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La Soberanía Estadística y la salud de las mujeres 
latinoamericanas 
La reciente publicación de la Encuesta Demográfica y de Salud 2007 en la República Dominicana 
pone en evidencia los efectos perniciosos de la dependencia estadística de los países del Sur. A 
través de fundaciones interpuestas, los Estados Unidos de América financian la producción de 
información estadística esencial de las naciones dependientes. Los fondos de la “Ayuda al  
Desarrollo” norteamericana (USAID) financian las estadísticas básicas dominicanas sobre 
fecundidad, uso de anticonceptivos, salud materno infantil y mortalidad infantil, pero eluden 
cualquier alusión al aborto en condiciones inseguras. Pese a que la OMS identifica los abortos 
inseguros como una de las principales causas de la mortalidad materna en el mundo, la República 
Dominicana carece de datos al respecto.

El aborto en condiciones inseguras: una lacra en Latinoamérica

El pasado miércoles 28 de mayo se presentaba públicamente en Santo Domingo los resultados de la 
Encuesta Demográfica y de Salud ENDESA 2007. El acto contó con la presencia del Secretario de 
Estado de Salud Pública y Asistencia Social que aprovechó el acto para reclamar para sí el merito 
de los avances en la salud de la población dominicana desde el año 2002, fecha de la publicación de 
la última ENDESA.

La ENDESA forma parte de las encuestas llamadas DHS, que se realizan en numerosos países de 
centro y Sudamérica con una metodología común que hace a sus resultados comparables entre 
países y entre diferentes períodos de tiempo. La USAID financia estas encuestas en colaboración 
con instituciones locales públicas o semipúblicas, si bien el soporte técnico está en manos de 
empresas norteamericanas (Macro Internacional Inc. con sede en Washintong D.C.). Su origen se 
remonta a los años 70 cuando los países del norte empiezan a preocuparse por la “explosión 
demográfica” en los países del sur. Es entonces cuando, junto a los programas destinados al control 
del crecimiento de la población, se apoyan iniciativas para la medición y seguimiento de la 
fecundidad y de los factores que inciden en la misma (planificación familiar, conyugalidad, 
preferencias de fecundidad, etc.) Con el tiempo las encuestas terminan incorporando otras 
cuestiones relevantes como VIH, violencia contra la mujer, migración, condiciones de vida de la 
población, etc., lo que las convierte en una referencia obligada para las autoridades nacionales y 
para las instituciones internacionales que velan por la promoción de la salud.

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/rd_endesa_2007_informe_preliminar.pdf


Un análisis superficial del informe de la ENDESA presentado esta semana, es suficiente para 
mostrar el detalle con el que esta encuesta estudia los fenómenos ligados a la salud reproductiva. Se 
cuantifican, por ejemplo, las fuentes utilizadas por las mujeres para proveerse de anticonceptivos, 
las preferencias sobre el numero de hijos/as, las mujeres que se hicieron una citología en el año 
anterior, la edad de la primera relación sexual, los conocimientos de las madres sobre tratamientos 
de rehidratación para los casos de diarrea (una de las causas de la mortalidad infantil), la mortalidad 
materna, la atención a la mujer embarazada por personal especializado, etc. 

Sin embargo en el informe publicado no hay ni una sola mención al aborto. De hecho ni siquiera se 
hace mención al aborto espontáneo por causas naturales o por accidentes. De esta manera la 
encuesta impide valorar aspectos de salud pública que pueden estar incidiendo en la prevalencia de 
los abortos espontáneos: problemas medioambientales, deficiencias en la alimentación, deficiencias 
en la atención prenatal, etc. Ni que decir tiene que no existe ningún intento de medir la incidencia 
de las interrupciones voluntarias del embarazo, ilegal en todos los supuestos en República 
Dominicana, ni su abordaje desde la salud publica y privada, ni las consecuencias sanitarias para la 
mujer de las interrupciones del embarazo en condiciones sanitarias insalubres.

