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Resumen 

La presente investigación está realizada desde la óptica de la d iscipl ina de 

las Políticas Públicas enfocándose a entender y describir las relaciones que se dan 

entre el Gobierno y las Asociaciones Religiosas por medio de las políticas públicas . 

La investigación toma como telón de fondo la despenalización del aborto en la 

Ciudad de México antes de las 1 2  semanas de gestación, s in  q ue el aborto sea el 

objeto de la investigación. El análisis de lo sucedido en torno a la problemática 

permitió observar acciones, argumentos, y posiciones del Gobierno y las 

Asociaciones Religiosas para di lucidar sus relaciones en el México del s iglo XXI. El 

análisis toma a los actores mencionados como actores sociales presentes y 

participantes en los problemas públicos, dejando fuera incl inaciones religiosas y 

morales. 

La indagación siguió la sigu iente interrogante ¿Cómo debería actuar el 

Gobierno, los d iseñadores e implementadores de PP, para subsanar las dificu ltades 

en la ejecución de una política pública con la oposición de las Asociaciones 

Relig iosas? Las aportaciones y conclusiones permiten ver desde la disciplina de 

las Políticas Públicas características particu lares del diseño y la implementación de 

políticas públicas donde participen las Asociaciones Relig iosas en oposición a la 

política en referencia. 
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INTRODUCCiÓN 

1 .1 Planteam iento general de la despenalización del aborto en la Ciudad de 

México y la participación de las Asociaciones Religiosas (AR) 

El año 2007 cierra un  largo proceso de intentos por despenalizar el aborto. La 

despenalización del aborto en el Distrito Federal (DF) no es un acontecimiento 

espontáneo, es resultado de varios intentos a favor y en contra por d iversos actores. En 

ambas posiciones los argumentos encontrados parecen válidos ante la opinión pública 

situándola en una dicotom ía irreconcil iable ; estar a favor o en contra de interrumpir e l  

embarazo y bajo qué condiciones. El tratamiento al tema no es fácil n i  simple. Abortar se 

asocia a cuestiones éticas, físicas, económicas, relig iosas, etc. Las mujeres que llevan a 

cabo el aborto pasan por una serie de reflexiones personales , en las cuales las presiones 

sociales en ocasiones provocan que muchas jóvenes y adultas recurran o no al aborto 

clandestino exponiendo su integridad y en casos extremos pierdan la vida. 1 

El Gobierno del DF y la Asamblea Legislativa de la entidad consigu ieron los 

consensos para la despenalización y las modificaciones necesarias para su aprobación e 

implementación .  Para ello se reformaron los artículos 144, 145, 146 Y 147 del Código 

Penal para el Distrito Federal2. E l  artículo 144 quedó de la sigu iente manera :  

Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de 

gestación. 

1 Sólo se pueden dar estimaciones sobre el número de abortos clandestinos. www.gire.org.mx 
2 El capítulo 3 aborda los cambios al marco legal. En la sección de anexos se integra la gaceta oficial 70 y 75 
donde se indica el decreto y los lineamientos respectivamente. 
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Los cambios posibil itaron la interrupción del embarazo antes de las doce semanas 

y para ello se autorizó a la Secretaría de Salud del DF y sus hospitales para brindar este 

servicio. Para entender la acción del Gobierno en este rubro y sus alcances y 

repercusiones convendría realizar d iferentes análisis. Los e nfoques respecto a la 

interrupción legal del embarazo son tan d iversos como sus interrogantes. Por ejemplo si 

vemos este hecho en relación con la Antropología tendríamos que observar en qué 

condiciones algunas culturas lo permiten y en cuáles no. En caso de hacer este estudio 

sería prudente revisar el papel de la mujer en cada cultura y su derecho a decid ir sobre s í  

m isma. E l  enfoque desde la  Sociología nos llevaría a planteamientos sobre el acto 

intrínseco de la vida humana, su propósito y la libertad de acción del individuo en la 

sociedad. Un enfoque H istórico nos brindaría en una línea recta el trayecto que ha llevado 

la despenalización ,  centrando su atención en actores, contiendas, tiempos y lugares. Un  

enfoque dado por los Juristas nos orillaría a l a  revisión del tema y las modificaciones al 

marco legal sobre el aborto, su propósito y sus acotamientos. 

Analizar la despenalización del aborto en la C iudad de México desde el campo de 

la Ciencia Política nos lleva a considerar elementos de campos como los a nteriores 

aunque en menor profundidad centrando su observación en las instituciones, actores, 

relaciones de poder y el ámbito de las ideolog ías políticas que concurrieron en este 

proceso. La rama de la d isciplina en Políticas Públicas (PP) de este mismo campo de 

estudio, analiza de manera más fina a los actores, los problemas públicos, los recursos y 

las políticas públicas encaminadas a resolver las situaciones no deseadas, buscando un 

ejercicio eficaz y eficiente del Gobierno en relación con los recursos físicos, económicos y 

políticos. De esta manera el problema de la despenalización del aborto desde la d isciplina 

de las Políticas Públicas analiza el curso de la despenalización del aborto como parte de 
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una política pública por resolver conflictos y demandas al Estado.  Considerando a los 

actores, el problema, los argumentos, los recursos y las etapas. 

Entonces, el Estado aparece como garante de servicios y cuidados de la sociedad 

a través de las políticas públicas .  Es en ese sentido que debe garantizar la salud de cada 

ind ividuo.  Bajo esta perspectiva, el Estado justifica su necesaria intervención a fin de 

brindar condiciones para proteger la v ida de las mujeres y de los infantes por problemas 

relacionados con los abortos clandestinos, buscando atender al  mismo tiempo el derecho 

a la mujer para decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos. Es decir, el Estado regula el 

espacio de la sexualidad y la salud de los mexicanos. Atribución que como veremos 

durante la investigación no comparten totalmente las Asociaciones Religiosas3 (AR). 

Dentro de cada grupo y cada posición social hay d istintos criterios y posturas 

frente al tema del aborto. Existen argumentos científicos que validan interrumpir la 

gestación durante el periodo
-
de las 12 primeras semanas de embarazo, pues afirman que 

el producto no se ha constitu ido como un ser humano sin que ta l opin ión sea concluyente, 

como para afirmar que antes de las 12 semanas se pudiera obtener un producto d istinto al 

human04• En cambio argumentos conservadores reconocen la vida h umana desde el 

momento de la concepción y por ende impiden el aborto basándose en principios morales. 

Ambos argumentos fueron presentados por los leg isladores de la Asamblea Legislativa 

del DF (ALDF) mencionando además los de tipo ético, científico, de derecho comparativo, 

de derechos humanos, de salud y mortalidad . Los ún icos argumentos que no fueron 

presentados por el carácter laico del Estado fueron los de nociones relig iosas. 

3 
El término Asociación Religiosa e Iglesia se usarán ind istintamente. 

4 La neurología ha determinado con precisión que la etapa de desarrollo de la corteza cerebral se da después 
de la 12a semana de gestación. Carpizo, Jorge: La interrupción del embarazo antes de las doce semanas es 
conforme a la Constitución y de acuerdo con los Derechos Humanos_ 
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Por su parte, la mayoría de las AR se pronunció "a favor de la vida" y por ende en 

contra de la despenalización del aborto, su dogma de "la vida como regalo de Dios" 

imposibil itó a las AR acceder a la legalización de la práctica del aborto. Los ministros de 

culto realizaron fuertes declaraciones incitando a la población al rechazo de dichas 

modificaciones al marco jurídico. Los señalamientos entre el Gobierno del DF y las AR 

suscitaron una "guerra" de descalificaciones y "excomuniones". La forma en que 

participaron los ministros de culto en la ley de despenalización del aborto fue indirecta, ya 

que el marco regulativo así lo señala. Lo anterior ún icamente limitó su participación en el 

proceso de votación y oficialmente recluyó su participación ún icamente al interior de las 

instituciones religiosas. Pero los diversos medios de información dieron seguimiento a las 

manifestaciones de las AR en torno al tema. Entre las notas que circularon se destacan 

las sigu ientes: 

• El cardenal Norberto Rivera Carrera vulneró el artículo 1 30 constitucional y su ley 

reglamentaria al hacer un llamado a médicos y a la sociedad en general a desobedecer 

las reformas al Código Penal y a  la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de aborto, 

y a  la Secretaría de Gobernacións. 

• La Iglesia Católica amenazó a los practicantes del aborto con la excomunión6 

como castigo automático, señalamiento dirigido a los practicantes y no a los legisladores y 

al jefe del gobierno capitalino. 

• El arzobispado de México exhortó a los empleados del sector salud a no participar 

en la práctica del aborto, ya que toda persona que preste alguna ayuda a la realización de 

5 Periódico la Jornada, 

http://www.jornada.unam.mx/2007 /05/02/index.php?section=capital&article=04 J n J cap 

6 La excomunión es un acto de la Iglesia Católica para privar al creyente de su salvación, dejándolo en la paga 
del pecado ( infierno). Castañeda, Daniel, Catecismo Romano. Publicación interna de la Iglesia Remanente 
Nuevo. México, 2006, p.37. 
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un  aborto se hace moralmente responsable . "Recordamos a los médicos, enfermeras, 

asistentes de la salud y a todos aquellos que por la aplicación de esta ley inicua podrían 

verse involucrados en su realización ,  q ue pueden hacer valer su derecho humano a la 

objeción de conciencia"7. 

• En este sentido, las Iglesias Protestantes (Metodistas, Presbiterianas y 

Pentecostales, entre otras), junto con sus congregantes realizaron marchas, cantos y 

oraciones frente a la ALDF como repudio a la despenalización del aborto; o bien desde los 

púlpitos expresaron su indignación contra los "asesinos de niños" que votaron por 

despenalizar el abortos. 

Ante todo ello lícitamente surgen algunas interrogantes, ¿qué pasó? ¿ Por qué las 

AR se manifestaron en contra como un solo bloque a pesar de sus diferencias 

estructurales y dogmáticas? ¿Fue correcta la forma en que el gobierno del DF abordó el 

tema? ¿De qué formas las AR pueden incid ir en las políticas públicas? ¿Cómo 

implementar una ley con la oposición de las AR? ¿Actuaron eficientemente el Gobierno y 

los legisladores en la despenalización del aborto? ¿Se debe o no tomar en cuenta a la 

moral religiosa en las PP? ¿Se puede y de qué forma realizar cabildeos con los jerarcas 

religiosos? ¿Las políticas públicas se pueden combinar con la moral religiosa? ¿Qué 

cursos de acción se esperan por parte de las AR en futuros escenarios problemáticos? y 

en ese sentido ¿Son útiles los marcos teóricos que nos permiten observar y entender a 

las iglesias en México en el siglo XXI? 

Las respuestas a algunas de ellas serán contestadas desde la óptica de la Ciencia 

Política , precisamente en el apartado que estudia las PP, por ello se precisa a 

continuación de la forma en que se llevará dicho estudio. 

7 Noticieros Televisa, http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/622885.html 

8 Conversación con el Pastor Daniel Castañeda, Director de la Iglesia Protestante Remanente Nuevo. 
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1 .2 El objeto de estudio y l ineamientos de la investigación 

La presente investigación pretende determinar cuál fue la participación de las 

Asociaciones Religiosas en la definición de la política pública inserta en la ley de 

despenalización del aborto en el Distrito Federal. Analizará a las iglesias como actores 

sociales presentes y participantes en el curso de las políticas, dejando de lado todo 

intento por debilitar el carácter laico así como calificar algún credo en especial. El trabajo 

pretende entender las relaciones de poder y la d inámica de las partes que interactúan 

(Gobierno- Iglesias). El acceso y acopio de los materiales admiten el análisis de las 

posturas y manifestaciones que tocaron puntos sensibles de la sociedad, al  tiempo que la 

política pública debía encontrar su defin ición y encauzar su puesta en marcha. Sobre esta 

base recae el propósito de justificar la investigación y dar paso a la pregunta principal: 

¿Cómo debería actuar el  Gobierno, los diseñadores e implementadores de 

PP, para subsanar las dificultades en la ejecución de una política pública con la 

oposición de las Asociaciones Religiosas? 

En el marco de la investigación la hipótesis es la siguiente :  "La forma en que el 

Gobierno del D.F. actuó en el tema controvertido de la despenalización del aborto 

antes de las 1 2  semanas de gestación fue inadecuada con las Asociaciones 

Relig iosas , ya que se mostró poco sensible, inflexible y parcial ,  por tanto la 

reacción de las Asociaciones Rel ig iosas como actores presentes fue inflexible, 

dogmática y fuera de los templos, tratando de dificultar y desviar el desarrollo de la 

política pública en la etapa de la agenda y la implementación" 

En este orden de ideas, se sustentan los sigu ientes rubros de la investigación .  

14 



Objetivo general 

Demostrar que en la despenalización del aborto en el DF no se tomó en cuenta 

adecuadamente la naturaleza de las AR, ni a sus los líderes relig iosos, quienes por su 

posición ante sus congregantes ocasionaron d ificultades en la gestación e 

implementación de las políticas públicas sobre el aborto. 

Objetivos particulares 

Ofrecer algunas sugerencias para el d iseño y la implementación de algunas 

políticas públicas, que, por la materia a la que se d irigen , pudieran contrapuntear 

posiciones, considerando que un clima de tolerancia entre las partes favorece alcanzar los 

objetivos de las políticas y fortalece las relaciones Estado-AR. 

La elaboración y logro de objetivos se desarrolló en su momento llevando a cabo 

la revisión documental y descriptiva desde la óptica de las políticas públicas y la 

participación de las AR en torno a la ley del aborto. Como material de primera mano 

pueden mencionarse acercamientos a min istros eclesiásticos, opin iones y comentarios de 

congregantes sobre las posturas que asumieron las AR. 

Otro punto de interés en este estudio , es que de ampliarse el ámbito de la ley del 

aborto a nivel federal ,  implicaría el d iseño e implementación de PP conforme a las 

características políticas y religiosas de cada estado. E l  problema abre nuevas vertientes 

para los investigadores y en tal sentido nuestra contribución puede aportar elementos 

para el estudio y análisis científico de las políticas públicas, previendo escenarios futuros 

y cursos de acción en contextos tan d iversos que respondan a la pluralidad religiosa de 

nuestro país. 
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La investigación está presentada de la siguiente forma. Como hemos v isto en esta 

primera parte llamada INTRODUCCiÓN se encuentra un  acercamiento al problema de la 

despenalización del aborto antes de las 1 2  semanas de gestación en la Ciudad de 

México, exhibiendo las primeras posiciones, los hechos, los actores que se dieron en la 

problemática y describiendo las interrogantes de este trabajo. El sigu iente apartado es el 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL donde se exponen conceptos y relaciones que serán 

observadas y desarrolladas durante la investigación.  

En la tercera parte se encuentra el MARCO HISTÓRICO que contribuye a la 

investigación con la historicidad de las relaciones Estado-Iglesia Católica , Estado

Asociaciones Religiosas, y el desarrollo de la despenalización del aborto en el D.F.  El 

siguiente capítulo se titula LA DESPENALIZACiÓN DEL ABORTO EN EL DF. DATOS 

EMPíRICOS, en el cual se señala de forma precisa lo acontecido en torno a la 

despenalización ,  las posturas, los argumentos, los actores, y los ámbitos . .Lo anterior nos 

ayuda a revisar por separado las acciones que fueron emprendidas por el Gobierno y las 

Asociaciones Relig iosas, estas acciones son presentadas en el capítu lo sigu iente con el 

título ANALlSIS DE LAS ACCIONES EN LA DESPENALIZACiÓN DEL ABORTO EN EL 

DF. 

Por ú ltimo,  en las CONCLUSIONES se contesta la hipótesis que fue presentada 

en primer capítulo y se vierten una serie de reflexiones que tocan a las políticas públicas, 

el Estado, los Gobiernos y las Asociaciones Religiosas en nuestro país. A continuación ,  

revisemos el marco teórico de la investigación no s in antes señalar que la descripción del 

tipo de fuentes, la metodolog ía y las técnicas de investigación que fueron utilizadas para 

este trabajo se encuentra debidamente señaladas en un apartado específico en los 

anexos del presente documento. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Este apartado tiene por objeto precisar aspectos teóricos que se utilizan en la 

observación de las reacciones, como en el anál is is del sentido de las mismas y se d iv ide 

en dos partes: 1) defin ir los conceptos que se utilizan con respecto a lo público y lo 

privado, así como la relación entre el Estado y las políticas públicas; y 2) delimitar el 

ámbito de las relaciones Estado-Iglesia, considerando su papel, los ministros de culto y 

los creyentes. 

Conviene subrayar que todas las religiones son respetables y la presente 

investigación de ninguna manera descalifica los credos relig iosos, únicamente pretende 

brindar conocimientos teóricos para analizar la relación entre las políticas públicas· y las 

Asociaciones Religiosas en el caso de la despenalización del aborto en la Ciudad de 

México . Para d icho propósito se revisaron autores como Diego Valadés, Joseph Colomer, 

Joseph Vallés, Manuel Canto, Luis F. Aguilar, David Arellano, Émile Durkheim , Max 

Weber, Pierre Bourd ieu y Jean Paul Willa ime, Peter Berger y Thomas Luckmann. 

2.1 .  Lo público Y lo privado 

Para entender con mayor claridad el tema del aborto es recomendable m encionar 

algunos momentos clave en la percepción de lo público y lo privado. Esta d icotomía ha 

sido relevante a lo largo de la h istoria del pensamiento. Lo público y lo privado en la vida y 

roles de la mujer son conceptualizaciones que no se explican por s í  mismas, sino que es 

necesario entenderlas según su contexto histórico. Por ejemplo, para los filósofos griegos 
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la d istinción fue enfocar de tal modo que lo público incluía lo político y lo privado lo 

familiar. En el primer espacio , se considera la libertad del ind ividuo para hacer y pensar en 

las cuestiones "importantes" para todos. Sólo que desde el enfoque griego en la esfera 

de lo público no entraban las mujeres, los esclavos y los extranjeros. En palabras de 

Aristoteles "El l ibre manda al esclavo, el macho a la hembra y el varón al n iño . . .  el esclavo 

no tiene en absoluto la facultad deliberativa; la hembra la tiene pero ineficaz, y el n iño la 

tiene, pero imperfecta9" En el segundo espacio , el ámbito de lo privado se entendía todo lo 

relacionado a las cuestiones domesticas y familiares como la concepción .  

