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Un funcionario argentino escribia hace pocos meses: "La
revalorizacién del individuo y cle sus derechos humanos
considerados como formando parte de un derecho pfiblico
universal", ha limitado el "poder tradicional de la autoridad del
Estado". "El respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales, la practica de la democracia politica y el desarme,
son elementos centrales de la convivencia internacional; son como
patrones de confiabilidad y solvencia moral de los Estados". "El
respeto a esos derechos constituye elemento de condicionalidad creciente
para la cooperacién econdmica, y sin duda un bien social defendido
no sélo por gobiernos que los practican sino por la prensa y la
opinién pfiblica que los exige. Son parte de una nueva legitimidad
juridica y politica

A estos patrones de gobernabilidad 0 confiabilidad hay que
agregarles la conciencia ecolégica, que limitaré el poder del Estado,
que estaré sujeto a normas internacionales para el desarrollo
sustentable del planetaz.

Esta cita extensa, ayuda a proyectar las consecuencias del
abuso de aceptar los derechos reproductivos y sexuales como
Derechos Humanos, como pretenden las Naciones Unidas, 0 por
lo rnenos, un importante grupo dentro de esa organizacién. El plan
es crear una legislacién internacional basada en la universalidad

1. Publicado en Boletin AICA-DOC413 - Buenos Aires, Julio de 1997.
2. Lands, J. A., Un Mundo sin orillas. Nacién, estado, globalizacién, Emecé,
Buenos Aires 1996, p. 26-29. Sobre la cuestién ecolégica, cfr. Arguedas, 5., Nueva
Cumbre de la Tierra, AICA-DOC 402, 30-4-97.
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de los derechos humanos de las mujeres, interpretada por la
Comisién de Derechos Humanos y por Ia Comisidn sobre el Estado de la
Mujer (siglas en inglés CSW). Esta legislacion internacional estara
por encima de las soberanias nacionales y sobre los derechos y las
libertades individuales relativos a la conciencia y a la religion, como
lo repiten hasta el cansancio algunas*ONGs (Organizaciones No
Gubernamentales) con status consultivo en las Naciones Unidas3.

Ademas, en 1974, el gobierno de los Estados Unidos decidié,
para evitar las acusaciones de imperialismo anticonceptivo,
englobar sus politicas cle control de natalidad dentro de las politicas
de Derechos Humanos, fomentando los llamados derechos
individuales en materia sexual y el derecho al desarrollo de las
personas y de los paises, e implementando esas politicas a través
de los propios dirigentes de los paises en vias de desarrollo
(Memorandum de Seguridad Nacional 200)4.

Pasado un cuarto de siglo, como consecuencia de esta
politica, nos encontramos ante una opinion publica internacional
que da por sentado que en las ultimas conferencias de las Naciones
Unidas "se obtuvo por consenso de la comunidad internacional y
se establecio: a) que los derechos humanos de las mujeres son universales
(Conferencia de los Derechos I-Iumanos de Viena, 1993); b) que las
mujeres tienen derechos reproductivos (Conferencia de El Cairo sobre
Poblacion y Desarrollo, 1994); y c) que los derechos reproductivos son
derechos humanos (Conferencia de Beijing sobre la Mujer, 1995).

"Los documentos adoptados por las seis conferencias forjan
un mandato internacional de actividades para los gobiernos y las
organizaciones internacionales, las ONGs y otras organizaciones
que velan por la promocion de los derechos reproductivos de las
mujeres. Mas aiin, estos seis documentos de las Naciones Unidas
también sirven como medios invaluables para acrecentar el uso y
la interpretacion de los instrumentos legales internacionales". La
estrategia utilizada, es repetir hasta el cansancio estas afirmaciones,
para que sean aceptadas de hecho. (Promoviendo los Derechos
Reproductivos: Un Mandato Globals). Es necesario, para entender
- 

3. Family Care International, Compromisos para la salud y los derechos
reprocl uctivos y sexuales de todos. Sobre la base de los acuerdos y convenciones
internacionales pertinentes, incluidas las conferencias de Beijing, Copenhague, El
Cairo y Viena, New York 1995, Prefacio, p. VII.
4. También llamado lnforme Kissinger, vid. Sanahuja, ]. C., El Gran Desafio,
Cultura de la Vida contra Cultura de la Muerte, Serviam, Buenos Aires 1995, pp.
55 y ss.

5. Center for Reproductive Law and Policy, Promoting Reproductive Rights: A
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de qué se trata, situarse en el lenguaje de las Naciones Unidas y en
la mentalidad de quienes pretenden interpretar los textos a favor
de su ideologia, teniendo también en cuenta que muchos
documentos de las conferencias internacionales son
intencionalmente poco claros y tienen un lenguaje afin con los
actuales hermeneutas.

La anticoncepcion, que lleva consigo la planificacion
familiar, en muchos casos es de por si abortiva, como lo reconoce
implicitamente la misma IPPF6. Aceptar la definicion de la OMS de
salud reproductiva, lleva a reconocer los derechos reproductivos y
sexuales, 0 salud reproductiva y sexual. En este lenguaje siempre
incluyen el aborto y la libre opcion sexual.