El silencio clamoroso de la ENDESA sobre la cuestión del aborto, no es una particularidad de la 
República Dominicana. Todos los países que implementan la encuesta DHS utilizan cuestionarios 
muy parecidos, en los que se elude esta cuestión fundamental para la salud de las mujeres. Para ser 
exactos hay que decir que son los informes publicados de las ENDESA los que no tratan la cuestión 
del aborto. Pero los cuestionarios sí tienen algunas preguntas, pocas, cuyos resultados no se 
procesan y que, en realidad, están destinadas a conocer mejor el historial de embarazos, y no a 
analizar el fenómeno en sí mismo. 

La posibilidad para la mujer de interrumpir legalmente el embarazo en los casos de violación, 
incesto y peligro para la salud de la madre, ha sido profusamente debatida en el último año en la 
República Dominicana. Los partidos políticos, la iglesia católica, las iglesias evangélicas y otras 
organizaciones han cerrado filas en contra de esa posibilidad, llegando a organizar el cardenal una 
gran manifestación en Santo Domingo. Los embarazos no deseados son comunes en el país. La 
propia ENDESA 2007 calcula que el 44% de los nacimientos (embarazos llevados a término 
exclusivamente) no fueron deseados por la madre en el momento del embarazo (aunque luego 
fueran aceptados) y un 14% de los nacimientos se reportan como directamente no deseados. En el 
caso de las madres mayores de 40 años, el porcentaje de nacimientos no deseados alcanza el 54%. 
Esto en un país con una cultura que asocia fuertemente feminidad y maternidad censurando 
cualquier tipo de manifestación en sentido contrario.

La cerrazón de los sectores más reaccionarios no impide que se haga evidente la existencia de un 
serio problema de salud pública. El 26 de mayo pasado, dos días antes de la publicación de la 
ENDESA, el Diario Libre[1] publicaba que en las clínicas y los hospitales de la capital del país 
donde funciona el servicio de maternidad, se atienden 12,000 abortos anuales. Sólo en el 25% de los 
casos no había manipulación previa. El resto de las mujeres acuden a realizarse un legrado después 
de un aborto inducido utilizando métodos tradicionales. 

Por su parte un reciente informe[2] de la OMS calcula que en el año 2003 en el área Caribe se 
produjeron 100.000 abortos inseguros, que fueron la causa de 200 muertes maternas, lo que 
representa el 12% de todas las muertes asociadas al embarazo y parto en la zona[3]. Cada año 42 
millones de mujeres se enfrentan a un embarazo no planificado y 20 millones de ellas tienen que 
recurrir a un aborto inseguro. Además la OMS atribuye 66.500 muertes maternas anuales en el 
mundo (de un total de 536,000) a los abortos realizados en condiciones inseguras. En este contexto, 
la renuncia a producir información relevante sobre el aborto espontáneo o inducido resulta un 
atentado contra la salud de las mujeres. 



En términos políticos la ausencia de estadísticas sobre el aborto inseguro y sus consecuencias sobre 
la salud de las mujeres no es una casualidad. Responde a una política intencionada de 
desinformación, planificada por los sectores ultra conservadores norteamericanos que encuentran 
para ello la colaboración de las agencias gubernamentales norteamericanas de “ayuda al desarrollo”, 
el acomodo servil de las instituciones gubernamentales locales, y el entusiasta apoyo de la 
oligarquía. 

Esta política lleva implementándose ya varias décadas en el ámbito de las instituciones 
internacionales de promoción de la salud reproductiva por presiones norteamericanas. Sirva como 
ejemplo de esta ideología ultra conservadora que impone sus valores morales a las mujeres y 
hombres de todo el mundo, el “ABC” de la USAID en relación con la lucha contra en VIH: Abstain, 
Be faithful, use Condoms, es decir, abstinencia, fidelidad y preservativos. El tercer lugar para los 
preservativos no es una casualidad. La USAID entiende que los condones deben facilitarse 
solamente a los “grupos de riesgo”. Por su parte, la Iglesia Católica española amonestó a uno de los 
suyos por defender que contra el VIH era necesario “continencia en los jóvenes, fidelidad de los 
adultos, preservativos si lo anterior no funciona, pero advirtiendo que pueden fallar”, dado que eso 
era posicionarse, aún de forma mínima, a favor de los preservativos. 

