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to esos niños para curarse necesitaban mucho afecto.

Contrariamente a lo que sucede en
otros sectores socialesmás acomodados estas mujeres tienen muchos
más hijos de los que realmente pueden, aquí no se puede hablar de

egoísmo en latrasmisióndelavida,
sino que son otras las problemáticas
reales de estas familias.

Sin embargo, cadahijo se convierte
en una nueva carga difícil de sobrellevar en ese mundo de privaciones
yun impedimento para poder traba—
jar al no contar con ningún tipo de

ayuda social.

El embarazo es una amenaza permanente en sus vidas, le temen más
que a nada ylo viven como algo que
no se puede evitar. Viven la ambigiiedad de temer un nuevo hijo, pero
a la vez desearlo como una
rearñmación de sí misma.
El hijo está también en el centro de
la relación de la parejayjuegacomo
lazo que “ata” el vínculo - el darle un
hijo al hombre puede asegurar su
permanencia -, pero cada nuevo hijo
hace más difícil a la mujer cuando
está sola reanudar una nueva relación de pareja.
El miedo a un nuevo embarazo se
convierte en obsesiónque les impide
vivir la sexualidad en forma
gratificante, y les hace imposible
llevar una relación de pareja sin
conflictos.

Estas mujeres a pesar de la dureza

de sus condiciones de vida, dan

muestras de una solidaridad difíciles de encontrar en otras clases
sociales, como el caso de una mujer
de la zona más marginada de su

barrio, que teniendo nueve hijos
propios adoptó dos más que habían
sido abandonados en estado de
desnutrición. Esta madre, a pesar
del trajín diario, tenía casi todo el
tiempo en brazos a los pequeños,
porque a pesar de su “ignorancia”
ella pensaba que además de alimen-

La regulación de los nacimientos se
les hace muy difícil, entre otras
cosas porque no cuentan con el apoyo de los hombres en este tema, que
dejan en sus manos el resolverlo, y
cuando el embarazo es un hecho,
dejan también que sean ellas quienes decidan qué hacer sin querer

enterarse de lo sucedido.

El hombre entiende que es deber de
sumujer el satisfacerlosexualmente
y a su vez ellas aceptan esa exigencia como precio a pagarpor retenerlo a su lado.
Las mujeres a su vez tienen una
gran ignorancia de las posibilidades
de evitar la concepción de un nuevo
hijo y la información fragmentada
que les llega refuerza sus miedos, a
lo que se suma las experiencias de
fracaso por mal uso de los métodos
anticonceptivos.
En un taller de sexualidad una
mujer contaba que ella se cuidaba
con el método de las fechas, no teniendorelacionescuando podía quedar embarazada, sus compañeras le
preguntaban asombradas cómo hacia para “aguantarlo” al marido en
esos días prohibidos, pero cuando
ella continuó su explicación nos dimos cuenta que se ah stenía durante
el períodomenstrual y algunos días
antes y después, y mantenía relaciones en todo el períodofértil.
Le costó mucho a la partera que
coordinaba el taller convencerla de
que no era así y aunque le explicaba
detenidamente el fundamento del
método,la mujer aseguraba que así
le daba resultado y si lo hacia al
revés iba a quedar embarazada…

Estas mujeres difícilmenterecurren

a una institución en búsqueda de
asesoramiento para la regulación
de la natalidad; y en su barrio la
única ayuda que reciben - de un

organismo del Ministerio de Salud
Pública - consiste en el reparto
indiscriminado de preservativos, que los hombres se niegan a usar
porque “no les gusta”, o píldoras con
diferente dosificación hormonal,
dando como resultado un embarazo
a pesar de que las píldoras estuvieran bien usadas.

Estas experiencias frustradas 0 paradójicamente el temor alos daños
que les puede causar el uso de métodos anticonceptivos, las llevan muchas veces inevitablemente a abor—
tar, en condiciones de extrema
precariedad, poniendo en riesgo su
vida.

El llegar al aborto les implica, ade—
más de vencer los sentimientos contradictorios que les genera, el enfrentarse a algo que es “ilegal” y
donde la información es aún menor
ya que se trata de algo prohibido y
de lo que no se puede hablar. Esto
refuerzala culpa de la mujerfrente
a este acto “delictivo”, que se vuelve
más penoso aún por no contar con
los medios económicos para afrontarlo.
Saben, además, que si algo sale mal,
ya no podrán recurrir al hospital,
sin poner en evidencia su delito.
La ilegalidad del aborto hace, a su
vez, que médicos o parteras que se
atreven a realizarlo compensen el
riesgo con una mayor ganancia, cobrando cifras de dinero imposibles
de abordar paralas mujeres pobres.
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