En l a  Edad Media la separación entre lo  público y lo  privado persistió. Tomas de 

Aquino renueva la idea aristotélica y posiciona a las mujeres no sólo d iferentes sino 

opuestas 10. Además señala Aquino que la mujer fue creada para ayudar al hombre 

únicamente en la procreación ,  ya que en general el hombre encontraría mejor ayuda en 

otro hombre pues "la mujer se une con el hombre en una sociedad por la necesidad de la 

generación; luego cesando la fecundidad y belleza de la mujer queda impedida para que 

otro la tome
,,1 1 . Esta posición restringe el papel de la mujer en el espacio público . 

En la Edad Moderna se acuñó la conceptualización de lo público y lo privado de 

otras maneras. Thomas Hobbes (1 588) otorga un mayor papel a la mujer y propone que 

todos los sujetos son libres e iguales y deciden salir del estado natural mediante un 

contrato racional. Por medio del contrato se protegen a sí  mismos de los demás sin 

necesidad de tomar justicia por sus propias manos. De esta forma presenta al Estado 

como regulador necesario del espacio público, pues Hobbes mira en el ser humano una 

9 Aristóteles, Política, Ed. Porrúa Núm. 70, México 2007 pp. 227. 10 Rojas Cordón y María Antonieta exponen el papel de la mujer en los espacios públicos. No se debe perder 
de vista que su propósito es fortalecer la lucha feminista y la equidad de género en el debate de lo público y 
lo privado, razones por las que pudieren forzar a los autores clásicos, para profundizar consú ltese. Hacia una 
crítica feminista de la disociación de los espacios público y privado, http://l48.206.53 .23 1 1UAMII0779.pdf 
Pp. 1 1 -22. 11 

Aquino, Tomas. Suma contra los gentiles, Ed. Porrúa Núm. 3 1 7. México 2004. pp. 5 52. 
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constante lucha, en palabras de Hobbes: "la condición del hombre es una condición de 

guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razónn12• 

Por otro lado,  John Locke ( 1 632), argumenta que lo público y lo privado no pueden ser lo 

mismo y que la sociedad excluye lo doméstico simplemente porque prescinde de ello 13. 

Para Locke los hombres se reúnen y pactan para salvaguardar la propiedad y así 

constitu ir un estado civil d ividido. Cuando los individuos abandonan el estado de 

naturaleza para establecer el Estado, las mujeres desaparecen automáticamente del 

plano de lo público, pues Locke les asigna a éstas un lugar propio en la famil ia ,  lejos de lo 

político. En este sentido Locke brinda ún icamente un poder a las mujeres dentro de la 

familia como una institución natural ,  fuera de lo pol ítico y público. 

Así después de señalar algunos puntos sobre las diferentes formas de concebir las 

nociones de público-privado en relación con el papel de la mujer, podemos ubicar tres 

sentidos a la distinción público-privado. 14 En primer lugar, el criterio marca la d istinción en 

referencia a lo colectivo y a la d imensión de lo individual. Lo público alude a lo que es de 

interés común en oposición a lo privado como aquello que se refiere a la utilidad o interés 

ind ividual .  En segundo lugar remite a la visibil idad versus el ocultamiento, a lo que es 

ostensible y manifiesto versus lo secreto. Y por último, en tercer lugar designa lo que es 

accesible, abierto a todos en oposición a lo privado entendido como lo que se Sl,.'strae a al 

disposición de los otros. 

En la actualidad aunque existe la diferencia entre lo público y lo privado, como 

acabamos de ver, se desatan debates que entrelazan ambos espacios, es decir; lo 

público y lo privado toca a las religiones y el papel de la mujer. Entendiendo lo público 

12 
Hobbes, Thomas. Leviatan, Ed. FCE, México 2000. pp 1 06- 1 06. 

13 Rojas Cordón, María Antonieta.Op cit. , Pp. 1 1 -29. 
14 Nora Rabotnikof, Público - Privado en Baca Laura, Bokser - Liwerant, Judit, et. al. Léxico de la Política, 
FCE. México, 2000. Pp. 604-607. 
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como el espacio regulado por el Estado y lo privado regulado por la libertad del ind ividuo 

dentro del orden de lo público. Encontramos al Estado mexicano como regulador en la 

esfera de lo público de las acciones de las ig lesias, permitiendo la interacción de 

diferentes relig iones que comparten un m ismo territorio. Es también en la esfera de lo 

público donde el Gobierno de la Ciudad de México brinda los espacios jurídicos para la 

sexualidad y la reproducción,  otorgando el reconocimiento de la libertad de convivencia y 

la libertad decisión de la mujer sobre su embarazo antes de 1 2  semanas de gestación. En 

contraste en el ámbito privado , el ciudadano en la Ciudad de México cuenta con la libertad 

de creer o no en alguna religión o concepto de "Dios", y de definir su sexualidad. 

Lo anterior, no coincide con la forma de percibir de las AR sobre el espacio público 

-privado y el embarazo. Para las AR ni el Estado ni el individuo pueden decidir sobre la 

vida humana, pues no se encuentra ni en la esfera pública ni privada. La vida entendida 

desde este ángulo recae únicamente en manos de "Dios", ya que "Dios produce el alma 

humana en la existencia, mediante una acción creadora 
15" 

por lo que todo intento de 

violentar este estado resulta inaceptable para las ig lesias. Lo anterior reduce 

sign ificativamente el rango de decisión en las mujeres creyentes . 

Del otro lado se suman al debate de lo público y lo privado d iversas ONG de corte 

femin ista que buscan establecer la igualdad y la j usticia en el papel de la mujer. Estos 

grupos están en una constante "lucha" porque los Gobiernos formen leyes que trasladen 

del ámbito privado a lo público temas como la sexualidad y la reproducción. Ya que al 

estar regulados por el Gobierno, se convierten en derechos y cuentan con el respaldo 

gubernamental. Con ello, la lucha feminista busca fortalecer la equidad de género 
16. 

15 Aquino, Tomas. Op cit. pp. 304. 16 Para profundizar sobre la lucha femin ista, Nathalies Lebon y Elizabeth Mair, De lo privado a lo público. 30 
años de lucha ciudadana de las mujeres en America Latina. UN1FEM, Ed. Siglo XXI, México, 2006. 
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2.1 .2 El Estado y las políticas públ icas 

Empecemos por precisar que el Estado está formado por el conjunto de 

instituciones gubernamentales encargadas de la admin istración pública; por Gobierno 

habremos de considerar al grupo político que se encuentra dentro de las instituciones 

gubernamentales y lleva a cabo los quehaceres de gestión públ ica. 

El respaldo teórico de las políticas públicas se tomó de los conceptos 

desarrollados por el Dr. Manuel Canto y el Dr. Luis F. Agu i lar. Canto sostiene que "las 

políticas públicas son cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos ,  

defin idos a partir de la interacción de d iversos sujetos sociales, en medio de una s ituación 

de complej idad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más 

eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, 

con la participación de la sociedad"17 . Desde esta perspectiva, las PP son cursos de 

acción que buscan solucionar problemas percibidos como pú blicos y tomados por parte 

del Gobierno a través de acciones institucionales y legales para su solución.  Una de las 

características principales de las PP es la participación de d iferentes actores sociales en 

su d iseño y ejecución, de ahí  el carácter multidisciplinario que matiza todo el proceso y 

aun la percepción del mismo, además las PP buscan alcanzar los resultados previamente 

apuntalados sobre la base de la eficiencia , lo que conlleva la buena admin istración de 

recursos económicos y sociales. 

En tal sentido, una PP eficiente debe contar con la participación de los d iferentes 

actores implicados en la solución de los problemas y la ejecución de la PP.  A mayor 

participación de la sociedad y de las instituciones, mayor es la posib ilidad de lograr los 

objetivos y metas con un alto n ivel de legitim idad; por el contrario, cuando existen 

17 Canto, Manuel. Introducción a la ciencia de políticas públicas, Colegio de L icenciados en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, México, 1 966. p . 6 .  
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confrontaciones en la participación o ejecución de acciones, menor será el cumplimiento 

de objetivos y menor su legitimidad . Por el lo es de vital importancia para las PP una 

adecuada participación tanto en el diseño, implementación y puesta en marcha de las PP. 

La v isión multid isciplinaria durante el proceso de las PP da espacio a diversos enfoques y 

desde distintos campos del conocimiento, los grupos que participan enriquecen los 

"ingredientes" utilizados en la confección de las PP.  Por ejemplo, en la etapa de diseño 

las observaciones de economistas, administradores, científicos, sociólogos, políticos, 

l íderes de opinión , ofrecen un vasto caudal de argumentaciones y planteamientos . 

2.1 .3 El ciclo en la instrumentación de las PP 

La primera etapa corresponde a la Agenda Legislativa, en ella se consignan las 

demandas de la sociedad y los problemas que pueden ser tomados por las instancias de 

Gobierno para su resolución, "es una selección de asuntos que se considera que un 

determinado tipo de autoridad puede y debe abordar durante un tiempo determinado" 18 . 

La Agenda Legislativa está constitu ida por algo más que una lista de peticiones, ya que 

involucra relaciones de poder entre los d istintos grupos que reflejan sus intereses y 

buscan solucionarlos a través del ejercicio que compete al Gobierno. 

Aqu í  conviene señalar que la agenda abre el espacio de las d iscusiones acerca de 

los problemas públicos y da lugar a la exposición de argumentos por parte de los d iversos 

grupos con la capacidad de hacerse oír y sustentar su posición en la arena donde queda 

de manifiesto el poder que d istingue a d ichos grupos. Ciertamente participan sólo aquellos 

grupos que tienen representación y capacidad de influir en las decisiones, ya sea de 

18 ¡bid, p. 7. 
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manera directa como en la emisión de votos o de manera ind irecta con opiniones de 

aceptación o rechazo, o bien modificando el curso de las decisiones tomadas. 

Así en la agenda se dan "el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, 

asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción,  y 

más propiamente, como objetos sobre los que han decid ido que deben actuar o han 

considerado que tienen que actuar"19. 

La segunda etapa en la instrumentación de las PP concierne al Análisis de 

Alternativas por parte del Gobierno. Una vez definido el problema público y considerando 

necesaria la intervención del Gobierno, éste procede a concretar una resolución a la 

demanda pública, esto se traduce en la búsqueda de aquellas alternativas que puedan 

dar soluciones reales al problema , sabiendo que no es posible satisfacer a la sociedad en 

su conjunto, pues mientras se favorece a ciertos grupos o sectores, puede resultar 

perjudicial para otros. Esta es la etapa de la plan ificación en la que se estiman costos, 

plazos, recursos, ya que no todas las alternativas son realizables debido a las lim itaciones 

de presupuesto, de tiempo, institucionales, legales, etc. 

La tercera etapa tiene que ver con la Decisión, el momento en que los Gobiernos 

eligen una alternativa después de atlalizarla, partiendo del supuesto que nunca será la 

decisión óptima, pues todas las alternativas registran distintos niveles de insatisfacción ,  

por  ello se habla de soluciones sub-óptimas posibles . En la decisión no sólo se presta 

atención a los datos duros como las estadísticas, la micro y macroeconomía, los análisis 

psicosociales, institucionales o de carácter territoria l ,  también pesa el factor político que 

puede influir en la decisión. 

1� Aguilar, Luis F. Problemas públicos y agenda de gobierno, en Antologías de Política Pública, Miguel 
Angel Porrúa. México, 2007. p. 29. 
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En ocasiones las alternativas orientadas a la solución de un problema están 

vinculadas a fines políticos personales, de grupo o comprometidos, simplemente 

pactados, y que pueden incentivar a tomar no la mejor decisión posible, sino el curso de 

acciones que más favorezca los intereses particulares. En tales casos pareciera ser que 

todo el proceso del análisis de alternativas es sólo un medio para legitimar una decisión 

ya negociada. 

La cuarta etapa en el ciclo de las PP es la Implementación, cuando se pone en 

marcha el curso de acciones para solucionar el problema,  bajo el diseño de la alternativa 

seleccionada . La implementación no es quehacer de un solo participante, pues se finca en 

una larga cadena de acciones donde se armonizan y complementan posturas dentro de 

cada eslabón , a fin de lograr el resultado esperado y previamente planificado. Canto 

señala que "diversos son los factores que intervienen , por ejemplo: los intereses 

encargados de la implementación"20, es decir que en cada nivel de implementación se 

conjugan intereses, medios y procedimientos que pueden estructurar acertada o 

erróneamente la conformación de las políticas públicas. 

Entre mejor esté d iseñada una PP y cuente con el mayor consenso de los actores, 

puede esperarse que resulte factible y viable su ejecución.  Los impedimentos para la 

puesta en práctica pueden preverse cuando en esta etapa los intereses de uno o varios 

grupos se sienten afectados. Observar este escenario permite el análisis de las d istintas 

formas que utilizan los actores para no verse afectados: el rechazo verbal, las acciones 

que emprenden, los intentos para entorpecer la implementación de las PP. Por otro lado,  

debe existir un sistema de estímulos que motive a la sociedad e instituciones encargadas 

de ejecutar las PP, pues en caso de no haber mecanismos de control, recompensas o 

20 Manuel, Canto. Op. cit. p. 7. 
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castigos, los implementadores y la sociedad carecerán de alicientes para cumplir su 

trabajo. 

La quinta y ú ltima etapa del ciclo de las PP es la Evaluación, en palabras de 

Canto: "se puede entender como la ubicación de la d istancia existente entre los resultados 

esperados y los obtenidos"21 . Aquí se incluyen desde los criterios del evaluador hasta la 

comparación de resultados con los objetivos inicia les de las PP.  De hecho la evaluación 

también puede ser vista como la primera etapa de las PP o previa al diseño, y ya que 

cada PP conlleva una serie de experiencias, éstas pueden tomarse en cuenta para el 

análisis y selección de alternativas, así como para los pasos a seguir en el curso de 

acciones, a fin de emprender la implementación de las PP sobre bases ya apuntaladas y 

no comenzar desde cero. 

En este sentido,  entenderemos lo conven iente de una política pública en relación 

con la forma en que fue implantada, es decir lo provechoso u oportuno de la política 

considerando el contexto. A su vez la factibilidad de una política se considerará como su 

condición de realizable. Bajo este marco conceptual entenderemos las acciones del 

Gobierno eficaces como la capacidad de conseguir lo que se espera, y como eficientes 

la forma en que el Gobierno utilizó adecuadamente los recursos económicos, políticos y 

admin istrativos. 

2.1 .4 El cabildeo o "lobby" en las políticas públicas 

En el ambiente político "cabildear es captar información y generar influencia en los 

sectores con poder de decisión en relación con las actividades en las que se pretende 

21 Manuel, Canto. Op. cit. p. 8. 
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actuar
,,22. Desde luego en el proceso de las PP se practica el cabildeo, bien en foros 

abiertos o cerrados a la opinión pública , a fin de favorecer o modificar un punto dado. La 

capacidad de incid ir en aquellos actores que tienen poder de decisión se lleva a cabo de 

manera personal y también remite a la participación de organizaciones o individuos que 

se unen a raíz de intereses comunes. 

El término "lobby" refieren a un grupo de presión formado por personas con gran 

influencia y poder, sobre todo político o económico23. La noción se atribuye al vestíbulo, a la 

antesala de hoteles y restaurantes, donde se daban cita personas de diversas esferas 

para tratar asuntos de interés social, político o económico. Cabe señalar que dichos 

encuentros aparentaban ser casuales, pero no lo eran. El término así entendido continúa 

vigente en la arena política . El cabildeo no se caracteriza por su espontaneidad, sino por 

sus despliegues estratégicos para lograr la incidencia en los procesos políticos. La 

estrategia se entiende como el conjunto de acciones coordinadas y d irig idas a convencer 

o incidir en el blanco para que se acepte la propuesta24. En tal sentido, se destacan dos 

vías estratégicas: 

• Directa, cuando se dirige hacia el blanco sin recurrir a un aliado o indeciso. 

• Ind irecta, cuando por medio de un aliado o indeciso se incide en �I blanco. 

En Lima, Perú , en septiembre de 2001 , tuvo lugar un taller institucional de 

incidencia pol ítica en el que se presentaron algunas de las actividades más recurrentes y 

viables en el cabildeo político. Se citan a continuación por cuanto se relacionan con el 

objeto de estudio: 

22 Choy, Mily. Cómo incidir en políticas públicas. Manual,2005. 
http://www.cird.org.py/index.php?option=com content&task=view&id=23 
23 Diccionario de la lengua española. http://www.wordreference.com/definicion/lobby 
24 Taller institucional de incidencia política, http://www. idmaperu.org/lobby.htm. 
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� Utilizar opin iones expresadas por personas influyentes. 

� Construir "opin ión pública" a través de artículos editoriales en la prensa 

y/o encuestas. 

� Exig ir el cumplimiento de compromisos previos. 

� Criticar o elogiar a ciertos actores primarios y secundarios. 

� Movilizar a los votantes para presionar a sus representantes. 

� Promover manifestaciones públicas. 

� Realizar actos de desobediencia o resistencia civi l .  

2.1 .5 Entendiendo la acción gubernamental 

El presente apartado se sustenta en el Modelo I y 111 de Graham T. Allison25 para 

comprender la acción gubernamental. El texto de Allison nos presenta tres modelos 

teóricos para explicar el ejercicio de los Gobiernos. Toma como telón de fondo la crisis en 

Estados Unidos por los misiles de la Un ión Soviética en Cuba en el año 1 962, para 

desarrollar un ejercicio teórico de la racionalidad y acción de los Gobiernos en problemas 

o circunstancias particulares. Los modelos conceptuales son; El Modelo 1: política 

racional, Modelo 11: el proceso organizacional, y Modelo 111: política burocrática . 