LA INTERPRETACI()N DE LOS TEXTOS

Los Principios de El Cairo (n. 2.1) afirman que cada pais
tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones del
Programa de Accion, "segun el respeto pleno a los valores religiosos
y éticos, y las raices culturales". Sin embargo, para los expertos de
las Naciones Unidas esto limita el principio de la universalidad de
los derechos humanos y, ademas, insisten en que los documentos
de El Cairo tienen un lenguaje que da a entender que los derechos
reproductivos son derechos humanos basicos, cuya universalidad
no puede ponerse en duda. Ese grupo de expertos de las Naciones
Unidas, se basa en que al tema de los derechos reproductivos de
las mujeres se los cambio de capitulo en la Plataforma de Accion
de Beijing, de la seccion de salud a la seccion de derechos humanos,
y afirman que como Beijing acepto esa estructura de trabajo para
los derechos humanos y la limitacion sobre la universalidad de esos
derechos de El Cairo, ya no tiene valor juridico. (Informe del
Encuentro del grupo de expertos sobre la mujer, poblacion y
desarrollo sustentable: El camino desde Rio, El Cairo y Beijing
EGM /WPSD/1996/, XI-1996).

Global Mandate, New York 1997. El Center for Reproductive Law, es una
ONG, que tiene status consultivo en las Naciones Unidas. Promueve los derechos
reproductivos de la mujer, a través de investigaciones, anélisis politicos,
educacion, cursos nacionales e internacionales y a través de litigios.
6. Sanahuja, J. C., Salud Reproductiva 0 Aborto, AICA-DOC 351, 22-11-95, p. 377
y nota N°2. j V
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Ademas, insisten en que la estabilizacion de la poblacion y
el desarrollo sustentable, solo se conseguira "en el contexto de los
derechos humanos individuales y el empoderamiento de la mujer",
(EGM/WPSD/ 1996).

Se sigue presentando como una necesidad frenar el
crecimiento demografico, cuando la Oficina Federal del Censo de
los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, han
hecho oir su voz de alarma por la falta de nacimientos.

La definicion de salud reproductiva de El Cairo, citada, en
parte, en muchos proyectos legislativos dice: "Es un estado de
bienestar fisico, mental y social, y no la mera ausencia de
enfermedades 0 dolencias, en todos los aspectos relacionados con
el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En
consecuencia, la salud reproductiva entrafia la capacidad de
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear,
y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué
frecuencia. Esta ultima condicion lleva implicito el derecho del
hombre y de la mujer a obtener informacion de planificacion de la
familia a su eleccion, asi como de otros métodos para la regulacion
de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y el acceso a
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a
recibir servicios adecuados de atencion de la salud que permitan
los embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las maximas
posibilidades de tener hijos sanos", (Plan de Accion de El Cairo 7.2).

Es decir, contemplaria la ilegalidad del aborto, pero mas
abajo se lee: "Todos los paises deberian adoptar medidas para
satisfacer las necesidades de planificacion de la familia de su
poblacion, lo antes posible, en todo caso para el afio 2015, y
deberian tratar de proporcionar acceso universal a una gama
completa de métodos seguros y fiables de planificacion de la
familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén
legalmente permitidos", (Plan de Accion de El Cairo, 7.16,
A/Conf.171 / 13, p. 46, 18-X—94. Version oficial en espafiol. Vid.
también 7.20). Por eso decimos que los derechos reproductivos, a
la corta o a la larga, incluyen el aborto y lo que pueda inventarse.

La Plataforma de Beijing, n. 95 dice: "Los derechos
reproductivos abarcan ciertos derechos humanos ya reconocidos
por las leyes nacionales, en los documentos internacionales de
derechos humanos, aprobados por consenso", y en el n. 96: "Los
derechos humanos de la mujer incluyen el derecho de controlar y
decidir libre y responsablemente en materias relacionadas con su
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sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, libre de
toda coaccion, discriminacion y violencia”.

El 17 de marzo, en la CSW, Nafis Sadik, Directora Ejecutiva
del FNUAP (Fondo de las Naciones Unidas para actividades de la
poblacion) y miembro del Gabinete interno del Secretario General7,
dijo, "es ésta la unica interpretacion para entender los derechos
reproductivos, el consenso esta mas fuerte que nunca, la salud
reproductiva es un derecho para hombres y mujeres, cada
individuo tiene el derecho para decidir, el tamafio y el
espaciamiento de su familia, y las medidas y servicios para hacerlo;
y estos derechos son parte de la estructura internacional de los
derechos humanos, los cuales tienen como piedra fundamental el
concepto que todos los hombres y las mujeres son iguales. Esto es
lo que el mundo acordo y esto es lo que la comginidad internacional
garantizo no una u otra vez, sino seis veces en los ultimos siete
afios". Insiste Nafis Sadik: "Un resultado destacable de las recientes
conferencias mundiales, es que los gobiernos han asumido el
compromiso de crear un nuevo paradigma de desarrollo que
integra el medio ambiente sustentable con la justicia y la igualdad
de género, dentro y entre las generaciones". (Departamento de
Informacion Publica, El Derecho a la Salud Reproductiva y Sexual,
Naciones Unidas, II—1997; Vid. FNUAP, Estado de la Poblacion
Mundial 1997, El Derecho a Optar Derechos de Procreacion y Salud
de la Reproduccion, Nueva York 1997 y UNICEF, Estado Mundial
de la Infancia 1997, Nueva York 1997).

