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Toda una línea de Productos WELLA para realzar

la hermosura del cabello. Halague a sus amistades

regalándoles belleza

Muchas Felicidades
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Este año hicimos un esfuerzo extraordinario para que este, número especial de
Navidad fuera realmente útil para todas ustedes. Las mujeres llevamos la carga
más pesada en la preparación de la fiesta de Navidad y es a veces tan pesada que
la pre-Navidad se transforma en un calvario de calor, de compras, de inventiva y
muchas veces de mal humor. Nada más reñido con el espíritu de esta fiesta. Cree
mos que con el trabajo de todas las redactaras de Paula les vamos a aliviar mu

cho la tarea, y les permitiremos incluso disfrutar de los preparativos.
En primer lugar les damos muchas ideas de regalos que pueden hacer uste

des mismas en sus casas, sin tener que andar traqueteando por las tiendas repletas
(Pág. 65). Cosas que con tiempo incluso resultan entretenidas de hacer, y lo que
es más importante, sumamente económicas.

Los niños son generalmente un problema en esta época. Andan todos vara

dos, en busca de panorama y molestan bastante a las pobres mamas que ya tienen
que hacer más de la cuenta. Les damos una idea muy simpática para mantenerlos
entretenidos: que ellos hagan sus regalos de Pascua para el papá, para la mamá,
para la abuela (Pág. 78).

Para las que tío tienen el tiempo ni la paciencia de confeccionar los regalos
ellas mismas, les hicimos una completísima guía de compras con las ideas más no

vedosas y originales para regalar a niños, adolescentes y adultos (Pág, 82).
Finalizando nuestro paquete de Navidad, les presentamos las más lindas ideas

de cómo vestirse esa noche. Navidad es una muy buena oportunidad para hacerse
un vestido elegante, que por supuesto nos dará vuelta al año en todas las ocasiones

de gala. Nada más apropiado que un vestido blanco, que no pasa nunca de Moda

y que no aburre jamás. Maravillosamente fotografiados por Rene Combeau con Ma
carena Palacios, cualquiera de ellos será el fuerte de su guardarropa para las

grandes ocasiones.

Y en Navidad también pensemos en los niños cuya fiesta no será tan feliz co

mo la nuestra (Pág. 118). Cuéntenles a sus niños de ellos, e invítenlos a llevar ju
guetes a la población que les indicamos, la más pobre y triste de Santiago. Será
una bueno experiencia para ellos y para Udsv y un gesto de generosidad que no

puede estar ausente en esta Navidad. Queremos que la idea también prenda en

provincias, porque en todas partes hay niños que esta Navidad -—si nosotros no

nos preocupamos de ello— no recibirán ningún regalo. Y esto no puede ser.



Paula abre una polémica:

¿ABORTO LEGAL O CONTROL

Por primera vez en Chile se ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley

para legalizar el aborto. Por tratarse de un problema de serias implicaciones

morales y de gran interés para todas las mujeres, Paula abre sus páginas para

que ellas den su opinión e influyan con sus puntos de vista en la solución que
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El proyecto deberá tratarse en la

próxima Legislatura Ordinaria, que

empieza el 21 de mayo de 1970.

En este momento varios países en

el mundo permiten el aborto por

causas que van desde las terapéuti

cas hasta las morales y económi

cas. Actualmente se practica el abor

to legal en Rusia, Ghana, Noruega,

Suecia, Dinamarca, Japón, y en al

gunos estados de Estados Unidos.

La sola idea de legislar sobre es

ta materia ha levantado una ola de

protestas en Chile. Se ha hablado

de que esto sería "una técnica de

purada de genocidio" y que "le

jos de disminuir el aborto clandes

tino, aumentaría debido a la impu

nidad de lo que no es sino un vul

gar asesinato".

"YO SOLO PRETENDO

LEGALIZAR UN

HECHO": Es una

realidad social y no

un problema moral.

El doctor Héctor Campos, segun

do vicepresidente de la Cámara de
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Doctor Héctor Campos.