Los modelos utilizados en la presente investigación de la despenalización del 

aborto , fueron elegidos por la utilidad que brindan al entender el objeto de estudio desde 

estas perspectivas teóricas señaladas. A continuación una descripción de los modelos 

utilizados con sus aproximaciones al objeto de estudio que nos compete. 

25 Se util izó la traducción al español de Margarita Bojail del texto original "Conceptuals Models and the 
Cuban M issils Crisis" de Graham T. Allison, el cual está contenido en "Antologías de Pol ítica Pública" de 
Luis F.  Aguilar V.  en el tomo La hechllra de las politicas, con el título "Modelos conceptuales y la crisis de 
los misi les cubanos" Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, pp 1 1 9- 1 74. 
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Modelo 1 :  política racional 

El ejercicio de la política corresponde a una acción racional donde el Gobierno es 

el decisor racional unitario, y el que escoge como respuesta una acción estratégica frente 

a todas las posibilidades. La aprobación de cada alternativa por parte del Gobierno 

desencadena una serie de consecuencias que conllevan beneficios y costos con respecto 

a los objetivos, por ello se requiere un análisis previo para decidi r  qué y cómo realizar una 

política . 

En el caso de la despenalización del aborto, el Gobierno visto como el decisor se 

encuentra después de un análisis de alternativas frente a una problemática que requiere: 

modificar las leyes para despenalizar el aborto e implementar políticas públicas para 

brindar servicio en las clín icas del sector salud. El enfoque de Allison permite ver como el 

Gobierno dirige sus esfuerzos a una meta específica (la despenalización) . E l  Gobierno 

prevé y asume los resultados: el costo de los grupos que se pronuncian en contra de su 

decisión es menor a los beneficios que se obtendrán con la despenalización del aborto. 

Considerar de manera un itaria al Gobierno brinda la posibilidad de observar en la 

misma d imensión a todas las AR, dada la coincidencia dogmática y percepción de 

interpretar la vida, en este sentido hay dos actores: el Gobierno que ejerce el poder y la 

instancia que se enfrenta a la acción gubernamental. Desde esta perspectiva resulta 

sencillo imaginar el binomio, las partes que lo integran y sus respectivas posiciones. 

Modelo 1 1 1 :  política burocrática 

Los líderes a la cabeza de las organizaciones y los cuadros admin istrativos son 

dos entidades: el líder y el grupo. Este modelo de Gobierno responde a la política 

burocrática, donde la negociación se da a través de canales regulados entre jugadores 
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escalonados jerárquicamente. Desde este enfoque, los funcionarios y empleados de 

gobierno comparten el poder, pero d ifieren acerca de lo que hay que hacer. Otra 

característica a destacar es que los intereses, centrados en las ganancias de la 

organ ización, relegan el tratamiento de los problemas que demandan atención y 

soluciones, y hay que decirlo: el personal que ocupa posiciones de mando puede influ ir en 

los cursos de acción .  En este sentido, se aplica el modelo 111 en dos niveles: en lo local y 

federal. 

Modelo 1 1 1 .  política burocrática a n ivel local en el DF 

Consideremos la acción del Gobierno ejercida en el DF y el proceso de la ley del 

aborto. Encontramos que participaron diversas instituciones públicas ,  y que la Iglesia 

Católica se pronunció una y otra vez contra las PP,  sus mensajes fueron captados por 

creyentes y no creyentes. El llamado del cardenal Norberto Ribera a la desobediencia 

civi l ,  y el uso de la objeción de conciencia a los médicos y a todos aquellos que se ven 

involucrados en participar en los abortos, puede tener incidencia sobre las personas más 

apegadas a sus creencias. Originando impedimentos en un servicio público por 

desobediencia civil o por objeción de conciencia por motivos relig iosos , pues los 

eslabones de la burocracia consideraron mayores "ganancias" al no hacer que al hacer. 

Modelo 1 1 1 .  política burocrática a n ivel federal 

A nivel federal o nacional se puede entender que este mismo hecho pudiera 

repetirse si se quisiera implementar esta política. Pues como ya observamos, no todos los 

Estados de la República comparten la posición de despenalizar, razón que alentará dos 

posiciones a nivel federal; apoyar la in iciativa como Estado o tratar de impedir su 

aprobación a nivel federal. Por ello si consideramos la federación como un todo y cada 

estado de la república como una parte, si se quisiera implementar en todo México la 
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despenalización del aborto se encontrarían con estados (partes) que frenarían y otras que 

apoyarían la despenalización. 

Los modelos expuestos serán de utilidad en la interpretación de las acciones del 

Gobierno del DF, pues plantea dos visiones diferentes a considerar en la e laboración de 

las PP. Primero, entender la acción del Gobierno como un solo actor nos permite 

visualizar un actor racional que observa, analiza y actúa en función de sus intereses bajo 

el entendido que lo que decide hacer se realizara por todo su cuerpo bu rocrático. Lo 

anterior nos ayuda a comprender porque el Gobierno de DF decide actuar en relación con 

otros actores inmiscuidos. Y dos, el modelo 111 nos guía a comprender las tensiones 

internas que pueden existir en la implementación o ejecución de una PP.  

2.1 .6 Las instituciones y las PP 

Aún podemos conocer, desde el enfoque institucional ,  otro ángulo en cuanto a l  

funcionamiento de las PP y su relación con las AR.  

Las instituciones establecen conductas que se ajustan a pautas o reglas 

permanentes.26 Estas reglas delimitan la posición y rango que ocupa cada uno de los 

actores, desde los puestos más altos hasta los más bajos dentro de un orden jerárqu ico. 

Todas las instituciones cuentan con d irectrices para realizar las tareas que les competen, 

no es necesario inventar o reinventar leyes en cada momento, pues ya existen 

procedimientos escritos para el control de los sucesos que tienen lugar en una 

organización ,  esto elimina o disminuye los riesgos de la imprevisibilidad e incertidumbre, 

además, separar a una persona de la institución, prescindir de sus servicios, no implica 

que se interrumpan las funciones programadas. 

26 Colomer, Joseph M. Instituciones políticas. Ariel. España, 200 l .  p. 1 65 .  

3 0  



" 
)t\. '  i ' " 
�; . .  \ . '  

Queda claro que las relaciones entre Estado,  políticas públicas y AR no se dan a 

n ivel personal, sino en términos institucionales, de esta manera las leyes y los 

reglamentos se tratan de ejercer con imparcialidad y apego a las instituciones. 

Por otro lado las PP están sujetas a las instituciones viejas y nuevas, y en 

ocasiones se requiere adecuar o crear las instituciones idóneas para implementar y 

ejecutar alguna PP. La separación y el control de las AR se da por medio de las 

instituciones que vigilan y regulan el poder del Estado sobre las AR. Diego Valadés afirma 

que "la estructura constitucional de los controles debe atender a las demandas reales de 

la sociedad tanto como a las posibilidades efectivas del Estado".27 

La administración pública se define como una organización integrada por 

profesionales, dotada con medios materiales y económicos de titu laridad pública para 

llevar a la práctica las decisiones del Poder Ejecutivo.28 

2.2 Relación Estado-Iglesia 

Resulta necesario entender por qué los ministros de culto pueden , en ocasiones, 

tomar peso como líderes de opinión en temas de carácter público. En este espacio se 

describe cómo se da la relación formal entre las AR y el Estado, para después explicar la 

influencia de los min istros hacia los creyentes. 

Durante mucho tiempo el Estado y la Iglesia Católica compartieron el escenario . 

Actualmente la situación ha cambiado como observamos en el capítulo anterior, ya no se 

habla únicamente del Catolicismo, sino de una multiplicidad de AR: Ig lesias Metodistas, 

Presbiterianas, Bautistas, Pentecostales, Mormones, Testigos de Jehová, Budistas, etc. ,  

27 
Valadés, Diego. E l  control del poder, 2" ed. Editorial Porrúa-UNAM. México, 2000p. 9. 

28 ¡bid. p. 1 94. 
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que, hoy por hoy, tienen una relación con el Estado. Una visión que nos acerca a la 

multiplicidad de AR es la de Pierre Bourd ieu,  que se refiere al campo relig ioso como "un 

espacio en el cual los agentes que se trata de definir ( . . .  ) luchan por la imposición de la 

definición legítima de lo religioso y de las diferentes maneras de cumplir el rol relig ioso".29 

Así, es posible entender la aparición de nuevas AR y su desarrollo dentro del territorio 

mexicano. El mismo autor explica que el campo religioso es consecuencia del desarrollo 

histórico de la misma sociedad , pues en su interior reproduce relaciones de poder y los 

d iversos confl ictos que se presentan día a d ía con respecto a lo político y lo social .  Desde 

esta perspectiva ,  se entiende que haya una lucha constante por la d isputa del monopolio 

de lo sagrado y es por ello que existe una amplia y cada vez más creciente oferta 

religiosa. 

2.2.1 Marco jurídico de las Asociaciones Relig iosas 

En la arena social de México, todas las AR compiten por ganar un número mayor 

de fieles, cada una emprende acciones aun por encima del marco constitucional o 

normativo de las AR, y es cuando el Estado debe intervenir para regular y controlar a 

través de sus instituciones a las iglesias que infrinjan la leg islación. Revisemos lo el texto, 

tal como aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la de 

Asociaciones Religiosas y Culto públic030. 

29 Carrillo Luvianos, , Alejandro el al. Diversidad religiosa en Xochimilco. UAM-Xochimilco. División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. México, 2006. p. 1 4. 
30 Constitución de México con modificación de 27-04-20 1 0 .  Ley de Asociaciones Religiosas con 
modificación 24-04-2006. 
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Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado -

federación ,  estados, d istrito federal y municipios, impartirá educación preescolar, primaria 

y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación 

básica obligatoria. 

i .  garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, d icha educación será laica 

y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

Artículo 24. Todo hombre es l ibre para profesar la creencia relig iosa que más le 

agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre 

que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede d ictar leyes 

que establezcan o prohíban religión alguna . Los actos relig iosos de culto público se 

celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera 

de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria . 

Articulo 1 30. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 

orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones 

religiosas se sujetaran a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión leg islar en materia de culto 

público y de igles ias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será 

de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones sigu ientes: 

a) las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 

asociaciones relig iosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulara 
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d ichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo 

de las mismas; 

b) las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 

c) los mexicanos podrán ejercer el min isterio de cualquier culto. Los mexicanos así como 

los extranjeros deberán,  para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 

d) en los térm inos de la ley reglamentaria ,  los min istros de cultos no podrán desempeñar 

cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. 

Quienes hubieren dejado de ser min istros de cultos con la anticipación y en la forma q ue 

establezca la ley, podrán ser votados. 

e) los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni  realizar proselitismo a favor o en 

contra de candidato, partido o asociación política alguna.  Tampoco podrán en reun ión 

pública , en actos del  cu lto o de propaganda relig iosa, n i  en publicaciones de carácter 

relig ioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier 

forma los s ímbolos patrios. 

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto público 

Artículo 3°: El Estado no podrá establecer n ingún tipo de preferencia o privilegio a 

favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna ig lesia n i  agrupación 

religiosa. 

Artículo 1 4°: Tampoco podrán los min istros de culto asociarse con fines políticos 

ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 

alguna. 

Artículo 21°: No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
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2.2.2 Ministros de culto como líderes de opinión 

La lucha por alcanzar puestos políticos involucra el ámbito de las AR, dado que un 

número considerable de creyentes votan y participan como actores sociales, de ahí que 

los min istros de culto, como líderes de opinión, representan una oportun idad abie rta para 

los políticos, al mostrar su inclinación ante los fieles. 

En tal sentido, y no sólo a nivel local sino federal, conviene a los partidos políticos 

e instancias de Gobierno atraer a los ministros de culto y sus feligreses como 

simpatizantes y seguidores en potencia, a fin de contar con su respaldo y participación en 

la d inámica de los asuntos que se ventilan y en la toma de decisiones. Joseph Vallés 

apunta: "La política tanto en sus procesos regulares como en circunstancias de crisis ha 

ido acudiendo a los diferentes canales de comunicación que la técnica ponía a su 

alcance. Con este recurso, cada actor político , tanto desde el poder como desde la 

oposición , intenta hacer llegar sus mensajes al mayor número posible de receptores"31 y 

agrega Vallés: "El papel de los llamados l íderes de opinión es reconocido por los emisores 

de mensajes, porque saben de su capacidad para multiplicar la d ifusión de los mismos". 32 

\lallés subraya: "La opinión pública es, por tanto , el resultado de la combinación de dos 

factores: por un lado,  el sistema de actitudes predominantes en la sociedad, y por otro, la 

intervención de los medios de comunicación".33 

Sobre esta línea de pensamiento entendemos la relación que existe entre el 

ejercicio de la legalidad y la manera de percepción de los ciudadanos a través de los 

medios de comunicación. Observemos nuestra sociedad actual: en México la mayor parte 

31 Vallés, Joseph. Ciencia política, p. 292. 
32 ¡bid. p. 294. 
33 ¡bid. p.297. 
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de la población se considera católica romana, la fuerza de sus comentarios incide en la 

opinión pública. Durante el proceso sobre la ley del aborto los medios de comunicación 

difundieron las declaraciones de los min istros de culto católico y "ganaron" presencia, los 

mensajes llegaron a sus creyentes (88% según datos de la Segob) y no creyentes 

católicos, mientras otras ig lesias ocuparon espacios mínimos. De ahí que la Ig lesia 

Católica generara repercusiones de mucho peso en la opinión pública , y aun el Gobierno 

contribuyó al ejercer los mecanismos de control sobre las AR teniendo como "blanco" a la 

Iglesia Católica. 

Aquí cabe advertir lo sigu iente: "La percepción pública en la forma de cómo los 

controles son ejercidos, tiene una gran importancia en la vida socia l . La presunta debilidad 

de las instituciones tiene, o puede tener, relación con la realidad; pero también suele 

ocurrir que el problema no resida en el comportamiento institucional sino en la imagen 

social que proyecta".34 

Dimensionemos la opin ión pública como "la suma de opiniones de todos los 

ind ividuos que componen la sociedad
,,35 sin soslayar las voces de mando a las que los 

individuos se adhieren o separan. En el caso de la despenalización del aborto la postura 

de la Ig lesia Católica, a través de las declaraciones de sus líderes, influenció en cierta 

medida a sus congregantes, quienes avalaron principios morales que, en teoría o 

prácticamente, rigen conductas o estilos de v ida. La opin ión pública, hay que decirlo, se 

construye a partir de una voz audible y sus repercusiones. Los medios de comunicación 

se encargarán de amplificar, d istorsionar o si lenciar las notas. 

34 ¡bid p. 9 l .  
35 

¡bid p .  94. 
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2.2.3 Las Asociaciones Religiosas y su  papel dentro de la sociedad 

Podemos entender por Asociaciones Religiosas el conjunto de instituciones que 

representan creencias y prácticas relativas a los asuntos sagrados, las AR están dentro 

de la sociedad y forman parte de la m isma. Los antecedentes y rasgos característicos de 

las AR provienen de culturas remotas. 

Para Émile Durkheim la religión es un componente esencial en la vida de los 

pueblos, decía que mientras haya hombres, habrá religión. Todos los seres humanos 

necesitan de una orientación trascendente que los vincule con lo absoluto o sagrado, y les 

permita experimentar la búsqueda de su identidad personal y colectiva, "todas las 

religiones son instructivas, sin excepción de ningún tipo, pues, a su manera todas 

expresan al hombre y pueden así ayudarnos a comprender este acto de nuestra 

naturaleza".36 

Partiendo de que "una religión es un sistema solidario de creencias y prácticas 

relativas a cosa5 sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que 

unen en una misma comunidad moral, llamada iglesia, a todos los que se adhieren a 

ella", 37 resulta permisible establecer la diferencia entre relig ión ,  grupo relig ioso y 

asociación relig iosé;l. 

En su amplio sentido se entiende por religión la creencia en uno o varios dioses 

que tienen poder sobre el destino del hombre y a los cuales se obedece, sirve y honra. El 

creyente asume la obligación de cumplir los deberes que exige su relig ión. 

36 Durkheim, Émile. LasfO/mas elementales de la vida religiosa, Alianza Ed itorial. Área de Ciencias 
Sociales. España, 2003 . p. 59. 
37 ¡bid. p. 92-93. 
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Un grupo religioso es el conjunto de individuos que comparte creencias e 

interpretaciones sobre lo d iv ino y lo espiritual. Sus integrantes se identifican y reúnen sin 

llegar a organizarse formalmente. 

Por su parte, una asociación religiosa es el conjunto de personas organizadas 

que comparten sus creencias y participan en las actividades establecidas por sus 

autoridades eclesiásticas. A nivel de Asociación Relig iosa cuenta con el registro 

correspondiente que le otorga la ley. 

En este contexto, "lo sagrado" y "lo profano" son campos atribuibles al credo 

religioso y a la sociedad en un Estado laico que admite la libertad de culto. Desde este 

enfoque, en México las leyes son el instrumento que separa y controla el dominio de lo 

sagrado y el de lo profano. Ambos mundos interactúan y no podrían sobrevivir uno sin el 

otro : "Una iglesia no es simplemente una cofradía sacerdotal (mundo sagrado); es la 

comunidad moral formada por los creyentes (que vienen del mundo profano)". 38 

Cuando el Estado reconoce la fuerza que entraña el sentimiento de colectividad, 

sabe que no debe permanecer pasivo.  La religión ejerce cohesión entre sus congregantes 

y es capaz de infundirles propósitos sociales o provocar conductas rebeldes en franca 

oposición a las políticas púb!icas, el Estado a través de sus instancias gubernamentales y 

la legalidad que le asiste puede atajar la manipulación de los líderes religiosos que 

invaden el terreno de lo político y social .  