Sadik no reconoce que 22 paises y la Santa Sede hicieron
reservas al Plan de Accion de. El Cairo y 69 paises a la Plataforma
de Accion de Beijing. Pero se trata de crear opinion, de imponer un
lenguaje para dar legitimidad a esos supuestos derechos y crear
antecedentes y jurisprudencia. No se trata de ser fieles a la verdad.
Por otro lado, si bien las reservas a los documentos internacionales
son importantes, es necesario hacerlas y se deben tener en cuenta,
estos mismos textos se encargan de desvalorizarlas, (vid.
Plataforma de Accion de Beijing, n. 218-219).

7. Noticias del FNUAP, n. 13, enero-febrero 1997; Argentina es miembro de la
Junta del FNUAP hasta fines de1997, Noticias del FNUAP, n. 12, diciembre 1996.
8. Esas Conferencias son: Cumbre de Rio (ECO-92), 1992; Conferencia de los
Derechos Humanos, Viena 1993; Conferencia sobre Poblacion y Desarrollo, El
Cairo, 1994; Cumbre de Desarrollo Social, Copenhague, 1995; Conferencia sobre
el Estado de la Mujer, Beijing, 1995; Conferencia sobre Asentamientos Humanos,
Habitat ll, Estambul, 1996; Cumbre Alimentaria Mundial, Roma, 1996; en realidad
son siete, no sabemos cuél no le interesa a la Sra. Sadik.
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Aunque no solo los textos de las Naciones" Unidas
desvalorizan las reservas. Las mismas autoridades argentinas
desautorizan lo sostenido por el pais en las reuniones
internacionales. Por ejemplo, el Estatuto de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires cuando reconoce los derechos reproductivos (art.
21.4). Ademas, crean antecedentes contrarios a la posicion
argentina, la larga lista de proyectos parlamentarios de paternidad
responsable o salud reproductiva que han proliferado en estos
afios, en los que hay una acritica y peligrosa aceptacion de los
derechos reproductivos como derechos humargos y del consenso
internacional tal como lo entiende Nafis Sadik . Por ejemplo, los
tres proyectos sobre ligadura de trompas, esterilizacion y el
derecho a disponer del propio cuerpo. Seguramente estos
legisladores hacen suya, o simplemente acatan, la pretension del
Fondo para la Poblacion: ”La tipificacion como delito de la
anticoncepcion y la esterilizacion voluntarias, también violan los
derechos individuales a la libertad y la seguridad", (FNUAP,
Estado de la Poblacion Mundial 1997, Nueva York).

En ese sentido, al mismo tiempo que nuestro pais,
Argentina se declaraba encolumnado con la Santa Sede en las
Conferencias Internacionales, el Ministerio de Salud y Accion
Social daba cabida en su mensuario "Sa1ud para Todos", a temas de
"salud reproductiva"; de "género relacionado con la salud
reproductiva de los adolescentes"; de "planificacion familiar
después del aborto"; de "embarazo no-deseado desde el punto de
vista ético", desarrollados por especialistas del FNUAP, del
Population Fund, etc.10. Todo esto podria llamarse una expresion

9. Proyecto de ley de Anticoncepcion Preventiva (ligadura de trompas)
(7.277-D.-96), Trémite Parlamentario n. 203/1996, 12 de diciembre de 1996. Liliana
lrrarézabal (PI); Carmen N. Dragicevic (PI); Maria L. Gonzalez (PI); Adriana R.
Bortolozzi de Bogado (PI); Elisa B. Carca (UCR); Elsa Melogno (PI); Sara G.
Liponetsky de Amavet (PI); Gloria del Socorro Aban (PI).
Proyecto de impunibilidad para quien en el ejercicio del arte de curar, causare a
otro esterilizacion, bajo ciertas condiciones, incorporando un articulo, el 94 bis, al
Codigo Penal. (683-D.-97), Tramite Parlamentario n. 10/97, 14 de marzo de 1997.
Corchuelo Blasco, Iosé M. (PI); Alarcia, Martha C. (PI); Melogno, Elsa (PI);
Dominguez, Dolores C. (PI); Rivadera, Marta L. (PI); Das Neves, Mario (PI); Pellin,
Osvaldo F. (Mov. Popular Neuquino); Martinez, Silvia V. (PI); Estévez Boero,
Guillermo E. (FREPASO). Proyecto para la reglamentacion del derecho
personalisimo de disponer sobre el cuidado del propio cuerpo, en relacion a
intervenciones quirurgicas que provoquen la capacidad de engendrar 0 concebir,
(1881-D.-97), Tramite Parlamentario n. 33/97, 18 de abril de 1997. Zuccardi,
Cristina (FREPASO); Vazquez, Silvia B. (UCR); Bordenave, Marcela A.
(FREPASO); Garré, Nilda C. (FREPASO); Flores, Rafael H. (FREPASO); Villalba,
Alfredo H. (FREPASO); Musa, Laura (UCR); Fernandez de Combes, Elsa A.
(FREPASO); Cafiero, Iuan P. (FREPASO); Carca, Elisa B. (UCR).
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acabada de colonialismo cultural, sentando las bases para una
nueva mentalidad.

