo el aborto. La doctora se portó
muy bien, me operaron como a las once de la mañana
y a las cinco de la tarde me pude regresar a la casa.

Cuando aborté me sentí triste, porque yo a él lo quie-
ro mucho. Al momento quería tener al niño y al mo-
mento no. Pero ahora me doy cuenta que fue lo mejor.
Puedo estar tranquila y ya no dependo de él. Si hu-
biera tenido al niño hubiera sido más difícil cortarlo y
a mí no me gustaría quitarle el padre a los otros hijos
que tiene. Si nada más fuera su señora, no me impor-
taría, pero tiene tres hijos chiquitos.

VI. En suma...

HEMOS examinado la situación, hemos visto la ley, es-
cuchado a los especialistas y a las mujeres que han abor
tado. ¿A qué nos lleva todo ello? A riesgo de repetirnos,
hagamos un breve resumen:

El aborto es, y siempre ha sido, uno de los medios
más utilizados en el mundo entero para limitar el nú-
mero_ de hijos. En México es muy frecuente y, debido
a su ilegalidad, se realiza en condiciones que ponen en
peligro la salud, y a menudo la vida, de muchas mujeres.
En esta situación, las más pobres son las más desfavo-
recidas; las que tienen dinero suficiente pueden lograr
un aborto en buenas condiciones, mientras que las otras,
las que constituyen la mayoría de la población, se ven
reducidas a las prácticas más primitivas, y por ende más
peligrosas.

La legislación mexicana, que en muchos aspectos fi-
gura entre las más avanzadas del mundo, es en este caso
una de las más retrógradas: prácticamente no ha sido
modificada desde su promulgación en 1871; está basada
en el concepto tradicional de la honra (caracterizado con
tanta vaguedad que podría mover a risa: en efecto, ¿qué
significa, aquí y ahora, que una mujer tenga "mala fa-
ma"?); al no tomar en cuenta las causas engenésicas, se
limita a un concepto muy burdo de lo que es la vida;
dentro de su empeño por defender la maternidad y la
vida por sobre todas las cosas, llega, paradójicamente,
a una devaluación de lo que quiere cuidar: convierte la
maternidad en una condena ineludible que, por su obli-
gatoriedad, priva a muchas mujeres de lo que deberla
ser una experiencia gozosa y enriquecedora; da muestras
de falta de realismo, al no tomar en cuenta los factores
de tipo económico que afectan a gran parte de la po-
blación.
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Detrás de la ley hay una posición moral: la que de-
fiende la inviolabilidad de la vida humana. Pero en este
caso, la definición de vida en que se basa es la susten-
tada por la Iglesia católica, que sostiene que la vida cris-
pieza en el momento de la concepción. Ahora bien, la
ciencia aún no ha podido ratificar (ni negar) esto, con
lo que la afirmación católica queda como una opinión
entre otras. La legislación no debe servir como arma
para que un sector de la sociedad imponga sus princi-
pios subjetivos a los demás. Dentro de una corriente
ética y moral realmente preocupada por el ser humano,
lo que debe enfatizarse no es el derecho a la vida por sí
misma, sino el derecho a nacer en un medio y en con-
diciones que permitan el pleno desarrollo de las facul-
tades humanas.

Los argumentos en contra de la legalización del aborto
son numerosos. Algunos dicen que no existen en el país
recursos médicos y hospitalarios suficientes para atender
todos los casos que se presentarían. ¿Cómo es entonces
que se pueden atender tantos partos? ¿Hay recursos su-
ficientes para a tender a todos los tuberculosos, a todos
los enfermos de influenza o pulmonía, a todos los que pa-
decen enfermedades intestinales, cardíacas, etc.? ¿Hay es-
cuelas suficientes para todos los niños de México? ¿Es
eso una razón suficiente para derogar el artículo tercero
constitucional, que garantiza el derecho a la educación
universal y gratuita? Además, un aborto practicado
en las primeras semanas del embarazo no requiere ni
hospitalización ni grandes cuidados posteriores (de he-
cho, muchos se realizan, sin complicaciones, en el con-
sultorio médico) .

Otros alegan que, de legalizarse el aborto, aumentaría
considerablemente su número. La experiencia interna-
cional ha demostrado que, si bien es cierto «pie en la
etapa inmediatamente posterior a la liberalización se in-
crementa levemente la cantidad de abortos, luego su
práctica tiende a estabilizarse.