38 
¡bid p. 90. 
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2.2.4 El papel de las AR, los ministros de culto y los creyentes 

Max Weber fundamenta el término asociación como "una relación social con una 

regulación lim itadora hacia fuera cuando el mantenimiento de su orden está garantizado 

por la conducta de determinados hombres destinada en especial a ese propósito: un 

dirigente y, eventualmente, un cuadro administrativo que,  llegado el caso, tienen también 

de modo normal el poder representativo".39 

Aplicable a cualquier tipo de asociación -religiosa, política,  periodística, deportiva, 

académica-, la definición hace constar las facultades y el carácter representativo del 

dirigente. En el caso de las AR la figura corresponde a los min istros de culto: obispos, 

sacerdotes, pastores, misioneros , predicadores, entre otros, y, como apunta Weber, 

eventualmente de cuadros admin istrativos. El autor subraya que las asociaciones están 

sujetas al Gobierno existente, del que depende imponer la medida ,  el modo y las 

condiciones de sometimiento, de ahí el ascenso o descenso que puedan alcanzar 

determinados grupos o miembros de una asociación.40 

La noción de poder se tomó principalmente de Max Weber. Él apunta que "todas 

las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles 

pueden colocar a a lguien en la posici5n de imponer su voluntad en una situación dada".41 

Por ende el poder es la capacidad de influir  en otra persona o institución .  

Las enseñanzas religiosas son un medio por e l  que las AR influyen en  las 

decisiones de las personas creyentes. Empecemos por decir que en su formación y 

desarrollo el estímulo más poderoso es la doctrina sacerdotal: las enseñanzas que los 

d irigentes de las AR transmiten al pueblo y a su congregación .  Los dogmas que maneja 

39 Weber, Max. Economía y sociedad. Esbozo de la sociología comprensiva, FCE. México, 2002, p. 39. 
40 ¡bid. p. 42. 
41 ¡bid. p. 43. 
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cada doctrina responden a necesidades específicas :  establecer sus principios y 

delimitación frente a doctrinas competidoras, lograr victorias y mantenerlas mediante 

recursos propagand ísticos, hacer crecer el número de adeptos. 

Las relig iones construyen su propia ética con base en una serie de valores que 

integran a su doctrina y que a veces comparten entre sí .  En el cristianismo católico como 

en el protestante se cree en la salvación :  libres de los sufrimientos del mundo terreno hay 

una vida venidera con la recompensa a las obras piadosas; también comparten que la 

vida y el derecho a la vida en este mundo es un "don de Dios". En este punto, no todos los 

creyentes se apegan estrictamente a los dogmas, pero el hecho de pertenecer a una 

ig lesia lleva en sí la aceptación implícita del credo, sabiendo que a l  "bien" corresponde la 

salvación y al "mal" la condena. 

2.2.5 El doble rol c reyente- ciudadano 

El creyente es también un ciudadano con derechos y obligaciones que le confiere 

el Estado. Desempeñar ambos roles en el d iario acontecer -por decirlo de algún modo

no conflictúa o presiona al individuo; pero en ciertas circunstancias, como la 

despenalización del aborto , "la política puede llegar a rivalizar d irectamente con la ética 

religiosa en aspectos básicos".42 Los min istros de culto , siempre d ispuestos al 

contraataque, defienden sus doctrinas, alertan y dirigen a sus creyentes, orientándolos a 

la práctica de la fe y no a seguir lineamientos "mundanos". 

Las confrontaciones entre las leyes del Estado y la doctrina relig iosa colocan al 

creyente ante la disyuntiva de conducirse como feligrés o ciudadano. Sea cual sea el 

rumbo que "jale" o comprometa a la persona, su identidad queda establecida 

42 Weber, Max. Op. cit., p.62 
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"objetivamente como ubicación en un mundo determinado y puede asumírsela 

subjetivamente sólo junto con ese mundo".43 

Las iglesias tenderán a centrar su atención cuando sus dogmas salvíficos se 

sienten agredidos .  "Todo organismo de salvación mediante una institución de gracia 

obligatoria y un iversal se siente responsable ante Dios por las almas de por lo menos 

todos los hombres que se les confían. Por consiguiente esta institución se arrogará el 

derecho, y el deber, de contrarrestar con poder despiadado todo peligro producido por 

una alteración a la fe".44 

En temas como la sexualidad y la procreación la tensión se vuelve más punzante 

entre las d iferencias del campo profano y las enseñanzas relig iosas. El sexo, el 

matrimonio y los h ijos son vistos como "dones de Dios", el  reconocimiento del acto 

matrimonial , la copula carnalis, es un sacramento otorgado y administrado por la Iglesia 

Católica . Existe una puntual reglamentación sobre las normas de v ida que debe cumplir la 

comunidad , y en orden a la práctica sexual establece principios absolutos y prohíbe 

aquellos no avalados por la doctrina católica, fuera de ésta , todo acto sexual es 

pecaminoso e impuro (como el aborto). En palabras duras: "Para toda ética religiosa de 

fratern idad la relación erótica debe seguir un ida a la brutal idad".45 

De esta forma tocamos el campo de la enseñanza-aprendizaje descritos por 

Berger y Luckmann. E llos describen el proceso en dos etapas. La etapa formativa tiene 

lugar durante la niñez y corresponde a la sociabilización primaria, el individuo aprende 

e 
las cuestiones básicas que lo ayudan y capacitan para sociabilizar en su primer entorno: 

familia, escuela, otras instituciones sociales, le proporcionan el lenguaje para 

43 Berger, Peter y Luckmann, Thomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu. Buenos Aires, 
2008 . .  , p. 1 66 
44 Weber, Max, Op. cit. , p .  64 
45 Weber, Max, Op. cit. ,p .  78 
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comunicarse, valores, pautas de conducta y todo aquello que configura su entendimiento 

y formas de relación con los demás.46 

La siguiente etapa, la sociabilización secundaria, "es cualquier proceso posterior 

que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad".47 La evolución continúa en tanto el individuo aprende y desarrolla otras 

habilidades, amplía sus conocimientos y alcanza niveles especializados en áreas 

específicas. En esta etapa encontramos los aportes que dan los líderes de opinión. 

Desde esta óptica los ministros de culto están presentes en la etapa formativa y de 

sociabilización secundaria : educan,  moldean, influyen ,  dirigen la vida de sus 

congregantes. El planteamiento puede resultar demasiado s imple y lineal ;  sin embargo, 

como desglose de ind icadores permite "ver" al líder católico-relig ioso dentro y fuera de su 

comunidad . 

46 Berger, Peter y Luckmann, Thomas, Op. cit. , p. 1 64 
47 Berger, Peter y Luckmann, Thomas, Op. cit. , p. 1 64 
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MARCO HISTÓRICO 

3.1 Recuento h istórico de las relaciones Estado - Iglesia en México 

La relación entre el Estado y la Ig lesia Católica es a la vez interesante y 

complicada. El Estado mexicano se d irige juríd icamente desde la laicidad48, aunque no 

por el lo sin relación alguna con los diversos credos y manifestaciones religiosas. Por una 

parte, el Estado brinda el marco de la libertad religiosa y la libertad de culto. Por otro 

lado,  se encuentra principalmente la Ig lesia Católica, institución religiosa a n ivel mundial , 

cuya presencia pública ha trascendido paralelamente junto al Estado en la h istoria de 

nuestro país, de ahí que su estructura y su desarrollo en México nos ayuda a explicar 

algunos de nuestros procesos h istóricos. La relación del Estado mexicano con la fe 

católica49, desde antes de la independencia hasta nuestros d ías ha estado llena de 

altibajos. 

Durante mucho tiempo la Ig lesia Católica mantuvo una estrecha relación con el 

Estado; sin embargo, esta situación se ha ido modificando. A continuación se mencionan 

ciertos sucesos de los más importantes compilados en el Archivo Históric.) del Senado de 

la República , la intención es únicamente mostrar a lgunos de los cambios políticos y 

jurídicos en las interacciones de estas dos entidades para comprender la dinámica del 

Estado y la Iglesia Católica. 

48 Salazar Ugarte Pedro, Estado Laico JI Derechos sexuales JI Reproductivos, GlRE, 2008 articulo. 
www.gire.org.mx/publica2/EdoLaicoDSyR PedroSalazar 2008.pdf 
49 Senado de la República, 
http://www.senado.gob.mx/content/sp/memorialcontent/estatico/content/boletines/boletin 25.pdf.. 
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Antes de 1 857 la Iglesia ostentaba un gran poder económico y político en México, 

en realidad la Iglesia absorbió muchas de las actividades que el Estado debía haber 

emprendido, pues entre otras instancias contaba con hospitales, centros de beneficencia 

y de enseñanza, y un tipo de registro de la población mediante las "fe de bautismo". Ante 

este escenario surgió la Ley Lerdo del 25 de junio de 1 857, tiempo en que comenzó la 

desamortización de bienes raíces de la Iglesia, para 1 859 se declaró la nacionalización de 

todos los bienes eclesiásticos y con la reducción de los fueros o privilegios a clérigos se 

d io la imposibilidad de que los asuntos civiles fueran l levados por tribunales eclesiásticos. 

Con las d isposiciones de la Ley Juárez de 1 855, la Iglesia quedó limitada y se 

estableció una clara separación con respecto del Estado una vez que estas Leyes pre-

reformistas y las de Reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1 857. 

El porfiriato permitió de nuevo una relación estrecha con la jerarquía católica , pues 

dejó que las bases sociales acudieran al llamado del papa León XI I I  quien, en la encíclica 

Rerum Novarum sobre la cuestión socia l y la situación de los obreros, exhortara la 

necesidad de una tercera v ía alternativa al liberalismo y el socialismo. El proyecto 

consistía en re-catolizar a la gente y establecer la constitución cristiana del Estad050. 

En los más de treinta años del porfiriato, "la Ig lesia había organizado congresos 

agrícolas, semanas sociales y congresos generales para discutir su nueva política social ; 

el clero secular, el más importante ahora ,  se había fortalecido con fundación de nuevos 

obispados y las devociones santorales y el reforzam iento al culto de ciertas advocaciones 

de la virgen María y de Cristo, habían tejido una nueva red de espacios para la expresión 

relig iosa . 

50 Los datos referentes al comportamiento de las relaciones de la Iglesia Católica y el Estado Mexicano entre 
los años 1 857 y el inicio del siglo XX se pueden encontrar en el Diario del Senado 
http://www.senado.gob.mx/content/sp/memoria/ content/estatico/content/bo let ines/bo letin _25 .  pd f 
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Después de la revolución de 1 9 1 0 , los gobiernos posrevolucionarios, herederos de 

la tradición libera l reformista, pretendieron colocar al Estado por encima de cualquier 

poder frente a las di ligencias que la Iglesia se tomaba. P lutarco Elías Calles obtuvo en 

1 926 la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 1 30,  la cual facultaba al poder 

federal la regulación de la "disciplina" de la Ig lesia y confirmaba el desconocimiento de la 

personalidad jurídica de la Ig lesia, de tal suerte que los sacerdotes serían considerados 

como simples profesionistas y las legislaturas estatales tendrían facultad para determinar 

el número máximo de sacerdotes dentro de su jurisdicción .  Se requería, además, un 

permiso de la Secretaría de Gobernación para la apertura de nuevos lugares de culto. 

La "Ley Calles" aprobada el 31 de jul io de 1 926 ordenaba la suspensión del culto 

que practicaban los jerarcas de la Iglesia. Los seglares, organizados en la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Relig iosa -organización que aglutinaba otras más como los 

Caballeros de Colón , la Unión de Damas Católicas y la Asociación Católica de la Juventud 

Mexicana- determinó encabezar un boicot económico para presionar la derogación de 

dicha ley51 . 

Ante la negativa del Gobierno, la Liga determinó que la acción cívica se había 

agotado y que el levantamiento armado sería el 1 o de enero de 1 927, pero levantamientos 

espontáneos en Zacatecas habían dado in icio a la guerra cristera, también llamada 

rebelión de la cristiada :  un mosaico de expresiones y motivaciones que implicó las fuerzas 

campesinas y la presencia clerical con toda su infraestructura para restaurar el orden "en 

Cristo" mediante las fuerzas cristeras. 

En 1 929 la alta jerarquía eclesiástica pactó arreglos con el nuevo presidente Emilio 

Portes Gil , el Gobierno se comprometía a la no aplicación de los artículos constitucionales 

51 ¡bid p. 4 
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"molestos" para la Iglesia , pero sin reformarlos , y el culto público fue reanudado. Los 

án imos se aplacaron por unos breves años hasta que en 1 934 se reformó el artículo 30 

para introducir la educación socia lista . Una nueva oleada de cristeros surgió pero 

sucumbió ante la actitud conciliadora del presidente Lázaro Cárdenas y la d isposición de 

la jerarquía eclesiástica a continuar negociando. En otras palabras, el modo en que se 

operó desde 1 929 fue"consecuente": un Gobierno que no aplicaba con rigor los artículos 

relacionados con la Iglesia, y una jerarquía católica que no se inmiscuía abiertamente en 

los asuntos políticos, esto permitió que los conflictos no se desbordaran52. 

3.1 . 1  Relaciones entre el  Estado y las Asociaciones Religiosas 

Con el desarrollo de numerosas iglesias y relig iones en México durante los ú ltimos 

cincuenta años53, se creó un nuevo panorama de actores sociales, los cuales tuvieron que 

ser insertados en el marco jurídico de nuestro país. "Hasta antes de 1 992, la sociedad 

mexicana vivió en un estado de simulación ,  pues aunque continuaban vigentes los 

preceptos constitucionales de 1 9 1 7  no se les daba cumplimiento en la práctica, ya que la 

regulación jurídica de las actividades rel igiosas permaneció inalterada lo mismo que las 

prácticas de las iglesias que las violentaban .  Por ello, la reforma constitucional a los 

artículos 3, 5, 24, 27 Y 1 30 constitucionales fue de gran importancia y trascendencia, pues 

se refiere a las libertades de asociación y de creencias religiosas. También se expidió 

entonces la Ley de Asociaciones Relig iosas.54 

En 1 992 , el presidente Carlos Salinas de Gortari expresó la necesidad de 

establecer reformas en materia relig iosa , en esta reforma constitucional se realizó una 

nueva configuración del artículo 1 30,  el cual expresamente señala el principio de 

52 
¡bid, pp. 5-6. 

53 
INEGI. XII Censo General. http://www.inegi.org.mx/inegildefault .aspx. 

54 ¡bid 
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separación entre el Estado y las ig lesias, asimismo se definen las bases que guiarán la 

legislación secundaria, al asegurarse que la materia religiosa es de orden público. 

Además, la ley reglamentaria otorgó personalidad jurídica a las ig lesias y agrupaciones 

relig iosas, creándose así la figura de Asociación Relig iosa (AR), que es la forma legal que 

otorga la personalidad jurídica a la que acceden las ig lesias y agrupaciones religiosas una 

vez que obtienen el registro que las constituye como tales. 

Así quedó establecido que el objeto de las AR es el ámbito espiritual y la 

organización de las prácticas del culto externo, por tanto no deberían las AR participar en 

la política partidista ni  hacer proselitismo a favor de candidato o partido político a lguno, ni 

realizar reuniones de carácter político en los templos; la reforma al 1 30 constitucional 

conservó las limitaciones de esta participación política de manera contundente, de modo 

que el principio de separación Estado-Iglesia fuera efectivo, de igual forma se le ordena al 

Estado no intervenir de ningún modo en los asuntos espirituales. En lo referente a las 

libertades políticas,  las modificaciones ampliaron los derechos de los min istros de culto al 

otorgarles el derecho a l  voto activo y darles la posibilidad de ser votados una vez 

separados de su min isterio. 55 

Anteriormente la relación entre Estado-Iglesia, principalmente por la vía de la 

Secretaría de Gobernación,  y las políticas gubernamentales expresadas directamente por 

el Poder Ejecutivo en turno, parecieran centrarse en las relaciones que ten ían lugar entre 

el Estado y la Ig lesia Católica hasta antes de 1 992. Actualmente el panorama ha 

cambiado,56 ya no se habla únicamente del catol icismo,  s ino de una multiplicidad de AR, 

pues la Constitución brinda el espacio y la formalidad juríd ica para la relación de las 

55 ¡bid 
56 Es importante señalar que en materia de derecho han habido distintos cambios en la relación AR con el 
Estado, en julio de 1 992 la Ley de Asociaciones Religiosas y en noviembre de 2003 el Reglamento a dicha 
ley. Entre los d iversos cambios sustantivos se encuentra el que los ministros de culto tienen derecho a votar y 
ser votados a puestos de elección popular, siempre y cuando se hayan separado de sus funciones con 
anticipación de dos años anteriores al día de la elección correspondiente. 

47 



distintas ig lesias con el Estado y formaliza las diversas prácticas de los cultos religiosos. 

Ahora el Estado que sigue siendo laico 57 entiende a las AR como personas morales, y 

éstas tienen una interacción con otros actores sociales, compartiendo un vasto escenario 

donde se involucran en todo el proceso de las políticas públicas (PP). 

En México en el año 2000, se registraron 84.79 millones de personas mayores de 

5 años, de los cuales 74.61 admitió ser catól ico, 6.46 de la población respondió tener otra 

religión, 2 .98 se dijo sin religión y .73 millones no especificó. 58 Conviene aclarar que no 

necesariamente las AR representan a toda la población y no siempre en todos los 

problemas públicos intentan incidir. Después de la aparición de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, en 1 992, se detectó un aumento en el registro de las AR ante 

Gobernación. 

3.2 Recuento h istórico de la despenalización del aborto en el D istrito Federal (DF) 

Si bien el breve recuento histórico de las relaciones entre el Estado Mexicano y la 

Iglesia Católica , así como la forma nueva de reconocer e interactuar con todas las AR 

permiten observar la complej idad que ahora presentan esas relaciones entre ambos tipo 

de actores sociales, es necesario ahora puntualizar también ,  en un recuento histórico lo 

que ha sucedido con la materia propia de la política pública que se anal izan en este 

estudio. 