EL PAPEL DE LAS AGENCIAS Y LAS ONG ’S

Para crear jurisprudencia, el Center for Reproductive Law
and Policy, por ejemplo, recomienda como estrategia, convertir a
las ONG’s, en cada pais, en custodios de los derechos reproductivos
y sexuales. A su cargo estara fomentar y concretar denuncias ante
los organismos internacionales sobre la violacion dc esos derechos;
presentarlas ante los organismos internacionalci-i ClO seguimiento
de los tratados, y patrocinar querellas nacionales o internacionales
contra individuos, grupos o Estados que no respeten estos derechos
o sean incapaces de hacer cumplir los tratados. (Promoviendo los
derechos reproductivos: Un mandato global; Vid. FNUAP, Estado
de la poblacion, Nueva York 1997). Por eso, el Departamento de
Informacion de las Naciones Unidas, elogia la accion de la filial de
la IPPF en Colombia, Pro-Familia, que contrata abogados, para
patrocinar gratuitamente querellas en defensa de los derechos
reproductivos de mujeres que se prestan. (El Derecho a la Salud
Reproductiva y Sexual).

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Iosé Ayala Sasso, dice en una carta a Charlotte
Bunch, el 20 de mayo de 1996: "Mi intencion es seguir
cuidadosamente la puesta en practica de las recomendaciones
contenidas en el Informe del Encuentro del Grupo de Expertos", y
sigue, "las ONGs pueden actuar facilitando la tarea de los
mecanismos de los derechos humanos (denunciando) las
situaciones inadmisibles en los paises, suministrando informacion
sobre la condicion de las mujeres, y la naturaleza de las violaciones
y abusos dirigidos contra la mujer". (Desde el 21-6-97, es Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, Mary Robinson,
irlandesa, que impuso en su pais el aborto como un derecho
humano fundamental).

Segun el Center for Reproductive Law, "se empieza a
incrementar la cooperacion entre las Agencias de las Naciones
Unidas, las ONGs y los organismos de los tratados de derechos
humanos, para mejorar, promover, implementar y vigilar los
derechos relativos a la salud, especialmente los derechos

10. Vid. Salud para Todos, marzo y abril 1995, enero, febrero y marzo 1996.
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reproductivos y sexuales". Las agencias, particularmente, eI
FNUAP, la OMS (Organizacion Mundial de la Salud) y UNICEF
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), proveeran pautas
normativas para incorporar los derechos reproductivos y sexuales
como derechos de las mujeres, para que sean aceptados por las
leyes internacionales. (Promoviendo Los Derechos Reproductivos:
Un Mandato Global).

La UNICEF y UNIFEM, (Fondo de Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Mujer), reconociendo que la Convencion para la
eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer
(CEDAW) no considera al aborto, insisten en que el Comité de
seguimiento, ha pedido que cada pais informe sobre su situacion
en cuanto a los derechos al aborto, como antecedente claro para
evitar la muerte de 500 mujeres al dia a causa del aborto inseguro.
Afirman en otro impreso, que en los paises desarrollados o en vias
de desarrollo, las mujeres sufren peligros contra su vida a causa de
parametros culturales y creencias religiosas que estén
profundamente enraizados, (UNICEF-UNIFEM, Reproductive
rights and sexual rights y Women, Culture y ’Tradicional Practice’,
Nueva York 1995).

Las otras agencias de las Naciones Unidas que incluyen
programas complementarios para los derechos reproductivos son:
PNUD (Programa para el Desarrollo); OIT (Organizacion
Internacional del Trabajo), UNESCO (Organizacion para la
Ciencia, la Educacion y la Cultura), UNIFEM (Fundacion para el
Desarrollo de las Mujeres), y el ACNUR (Alto Comisionado para
los Refugiados). "Todas estas agencias deberzin aunar y promover
los derechos reproductivos dentro de sus actividades ordinarias".
(Promoviendo los Derechos Reproductivos: Un Mandato Global).

LAS LEYES CONTRA EL ABORTO DISCRIMINAN A LA MU-
IER

En la campafia para interpretar y forzar los textos para
imponer la universalidad de los derechos reproductivos, incluido
el del aborto, como dijimos, interviene la Comision para el Estado
de las Mujeres (CSW), usando de la Convencion para la
Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra las
Mujeres (CEDAW) y del Comité ad hoc. La Convencion fue
ratificada por 156 paises y tiene rango constitucional en la
Argentina. El principal argumento esta construido de la siguiente
forma:
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1" La legislacion nacional es discriminatoria cuando dafia la salud
de las mujeres.