Diputados, y autor del cuestionado

proyecto, explicó a PAULA los fun

damentos de su moción. "No creo

que llegue a ser ley, confesó, pe

ro al menos se habrá creado con

ciencia de algo que es una necesi

dad".

"En 1968, dice, según las esta

dísticas del Servicio Nacional de

Salud,- murieron en Chile 230 muje

res por causa de aborto. Y esta es

una estadística muy sui-generis por

que se calcula que por cada una que

está controlada hay por lo menos,

dos que mueren sin que se conozca

la verdadera causa. Todos los días

salen en los titulares de los diarios

noticias sobre falsas matronas. El

otro día, había una que tenía ocho

muertes a sus espaldas. Si la pri

mera de esas ocho muertes estu

vieran en la estadística oficial la

partera no habna seguido libre, ha

ciendo de las tuyas. Porque sucede

que el aborto es un delito impesqui-

sable ya que hay acuerdo entre la

que lo practica y la afectada. Son

raras las denuncias de aborto en los

juzgados . . .".

"Se calcula entonces que por lo

menos mueren unas 700 mujeres ca

da año por abortos mal hechos. En

el mismo período mueren unas 1.500

personas en accidentes del tránsito

y la comunidad entera se moviliza.

Se hacen campañas, exposiciones.

Todo el mundo se preocupa. Si hay

cinco casos de poliomielitis se ha

cen también campañas masivas de

vacunación. Se gastan millones y

millones. En cambio por el aborto

no se hace nada".

"Yo presenté este proyecto alen

tado por muchos colegas y con la

experiencia que me dan mis 37 años

de ejercicio de la profesión donde

me ha tocado durante mucho tiempo

dirigir hospitales y contemplar de

brazos cruzados cómo se morían las

mujeres que llegaban con 30 centí

metros de alambre de cobre perfo

rándoles el útero y los intestinos.

Porque resulta que el hospital, y

con él toda la comunidad, se lava las

manos en la primera etapa pero des

pués tiene que intervenir en la se

gunda. En la de las complicaciones,

las operaciones de urgencia, las pe

ritonitis, las transfusiones, etc. . . .".

EN DEFENSA

DE LA MUJER

"No se trata de que a mí me

guste el aborto, dice el doctor Cam

pos. Simplemente estoy constatan

do un hecho. Un hecho que sucede

día a día y que afecta a muchos mi

les de mujeres. No pretendo legali

zar el aborto en forma indiscrimina

da ni mucho menos. Por el contra

rio el proyecto específica que "la

mujer que fuera de los casos pre-



INTENSIVO DE LA NATALIDAD?

se dé al grave problema del aborto clandestino. La interrogante sería: ¿Aborto legal

o control intensivo de la natalidad? En este número da su opinión a favor el autor

del proyecto sobre el aborto Dr. Héctor Campos y en contra el Dr. Fernando

Rodríguez, portavoz del Servicio Nacional de Salud.

vistos en el Código Sanitario causa

re su aborto o consintiera que otra

persona se lo causare, será castiga

da con presidio menor en su grado

medio" (Hasta tres años, mientras

que la actual legislación establece

una pena de hasta cinco años).

El artículo de la polémica lleva el

número 266 y establece que "Sólo

con fines terapéuticos, económico-

sociales y éticos podrá interrumpir

se un embarazo o practicar una In

tervención para hacer estéril a una

mujer. Para proceder a estas inter

venciones con fines terapéuticos se

requerirá la opinión documentada

de dos facultativos. En los casos que

se practique por razones económi

co-sociales deberá requerirse la

opinión documentada de dos faculta

tivos y una asistente social. Cuando

se trate de una menor de 18 años se

consultará además con un sicólogo.

En todo evento se requerirá la au

torización escrita de la mujer, de su

marido si fuera casada y de sus re

presentantes legales, tutores o guar

dadores si fuere menor de 18 años".

"Es una realidad social, dice el

diputado, que todos los días mue

ren mujeres por causa del aborto.