La despenalización del aborto en el Distrito Federal no es un acontecimiento 

espontáneo, más bien es resultado de un largo proceso de intentos por parte de varios 

57 En relación a este punto, la laicidad de México esta principalmente basada en tres artícu los constitucionales 
y estos son los que delinean los contornos de la libertad religiosa y determinan la frontera entre el Estado y las 
Iglesias; el artículo 3 .- señala la educación laica y basada en el progreso científico, el artículo 24.- establece la 
libertad religiosa y la prohibición de dictar leyes en contra de religión alguna, y el artículo 1 30.- en sus 
disposiciones centrales establece con claridad la separación entre el Estado y las Iglesias. 
58 ¡bid. 
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actores para despenalizar el aborto, entre los que destacan las asociaciones civiles y 

ONG principalmente de corte femin ista que impulsadas por su lucha de dignificar el papel 

de la mujer en la sociedad desde su enfoque, han tratado de lograr sus objetivos 

mediante diversas propuestas y manifestaciones. A nivel de oposición a la PP, la Ig lesia 

Católica y AR protestantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Grupos Pro-

• Vida, etc. han estado presentes y en repetidas ocasiones han manifestando su posición 

frente a los cambios, aunque con distintas intensidades y de d istintas formas. 

A continuación se ofrece un breve recuento h istórico del proceso de la despenalización 

del aborto en nuestro país, terminando el recorrido en el DF.59 

• 1 931 . Se aprueba en México en el Código Penal . para el Distrito Federal ,  la  

despenalización del  aborto en caso de violación y cuando el embarazo pone en riesgo la 

vida de la madre. 

• 1 974. Se reforma la Constitución en el artículo 40 para incluir el derecho de la 

mujer a "decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 

esparcimiento de sus hijos". 

• 1 976. La Coalición de Mujeres Femin istas presenta en la Cámara de Diputados 

una propuesta para despenalizar el aborto. No hubo respuesta. 

• 1 979. Grupos de femin istas elaboran un Proyecto de Ley sobre Maternidad 

Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano (PCM) presenta ante la Cámara de 

Diputados. Se declara el 1 0  de mayo como "Día de la maternidad libre y voluntaria". 1 983. 

El presidente Miguel De la Madrid intenta modificar el Código Penal para reformar las 

59 Los datos son tomados del Grupo de Información en Reproducción E legida (GIRE) 
http://www.gire.org.mx/contenido .php?informacion=68. 
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d isposiciones relativas al aborto y a l  adulterio. Ante la reacción de la jerarqu ía de la Ig lesia 

Católica y grupos conservadores, la in iciativa fue archivada. 

• 1 989. Se cierran tres clín icas donde se practicaban abortos, se detiene 

violentamente al personal y a mujeres que acaban de abortar. Se publica el  primer 

desplegado a favor de la despenalización . 

• 1 990. El Congreso de Chiapas aprueba ampliar las causas de aborto no castigado: 

a solicitud de la pareja,  por plan ificación familiar, a petición de una madre soltera o por 

razones económicas. La jerarquía católica y el  Partido Acción Nacional (PA N) rechazan la 

reforma. La in iciativa es congelada. 

• 1 991 . El presidente Carlos Salinas envía a la Cámara de Diputados una in iciativa 

de reforma a la Ley General de Salud para permitir el aborto por razones económicas .  El 

PAN consig ue que se rechace. 

• 1 999. En Mexicali es violada Paulina, adolescente a quien las autoridades 

estata les le impiden abortar. El caso adquiere repercusión nacional e internacional ,  lo cual 

contribuyó a que el  tema se tornase un elemento importante de la agenda pública . 

• 2000. El Congreso del estado de Guanajuato aprueba un nuevo Código Penal en 

el que vuelve a penalizarse el aborto en casos de violación .  Hay oposición en todo el 

país.  E l  gobernador de Guanajuato Carlos Romero Hicks veta el Código,  quedando sin 

efecto. 

• 2000, agosto 1 4 .  La Jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, envía una 

propuesta a la Asamblea Legislativa (ALDF) para modificar la legis lación penal en 

materia de aborto. 
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• 2000, agosto 1 8. La ALOF aprueba la propuesta de Robles. Se aumentan tres 

causas de aborto legal: por inseminación artificial no consentida ,  por grave daño a la 

salud de la mujer y cuando el producto presenta malformaciones congénitas o genéticas 

graves. Asambleístas del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) presentan una acción de inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ N) contra las reformas. 

• 2002 , enero 29 y 30. La SCJ N declara la constitucionalidad de las reformas 

penales cuestionadas. La sentencia es irrevocable. 

• 2003, octubre 1 3 .  Se aprueba una reforma al Código Penal de Veracruz que 

d isminuye la sanción al  delito de aborto cuando hay consentimiento de la mujer. La 

reforma añade la inseminación artificial no consentida y la malformación genética como 

dos nuevos supuestos de aborto permitidos por la ley. 

• 2003, diciembre 26. Se aprueban en la ALDF reformas a la Ley de Salud que 

establecen que, en los casos permitidos, las instituciones públicas de salud en el DF 

deberán realizar la interrupción del embarazo gratuitamente y en un plazo no mayor de 

cinco días a partir de la sol icitud . Se regu la también la objeción de conciencia de los 

médicos para que se garantice el servicio . 

• 2005, marzo 1 .  El nuevo Código Penal de Baja California Sur agrega una nueva 

causal de no punibil idad: cuando la salud de la mujer sufra grave afectación si no se 

practica el aborto. 

• 2006, diciembre 29. Se publica el nuevo Código Penal de Chihuahua que 

establece una nueva excluyente de responsabil idad penal para el aborto: en casos de 

inseminación artificia l no consentida; y se suprime el castigo por aborto imprudencial o 

culposo. 
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• 2007. En el Distrito Federal se discute una iniciativa para la despenalización del 

aborto, sin restricción ,  en las primeras doce semanas de gestación .  El PRD presenta 

iniciativas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con la finalidad de 

despenalizar el aborto voluntario en todo el país. 

• 2007, abril 24. Con 46 votos a favor y 1 9  en contra, la ALDF aprueba una 

modificación al  Código Penal del Distrito Federal que cons idera que el delito de aborto 

sólo se comete si el embarazo se interrumpe después de la doceava semana de 

gestación.  

3.2.1 La despenalización en el proceso de la agenda leg islativa del Distrito Federal  

El 24 de abril de 2007, en la ALDF se daba curso al  proceso de votación sobre la 

in iciativa para la despenalización del aborto antes de las primeras 1 2  semanas de 

em barazo, en el debate se confrontaban las posiciones asumidas por las partes a favor y 

en contra. A las afueras de la ALDF se d ieron cita varias AR y asociaciones civiles para 

manifestar su desacuerdo a las reformas de la ley del aborto, entre los gritos y protestas 

de los concurrentes se dejó ver la participación de las AR con sus fie les ante las puertas 

del recinto. Muchos de los asistentes acudieron al lugar un d ía antes de la votación y 

durante la noche rezaron junto con sus líderes religiosos. 

Los diputados de los partidos políticos que participaron en la votación fueron del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) ,  

Partido N ueva Alianza y la coalición socialdemócrata integrada por el Partido del Trabajo 

(PT) , Partido de Convergencia y el Partido de Alternativa. Los diputados locales 

expresaron sus posturas con argumentos de todo tipo: éticos, científicos ,  morales, de 
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tendencia conservadora o liberal .  60 El 24 de abril de 2007, tras varias horas de 

discusiones y enfrentamientos, se procedió a la votación sobre la in iciativa de reformas a 

la ley del aborto en la Ciudad de México y se anunciaron los resultados: 43 votos a favor, 

1 7  en contra y una abstención.61 

El aborto se tipificó como u n  delito a partir de la semana décima tercera semana 

de embarazo y sería sancionada la mujer que lo practicara después del periodo 

establecido con una pena de tres a seis meses de cárcel, o de 1 00 a 300 días de trabajo a 

favor de la comunidad. En la reforma quedó asentado como delito grave obligar a una 

mujer a abortar, por lo que se impondrían de cinco a ocho años de cárcel a quien forzara 

a la mujer y sin derecho a salir l ibre bajo fianza; si en este caso mediara violencia física o 

moral ,  la pena de prisión se incrementará de ocho a 1 0  años.62 

Con las reformas aprobadas quedaba expreso que el aborto ocurre si la 

interrupción del embarazo se practica ' sólo después de la décima segunda semana de 

embarazo. Es decir, con anterioridad a ese periodo, y conforme las causales también 

expresas en la ley, la interrupción del embarazo juríd icamente no se considera aborto y, 

por consecuencia no está penalizado en la Ciudad de México. 

El 26 de abril de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una serie 

de reformas a diversos artículos - 1 44,  1 45, 1 46 Y 1 47- del Código Penal para el Distrito 

Federal, y adiciones a los artículos 1 6  Bis 6, Y 1 6  Bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito 

Federal. 

Durante la d iscusión de las reformas en las sesiones de la ALDF, la polém ica se 

caracterizó por la aferrada postura de los legisladores a favor o en contra , se h icieron 

60 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, D iario de debates, Núm. 1 2, 24 de abril de 2007. 61 
¡bid. 62 Para profundizar al respecto en el apartado de los ANEXOS se encuentran las Gacetas Oficiales 70 y 75 . 

53 



intentos de alterar la agenda legislativa para posponer la votación del proyecto de 

reforma. A los legisladores convenía ganar tiempo para involucrar decididamente a la 

sociedad, unos tenían el recurso de dar cabida al referendo, otros a "calar" en la 

conciencia para no cometer el acto de homicid io. En ese clima seguía llevándose el 

proceso al interior y fuera del recinto leg islativo: insultos ,  agresiones físicas, la amenaza 

de la excomunión por parte de Ig lesia Católica a los diputados que apoyaban la 

modificación legal, marchas y plantones tanto en apoyo como rechazo a las reformas 

sobre la ley del aborto.63 

El problema se politizó a tal grado que, después de aprobadas las reformas en la 

ALDF, se expusieron controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJ N), por parte de la Comisión de Derechos Humanos y el PAN ,  con el apoyo y 

representación de varios grupos en audiencias públicas antes que los min istros de la 

Corte dieran su voto. Así se plantearon argumentos por la inconstitucionalidad de la ley64 

y otros por la constitucionalidad de la ley.65 

63 Carpizo Jorge, La interrupción del embarazo antes de las doce semanas es conforme a la Constitución y de 
acuerdo con los derechos humanos. 
64 Pal1icipantes por la inconstitucionalidad: Jorge Adame Goddard (lnstitllto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAA f). Rodrigo Guerra López (Red Familia, A .C.) .  Manuel Montoya (Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos). Jorge Eugenio Traslorheros Hernández. (Agrupación Courage Latino, A . C. ). Manuel Ramos Kuri 
( Vida y Familia, A . C). Lorena Malpica Hernández (Asociación Panamericana de Bioética, A . C.)  . María de la 
Luz Casas Martínez (Asociación Mexicana de Bioética) .  Dora María S ierra Madero ( Voz Pública, A .C.) .  
María de la paz Quiñones Cornejo (Representante de lafracción parlamentaria del PAN en la Asamblea 
Legislativa). María del Carmen Alva López (Representante del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y 
la Familia, A. C.). Francisco Vázquez-Gómez B isogno (Profesor de Teoría Constitucional, Derecho 

Constitllcional Mexicano e Inlelpretación Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Panamericana).  María de Lourdes Delgado Barraza (Directora del Centro de Ayuda para la Mujer 
Latinoamericana A.C.). Gabriel Ernesto Larrea Richerand (Presidente del Ilustre Nacional Colegio de 
Abogados). María del Rocío Gálvez de Lara (Presidenta del Comité Nacional Pro- Vida, A. C.) .  lngrid Tapia 
(Centro de Estudios Y Formación Integral para la Mujer, s. C.). Carlos Llano Cifuentes (Profesor 
Universitario en Filosofía).  Gerardo Monroy Campero (Representante del Instituto Mexicano de 
Investigadores Sociodemográficas, A. C.). Luis Fernando Hernández González (Representante de Casa 
Yoliguani, lA.P). Andrés González Watty (Representante de Asociación Internacional para la Educación 
Familiar, s. C.). Jaime l nchaurrandieta Sánchez Medal (Asociación Nacional Cívica Femenina). Dora Alicia 
Martínez Valero (Cámara de Diputados IX Legislatura (Fracción Parlamentaria PAN). María Emilia 
Montejano Hilton. (Fundación Camino a Casa). Martha Tarasco Michel (Federación Internacional de 
Instituciones de Bioética Personalista). 
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Después de escuchar y analizar los argumentos expuestos, la SCJ N resolvió como 

no procedentes y declaró que la despenalización del aborto estaba dentro del orden 

constitucional. El 27 de agosto de 2008 se registró la votación de ocho ministros en contra 

de la controversia y tres ministros a favor de la controversia constitucional .  Durante todo 

este proceso no cesaron en las calles y en espacios privados, como iglesias y 

un iversidades, los discursos sobre el tema del aborto.66 

3.3 Ubicación del objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación se encuentra entre dos amplios 

marcos. Por un lado, como acabamos de ver, se encuentran las relaciones del Estado 

mexicano con las AR y por otra parte el problema de salud pública derivado de la 

penalización del aborto, lo que sitúa n uestro objeto de estudio en la coyuntura de ambos 

marcos. Conviene precisar que no es posible profundizar en los marcos mencionados y 

que no es el interés ni propósito de la presente investigación .  Del objeto de estudio 

únicamente se describen y analizan las relaciones que se d ieron entre el gobierno del DF 

65 Participantes por la constitucionalidad: Margarita M.  Valdés-Vil lareal (Asociación Filosófica Feminista, 
A.C.) .  Jesús Zamora Pierce ( Bufete Zamora-Pierce). Rafaela Schiavon Erman (lpas, I\Iléxico). Pablo Gómez 
Álvarez (Senador). Marta Lamas (Revista Del'ate Feminista). María del Consuelo Mej ía Piñeiros (Católicas 
por el Derecho a Elegir) .  Patricia Grether González (Colegio de Bioética, A . C.) .  Martha Luc ía M ícher 
Camarena (Instituto de las Mujeres del Distrito Federal) . Fátima Juárez (Profesora e investigadora 
especialista en salud reproductiva del Colegio de México). Santiago Corcuera Cabezut (Comisión 

Internacional de Juristas) .  Pedro Isabel Morales Aché (Grupo de Información en Reproducción Elegida. 
A . C. ). Fray Julián Cruzalta Agu irre (Magdala, Instituto de Asistencia Integral, A. C.). Perla Sofia Vázquez 
Díaz (ELIGE. Red de Jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, A . C.). Gabriela Rodríguez Ramírez 
(RED. Democracia y Sexualidad). Patricia Cedillo Acosta (A título personal). Patricia S i lva Rosales (A título 
personal). Juliana González (A título personal). Juan Antonio Cruz Parcero (IS0NOMÍA. Revista de teoría y 
filosofia del derecho). Alberto Begné Guerra (Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Alternativa Socialdemócrata). María de los Ángeles López García (Centro de Derechos Humanos Victoria 
Diez). Edgar Armando Benjamín Cruz González (AMICI Cl/riae Mexicano, A . C.). Leticia Quezada Contreras 
(Presidente de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del DF). Adriana Ortiz Ortega 
(Coordinadora del Proyecto Internacional sobre sexualidades). 66 En las d istintas manifestaciones en contra y a favor de la despenalización se d ieron mesas, conferencias, 
marchas, predicaciones frente a la asamblea, etc. antes, durante y después de la "despenalización" en la SCJN. 
En ellas se mezclaron distintos grupos y organizaciones tanto de laicos como religiosos para defender las 
d istintas posturas. 
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y las AR por medio de las discusiones y votaciones en torno a la política pública sobre la 

despenalización del aborto, centrando la atención en la etapa d e  la agenda y su 

aplicación .  

L a  exposición del estudio realizado ofrece e l  curso que  siguió d icho proceso más 

al lá del debate de los órganos legislativos, así como la participación e injerencia de las AR 

para obstruir una ley y su aplicación.  En este punto, se hacen constar las d ificultades 

tanto teóricas como prácticas que existen para cuantificar la privacidad de la toma de 

decisiones en circunstancias "difíciles", como es la práctica del aborto , de ahí la 

imposibilidad de documentar y medir la cantidad o grado de incidencia real que causó la 

despenalización del aborto en la vida de los creyentes o de la sociedad en general. 

En otras palabras: ¿cómo garantizar la veracidad de las respuestas que registran 

los sondeos o encuestas de opinión cuando se pregunta si está a favor o en contra del 

aborto? ¿Cómo saber si ante un embarazo no deseado el entrevistado cambiará de 

respuesta? Las personas suelen contestar a un tema tan delicado bajo la presión de la 

autocensura o "pautas de conducta" en la sociedad de la que forma parte. Sin embargo,  al  

margen de estas l imitaciones es posible visualizar y d imensionar las acciones realizadas 

por las AR y el Gobierno del Distrito Federal. 