También se ha dicho que al darse mayores facilidades
para abortar disminuiría el uso de anticonceptivos. Toda

liberalización del aborto debe ir necesariamente pre-
cedida y acompañada por una extensa campaña de pla-
nificación familiar, con asesoría médica. Se ha visto que
en aquellos países donde la legalización del aborto no
fue acompañada por una acción de este tipo, las muje-
res abortaban una y otra vez, dando lugar a situaciones
muy peligrosas. La práctica del aborto no puede ser
irresponsable. La mujer debe saber que su repetición e,
nociva para su salud, y que lo deseable no es abortar
sino prevenir la concepción. La mujer que aborta debe

adquirir el compromiso moral de usar sistemáticamente
alguna forma de anticoncepción (para lo cual es eviden-
temente indispensable darle información y acceso a los
anticonceptivos).

Frente a la supuesta promiscuidad sexual que se de-
rivaría de la legalización del aborto (y que es uno de
los argumentos que se han esgrimido en el mundo
teto contra los anticonceptivos), recordemos que por lo
general la mujer que aborta —al menos en México—
no es ni la joven soltera ni la tan traída v llevada "mu-
jer de mala fama", sino la casada, madre de varios hijos,
cuya situación económica o familiar no le permite asta-
mir mayores responsabilidades.

Por último, no está de más considerar el argumento
político, según el cual tanto el aborto como la anticon-
cepción forman parte de los instrumentos que utiliza el
imperialismo para frenar el crecimiento del Tercer Mun-
do. Cierto es que ambas técnicas se pueden usar en apoyo
de teorías malthusianas y con tintes racistas, y que esto
se ha hecho, en clara violación de la dignidad humana
(véase el caso de Puerto Rico). Hay que estar alerta
ante estos peligros reales. Por ningún motivo se pueden
tomar el aborto o el control de la natalidad como fines
en sí mismos y, desde luego, nunca deberán ser el resul-
tado de una imposición. Pero es elemental el reconoci-
miento de la libertad individual, el derecho a tener sólo
los hijos que uno quiere y puede mantener. En este
sentido es como debe entenderse la "paternidad (y la ma-
ternidad) responsable".
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Las medidas tendientes a frenar la explosión demo•
gráfica, en México y en el mundo entero, deben tener
como objetivo, no la limitación estricta de los nacimien-
tos sino la utilización racional de los escasos recursos del
planeta. Es decir, debe tenerse en mente a las genera-
ciones futuras, y en este caso como en otros no hay que
olvidar que "más vale la calidad que la cantidad".

Por todo lo dicho anteriormente, se hace evidente que
la modificación de la ley mexicana sobre el aborto es
indispensable, y por muchas razones. Mientras no exis-
tan métodos anticonceptivos perfectos, ni condiciones
que permitan su uso generalizado, siempre habrá em-
barazos no deseados, y por lo tanto seguirá existiendo
el aborto. Para que la planificación familiar sea real-
mente efectiva, es necesario que todos los métodos posi-
bles de control estén a disposición de la pareja, y el
aborto (como procedimiento de emergencia) es induda-
blemente uno de ellos.

Una nueva ley deberá tomar en cuenta que siempre
hay casos extremos (comd) los problemas eugenésicos o
genéticos) que harán indispensable el recurso al aborto.
La ley deberá ser flexible y recordar que, especialmente
en un país pobre como el nuestro, no es fácil delimitar
la diferencia entre "querer" un hijo y "poder" tenerlo.
Por ello deberá considerar como causas válidas las ra-
zones económicas y psicológicas.

Una condición necesaria para el funcionamiento efec-
tivo de una nueva ley será tque, al elaborarla, se tomen
en cuenta las experiencias de otros países: no olvidar que
cl costo de un aborto legal, si no está debidamente re-
glamentado, puede ser tan inaccesible para muchas mu-
jeres que tengan que seguir recurriendo a las prácticas
más baratas y más peligrosas, al nivel de la medicina
popular; que los trámites necesarios no deben ser, como
ocurre en varios casos, tan complicados y humillantes
que equivalgan a una restricción efectiva, lo cual lleva
también al clandestinaje.

No perdemos ni por un momento de vista el hecho
de que el aborto no es una panacea. No puede ser mas

que un paliativo, una forma de remediar el error.. Una
ley que tomara en cuenta esto sería prueba de una pre-
ocupación y una comprensión auténticas de la condi-
ción humana. Sin embargo, un cambio en la legislación
no llegará a la raíz del problema, que sólo podrá ser
atacado por una modificación profunda de las estructu-
ras socio-económicas del país para alcanzar una verda-
dera justicia social.
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