En los hospitales estas muertes y

las muchas otras mujeres que no

mueren pero que llegan en gravísi

mo estado, le cuestan mucho dinero

al país. El 25 por ciento de la san

gre de los Bancos de Sangre, afir

ma, se consume en sacar de la ane

mia a las mujeres que llegan con

aborto. Se calcula que por cada tres

partos hay un aborto complicado y

que cada año se gastan 14 millones

de escudos por concepto de abortos.

Esto según los datos del SNS que

no contabiliza los abortos que lle

gan a los servicios de urgencia ni

mucho menos los que se hacen en

clínicas particulares".

El doctor Campos insiste en que

el aborto no aumentaría. Y que en

cambio disminuiría inmensamente

el riesgo de muerte. "En los países

donde está legalizado se ha compro

bado que el aborto inducido quirúr

gicamente en un hospital tiene 30

veces menos posibilidades de com

plicación que el clandestino", afir

ma. Por otra parte está consciente

de que mientras más se acentúe la

campaña de control de la natalidad

habrá menos aborto. "Pero mientras

tanto hay que legislar sobre los he

chos y no sobre las probabilidades.

Yo fui el campeón del control de na

talidad cuando era director del hos

pital de Curicó, pero a pesar de que

desde el año 1965, cuando se inició

la campaña, el aborto ha ido dismi

nuyendo, no por eso dejó de existir.

Y yo creo que esas 700 mujeres o

más que mueren cada año, exigen

una preocupación especial. Los que

atacan el proyecto lo hacen por ra

zones religiosas que me parecen

muy atendibles. Pero esto no se tra

ta de que el aborto vaya a ser obli

gación. A la mujer que le parece

que es algo terrible, bueno, que no

lo haga . . . También dice, que es

algo contra el niño. Bueno, yo de

fiendo a la madre. Creo que hay

muchos casos donde el aborto es

indispensable: si se sabe que el hijo

va a nacer con deformidades. Si

una muchacha ha sido violada y ha

quedado embarazada. Si no va a ser

capaz de criarlo y mantener a otro

hijo. En fin, hay muchos casos. Y el

asunto es que de todas maneras las

mujeres que quieren abortar se ha

cen un aborto. Pero mal hecho y que

pone en peligro su vida".

El doctor Fernando Rodríguez, Je

fe del Subdepartamento de Fomento

de la Salud del Servicio Nacional de

Salud, 29 años de experiencia en

obstetricia, resumió la posición de

este organismo ante la legalización

del aborto. Dijo:

"Desde el año 1965 este servicio

acordó incluir en sus programas las

acciones de regulación de la nata

lidad para disminuir la mortalidad

materna producida en gran propor

ción por los abortos provocados,

disminuir la mortalidad infantil y

propender al bienestar de la familia.

En ese entonces la posición del

SNS era muy clara. Reconocía el

hecho efectivo que sus beneficia

rios recurrían por diversas causas

(económicas, sociales, exceso de

familia) al aborto como medio para

no tener el hijo no deseado que es

taba concebido, produciendo la

muerte materna y graves daños físi

cos y morales. Pero sustituía el abor-

sigue a la vuelta
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¿ABORTO LEGAL O CONTROL INTENSIVO DE LA NATALIDAD?

Doctor Fernando Rodríguez.

viene de la vuelta

to provocado. Se adelantaba: apli

caba un procedimiento antes de la

concepción y no después de la con

cepción".

"El programa, explica, empezó a

desarrollarse a mediados de 1966

y siguió durante todos los años pos

teriores, hasta hoy, con bastante

éxito, a pesar de las dificultades que

se presentaron al principio como su

cede con toda cosa nueva Se con

siguió la disminución del aborto, co

mo lo demuestran los egresos de

mujeres internadas por esta causa

en nuestros establecimientos hospi
talarios. En 1964 egresaron 56 mil

391 mujeres y en 1968, solamente

47 mil 140, o sea, hubo una disminu

ción del 16,4 de los abortos. Demos

tramos con esto que existen medios

aceptados por todo el mundo, y que

son inocuos, que permiten la regu

lación de la natalidad libre y espon

táneamente determinada por la pa

reja".