Así mismo cabe puntualizar que en esta investigación el  proceso de Agenda e 

Implementación de la despenalización del aborto se toman uno después del otro sin 

marcar fuertemente las diferencias. Pues si bien se señala en el marco teórico como dos 

momentos d istintos, como se verá en su momento, conviene para fines de la investigación 

enfocarlos de manera simultánea ya que no es un anális is específico de cada etapa, sino 

ún icamente pretende mostrar en la despenalización del aborto del DF las acciones del 

Gobierno y las AR, en tanto que actores públicos. 
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La despenalización del aborto en la Ciudad de México aparece como telón de 

fondo que permite entender aspectos claves en las posiciones de los actores 

involucrados: el Gobierno capitalino, las iglesias y ONG entre otros actores.  La 

sensibi lidad del tema pone en evidencia lo que en otras circunstancias sería d ifícil 

detectar. Recordemos aquí una investigación en el campo de las ciencias naturales, como 

en la química que se incorporan reactivos para provocar cambios y modificaciones en el 

objeto de estudio y mediante la observación se pueden analizar las reacciones. De 

manera similar sin la necesidad de propiciar un experimento, el esquema de las reformas 

a la ley del aborto en el DF a n ivel de reactivo ,  desató una serie de reacciones complejas 

en y entre los actores estudiados: el Estado y las iglesias. 
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LA DESPENALIZACiÓN DEL ABORTO EN EL DF. DATOS EMPíRICOS 

Con las herramientas del anál isis deductivo enfocaremos ahora nuestro objeto de 

estudio. Descompondremos en varias partes lo acontecido en el  caso de la 

despenalización del aborto en el Distrito Federal .  Observaremos las posiciones, los 

argumentos expuestos, los actores , los ámbitos y las acciones realizadas. El  hecho social 

así observado permitirá reconstruir el proceso donde se ensamblaron las posturas a favor 

y en contra. 

4.1 Posturas y grupos a favor y en contra 

La problemática sobre las reformas a la legislación del aborto puede centrarse en 

un choque de interpretaciones que tiene que ver con el proceso de gestación .  

Despenalización del aborto: postura a favor 

Se sustenta principalmente en argumentaciones de carácter científico y derecho 

de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. El planteamiento básicó es que la vida del ser 

humano comienza después de las 1 2  semanas de gestación, pues en el periodo previo no 

existe evidencia de actividad cerebral :  el embrión (un producto, no una persona) aún no 

siente y, por tanto , no hay com probación de actividad humana. 
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Despenalización del aborto: postura en contra 

Se fundamenta al considerar que el ser humano es un ser humano (un ind ividuo) 

desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen (concepción) y comienza 

el proceso de desarrollo del embrión (embarazo) hasta su nacimiento.67 

Veamos a continuación las dos "partes" que se manifestaron por una u otra 

posición .  

Despenalización del  aborto: grupo a favor 

Se destaca en primer lugar el conjunto de instituciones públicas del Gobierno del 

DF Y el titu lar que lo encabeza , así como los d iputados perredistas de la ALDF. Este 

grupo utilizó todos los medios a su alcance para log rar sus objetivos: las dependencias al  

interior de esas instituciones, leyes, cabildeos, apoyos políticos y sociales. A este "bloque" 

se sumaron organizaciones no gubernamentales (ONG), ejerciendo su activismo con 

marchas, mesas de discusión,  ruedas de prensa, y exaltaron -en el  debate- los derechos 

de la m ujer a decidir sobre su propio cuerpo. 

Despenalización del aborto: gru po en contra 

Al frente de este grupo se manifestó el conjunto de iglesias (católica y 

protestantes) en la persona de los ministros de culto y sus creyentes. Sólo una "célula" 

tuvo cierta relevancia como d isidente, Católicas por el Derecho a Decidir, y un ieron sus 

voces a las ONG que se pronunciaron a favor del aborto. Por su lado, las AR encontraron 

coincidencia y apoyo contra la interrupción legal del aborto ( lLE),  en Pro-vida (ONG), la 

Com isión Nacional de los Derechos Humanos, el PAN y el PVEM.  Observemos las dos 

partes en conflicto . 

67 Barraza, Eduardo. Miradas sobre el aborto, Versión Electrónica del l ibro, cap. 6.  
http://www.gire.org.mx/publica2/ 
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POSTURAS ANTE LA DESPENALIZACiÓN DEL ABORTO 

A FAVOR EN CONTRA 

Gobierno del DF Iglesias Católica y protestantes 

Partidos políticos: PRO, PRI ,  PANAL, PT, Partidos políticos: PAN ,  PVE , Alternativa 

Socialdemócrata y Convergencia 

Católicas por el Derecho a Decidir, G ire CNDH,  Pro-vida (ONG) 

(ONG), Cimac 

4.2 Argumentos a favor de la despenalización del aborto 

Muchas fueron las voces y opiniones a favor de la in iciativa para despenalizar el 

aborto , entre los argumentos que quedaron registrados en la ALDF, se encuentra un 

documento presentado e ingresado en dicha instancia , en el que se expresan los motivos 

y razones del porqué la Asamblea Legislativa con el aval del Gobierno capitalino 

despenalizó el  aborto, dando paso a la "interrupción legal del embarazo" ( ILE) en el DF.68 

Cabe resaltar que el documento citado es considerado fuente principal y única de 

su tipo. Los fundamentos que el autor extrae del marco legal ,  científico, social y humano, 

refutan por encima de credos rel ig iosos, la idea , la noción ,  el hecho, de que el aborto 

constituya un crimen . Lejos de confrontarse posturas, en el documento se exponen con 

"certeza jurídica" las atribuciones del Estado para velar por la vida de las "personas". El 

contenido del documento es utilizado porque muestra el panorama,  los argumentos, las 

68 Carpizo, Jorge: La interrupción del embarazo antes de las doce semanas es conforme a la Constitución y de 
acuerdo con los Derechos Humanos. http://www.asambleadfgob. mx/ 
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estadísticas de cómo se encontraba el contexto durante la despenalización del aborto en 

la Ciudad de México. El documento puede ser consultado en la página de la Asamblea 

Legislativa de forma sencilla69. 

4.2.1 Argumentos de carácter científico 

La diferencia entre el genoma humano y el  genoma del chim pancé es sólo de 

aproximadamente un 1 %. La información genética que se encuentra en ese 1 % es lo que 

d iferencia el cerebro humano del de otros primates; es decir, el  s istema nervioso central ,  

en especial la corteza cerebral. En consecuencia, lo que distingue al ser humano es s u  

corteza cerebral, la cual e n  e l  embrión d e  1 2  semanas n o  está formada . L a  neurobiología 

ha determ inado con precisión que antes de las 1 2  semanas de gestación el feto no ha 

desarrollado la  corteza cerebral y desde luego, es  incapaz de sufrir o de gozar. 

Biológicamente no puede considerarse un ser humano, pues no es un individuo biológ ico 

caracterizado. 

Las más diversas legislaciones, e incluso la mayoría de las religiones, admiten que 

cuando existe muerte cerebral, es factible desconectar a la persona de los aparatos que la 

sostienen con vida vegetal ,  en virtud de que ha fallecido . Dicha situación ,  afirman los que 

sostienen esta postura, coincide con la de la interrupción del embarazo antes de las 1 2  

semanas. E n  ambos casos n o  puede afirmarse que exista vida humana. 

4.2.2 Argumentos de Derecho Comparado 

Cada d ía son más los países que permiten la interrupción del em barazo si ocurre 

antes de un número determinado de semanas, siempre y cuando lo solicíte 

69 Asamblea Legislat iva del DF, http://www.asambleadf.gob.mx/ 
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voluntariamente la mujer. En la actualidad, al menos 67 países permiten d icha 

interrupción voluntaria del embarazo y la mayoría señala 1 2  semanas de embarazo como 

tiempo l ímite para realizarla. 

4.2.3 Argumentos constitucionales del orden jurídico mexicano 

La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que 

"despenaliza" la interrupción del embarazo antes de las 1 2  semanas, es plenamente 

constitucional en México por dos razones principales : porque dicha Asamblea posee 

facultades constitucionales para leg islar al respecto, y porque la reforma que perm ite la 

interrupción del embarazo antes del tiempo señalado, respeta y va de acuerdo con los 

derechos fundamentales de nuestra Constitución de 1 9 1 7 , en particular con los derechos 

de la mujer. 

4.2.4 Argumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

I nformación sobre las reformas a la ley del aborto en México y el respeto a los 

derechos humanos de la mujer, dentro del marco de los tratados internacionales. 

1 .  Ciertamente el Derecho I nternacional de los Derechos Humanos no tiene como fuente 

ún ica los instrumentos y tratados internacionales, pero éstos revisten especial 

importancia. Fuentes son , entre otras ,  la costumbre internacional ,  los principios generales 

del derecho aceptados por las naciones civ ilizadas, las decisiones judiciales y las 

doctrinas de publicistas de gran competencia , y la obligación de los Estados a respetar y 

garantizar los derechos humanos de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. 
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2. Las reformas que venimos analizando no violan n i  infringen ningún tratado i nternacional 

ratificado por México. Al contrario, los fortalecen ,  pues la finalidad de las reformas en 

cuestión es la protección de d iversos derechos humanos de la mujer. 

3. De ningún instrumento internacional ratificado por México se desprende la obligación 

de penalizar el aborto. 

4.2.5 Arg umentos del s istema democrático 

Las reformas corresponden plenamente a un sistema democrático , fortalecen sus 

principios y persiguen proteger derechos fundamentales . Razones por las cuales la 

despenalización del aborto en la Ciudad de México es propia del sistema democrático : 

1 .  Se respeta la autonom ía de la persona; es decir, su voluntad de decisión, basada en el 

supuesto de que es un ser racional. En consecuencia , se admiten las d iversas 

orientaciones políticas e ideológicas de la persona , y presupone el respeto del Estado y 

de las otras personas a las mismas. 

2 .  Las reformas se basan en la tolerancia . A ninguna mujer se le obliga a interrumpir su 

embarazo , sino ella , con base en sus derechos, decide con libertad dentro del marco 

legal .  

3. No se persigue imponer una concepción moral o relig iosa del mundo, sino la máxima 

consideración a todas ellas. Las reformas son acordes con el Estado laico. 

4.2.6 Argumentos de carácter social 

El aborto inseguro es un grave problema social y de salud públ ica que preocupa a 

los Gobiernos responsables y a d iversos organismos internacionales. De acuerdo con la 
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Organización Mundial de la Salud70 cada año ocurren 1 9  mil lones de abortos inseguros en 

el mundo; es decir, que de cada diez embarazos uno termina en un aborto inseguro, lo 

que equivale a un aborto inseguro por cada siete nacimientos. La mayoría de los abortos 

inseguros acontecen en los países en vías de desarrollo. Se estima que 68,000 mujeres 

fallecen al  año a causa de abortos inseguros. En los países en vía de desarrollo el riesgo 

estimado es de una muerte en cada 270 abortos inseguros. Estas cifras corresponden al 

año 2000. 

En México, el número de abortos inducidos al  año varía de acuerdo con qu ien 

presenta la estadística, lo cual es entendible en un país en el cual esa práctica se 

encuentra sancionada penalmente, con algunas excepciones, además de que persisten 

preju icios éticos, morales, religiosos y sociales. La Encuesta Nacional de Salud mostró 

que en el Distrito Federal en 1 992 , el 1 9% de las mujeres declaró haber practicado un 

aborto. En 1 997, ese porcentaje aumentó al  1 9.6%. El dato más actualizado se encontró 

en el  proporcionado por la Comisión Nacional de Bioética que estima que en 2005, se 

efectuaron en México entre medio mil lón y un millón doscientos mii abortos, lo cual, 

preocupa a los organismos internacionales especial izados en nuestro país 71 . 

Los abortos entre las adolescentes, especialmente en los pa íses en donde el 

aborto es ilegal, han aumentado en forma considerable. Cada año, alrededor de 4 

m illones de abortos inseguros ocurren entre las adolescentes de 1 5  a 1 9  años, m uchos de 

los cuales acaban en muerte o en daños irreversibles para su salud72. 

7 0  Para profundizar la Organización Mundial de la Salud ofrece varios reportes sobre el tema en 
http://search.who.int/search?ie=utf8&Ir=lang es&site=default collection&client=spanish&proxystylesheet=s 

panish&output=xml no dtd&oe=utf8&g=ci fras+de+aborto&sitesearch= 
71 Carpizo, Jorge: Op cit. pp 35- 37 
72 ¡bid. p.  38 
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4.3 Argumentos en contra de la despenalización del aborto 

La iniciativa de ley en el OF, promovida a partir de la concepción y hasta las 1 2  semanas 

de embarazo, suscitó objeciones de índole d iversa. Para continuar con el análisis de las 

"partes" y los fragmentos en que cada parte se d ivide, ofrecemos la s igu ie nte clasificación ,  

m isma que fue recopilada desde las diversas fuentes presentadas en el capítulo anterior. 

4.3.1 Argumentos morales 

La moral en cierta medida es una construcción del imaginario colectivo , 

susceptible de modificaciones en función de hechos que tienen lugar en el ámbito social73. 

Algunos criterios pueden ser en extremo conservadores y otros más o menos flexibles. La 

práctica del aborto es considerada fuera de la moral y atenta contra los principios de la 

"buena fam il ia"; por ejemplo :  interrumpir el embarazo sign ifica cometer un homicidio con 

premeditación y ventaja contra un ser indefenso ; el deber de la familia es procrear h ijos. 

En este esquema "las buenas costumbres" descalifican las relaciones extramaritales y las 

mujeres de dudosa reputación;  la "buena conciencia" reprueba el aborto porque el ser 

humano debe cuidarse a sí m ismo tanto como a los demás. Este tipo de argumentos 

convencionales tiene arraigo en personas de mediana y mayor edad , m ientras que los 

jóvenes se han ido apartando de ellos. 

73 "Las imágenes y las representaciones son necesarias porque incitan a realizar lo deseado, en la medida en 
que concretan lo presentido, lo soñado, mediante la elaboración de imágenes que prometen realizarse . . .  Sin la 
acción, el imaginario es ininteligible. Cuando los deseos y las representaciones no conducen a ninguna 
práctica colectiva, es verdaderamente dificil afIrmar o negar nada del imaginario social. . .  Las aspiraciones 
contenidas en una utopía son el fundamento de un "querer", el cual implica, para realizarse, una actividad, 
esfuerzos concretos, dilucidación y hasta sacrificios . . .  " Berger, Peter y Luckmann, Thomas. Op cit. pp. 53 -
54 
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4.3.2 Argumentos relig iosos 

Éste es el terreno de los credos relig iosos, donde la "voluntad de Dios" ha de regir 

las conductas de los hombres. Las relig iones cristianas apoyan en textos b íblicos la 

norma del proceder humano. El mandamiento "no matarás" va en contra de interrumpir el  

embarazo, ya que el hombre no debe atentar contra la vida. 

Cabe citar uno de los argumentos centrales compartido por la Iglesia Católica y por 

diversas iglesias protestantes. El concepto de hominización señala el momento en el que 

el alma se incorpora al cuerpo del nonato. En 1 974, la Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe -lo que antes habría sido el Santo Oficio de la I nqu is ición- publicó un 

documento sobre el "aborto provocado", el cual  rechaza de manera absoluta el aborto en 

cualquier · circunstancia, bajo la creencia de la "hominización inmediata": el óvu lo 

fecundado es ya una individualidad genética (una v ida humana) y por el lo el aborto es un 

asesinato.74 Ante estos argumentos surge la figura de los min istros -sacerdotes y 

pastores- como los encargados de "dirigir" a las ovejas (creyentes) para llevar una vida 

recta conforme a los mandamientos de Dios y no de los hombres. 

Un argumento muy incisivo de la Iglesia Católica sobre los miembros de su 

comunidad es la excomunión. En el caso de la interrupción del embarazo la pena recae 

en las mujeres que abortan y todos aquellos que intervengan de una u otra manera 

(autoridades del Gobierno, médicos, enfermeras, comadronas, brujos . . .  ) .  La excomunión 

conlleva a quedar fuera de la Ig lesia Catól ica , perder la salvación y merecer la condena y 

el castigo en el "infierno". Según el dogma católico sólo existe perdón y salvación para los 

pecadores a través de sus min istros y mediante el sacramento de la confesión. El dogma 

74 Barraza, Eduardo . Op. cit. , cap. 6 
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concede a su iglesia el derecho d ivino de penalizar el aborto en un acto automático que 

no requiere notificación alguna.  

Las iglesias protestantes no condenan el aborto en términos de "excomunión", 

pero s í  como una violación a La Palabra ( la Bibl ia) ,  el  rechazo total ,  absoluto y expreso 

forma parte de su doctrina y enseñanza. Cabe reiterar que ante la polémica sobre la 

despenalización del aborto en el DF,  las iglesias protestantes se sumaron a la postura de 

la Ig lesia Católica. 

4.3.3 Argumentos en el sentido de los derechos humanos 

Entre los derechos humanos se encuentra el derecho a la vida de todos los 

ind ividuos y al producto de la concepción desde el primer momento en que ésta ocurre . 

Sobre la base de dicha argumentación y un soporte de carácter jurídico , la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se manifestó ante la Cámara de Diputados y 

la SCJN ,75 señaló que la vida es un valor protegido por la Constitución mexicana, 

interpretó d iversos artícu los en contra de la interrupción legal del embarazo, se refirió al  

ámbito local y federal, así como a los tratados internacionales. La CNDH h izo constar sus 

argumentos en la demanda correspondiente.76 

75 Demanda de la acción de inconstitucionalidad 1 46/2007, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el 24 de mayo de 2007, en la que se reclama la reforma a los artícu los 1 44, 1 45,  1 46 Y 1 47 del Código 
Penal para el Distrito Federal, la adición del tercer párrafo al al1ículo 1 6  Bis  6, y la adición del artículo 1 6  B is 
8 a la Ley de Salud para el D istrito Federal, realizadas mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
D istrito Federal el 26 de abril de 2007. 
76 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
http://www.cndh.org.mx/lacnd h/acc io nesl nco nt ¡ti derecho V ¡da. pd f 
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4.3.4 Argumentos por distintas alternativas 

Al debate contra la despenalización del aborto se sumaron propuestas a n ivel de 

alternativas: de prevención y de índole correctiva .  Entre las primeras: campañas de 

información y de concientización sobre el tema,  uso de anticonceptivos. Entre las 

segundas: adopción de n iños en d iversos centros, abriendo la posibilidad de la adopción a 

familias que no puedan procrear, programas de Gobierno a favor de madres solteras, 

apoyos económicos a mujeres embarazadas para que no decidan abortar debido a su 

escasez de recursos. Este tipo de argumentos fueron planteados instancias públicas, 

ONG y algunas AR. 