2“ Las leyes contra el aborto dafian la salud de las mujeres. Toman
los datos de la Organizacion Mundial de la Salud, (OMS; siglas
en inglés, WI-IO), que dice que hasta el 15% de mortalidad por
embarazos, en el mundo, es debido al aborto inseguro e ilegal,
ascendiendo al 50% en algunas areas, e incrementando en
70.000 muertes de mujeres, cada afio a quienes les es denegado
el acceso "al aborto legal y seguro". (Sobre estas cifras es logico
dudar).

3" Por lo tanto, las leyes contra el aborto son discriminatorias.

Muchos periodistas y medios de comunicacion recibieron
en mayo de este afio, unos resumenes de prensa elaborados por el
FNUAP, para dar a conocer después del 28 de mayon. En ellos se
dice que, segun la OMS, "cerca de 585.000 mujeres mueren cada
afio de complicaciones relativas al embarazo y al nacimiento. El
estado de la salud de la mujer y las disparidades entre los sexos,
son frecuentemente indicadores criticos de la desigualdad en la
sociedad". Las complicaciones relativas al embarazo incluyen "el
aborto inseguro e ilegal", y son interpretadas como una
"desigualdad", resultado de leyes discriminatorias. Establecido que
las leyes contra el aborto son discriminatorias, el proximo paso sera
"crear obligaciones legales para eliminar esas leyes
discriminatorias", basadas en "la Carta de las,Naciones Unidas y en
la Declaracion y Programa de Accion de Viena". Porque "la
comunidad de naciones reafirma el derecho al cuidado de la salud
reproductiva relativo al aborto" (Center for Reproductive Law,
Resumen de prensa, 12-III-1997), interpretan que la "Carta faculta
a la mujer a la plena realizacion de sus derechos humanos. Asi
mismo, obliga a los Estados miembros de las Naciones Unidas a
luchar por la eliminacion de todas las formas de discriminacion
contra la mujer". La abolicion de las leyes contra el aborto, se
considera una de las "medidas apropiadas para eliminar la
discriminacion contra las mujeres en el campo de la salud
reproductiva", teniendo en cuenta la Convencion sobre la
Eliminacion de todas Formas de Discriminacion contra la Mujer
(CEDAW). (Guias de Accion sobre el Desarrollo, Informe del
Encuentro del Grupo de Expertos para la Aplicacion de las

11. Reproducidos casi textualmente por los medios. Véanse los diarios de
Buenos Aires de 28, 29 y 30 de mayo. Cfr. También, CSW, Mujer y Salud, New
York, marzo de 1997.
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Perspectivas de Género dentro de las actividades y programas de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
E/CN.4/1996/105, Xl—1995).

PRESIONAR A LOS ESTADOS

El Informe del Secretario General sobre el Borrador
Opcional del Protocolo del CEDAW (E /CN.6/ 1997/ 5, febrero de
1997), dice que la exigencia sera un factor muy importante para
implementar todas las estrategias para los nuevos derechos
humanos. Ademas, agrega que "el Protocolo Opcional servira para
promover la eliminacion de las reservas hechas por los Estados
Partes a la Convencion". (E/CN.4/ 1996/ 105, XI-1995, citado).

El proposito es claro, presionar a los Estados y obligarlos
para que apliquen, en este sentido, las convenciones
internacionales de derechos humanos. En los recientes documentos
e informes de las Naciones Unidas, hay un uso alarmante del
recurso al concepto de exigencia, endulzada bajo la retorica de los
derechos de las mujeres. (Departamento de Informacion Publica,
Los limites de la soberania, abril 1992 y El desafio de los derechos
humanos y la diversidad cultural, Naciones Unidas, Nueva York,
III-1995)

LA P]1E%{SPECTIVA DEL GENERO Y LOS DERECHOS HUMA-
NOS

El Informe de la Secretaria General sobre la Implementacion
de los Resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(A/51/322; IX-1996), aconseja que los Derechos Humanos
deberian ser interpretados a través de la Perspectiva de Género, asi
como todos los textos de los tratados del sistema de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, recogiendo lo dicho en el
informe del Grupo de Expertos (E/CN.4/1996/105) y en la
resolucion 50/203 cle la Asamblea General. "La perspectiva de
género es indispensable para elaborar la nueva cultura de los
derechos humanos". (E/CN.4/1996/105; vid. AICA-DOC 402,
30-4-97, p. 218-219).

12. Vid. Donadio de Gandolfi, Maria C., Dvrechns Humanos sensitivos al género,
Buenos Aires, 1995; es, sin duda, uno de los mejores trabajos sobre el tema.
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Charlotte Bunch, una de las expertas, del Informe del
Encuentro del Grupo de Expertos (E/CN.4/1996/105) dice: "El
concepto de derechos humanos esta en constante desarrollo". Las
mujeres deben reaccionar a "la violencia global, a la que han sido
sometidas, como la de los movimientos religiosos
fundamentalistas, que tienen una estrecha vision patriarcal de la
religion, y transforman las definiciones y las interpretaciones de los
derechos humanos". (Global Center News, N"3, verano de 1996).
Curiosa dialéctica, porque quienes transforman el contenido de los
derechos humanos son ellos y no los grupos religiosos
fundamentalistas, adjetivo con que "regalan" a todo el que no esté
de acuerdo con este nuevo orden.

