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OBJETIVOS
General
•

Describir y analizar el desarrollo del tema del aborto en la
sociedad norteamericana, española y mexicana, determinando
los momentos más importantes, los actores involucrados así
como su interrelación.

Particulares
•
•
•

Describir de manera sintética el recorrido histórico de EE.UU.,
España y México en el tema del aborto.
Determinar las tendencias que a partir de EE.UU. y España
pueden observarse en otros países, como en el caso de México.
Establecer patrones de actuación en tiempo y nuevas
tendencias.

PROCESO DE ELABORACIÓN
1.

Filtrado de los hechos más importantes de las tres
líneas de aborto realizadas EE.UU., España y México;

2.

Separación de información por ámbito y año;

3.

Análisis y redacción del informe;

4.

Conclusiones.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
DE EE.UU., ESPAÑA Y MÉXICO
FASES
I Antecedentes hasta 1940

→ 1800-1940

II Gobierno EE.UU.
Gobierno España
Gobierno México

→ 1970’s- 2011

III Asuntos Jurídicos

→ 1970’s- 2011

IV Activismo en EE.UU.

→ 1885- 2011

V Activismo en España

→ 1930- 2011

VI Activismo en México

→ 1936- 2011

CONCLUSIONES
En Estados Unidos, el tema del aborto ha entrado formalmente en las agendas de los partidos
políticos como fundamento de su plataforma política, lo cual ha permitido grandes cambios según el
partido en turno.
En el caso de España y México, existe una ausencia de personajes políticos provida claros, lo cual
explica por qué no ha sucedido el mismo movimiento pendular de avances y retrocesos que ha
ocurrido en Estados Unidos a pesar del cambio del partido en el gobierno. Tanto en España como en
México se observa una reciente incorporación del tema en las plataformas políticas pero con un
peso importante.
En el activismo (tanto provida como proaborto) existen mejores resultados cuando se cambia de
estrategia antes de que ésta comience a perder su fuerza; asimismo, los pequeños avances han sido
de mayor relevancia siempre y cuando haya claridad en el siguiente paso a seguir.
Históricamente, se han registrado mejores resultados cuando los actores (provida o proaborto)
combina un mayor número de ámbitos (legislativo, activismo, etc.).

CONCLUSIONES
Tanto en EE.UU. como en España, el número de abortos ha ido ascendiendo (en años recientes
aparentemente ha comenzado un descenso) independientemente del partido que gobierna,
México puede se puede inferir que tendrá el mismo comportamiento.
Dentro del activismo, cabe señalar que en el contexto histórico de México, el Comité Nacional
Provida aparece en solitario, como la organización de la sociedad civil que más injerencia ha
tenido en el tema.
En ningún país se hace referencia al impacto de los programas de ayuda a la maternidad (como
Red Madre, CAM, etc.) con respecto a su impacto en las tasas de aborto.
El principal interés de las campañas proaborto se manifiesta dirigido a la mujer y su importancia
por encima de su hijo, el hombre queda fuera del discurso, es de igual manera, comúnmente
excluido de las campañas provida.
La institucionalización pública del feminismo ha sido el logro más importante de los últimos
años pues ha pasado a ser parte de la estructura en los órganos de gobierno de los tres países.