Terminada la exposición de los argumentos, es de suma importancia ahora. pasar 

al análisis de los diversos actores que intervin ieron en este largo proceso. El apartado 

sigu iente incorpora los elementos que perm iten distingu ir a cada uno de ellos. 

4.4 Los actores 

A continuación los diferentes actores que estuvieron presentes y reconocibles en 

la despenalización del aborto en el DF. Los actores fueron ubicados y agrupados por su 

similitud y pJsición ante la problemática. No se descartan más actores involucrados, 

mismos que no fueron ubicados en los medios de comunicación y fuentes aqu í  

investigadas. 

4.4.1 Los partidos políticos 

Ante la in iciativa de reformas a la ley del aborto, los partidos políticos que se 

manifestaron a favor en la Asamblea del Distrito Federal de la V Legislatura son: Partido 
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de la Revolución Democrática (PRO) , Partido Revolucionario Institucional (PRI) ,  Partido 

de la Nueva Alianza (PANAL), y Partido del Trabajo (PT) ; los que se pronuncia ron en 

contra: Partido Acción Nacional (PAN),  Partido Convergencia, Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

4.4.2 El Gobierno 

Integran el Gobierno del DF, como un solo actor: el titu lar de la dependencia, y el 

conjunto de instituciones adscritas encargadas de la ejecución de políticas y programas 

de carácter público. La postura favorable de este grupo a la despenalización del aborto se 

manifestó como una aportación y avance en materia de derechos de la mujer. Fue 

iniciativa del PRO en el que mil ita el jefe del Gobierno capital ino. La postura que asumió el 

grupo tuvo amplia difusión por todas las vías a su alcance. Los medios fungieron como 

portavoces del grupo y se distribuyeron gran cantidad de materiales impresos,  como los 

dípticos informativos en la mayoría de oficinas públicas y privadas. 

4.4.3 Las Asociaciones Re l igiosas 

Las AR de cred.J católico y protestante demostraron su capacidad de constituir un  

grupo -un actor- que buscó influ ir en la  conciencia y acción colectiva. Probablemente e l  

"rasgo" más importante a destacar sea que las AR -por encima de las diferencias con 

respecto a la doctrina que imparten- se hayan consolidado como grupo en contra del 

Gobierno capital ino. 

Sería interesante d isponer de información sobre el número y denominaciones de 

AR que participaron en contra de la ley del aborto. Sin embargo, resulta d ifíci l  establecer 

con exactitud cuántos templos, congregaciones o comunidades de creyentes existen en el 
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OF. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo dar trámite a las AR y otorgarles su 

alta; uno de los requisitos es que la ig lesia solicitante cuente con un  m ínimo de dos años 

ubicada en un solo domicilio y sucede que muchas AR cristiano-protestantes no pueden 

cumplir el requisito y no están registradas, otros motivos para no acudir a la Segob son la 

lentitud y lo moroso del camino para recibir el alta .77 Revisemos los sigu ientes datos 

estadísticos: 

• En 2009 Secretaría de Gobernación asienta el registro de 7 ,042 AR en todo el territorio 

de la República Mexicana, de las cuales 7,042 son denominadas cristianas (católicas y 

protestantes); en el DF el dato es de 654 AR registradas con domicilio legal en esta 

entidad federativa . 

• El censo económico del lNEGI  de 200478 -con actualización en su página electrónica en 

diciembre de 2007-, registra como asociaciones y organizaciones relig iosas un total de 

40,954 unidades dedicadas a prestar servicios relig iosos en todo e l  país; de las cuales 

1 ,760 se ubican en el DF. 79 Si  se compara con el dato de Gobernación (654) registrado 

en 2009, puede advertirse, a n ivel de estimación,  la gran cantidad de ig lesias no 

registradas. 

Siguiendo con las estadísticas, la Secretaría de Gobernación registró en el DF 

24,521 ministros de culto, en marzo de 20098°. Aqu í  cabe aclarar que cada AR puede 

contar con un número distinto de m in istros de culto y no todos están registrados, así como 

77 La Iglesia Cristiana en Restauración, establecida en la colonia Morelos, Delegación Venustiano Carranza, 
tardó ocho años para conseguir el registro legal correspondiente. 
78 INEGI, http://inegi.org.mx/estlcontenidos/espano I/soc/sis/sisept/defau lt.aspx?t=mreI 1 8&s=est&c= 1 2065 
79 El INEGI define como asociaciones y organizaciones: unidades económicas dedicadas principalmente a 

Erestar servicios religiosos, como templos, iglesias, sinagogas. 
o Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Asuntos Religiosos, 

http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/PortaI/PtMain.php?nldHeader=92&nldPanel=94&nldFooter=93& 
nldLateralDer= 1 33 
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aquellos que todavía en formación ya ejercen el ministerio, sobre todo en las iglesias 

protestantes.81 

4.4.4 Los creyentes 

A n ivel estadístico, podríamos decir que la figura de "creyente" corresponde al 

número de individuos que pertenecen a un credo. Eso no sign ifica que estén de acuerdo 

con toda la doctrina y enseñanza de su ig lesia, hay disidentes -como ya se mencionó en 

el caso de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir-. En México, un  país que puede 

asumirse altamente relig ioso, desde sus orígenes, h istoria y tradiciones, se caracteriza 

también porque las prácticas religiosas varían de persona a persona.  El universo de 

d iferencias entre los creyentes puede ser enorme desde los radicales a los que profesan 

la fe sin adhesión a instituciones rel igiosas. Aqu í  anotamos la referencia sobre la 

población del Distrito Federal :  según datos del lNEG l ,  en 2000, las personas con edad de 

cinco años en adelante sumaron 6,999,402 creyentes católicos y 381 ,285 creyentes con 

religión bíblica, protestante y evangélica; registrándose un total de 7,380,687 creyentes 

católicos y protestantes. 

4.4.5 Las organ izaciones no gubernamentales de corte feminista 

En esta categoría encontramos las ONG y AC con labor fem in ista en la 

despenalización del aborto , entre las que destacan tres: Católicas por el Derecho a 

Decid ir, Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac), Grupo de Información en 

Reproducción Elegida AC (Gire). Estas estuvieron presentes de manera muy activa en el 

proceso de despenalización,  participando con marchas, campañas de información y 

8\ En las iglesias protestantes es dificil conocer el número de creyentes que se preparan para ser min istros de 
culto debido a que su formación es en orden a sus criterios, los cuales son d istintos en cada iglesia. 
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estuvieron presentes en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa del DF durante la 

votación .  

No s e  descarta l a  posibilidad de más organizaciones femin istas en e l  movimiento 

por la despenalización del aborto, ya que este tema constante cuenta con su apoyo. Por 

ejemplo el VII Encuentro Nacional Femin ista en octubre de 1 992, reunió a más de 400 

mujeres en representación de 97 organizaciones provenientes de 1 5  estados de la 

República82 luchando por lograr la igualdad de género. Entre las figuras públicas 

representativas del feminismo están la escritora y periodista Elena Poniatowska, y la 

directora del grupo Gire, Marta Lamas. 

4.4.6 Organizaciones no gubernamentales 

La ONG Pro-vida fue observada activamente en posición en contra de la 

despenalización del aborto . Esta ONG se le ha vinculado fuertemente con las acciones 

del Partido Acción Nacional y con la Ig lesia Católica. Conviene señalar que algunas AR 

cuentan también con la figura de Asociación Civil, ta l es el caso de la Ig lesia Remanente 

Nuevo, algunas Metodistas y Pentecostales,  pero su participación fue manifestada en las 

calles y frente a los creyentes como Asociaciones Relig iosas. En cuanto a otras ONG de 

corte no feminista resulta difícil ubicarlas.  No se descarta su participación ,  sin embargo n i  

en los medios masivos de  información, ni en  las marchas se  ubican con acciones 

claramente visibles. 

82 Revista G loobal, http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/mexico/orga-l .htm 
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4.5 Los ámbitos 

Además de los argumentos presentados y de los actores identificados, es 

necesario identificar y caracterizar los diversos ámbitos en los cuales se pueden observar 

las repercusiones de las políticas públicas.  Es más, se puede afirmar que las políticas 

públicas atraviesan muy distintos ámbitos, es decir, distintos espacios de la vida colectiva 

en los que con mayor claridad se dan las repercusiones de la política. En relación con 

nuestro objeto de estudio describiremos únicamente cinco por considerarlos los más 

importantes. 

4.5.1 El ámbito político 

En este espacio se dan las relaciones de poder, es la arena de negociaciones 

formales e informales donde actúan los actores. En el ámbito político se encuentran las 

normas de las instituciones que determinan las reg las del juego, un marco de incentivos 

que estimula a los actores para lograr la posición que buscan:  "El escenario (ámbito) se 

escribe con la final idad práctica de localizar las tensiones y las restricciones que la política 

puede encontrar durante el proceso de implementación".83 

Tomando en cuenta que en México existe un sistema c.:emocrático, por medio del 

cual se dan los accesos al Gobierno de los estados y a través de un sistema de partidos, 

la política pública en relación con las reformas a la ley del aborto, implicó luchar, defender 

y trabajar a favor de los ciudadanos que, en su caso, estuvieron de acuerdo con la 

despenalización del aborto y, en el m ismo sentido,  la parte opositora haría lo propio para 

asumirse en contra de la in iciativa reforzando las voces de sus representados. 

83 Aguilar, Luis.  La implementación de las políticas, p.75. 
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El PRD llevó a la agenda legislativa de la ALDF el problema público en relación 

con el aborto, ante ello, se aliaron los partidos que se pronunciaron a favor y en contra 

manifestando sus argumentos. Después de la aprobación de la despenalización, los 

partidos en contra promovieron acciones de inconstitucionalidad a la SCJN ,  presentando, 

por medio del ex -secretario de gobernación José Carlos María Abascal Carranza los 

argumentos en contra de la despenalización como vocero de su partido (PAN)84. En ese 

momento los medios de comunicación exaltaron la cercanía entre el PAN , el grupo 

"Yunque" y la iglesia católica.s5 

Del otro lado, se daban los comentarios del Jefe del Gobierno Capitalino a favor de la 

despenalización del aborto y en contra de la actitud de las ig lesias. A continuación se 

expresan algunos de los comentarios de esta autoridad del gobierno local dados por los 

medios de comunicación.  

• " . . .  tras 76 años de lucha por reivindicar este derecho, se ha im puesto la legalidad 

sobre la moral, morales puede haber d istintas, pero lo que no puede haber es que 

en la ley se imponga la moral de un grupo, de una creencia o de una rel igión por 

encima de los derechos de las personas"S6 . 

• En entrevista, calificó como un error la contrarreforma de las leyes locales sobre el 

tema, dijo, "sabemos que lo está promoviendo la ig lesia católica y sus al iados, 

84 Los argumentos presentados compartían totalmente el pensamiento de la Iglesia Católica, misma que no 
escondió su relación con Carlos Abascal y con grupos como Pro-vida de corte Católico, caracterizado por su 
tendencia conservadora. 85 Revista contra línea periodismo de investigac ión, 
http://www.contralinea.com.mxlc I 6/html/politicalcara.html 86 ' , 

B log de Angeles Alvarez, http://angelesalvarez.com/nosotrasdecidimosl?p=699 
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dentro de los cuales está el PRI ,  porque sin el PRI no se habrían podido aprobar 

esas modificaciones,,87. 

• "Confío en que la Iglesia me muestre el documento respectivo que avala mi 

supuesta excomunión y así poder saber si se apegaron a los procedimientos 

eclesiásticos", agregó. "Soy católico, que me manden copia del procedimiento, a 

ver si lo sigu ieron bien", declaró con énfasis Ebrard Casaubón88. 

• En entrevista publicada en el diario español El País aseveró: "La Ig lesia católica ha 

tomado u na posición muy radica l .  Dice que los de izqu ierdas somos los enemigos 

de Dios. Están moviendo a l  Gobierno Federal y a los demás Estados de la 

República en nuestra contra. Ya lo h icieron con la interrupción del embarazo. Me 

parece un gran desatino. Pero si hay un problema con la Iglesia, enfrentémoslo,,89. 

4.5.2 E l  ámbito jurídico 

Los marcos juríd icos establecen el "cómo" y la actuación de los actores. Al moverse los 

marcos jurídicos se envían señales a los actores que ellos interpretan desde sus intereses 

particulares. En la despenalización del aborto antes de las 1 2  semanas de gestación, se 

mandaron señales a la ciudadanía de "cómo" se puede resolver una situación de 

embarazo no deseado. Esto afecta de manera directa la percepción de los problemas y se 

puede ir modificando con el tiempo. 

En la despenalización del aborto, las reformas promovidas pasaron por las 

diferentes instancias jurídicas; primero la in iciativa se ingresó en la Asamblea Legislativa 

87 Noticieros Televisa, http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/dfl l. l. 84 1 7  /marcelo-ebrard
penal izar-abOlto-traera-mas-muertes 
88 Periódico la Crónica, http://www.cronica.com.mx/nota.php?id nota=298473 
89 B log de Luis Rencillas, http://eltoneldediogenes54.wordpress.com/20 I O/03/04/marcelo-ebrard-en-el-pais/ 
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del DF hasta que fue aprobada , después, los grupos que estuvieron en contra buscaron la 

inconstitucionalidad de ley ante la Suprema Corte de Justica de la Nación ,  tras el análisis 

en la Corte, fue emitido el fallo de constitucionalidad, como dictamen ú ltimo del más alto 

órgano Jurisdiccional del Poder Judicial del Estado Mexicano .  

4.5.3 El ámbito de la  lucha femin ista 

En otro nivel de repercusión,  de mucho menor a lcance de aquel que concierne al 

Estado y a sus órganos operativos , inclu ido el de gobierno, se encuentran las 

organizaciones civiles de la sociedad . I ndudablemente, en este aspecto son de particu lar 

importancia aquellas que se encuentran conectadas d irectamente con el problema, sobre 

todo por congregar a u na de las partes involucradas en el problema, las mujeres. E l  

activismo de los grupos fem in istas lleva ya varias décadas dentro de la sociedad 

mexicana. En 1 976 fue registrada la Coalición de Mujeres Femin istas, quienes estuvieron 

presentes en la ALDF y en la Cámara de Diputados donde presentaron su propuesta para 

despenalizar el aborto90. El ámbito de la lucha femin ista ha ido ganando espacios para 

promover el desarrollo y bienestar de las mujeres. 

4.5.4 El ámbito religioso 

El otro n ivel de repercusión del proceso de elaboración e implantación de la 

política pública que se estudia en el presente escrito se encuentra en el ámbito de lo 

relig ioso. En el ámbito los jerarcas de las d iferentes denominaciones religiosas em itieron 

comentarios diversos A continuación ,  se transcriben citas de las declaraciones que, en 

90 En el capítulo 3 de la tesis se ofrece una cronología donde se muestran movimientos feministas en pro del 
aborto en la c iudad de México. 
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rueda de prensa, externa ro n algunos min istros de culto para hacer constar su postura 

ante el Gobierno del DF y sus instituciones, así como ante la opinión pública91 . 

• Iglesia Católica . Marcelino Hernández, obispo auxiliar de México, en 

representación del cardenal Norberto Rivera. "Leyó el artícu lo 1 398 del Código de 

Derecho Canónico de la Iglesia Católica , y advirtió: "Si votan a favor de la in iciativa 

para despenalizar el aborto, en el momento en que la primera mujer se lo 

practique bajo el amparo de la nueva Ley, los diputados que lo hayan aprobado 

estarán automáticamente fuera de la Ig lesia Católica". 

• Cardenal Norberto Rivera: "Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en 

excomunión. Desde luego el legis lador que está d ic iendo: 'no te preocupes s i  va 

contra tu proyecto de vida o contra tu economía, bueno pues abórtalo' y se 

produce el aborto, entonces el leg islador desde luego si es creyente 

automáticamente se excomulga . . .  La persona se auto-excomulga, no es que la 

Iglesia esté con la vara viendo a ver quien se equivoca para darle en la cabeza" 

• Cardenal Norberto Rivera: 'Todos los involucrados en un aborto serán 

excomulgados. Y todos los que participaron,  desde el médico, enfermeras, si el 

esposo estuvo de acuerdo, la persona, desde luego la mamá" 

• I g lesias Protestantes. Diversas denominaciones. "Un ieron su voz en contra de la 

iniciativa de ley para despenalizar el aborto. Dijeron que en su opinión no hay 

forma de justificar la eliminación del embrión sin que sea un 'homicid io'''. 

9 1  Noticieros Televisa, http://www.esmas.com/noticierostelevisalmexico/6 1 6920.html 
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• Confraternice. Arturo Farela , representante: " . . .  pedimos a los legisladores del 

Distrito Federal sean sensibles . . .  solicitamos que sea desechada tal in iciativa". 

• Hostia Sangrante. Tarcisio Mote , representante: "se pronuncia en contra de los 

leg isladores que votan por la muerte". 

• Sociedad Bíblica de México. Abner López, representante: sostuvo que "muchas 

veces el aborto nace en momentos de placer. . .  la Ig lesia predica la vida, no 

predica la muerte". 

• Sociedad Bíblica de México, Ig lesia Ortodoxa. Atanacio Yañez, representante pidió 

que: "no se convierta en un acto de imposición con motivaciones espurias . . .  el 

embrión no es extensión para nada del cuerpo de la mujer." 

• Felipe Aguirre Franco, arzobispo de Acapulco, cuando fue cuestionado a lo que 

Marcelo Ebrard dijo del pacto de la Ig lesia católica y el PRI para castigar el aborto, 

el prelado no desmintió sino confirmó la declaración92. 