EL ABORTO ES PARTE DEL DERECHO A LA VIDA

"La incorporacion de los factores de género es
especialmente importante en relacion con los derechos
fundamentales 0 inherentes-, como es el derecho a la vida y el
derecho a no ser torturado". Citando al Comité de Derechos
Humanos, se sefiala que "el derecho a la vida es interpretado de
forma limitada", (E/CN.4/1996/105, n. 46). Aclara el mismo
documento que "la obligacion que impone el tratado de Derechos
Humanos (Viena, 1993), en relacion con este derecho, exige a los
Estados Partes, que adopten medidas positivas, para reducir la
mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida". Es decir, en
un documento oficial de las Naciones Unidas, se da pie a una
"interpretacion amplia del derecho a la vida".

Para el Center for Reproductive Law, la IPPF, Family Care,
Family Health y otras ONG, la "interpretacion amplia" del derecho
a la vida, exige el acceso al aborto seguro y legal, que evitara cada
afio la muerte de miles de mujeres, por lo tanto el aborto es una
medida positiva para aumentar la esperanza de vida de la mujer.

EL EMBARAZO FORZADO Y EL ACCESO AL ABORTO
SEGURO

Ademés, tomando pie del reconocimiento de la violacion
sistematica y esclavitud sexual, en situaciones de conflicto armado,
como una violacion de los derechos humanos de las mujeres en la
Conferencia de los Derechos Humanos de Viena, (seccion 11,
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parrafo 38), la propaganda de la OMS dice que ninguna mujer ha
de ser obligada a llevar adelante un embarazo, porque todos los
embarazos imponen riesgos para su salud. Si legalmente no existe
la posibilidad del aborto, se entiende que es obligada contra su
voluntad a llevar adelante un embarazo.

Aqui aparece la peculiar interpretacion (amplia), y dicen
que los atentados contra el derecho a la vida de las mujeres,
incluyen "los obstaculos que las mujeres deben enfrentar en el
disfrute de sus derechos" y los factores de riesgo que "impactan en
la esperanza de vida", (El Derecho a la Salud Reproductiva y
Sexual). Por eso, incluyen entre esos atentados, a cualquier
embarazo en el cual ”una mujer esta obligada a continuar
embarazada", (Carta de la Union de las Mujeres. "Salud y derechos
reproductivos y sexuales". 30 de agosto de 1995). Lo mismo dice la
Carta de los derechos reproductivos y sexuales de la IPPF,
(International Planned Parenthood Federation, 1995)13; en el
articulo 1°: "el derecho a la vida deberia invocarse para proteger a
las mujeres cuyas vidas estén en peligro debido al embarazo"; y en
el articulo 2°: "el derecho a la libertad y la seguridad de la persona
deberia invocarse para proteger a las mujeres...sujetas a embarazos
forzados...". A esta declaracion de la IPPF, la respaldan las Naciones
Unidas: se la comenta en el informe 1997 del FNUAP, y en El
Derecho a la Salud Reproductiva y Sexual publicacion del
Departamento de Informacion Publica, se la describe como "otro
signo prometedor en el desarrollo de pautas éticas".

En ese folleto se cita como ejemplo el informe del Gobierno
israeli para la CSW (marzo 1997), que se refiere a la provision de
servicios de aborto para la mujer en Israel, y puntualiza: "las
autoridades estén informadas de los dafios psicologicos que
pueden sobrevenir como resultado de obligar a una mujer a llevar
a término un embarazo no deseado". Alli, el Departamento de
Informacion Publica, alaba a la nueva constitucion de Sud Africa,
porque en los articulos 12 y 27 consagra el derecho a la salud
reproductiva. Interpreta el Departamento de Informacion, que
estos articulos "favorecen decisiones relativas al aborto", e insiste
en que los derechos reproductivos, incluyendo el derecho al aborto,
ya han sido establecidos en las leyes internacionales y ahora
esperan solamente su reconocimiento, promocion,
implementacion y seguimiento. (El Derecho a la Salud
Reproductiva y Sexual).

 

13. En la Argentina la filial de la IPPF, es la Asociacion Argentina de Proteccion
Familiar (AAPF).
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Uno de los primeros reconocimientos, en nuestro pais, del
término "embarazo no-deseado" figura en los fundamentos del
proyecto de paternidad responsable del entonces diputado Iorge
Rodriguez (PS), actual jefe de gabinete de ministrosl .

Merece un pérrafo especial el discurso de presentacion ante
la Camara de Diputados del proyecto de ley de procreacion
responsable del diputado del Chubut, Corchuelo Blasco (PI)15. En
él aparecen todos los topicos de propaganda de las Naciones
Unidas y de aquellas ONGs, que hicieron popular hace veinte afios
la falsedad "anticoncepcion para evitar el aborto", lo que ahora ha
quedado anticuado, porque queda claro en los documentos mas
modernos que anticoncepcion y aborto se complementan. Se
suceden en el discurso; "embarazo no-deseado", muertes a causa
del embarazo, numeros astronomicos de abortos clandestinos, uso
artero de la Convencion de Derechos del Nifio, hasta la
tergiversacion de términos de las autoridades de la Iglesia Catolica.
Se llevan los elogios de Corchuelo, los proyectos de Marcela
Durrieu (PI), Graciela Fernandez Meijide (Frepaso), Cristina
Zuccardi (Frepaso), Elisa Carca (UCR), Silvia Martinez (PI) y
Patricia Bullrich (ex-PI)“. El proyecto no hubiera sido sancionado
por la Camara de Diputados sin el apoyo masivo de los
representantes del Partido Iusticialistaw.

A fines de 1994, el programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, informaba que en 1995, como parte del PROMIN, de
cuya creacion participo, se extenderia a todo el pais un programa
de estimulo de la "salud reproductiva y sexual'_', que comenzo en
la provincia de Formosa en 1994, (PNUD, Informe Anual
1994-1995, New York, julio 1995, p. 15).

14. El otro firmante era el entonces diputado Luis Uriondo, (PI). Fue presentado
el 3 de enero de 1991, después de la Conferencia del Grupo Parlamentario
Latinoamericano de la IPPF, realizada en Quito, en marzo de 1990. Y fue retirado
el 26 de marzo de 1992.
15. Vid. version taquigréfica de la sesion de la Camara de Diputados del 1-XI-95;
ademés, Senado de la Nacion, Diario de Asuntos Entrados, 6-XI-95, N“ 124.
16. Entre otros, Trémite Parlamentario N“ 4/94; 72/94; 82/94; 141/95; 144/95;
A los que se pueden agregar el de Alfredo Bravo, Ricardo Molinas y Héctor Polino,
Tramite Parlamentario 116/94; el de Rodolfo Parente, Trémite Parlamentario
7/ 93.
17. No puede pasar inadvertido en la busqueda de antecedentes negativos, el
articulo firmado por el Presidente Menem en la revista Noticias del 1 de marzo de
1992, llamado "Mujeres son las nuestras".
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LA OBJECION DE CONCIENCIA

En la conferencia de Beijing, se perdio un punto capital,
cuando se elimino la clausula de la objecion de conciencia para los
profesionales de la salud, en caso de tener que proveer servicios de
salud reproductiva como la esterilizacion y el aborto (n. 107.g del
borrador). La importancia de este tema lo demuestran
intervenciones de la Santa Sede ante organismos de la Union
Europea, sus reservas a la Plataforma de Accion de Beijing
(A /Conf. 177/20, 17-X-1995, p. 193), el reciente documento de la
Pontificia Academia de la Vida sobre anticoncepcion post-coital (de
emergencia), y sin ir mas lejos, la enciclica Evangelium Vitae. (Vid.
el dictarnen del Instituto de Bioética de la Universidad Catolica de
Roma, sobre el proyecto de Programa de Procreacion Responsable
presentado en el Congreso argentinols. La objecion de conciencia
es una defensa pacifica de las convicciones éticas de cualquier
persona y no solo de los catolicos.

En la linea de las grandes ONG’s internacionales, el
proyecto de la diputada Cristina Zuccargli (Frepaso), sobre el
derecho de disponer del propio cuerpo , niega el derecho a
abstenerse de actuar contra las convicciones éticas personales,
cuando dice que la posible negativa de algunos médicos a practicar
esterilizaciones, "no encuentra justificacion", pues "apela a
cuestiones morales de valoracion hegemonica para sustentar 0
legitimar lo que en esencia es arbitrario e inconstitucional". Es una
muestra mas de como el relativismo ético elabora dogmas, que
impone totalitariamente a la sociedad, y avasalla los derechos de
la persona.

En la Plataforma de Accion de Beijing se lee: "Los Estados,
independientemente de sus sistemas politicos, economicos y
culturales, tienen la obligacion de promover y proteger todos los
derechos humanos y libertades fundamentales", y agrega, "el
respeto de los valores y convicciones deberian contribuir al pleno
disfrute de los derechos humanos por las mujeres", porque "toda
forma de extremismo puede tener una repercusion negativa y
puede conducir a la violencia y a la discriminacion", (A/Conf.
177/20, 17-X-95, n. 9 y 24).

Por lo visto, las ONG’s y algunos ideologos en las Naciones-
Unidas sostienen que las diferencias culturales y religiosas no

18. Cfr. AICA-DOC 351, 22-11-95.
19. Vid. nota 7 de este trabajo.
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pueden ser usadas como excusa para desconocer los derechos
humanos de las mujeres, y, ademas, prevén convertir la
Declaracion de Derechos Humanos, en Declaracion Universal de
Derechos Humanos desde la Perspectiva de Génerozo. Ante esto el
50° Aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos
Humanos, en diciembre de 1998, debe servirnos para reafirmar con
insistencia los arts. 2 y 18 de esa declaracion, en los que se
especifican los derechos y libertades de religion y de concienciazo.
Confirmados, a su vez, por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos sobre libertad de pensamiento y conciencia; por
la Declaracion sobre la eliminacion de todas las formas de
intolerancia y discriminacion fundadas en la religion o en las
convicciones; por los Principios de El Cairo (art. 2.1); y la
Declaracion de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague (art.
18).

Habra que tener en cuenta que: "La Declaracion Universal
de Derechos del Hombre y los instrumentos juridicos... tratan de
crear una conciencia general de la dignidad del hombre y definir
al menos algunos de sus derechos inalienables", pero hay dos
amenazas sisteméticas contra esos derechos, la desigual
distribucion de la riqueza y "la de herir al hombre en su interior, en
su conciencia, en sus convicciones". Esta tarea no estara concluida
hasta que "puedan ser plenamente garantizados los derechos
objetivos del espiritu, de la conciencia humana, de la creatividad
humana, incluida la relacion del hombre con Dios", (Iuan Pablo II,
2.X.79, en la Asamblea General de la ONU). "La libertad nunca
puede construirse sin relacion a la verdad, especialmente en el
campo de la sexualidad humana", (Iuan Pablo II, 3-X-79, Homilia
en Filadelfia, USA). El pluralismo ético pone en peligro la
universalidad de los valores éticos fundamentaleszl, por eso la
libertad sin verdad seria como la nueva gran herejia de nuestro
tiempo, sucesora y a la vez dependiente, en algunos aspectos, del
marxismo.

CONCLUSIONES

El liberalismo politico, reconociendo sus logros positivos,
cuando pretende que el sistema democratico del consenso sea la

20. Vid, por ejemplo el proyecto de CLADEM, Comité de América Latina y del
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, ONG con status consultivo.
21. Iuan Pablo II, Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
5-X-95. El derecho a la libertad de conciencia, n. 10.
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fuente de la verdad, se transforma en un totalitarismo relativistan.
Todo sistema ideologico que quiera abarcar la realidad entera es
inhumano, porque transforma las estructuras politicas en medio
para la imposicion de una ideologia, como sucedio con todos los
totalitarismos este siglo. Al afirmar incondicionalmente la libertad,
acaba matando la verdad.

Esta situacion se agrava ante un intento sistematico y global
de manipulacion -de ingenieria o reingenieria social, como dice
Paul Iohnson-, al servicio de intereses de minorias totalitarias que
manipulan los logros ciertos de la humanidad, como son los
Derechos Humanos”.

Es necesaria una tarea de seguimiento, esclarecimiento y
denuncia cuando aparezcan conceptos extranos a nuestro patri-
monio cultural, en los actos y dichos de los politicos, formadores
de opinion, personas destacadas en el ambito cultural, etc...

Es necesario esclarecer la confusion, muchas veces
intencional, entre derechos humanos ciertos que protegen a la
mujer contra la esterilizacion y aborto forzoso, la mutilacion
genital, los efectos dafiinos de algunos anticonceptivos, la
violacion, etc., y falsos derechos humanos al aborto, a la
anticoncepcion, a la libre opcion sexual, etc.

Es necesario defender las reservas hechas por nuestro pais
a los instrumentos internacionales, que aunque parciales e
insuficientes, pueden asegurar el respeto incondicional a la vida
humana desde la concepcion, el caracter inviolable de la vida del
mas débil: el embrion humano.

Es necesario poner los medios oportunos para que se
reconozca el derecho a la objecion de conciencia de los
profesionales de la salud, en cada ley que afecte o pueda afectar los
valores o normas naturales: derecho a la vida, anticoncepcion,
fecundacion asistida, planificacion familiar, pacientes terminales,
etc. Denunciar ante organismos nacionales e internacionales, como
discriminacion ideologica, o de conciencia o, lo que es peor,
religiosa, la negacion de este derecho.

22. Iuan Pablo ll, Discurso a la Academia Pontificia para la Vida, 20-XI-95;
Discurso al Consejo Pontificio Iusticia y Paz, 8-Xl-96.
23. Iuan Pablo II, Eric. Evangelium Vitae, 25-lll-95, nn. 11, 68-72.
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Es necesario extremar el control democratico de los actos de
gobierno para que en el caso de aceptar el Protocolo Opcional de
la Convencion para la Eliminacion de todas las Formas de
Discriminacion contra la Mujer, el Estado Argentino deje muy claro
que, para este pais, los textos de la Convencion no incluyen
servicios de aborto legal y seguro y, muy especialmente, que no
incluyen anticoncepcion abortiva.

Es necesario preparar una gran campafia de opinion a todo
nivel, nacional e internacional, para neutralizar la posible inclusion
de derechos humanos ilegitimos, en vistas a la posible reforma de
la Declaracion de los Derechos Humanos en su 50° aniversario.

Buenos Aires, 20 de junio de 1997.

NOTAS:

Ademas de los documentos citados, vid:

0 FNUAP, El FNUAP y la Agenda 21, Nueva York 1993.
0 IPPF, Salud y derechos de la mujer, y Derechos Humanos y

Violencia contra la mujer, Londres 1995.
0 FNUAP, It est essentiel dinvertir dans la condition Fémenine

pour amélorer la Sécurité Alimentaire Mondiale, Nueva York
1996. -

I Consortium for Emergency Contraception, (IPPF, Population
Council, Pathfinder Foundation, WHO-OMS-), Emergency
Contraceptives Pills, diciembre 1996.
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