"Se calcula, dice, que de tres

abortos, uno va al hospital y dos no.

Pero la proporción es la misma por-
<

que no ha habido ninguna restricción

en el programa. Las mujeres tienen

las mismas facilidades para contro

lar la natalidad".

—¿Cuánto se gasta en éstos pro

gramas de regulación de la natali

dad?

"Es difícil dar cifras porque no so

lamente el SNS contribuye con sus

médicos y consultorios sino que re

cibe además ayuda de otras institu

ciones, como la Asociación Chilena

de Protección de la Familia".

—¿Y cuánto le costaría al SNS la

legalización del aborto?

"Dinerales de dinerales. Habría

que instalar clínicas especiales y

disponer de cientos de médicos. Se

ría una carga imposible de sobre

llevar".

El doctor Rodríguez prevé además

otras consecuencias: "Se produci

ría un aumento del aborto clandes

tino. Se le daría patente. Como el

SNS no podría atender a las muje

res que llegaran a practicárselo, és

tas recurrirían a las comadronas.

Sería la misma cosa de hoy. Hay

que comprender que el aborto es

la destrucción de una vida que co

mienza. Va contra todo. Los médicos

no se prestarían a transformarse en

aborteros. La medicina tiene un con

cepto muy claro, independiente de

toda idea religiosa: prevenir antes

que curar. Nosotros tratamos de pre

venir el hijo no deseado. ¿Cómo?

Evitando la concepción. Es un racio

namiento lógico y natural".

En Chile está permitido el aborto

terapéutico. El doctor Rodríguez ex

plica en qué consiste: "Aborto te

rapéutico es la interrupción de un

feto antes que sea viable, por razo

nes de salud de la madre. Se prac

tica siempre que se considera que

el embarazo va a causar la muer

te de ésta. Hay que cumplir ciertos

formulismos legales: certificación

de dos médicos, autorización de la

pareja, informe de una asistente so

cial. Con el avance de la ciencia, es

te aborto^ no existe. Antes se practi

caba en casos de tuberculosis pero

hoy está enfermedad es tratada. An

tes, incluso, cuando no existían los

¡ antibióticos, interrumpir el embara

zo era peor que permitir que la mu-

■ jer llegara al parto".
—¿Qué pasa en el caso que se

sepa que el feto viene con una mal

formación congénita?

"Permitir el aborto en ese caso

sería eutanasia. No se tiene nunca

; la seguridad de las malformacio-

: nes del feto y, por otra parte, no se

debe interrumpir una vida que po

dría ser normal. Se habla del peligro

i de la rubéola. Sin embargo, no es

i ciento por ciento seguro que si la

: madre contrae la enfermedad duran-

j re el primer mes el hijo puede salir

con algún daño en los órganos de

los sentidos. No siempre sucede es

to. Personalmente he conocido ma

dres que han sufrido la enfermedad

el primer mes y sus hijos nacieron

, perfectos".

El doctor Rodríguez añade que el

médico autor del proyecto exageró
al hablar del número de muertes

por aborto. Explica

"El doctor Campos equivocó las

cifras. Dijo que en 1966 en el Ins

tituto Médico Legal se hicieron 2.980

autopsias, de las cuales, 254 corres

pondían a mujeres fallecidas por

aborto. La realidad es que de estas

2.980 autopsias, 122 corresponden a

mujeres fallecidas por aborto y 132

a fetos. El doctor Campos cometió la

equivocación de sumar ambas ci

fras. Después hizo una operación

numérica y concluyó en que en el país
se produjeron en el mismo año 1.000

muertes por aborto. En el hipotéti

co caso que las condiciones en San

tiago rigieran también para provin

cias, esta cifra sería 267 y no 1.000.

Yo pediría en vez de la legalización

del aborto, que nos dieran más mé

dicos para nuestra campaña y más

medios para atender a la futura ma

dre que está desamparada. Pienso

que hay que hacer legislaciones po

sitivas y no negativas".
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