4.5.5 El ámbito económico 

El ú ltimo ámbito que se analizará corresponde al  nivel de lo económico, que 

también fue objeto de algunas de las intervenciones que se dieron en la d iscusión 

suscitada por la elaboración y establecimiento de la política que ahora analizamos. 

92 Periódico M ilenio, http://www.milenio.comlnode/33 1 335 
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Para un análisis más completo de lo que ocurrió ,  conviene apuntar que en la 

in iciativa por la interrupción legal del embarazo, el ámbito económico se manejó en 

términos de argumento como parte del d iscurso. Instancias públicas y privadas a favor 

del aborto, coincidieron en que las mujeres no deben poner en riesgo su salud por falta de 

recursos económicos. La problemática se planteó considerando las repercusiones que 

implica la decisión de abortar por las condiciones económicas, ya que mujeres 

embarazadas por escasez económica recurren al aborto clandestino, o tras el 

alumbramiento abandonan a la criatura recién nacida. 

4.6 La percepción ciudadana 

Para final izar con este rubro, dedicado al análisis de los d iversos agentes, sus 

argumentos y las repercusiones que pueden tener, reviste gran interés describir, aunque 

sea de manera breve, la forma en que percibieron el  problema estudiado los ciudadanos 

comunes, sin pertenencia a organismos políticos o a asociaciones relig iosas. 

El rubro "percepción ciudadana" no constituye ciertamente un actor, ni un 

argumento ni  ámbito; sin embargo, consideramos los resultados de las d istintas encuestas 

apl icadas en el momento de la agenda legislativa y encontramos resu ltados "polarizados" 

sobre las reformas a la ley del aborto . Llama la atención que en las encuestas revisadas y 

publicadas en d iversos medios de comunicación no se encontró alguna que enfocara la 

incidencia de las AR sobre las decisiones de la mujer. Todas las encuestas fueron 

aplicadas desde el marco de los derechos de la mujer proponiendo la elección a decidir 

sobre su cuerpo lo que de alguna manera pudiera haber inclinado hacia la respuesta 

favorable: "sí" a la despenalización del aborto. 
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Ofrecemos una selección de fuentes y resultados que revelan un  perfil de la ciudadan ía ,  

como votantes potenciales a favor o e n  contra d e  las reformas a l a  ley del aborto: 

• Encuesta de María de las Heras: el 72% de las mujeres apoya la despenalización 

del aborto en el DF, la encuesta "no pretende medir si  las mujeres del DF estamos 

a favor o en contra del aborto voluntario, simplemente medimos las opiniones 

sobre si la decisión de terminar con un embarazo no deseado debe ser 

responsabilidad de cada mujer de acuerdo con su conciencia o si deben 

permanecer las leyes que sólo consiguen fastid iar a las m ujeres que no tienen 

recursos económicos.
,,93 

Parametría,  empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión y 

análisis de resultados,94 apunta lo siguiente sobre la Consulta Mitofsky, encuesta nacional 

realizada a fines de enero de 2007: 

• La opin ión pública se encuentra "div id ida" en el caso de la despenalización del 

aborto: 49 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con que "se les permita 

abortar a las mujeres en nuestro pa ís"; 48.5 está en contra y 2 .5 por ciento no 

tiene opinión. 

• Las opiniones acerca de la despenalización del aborto no están cortadas por las 

líneas de identidad partidista, son los independientes quienes más están de 

acuerdo con la medida (57 %), mientras que las personas que se identifican 

abiertamente con uno de los tres grandes partidos tienden a estar en desacuerdo 

93  Por vía telefónica el 17 de marzo de 2007, se realizaron 500 entrevistas a mujeres mayores de 18 años 
seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple sobre listado de teléfonos del DF con el 95% de confianza, 
el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 4.5%.http://foro.univision.comlt5/Discusi%C3%B3n-sobre
el-AbortoIDF-72-de-las-mujeres-apoya-la-despenalizaci%C3%B3 n/m-p/ 1 5 1 74 1 75 7  
94 Parametría, http://www.parametria.com. mxlcarta-parametrica.phtml?id=4062 
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en proporciones muy similares (5 1 % de los panistas y priístas, 54 % de los 

perredistas). 

• Los resultados ponen en entredicho los estereotipos de panistas anti-aborto y de 

perredistas pro-aborto. 

• Las diferencias fundamentales sobre el tema se dan en función de la "edad" (los 

jóvenes favorecen la despenalización), la "escolaridad" (a partir de la educación 

secundaria son mayoría absoluta qu ienes aprueban que se permita abortar a las 

mujeres) y, sobre todo, el tipo de "localidad": 53 % de los habitantes de zonas 

urbanas están de acuerdo con la despenalización, 62 % de qu ienes viven en 

zonas rurales están en contra9S. 

El periódico Reforma también asienta una polarización de resultados, "tras realizar 

una encuesta telefónica entre 644 personas": el 53 % de los habitantes de la ciudad de 

México está de acuerdo con la despenalización ,  frente a un 42 % que se d ice contrario a 

el la ,  el 59 % considera que el proyecto de ley en el DF debe ser aprobado, frente a un 36 

% que lo rechaza .96 

El Gobierno del DF, con base en los datos que registra el Instituto de las Mujeres 

en su página oficial , 97 presentó y d ifundió la inclinación favorable hacia la despenalización 

del aborto. Las encuestas no son realizadas por el Gobierno, sino por ONG de grupos 

femin istas que siempre han apoyado la práctica del aborto, como el C IMAC.98 

95 La encuesta fue en viviendas, con 1 ,000 entrevistas efectivas a ciudadanos mayores de 1 8  años. El margen 
de error es de +/- 4 puntos porcentuales. http://foro .univision.com/t5/Discusi%C3%B3n-sobre-el-AbortolDF-
72-de-las-mujeres-apoya-la-despenalizaci%C3%B3n1m-p/l 5 1 74 1 757 
9 6  Parametría, http://www.parametria.com.mx/carta-parametrica.phtml?id=4062 
97 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 
http://www.inmujer.df.gob.mx/int embarazo/documentos/aumento causales.html 
98 Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) http://www.cimacnoticias.comlsite/09092806-83-de
cada- 1 00-habi.39466.0.html 
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Como se observa , las encuestas muestran una diferencia en la interpretación de 

las reformas al aborto, si bien los resultados "polarizados" se inclinaron hacia la 

despenalización del aborto en el Distrito Federal, lo que por lo menos en el momento de la 

agenda legislativa, aunque con mínima ventaja,  favoreció la postura del Gobierno 

Capitalino que osciló entre el 48 y el 30 % de los encuestados. 
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ANÁLISIS DE LAS ACCIONES EN LA DESPENALIZACiÓN DEL ABORTO EN EL DF 

Los aspectos que anteriormente fueron distinguidos: actores, argumentos y 

repercusiones en el proceso de d iseño e implementación de la política pública en contra 

de la despenalización del aborto, nos perm iten ahora d istinguir la forma propia en que se 

expresaron en la palestra pública hasta llegar a las acciones concretas. Por ello, 

pasaremos, en este punto ,  a analizar las acciones que cada uno de los actores en juego 

emprendieron en este azaroso proceso. 

5.1 Acciones realizadas a favor de la despenalización del aborto 

El análisis político permite visualizar las acciones que confluyen en un proceso, 

asimismo el análisis logra encontrar con los elementos del marco teórico conceptual las 

lóg icas que están detrás de las acciones. Entre las acciones presentadas se encuentran 

las "formales" que son fácilmente corrobora bies a la luz de los datos, pero existen otras 

denominas por la investigación como "informales" las cuales se plantean como 

posibilidajes, ya que es difícil constatarlas, s in decir por ello que no existen. Las 

"acciones informales" surgen del análisis de los hechos y de los datos encontrados, 

además de las pláticas "l ibres" en las dependencias de Gobierno con funcionarios y 

asesores políticos. De todas formas, aun cuando las "acciones informales" no fueron 

contempladas para sustentar la investigación ,  no se deja ron fuera por resultar 

interesantes para el entendimiento de las acciones políticas objeto del análisis d irecto. 

En tal sentido, consideramos las acciones realizadas en contra de la 

despenalización del aborto, toda vez que nos permite observar su manera de relacionarse 
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en los problemas públicos cuando están en contra y nos posibilita realizar conclusiones 

con base en los datos obtenidos. Comencemos esta descripción por las acciones 

formales a favor de la despenalización del aborto. 

5.1 .1  Lógicas gubernamentales 

Si nos preguntamos cuáles fueron las razones que el Gobierno del DF consideró para 

ejecutar sus acciones en el proceso de reformas a la ley del aborto, podríamos encontrar 

esa valoración en las lógicas para actuar,99 que conducen a las instancias 

gubernamentales, las cuales a nuestro ju icio son tres: la lógica propia de la ideología 

dominante, la lógica inserta en los intereses políticos y la lógica del uso de los recursos. 

Revisemos cada una de ellas 

La lóg ica ideológica. Ésta responde a la percepción ideológica del problema, en este 

caso la despenalización del aborto. E l  Gobierno del DF se autodefine como un gobierno 

de izquierda con propuestas de carácter socia l hacia la población más vulnerable y 

apertura ante los nuevos esquemas de vida, lo cual explica el tipo de programas en su 

ámbito de acciones. Por ejemplo: becas a estudiantes de escasos recursos, pensiones 

para adultos mayores, matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción del 

embarazo, como respuestas políticas en una l ínea de pensamiento menos conservador y 

más enfocado a forta lecer el tejido social de la población .  

La lógica de intereses políticos. El Gobierno capitalino, como cualqu ier gobierno, está 

en una constante búsqueda de satisfacer los intereses de grupos organizados a cambio 

de apoyo para su gobierno. Así podemos vincular y entender por qué el Gobierno decidió 

actuar en la despenalización del aborto , ya que encontró que al actuar satisfacería los 

99 La proposición de las lógicas como categorías en este tema, surge del análisis a partir del marco teórico y la 
información descrita en el capítulo anterior, para ello, consúltese capítulo segundo y cuarto de este escrito. 
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intereses de otros grupos con acciones políticas como las ONG de corte feminista, 

partidos políticos a favor de la despenalización y a la sociedad en general que estaba de 

acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Las acciones realizadas buscaron 

legitimidad ante la ciudadan ía demandante y disposición a votar en las sigu ientes 

elecciones por el partido político que hizo posible la despenalización .  

La lógica de  recursos. Tiene que ver con los recursos de todo tipo que  utiliza un 

Gobierno en la implementación y ejecución de una política . En el caso la Interrupción 

Legal del Embarazo ( lLE), los recursos ya existentes como la Secretaría de Salud Pública 

y sus dependencias, no representaron una fuerte inversión económica, lo que sign ificó 

facilidad a la implementación de la pol ítica pública y ningún problema en relación con los 

recursos. Además en todo ejercicio de Gobierno está "la opción de no acción". Aquí  

anotamos tres puntos por los que una PP puede no ser realizada: 

1)  La problemática a resolver implica más recursos de los que dispone el Gobierno.  

2) El problema público no es percibido como tal por la ciudadanía, o un número 

considerable de grupos, para que el Gobierno tenga que actuar. 

3) La política de llevarse a cabo podría contaminar la situación preelectoral, desfavorecer 

al Gobierno y su partido político, restar votos al candidato (al m ismo Ejecutivo o militante 

de su partido) en la jornada electoral. 

5.2 Acciones en la dinámica de los procesos 

Ahora consideremos las acciones formales y las ubicadas bajo el rubro de 

informales. Las primeras son manifiestas y observables, pues están a la vista de todos: 

las posturas que se asumen, los argumentos que se manejan,  los escenarios que se 
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conjugan y la confrontación de las partes. En otro plano están las acciones informales 

como los cabildeos, ya descritos en el marco teórico, aquí retomaremos "los cabildeos" en 

el marco del proceso que siguió la in iciativa de reformas a la despenal ización del aborto. 

5.2.1 Acciones formales del Gobierno a favor de la despenalización 

Ofrecemos un listado de acciones que en la práctica no siguen un orden 

progresivo, el Gobierno las seleccionó y consideró de mayor o menor importancia en 

virtud de las lógicas que enmarcaron sus acciones. Al identificar de esta forma las 

acciones formales se puede vislumbrar los elementos y estrategias que el gobierno usó 

durante el proceso de la política pública, considerando que muchas de sus acciones están 

muy vinculadas unas con otras, pero por razones de estudio y para identificarlas se 

presentan con la siguiente distribución. 

• El Gobierno se apoyó en los partidos políticos que aprobaron su  postura 

La primera acción a resaltar consiste en la vinculación del Gobierno capitalino con 

el PRO, en el cual m ilita el titular de dicho Gobierno.  De este partico surgió la in iciativa y 

tiene la posición de mayoría ante los ól·ganos legislativos, esta circunstancia fue un fuerte 

respaldo en el proceso de la ley de despenalización del aborto. Esto el iminó muchos de 

los problemas que pueden darse cuando el Ejecutivo y la política que promueve no 

cuentan con la mayoría ante la Asamblea y la Cámara de Diputados o el órgano 

legislativo correspondiente , de ahí que la votación se inclinara a favor de la iniciativa y el 

dictamen se suscribiera en esos términos. El proceso no se llevó con problemas de 

agenda o entorpeciendo el d iseño y la implementación de la política. 
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• El Gobierno se apoyó en el contexto nacional favorable a s u  política públ ica 

La segunda acción formal del Gobierno del DF es la siguiente. El  Gobierno 

capitalino v isualizó un mapa de los gobiernos de los Estados en México que están a favor 

y en contra de la despenalización . Después de tener identificado el escenario pudo tomar 

como ejemplo a los Estados a favor de la interrupción del embarazo tomando sus 

argumentos sobre la interrupción,  encuestas de opinión y acciones que han tomado frente 

a la problemática. Entre las fuentes que se pueden citar están las de carácter oficial 

presentadas en la página del Instituto de la Mujer donde se exponen argumentos que se 

comparten con otros Estados a favor de la despenalización del aborto. Por el otro lado 

cabe citar que, aun después de ser aprobadas las reformas en el DF en 2009, se 

consolidó un bloque de 1 8  entidades de la República en "defensa de preservar la vida" . 1 00 

Defin iendo aun más las posiciones en los Estados respecto a la interrupción del 

embarazo , el objetivo de este bloque en contra de la despenalización fue frenar u 

obstaculizar una reforma que posibi litara la interrupción a n ivel federal. Lo anterior nos 

muestra que se siguen perfilando las posiciones en el ámbito federal sobre el tema del 

aborto a lgunos a favor y otros en contra, como lo hicieron las femin istas en el Foro 

Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, donde se reun ieron representantes de 

1 9  Estados a favor de este derecho . 101 

• El Gobierno apoyó su posición en el contexto internacional favorable 

La tercera acción visible, consiste en el recurso que hace el Gobierno del Distrito 

Federal al resaltar las opin iones internacionales que favorecían su postura. En efecto, así 
o 

1 00 Comité Provida, http://www.comiteprovida.org/comnunicados/ 
1 0 1  Periódico la  Jornada, 
http://www.jornada. unam.mx/2009/ 1 2/07 /index.php?section=opinion&aJticle=03 7 n2soc 
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como en el contexto nacional, en el ámbito internacional se encuentran d ivididas las 

posiciones. El Gobierno del OF citó en su página del Instituto de las Mujeres auxiliado por 

los datos del grupo CIMAC y en los documentos de la Asamblea del OF datos como los 

siguientes: en 54 países que constituyen el 40.5% de la población de todo el mundo la 

mujer puede abortar legalmente sin hacer más que pedirlo 102; la ONU registra que de 1 93 

países en 1 89 se permite el aborto para salvar la vida de la mujer, en los cuatro restantes 

está prohibido: Ch ile, El Salvador, Malta y la Santa Sede.103 

Ésta y otras referencias ayudan a sustentar la posición del Gobierno del OF en el 

tema del aborto, ya que la información a nivel internacional es abundante :  estudios de 

caso, estad ísticas, encuestas, programas . . .  

• El Gobierno al realizar la des penalización del  a borto s e  apoyó e n  las ONG que 

comparten su  posición 

La cuarta acción a resaltar, permite observar el modo en que el Gobierno del OF 

se apoyó de varias maneras en el curso de la PP. En la etapa de la agenda las ONG que 

están a favor realizaron una gran variedad de actividades. Estas actividades pudieron 

estar validando el ejercicio del Gobierno y promoviendo su resolución al problema público 

por resolverse. En este mismo sentido las ONG participaron en la organización de mesas 

de debate, difusión de la información, campañas para apoyar la posición del Gobierno, 

entre otras. 

En este sentido las ONG de corte femin ista realizaron una intensa activ idad para la 

aprobación de la ILE, pues existe todo un moviP1 iento de estas ONG que se gestó en 

torno al problema, pues como se ha señalado, la lucha por el derecho de la mujer a 

1 02 CIMAC, http://www.cimaclloticias.com/site/0 6 1 1 1 00 1 -EI-aborto-es-legaI. 1 5524.0.html 
1 03 Carpizo, Jorge. Op. cit., p. 2 
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decidir sobre su propio cuerpo vio la consolidación de esta lucha en la ILE.  Esta acción 

por parte de las ONG puede ser muy funcional en varios sentidos, ya que permite 

establecer vínculos entre la población y el Gobierno brindando puentes de información, de 

consulta y asesoría. Facilitando el acceso a la información y reduciendo gastos 

operativos . 

• El Gobierno tomó datos duros y justificó sus acciones 

La quinta acción consistió en una característica propia del discurso científico . Por 

dicha característica toda acción de Gobierno debe estar sustentada en datos duros. Éstos 

sirven de apoyo para planificar y crear expectativas posibles. Como hemos observado los 

documentos que ofreció el Gobierno plantearon diversidad de datos científicos ,  

estimaciones, encuestas, etc. los cuales permitieron justificar sus acciones. En  la  página 

electrónica del I nstituto de las Mujeres del Distrito Federal (In Mujeres DF), aparece una 

serie de argumentos de distintas fuentes como el grupo Gire, