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Para analizar el controvertido lema del
aborto des de una perspectiva juridica
debe tenerse presente que M~xico, en
tanto comunidad nacional, participa de
un doble sistema de valores: politica-
mente se define como un Estado liberal,
democratico y laico; culturalmente, la
ideologia judeo-cristiana es dominante
en todos los estratos sociales, en especial
la difundida pOT la Iglesia cat6lica. Esto
complica cualquier toma de decisiones
en politica juridico-penal, pues, pOT un
lado, se ejerce influencia en la opini6n
publica pOT medio de grupos conserva-
dOTes radicales para condenar el aborto y
calificarlo de homicidio y, pOT el OtTO, en
la 16gica de la formaci6n politica del Es-
tado se permite que otros grupos, ya sea
de izquierda 0 del mismo partido en el
poder, demanden reformas legislativas
en congruencia con las caracteristicas
que definen al propio Estado. Es decir:
una actitud tolerante con las diferentes
posturas ideol6gico-morales que convi-
ven en el pais.

La discusi6n gila fundamentalmente
en torno a la defensa de los derechos de
la mujer -a la maternidad voluntaria, a
la protecci6n de la salud y a decidir so-
bre su propio cuerpo- y los derechos
del feto -a la vida-. La valoraci6n de
estos derechos dependera de los conside-
randos que maneje la moral publica 0
conciencia colectiva. Pero, tambi~n de-
pendera de la prioridad que se les d~ a
cada uno de ellos en el manejo de los
discursos politicos de quienes estan re-
alizando 0 conduciendo esta valoraci6n.

Este tipo de analisis es poco objetivo;
sus conclusiones dependeran de la ideo-
logla con la que comulgue quien 10 reali-
za. POT ella, es importante retomar log
otros elementos del fen6meno con el fin
de barer una lectura objetiva de la pro-
blematica social del aborto. POT ejemplo,
al seT enfocados log aspectos relativos a
la mortalidad y morbilidad materna in-
fantil, 0 log demograficos, econ6micos,
de salud fisica y mental de la poblaci6n,
que estan implicitos en la tematica del
aborto, se encontrara una coincidencia
casi generalizada con la doctrina juridica
democratica, que sefiala como el princi-
pal de log problemas que inciden en el
aborto la clandestinidad en que ~te se
realiza par estar considerado como deli-
to. Tambien se observa que la punibili-
dad del aborto no garantiza su desapa-
rici6n -de todas maneras la mujer que
se encuentra en el extrema de requerir la
intervenci6n recurrira a ella en las con-
diciones que sean- y Sl se impide la
concreci6n de politicas y acciones sani-
tarias y de educaci6n que ayudarfan a
disminuir las cifras de mortalidad y mor-
bilidad causadas par una atenci6n defi-
ciente, antihigienica y clandestina.

Desde la perspectiva estrictamente juri-
dica, log problemas son varios. En primer
lugar, es importante llegar a una correcta
definici6n del termino aborto que coinci-
da con la terminologla medica, puesto
que, en la medida en que para ellegisla-
dOT del Distrito Federal, par ejemplo,
aborto sea "la muerte del producto de la
concepci6n en cualquier momenta de la
prefiez" y para log medicos: "la interrup-
ci6n del embarazo antes de que el produc-
to sea viable", cualquier avance que se
pretenda lograr en la despenalizaci6n de
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esta practica sera sumamente arduo, ya
que se facilita el manejo de imagenes que
confunden al feto con un nino 0 hebe, de-
sorientando a la opini6n publica.

En segundo lugar, es importante cen-
trar con claridad la discusi6n sabre el
bien jurfdico protegido y la definici6n de
log derechos reproductivos, a la salud y
sabre el propio cuerpo, particularmente
si se toma en cuenta que la maternidad,
en si misma, encierra un contenido poli-
tico considerable y que el control de los
nacimientos y log abortos traspone el
ambito de la experiencia estrictamente
personal de cada mujer, para institucio-
nalizarse y convertirse en un asunto de
discusi6n publica.

En tercer lugar, es importante valorar
los factores de desincriminaci6n que se
ban obselVado en otros paises para defi-
nil la viabilidad de un cambia de politica
con respecto al aborto en M~xico. Estos
factores son, entre atlaS: la impunidad
real del aborto; el problema de salud pu-
blica; la problematica socioecon6mica
generada para el Estado par su practica
clandestina y lag implicaciones psicol6gi-
cas y econ6micas para la mujer que debe
someterse a estas intelVenciones.

En cuarto lugar se deben analizar los
sistemas de desincriminaci6n para deci-
dir cual gena el mas conveniente para
nuestro pais. Estos son: el sistema de log
plazas (que otorga a la gestante absoluta
libertad de acci6n en el primer trimestre
del embarazo) y el sistema de indicacio-
nes (que establece una serle de causas
concretas que justifican la interrupci6n
del embarazo). Este sistema es el utiliza-
do en todos log c6digos penales de la re-
publica mexicana. Sin embargo, y salvo
algunas excepciones, como la del suspen-
dido articulo 316 del C6digo Penal de
Chiapas, son pocas lag causas aceptadas
para la legal interrupci6n voluntaria del
embarazo, par 10 que se puede calificar
al sistema penal mexicano como rigido
en su politica bacia el aborto.

Cualquiera que sea el planteamiento
del analisis jundico, cabe afirmar que
una pastula politica congruente con la
16gica de un Estado laico, liberal y de-
mocratico es aqu~lla que lleva a un justa
equilibria entre la desincriminaci6n va-
lorada de la interrupci6n voluntaria del
embarazo y el derecho a una vida digna
en un entorno que propicie el bienestar
social. DemoS
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