El ciclo de la ideología conservadora se cierra con la denuncia que hacen sus medios de 
comunicación[4] de aquellas instituciones internacionales que expresan su inquietud por la 
incidencia del aborto inseguro en la salud de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud, ha 
sido acusada de “antivida” y de “inventar datos” sobre la mortalidad de las mujeres por causa de los 
abortos inseguros. Ciertamente la OMS realiza estimaciones indirectas (pero bien fundadas[5]) del 
número de mujeres que mueren por dicha causa en base a un conjunto de informaciones 
disponibles. Pero precisamente la ausencia de mejores datos es el resultado de las presiones previas 
de esos mismos sectores reaccionarios que luego reaparecen para denunciar la presunta 
inconsistencia de los datos presentados.

La recuperación de la “soberanía estadística”, un lema bolivariano que recobra aquí todo su sentido, 
es indispensable para que los países latinoamericanos se doten de una política de salud 
independiente y para que sean capaces de asegurar los derechos y la vida de las mujeres del 
continente.

NOTAS

[1] Casos de abortos siguen siendo alarmantes en RD     

[2] “Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and 
associated mortality in 2003”. Fifth Edition. World Health Organization 2007

[3] La Colectiva Mujer y Salud calcula, sólo para la República Dominicana, 82.000 abortos 
anuales, de los que el 20% serian espontáneos, lo que supone un total de 52.000 abortos anuales 
inducidos. No obstante no existen, como cabria esperar, estimaciones oficiales sobre el aborto en el 
país.
[4] Un ejemplo entre docenas: ONU y OMS manipulan estadísticas de mortalidad materna 
para promover aborto mundial  

[5] “Durante los últimos 25 años WHO ha mantenido una base de datos sobre aborto inseguro y la 
mortalidad asociada a éste, la cual contiene actualmente 3.000 referencias, principalmente 
relacionadas con países en vías de desarrollo, y que contiene informes tanto cuantitativos como 
cualitativos. La información relevante para comprender y medir el aborto inseguro comprende datos 
de registros hospitalarios y encuestas, información sobre quienes procuran abortos, métodos de 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=18960
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=18960
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=17590


aborto inseguro, demanda de abortos, cuidado post-aborto y desarrollo legislativo (For the past 25 
years, WHO has maintained a database on unsafe abortion and associated mortality, which today 
has over 3000 references, mainly related to developing countries, containing both quantitative and 
qualitative reports. Information relevant to understanding and measuring unsafe abortion covers 
data from hospital records and surveys, research on abortion providers, unsafe abortion methods, 
abortion-seeking behaviour, post-abortion care, and legal development).” Ver nota 2.
________________________________________________________________________________
[NOTA 1]

                                                                                                                                        26 Mayo 2008
Casos de abortos siguen siendo alarmantes en RD     

Factores de índole económico, y embarazos no deseados inciden en la interrupción de la gestación

                                              Muchas mujeres acuden con abortos espontáneos. 

SANTO DOMINGO. Superan la cifra de 12,000 los casos de abortos en curso que llegan a las 
clínicas y los hospitales donde funciona el servicio de maternidad en la Capital.

La cantidad va en ascenso, asegura el director de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, 
Juan Cid, donde a diario acuden entre 15 a 20 pacientes con una interrupción del embarazo en 
curso.

Lo que significa que entre 5,500 y 6,000 mujeres son atendidas por esta causa.

De éstos, 25% corresponde a abortos sin manipulación (espontáneo), el 75%  restante es provocado 
o hay manipulación de terceros en su mayoría por la ingesta de medicamentos.

En ambos casos, las pacientes llegan a la sala de emergencia de los centros asistenciales con 
cuadros hemorrágicos, dilatación del cuello uterino y dolor pélvico.

Se estima que el 4%  de los abortos se lo practican adolescentes, las restantes son pacientes jóvenes, 
mayormente por debajo de los 35 años.

Aunque el cambio de técnica para hacer la limpieza de la cavidad uterina de un legrado a una 
aspiración manual endotérmica reduce el riesgo de esterilidad, se pueden dar casos en que la 
paciente sufra daños que le impidan concebir.   

http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=17590


Cid dijo que la mayoría de los casos que acuden a la maternidad son de 3 a 4 semanas, cuando son 
inducidos, lo que sucede cuando se dan cuenta de la primera falta menstrual, pero cuando son 
causas naturales la pérdida ocurre entre las semanas ocho y diez.

