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es cuando empieza el problema.
Una joven que prefiere mantener el
anonimato explica que ella lleva un
dispositivo intrauterino (DIU), y su
marido lo ignora. «Si lo supiera, me
mataba. Está empeñado en que tenga otra criatura, porque sólo he dado a luz hijas y él quiere un hijo». Para colocarse el DIU no tuvo más re-

«Yo no tengo la culpa
de que mi mujer se
quede embarazada»,
dice un hombre afgano

Una mujer afgana, envuelta en un burka, camina por un viejo bazar de Kabul. / REUTERS

Afganistán se asoma a la
era de los anticonceptivos
El Gobierno abre centros de planificación familiar para
frenar la mortalidad maternal, pero las usuarias son minoría
MÒNICA BERNABÉ / Herat (Afganistán)
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La enfermera aprieta la cadera de
Nilofar con un cinturón de piel gastada, mientras ella hace una mueca
de dolor pero no dice nada. Es el
método que la Organización Ortopédica de Kabul (KOO) utiliza para
las mujeres cuyo cuerpo ya no da
más de sí después de tantos partos,
y a pesar de ello vuelven a quedarse encintas. El cinturón es la única
manera de que sus caderas aguan-

ten, sin que se disloquen, el peso de
un nuevo embarazo.
Afganistán es el segundo país del
mundo con mayor índice de mortalidad y todo a causa del elevado número de mujeres que fallecen cada
año al dar a luz, según datos de la
ONU. Las cifras son escalofriantes
–el año pasado murieron 1.600 mujeres durante el parto–, hasta el punto de que el propio Gobierno afgano
decidió que debía hacer algo: fomentar la planificación familiar y,

por ende, el uso de anticonceptivos
en un país hasta ahora ajeno a cualquier método que frenara la voluntad reproductiva de Alá.
Se han abierto centros de planificación familiar en Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif y Jalalabad, y condones,
pastillas, inyecciones y dispositivos
intrauterinos se distribuyen de forma gratuita. Además, también existe la posibilidad de optar por la esterilización. Para todos los casos, no
obstante, la demanda es aún escasa.

La semana pasada pocas mujeres
hacían cola en el centro de planificación familiar de Herat, sin embargo, su responsable, la comadrona Hajey Jamila Ehrari, se esforzaba en asegurar que cada vez hay
más parejas interesadas en tener
menor número de criaturas. Aún
así las cifras hablan por sí solas: en
la maternidad pública de Herat cada día da a luz un centenar de mujeres, y por el centro de planificación familiar sólo pasan medio millar en todo un mes. Una nimiedad.
Según Ehrari, el condón es el
método más utilizado, seguido de
las pastillas anticonceptivas y las
inyecciones. En todos los casos, las
mujeres que se inclinan por alguna
de estas opciones ya han dado a
luz a cinco criaturas como mínimo.
Antes ni se lo plantean. Y además,
para utilizar algún método anticonceptivo necesitan siempre el
consentimiento del marido, y ahí

medio que acudir a una clínica
privada y abonar 1.500 afganis (24
euros), una pequeña fortuna, teniendo en cuenta que el sueldo medio de
un funcionario es de 56 euros al
mes. Los hospitales públicos ofrecen
este servicio de forma gratuita pero
exigen el fatal permiso del marido.
Los hombres, por su parte, no
ayudan a una maternidad planificada. «Yo no tengo la culpa de que ella
se quede embarazada», se defiende
Amanullah, que ya tiene diez hijos y
acaba de dejar preñada a su mujer
de nuevo. «A ellas las pastillas le
sientan mal y le da miedo operarse
para no tener más criaturas, y yo no
me voy a poner un condón para que
me coja cualquier cosa». Según
Amanullah, los preservativos que se
comercializan en Afganistán son de
segunda mano: «Los traen de Pakistán, cuando ya los han utilizado».
La comadrona Ehrari se queja de
que ese es uno de los bulos que corren por el país. Muestra uno de los
condones que se distribuyen en los
centros de planificación familiar, y
está perfectamente precintado y,
además, distribuido por USAID, la
agencia de cooperación del Gobierno de EEUU.

>ALEMANIA

>MÉXICO

Ocho años de
cárcel para una
mujer que mató a
tres de sus bebés

Al menos 20
muertos en un
motín carcelario
en Ciudad Juárez

BERLÍN.– Una madre alemana de
29 años acusada de matar a tres
de sus recién nacidos entre 2002 y
2005 fue condenada ayer a ocho
años de prisión. El juez reconoció
a Susan F. – que tiene otros dos hijos varones– culpable del homicidio de dos niñas, al no poder probar la autoría del tercero. / AFP

CIUDAD JUAREZ.– Al menos 20
presos murieron ayer y otros tantos resultaron heridos en un motín en una cárcel de la ciudad
fronteriza de Ciudad Juárez (al
norte de México). Los prisioneros involucrados pertenecían a
clanes de droga rivales. / AFP

>PAKISTÁN

>DERRUMBE

Sigue la búsqueda
de desaparecidos
tras sucumbir el
Archivo de Colonia
COLONIA.– Los bomberos continuaron ayer la búsqueda de dos
desaparecidos tras desplomarse el
Archivo de la ciudad alemana de
Colonia. «Se cree que son dos
hombres. No es probable que sobrevivan bajo tantos escombros»,
dijo un portavoz municipal. / DPA

Fidel Castro posa junto al presidente dominicano, Leonel Fernández, durante su encuentro en La Habana. / REUTERS

>CUBA

El convaleciente Fidel recibe al presidente dominicano
LA HABANA.– El convaleciente Fidel Castro recibió el
lunes al presidente dominicano Leonel Fernández, de
visita oficial en la isla. «Tuve el privilegio de conversar
con Fidel sobre diversos temas como la crisis en América Latina», relató ayer Fernández sobre la entrevista,
que no estaba prevista en su agenda oficial. Fernández

es el séptimo presidente latinoamericano –el octavo, el
hondureño Manuel Zelaya, llegó horas después del dominicano– que visita Cuba desde comienzos de año.
Los otros fueron la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su homóloga chilena, Michelle Bachelet, y el mandatario venezolano, Hugo Chávez. / EFE

La policía detiene
a 24 sospechosos
vinculados al
atentado de Lahore
ISLAMABAD.– Al menos 24 personas fueron arrestadas en la ciudad paquistaní de Lahore por su
posible relación con el ataque del
día anterior contra el convoy del
equipo de críquet de Sri Lanka. El
gobierno regional ofrece una recompensa de 100.000 euros a
cambio de información. / EFE
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