Luis Eduardo Aybar 

En el área de gineco-obstetricia del hospital Luis Eduardo Aybar, el promedio anual de abortos  que 
practican por embarazos interrumpidos que van al centro de salud es de 2.000.

Calculados cada cuatro meses, las cifras de julio a octubre del 2007, hacen constar 895 legrados  y 
de noviembre del 2007 a febrero de este año, los abortos registrados sumaron 383.

En este hospital, la mayoría de los casos a los que hubo que hacerles frente fueron inducidos por las 
pacientes.

Lo mismo ocurre en la maternidad San Lorenzo de Los Mina, donde anualmente el personal médico 
se ve en la obligación de atender a más de 4.000 mujeres que sufren una interrupción en su estado 
de gestación. 

Con las leyes  

Para el director de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Juan Cid, el controvertido tema 
de la despenalización del aborto es difícil, más no se cohibe en decir que no está de acuerdo con el 
aborto, a menos que una prueba genética demuestre que el embarazo tiene una anomalía 
incompatible con la vida.

Ahora, la interrupción de una gestación por los factores arriba señalados, no son razones para 
impedir el nacimiento de una nueva criatura, señala el especialista.

                                                                                                                                 De Lisania Batista
[NOTA 4]

ONU y OMS manipulan estadísticas de mortalidad materna 
para promover aborto mundial

Institución pro-vida precisa que solo 31 de 193 países proporcionan 
estadísticas confiables 

NUEVA YORK, 03 Nov. 07 / (ACI)

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=18960
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la ONU para la niñez (UNICEF) y el 
Fondo de Población de la ONU (UNFPA) manipulan la estadísticas de mortalidad materna y 
afirman, sin sustento, que al año mueren entre 500 y 600 mil mujeres en el mundo. Para estas 
instituciones notoriamente anti-vida, la "solución" a este problema es el aborto legal.

Según explicó el ex jefe de la Oficina de Estadísticas de la ONU, Dr. Joseph Chamie al Catholic 
Family and Human Rights Institute (C-FAM), estas cifras no tienen base, ya que, para comenzar, la 
gran mayoría de países no informan con precisión la cantidad de muertes ocurridas anualmente, ni 
el sexo de los fallecidos, o la edad de los mismos; además que solo unos pocos dan a conocer las 
causas de éstas.

Un reciente comunicado de la OMS admite que dos tercios de las muertes no aparecen en las 
estadísticas nacionales de la mayoría de los países en desarrollo. Además, solo 31 países de 193 (16 
por ciento) entrega información confiable sobre las causas de estas muertes. 

Asimismo, la ONU emitió el informe "El Mundo de las Mujeres 2005: progreso en la estadística" 
en el que se decía que "más de un tercio de 204 países o las áreas estudiadas no reportaron causas, 
sexo o edades de las muertes; ni siquiera una sola vez".

Este informe también indicaba que "incluso cuando las muertes están debidamente registradas, las 
muertes maternas pueden omitirse o no identificarse correctamente con lo que se compromete la 
confiabilidad de tales estadísticas", asegurando además que el avance en las estadísticas ha sido 
muy limitado desde 1975.

De otro lado, el informe "Mortalidad Materna 2005", emitido por la OMS, la UNICEF, el UNFPA y 
el Banco Mundial; reitera que "el progreso hacia las Metas del Milenio ha sido desafiante, debido a 
la falta de datos confiables sobre mortalidad materna; especialmente en países en desarrollo". 

El mismo informe, explica C-FAM, precisa que el 99 por ciento de las 563 000 muertes estimadas 
ocurren en países en vías de desarrollo. Dado que estas agencias, indica la institución pro-vida, 
admiten que estos datos son casi imposibles de obtener, algunos se preguntan cómo obtienen esos 
datos en lugares donde no se informa de ellos.

Tras la reciente cumbre en Londres titulada Las Mujeres Dan Vida, que terminó siendo una 
plataforma para promover la legalización del aborto en todo el mundo, una activista pro-vida que 
participó en esta cita comentó que "con toda esta evidencia que muestra que es imposible saber el 
número de muertes maternas tras la práctica de un aborto; resulta atroz que la OMS, el UNFPA, la 
UNICEF y otros generen políticas -especialmente la promoción del ‘derecho’ al aborto- a partir de 
cero datos".


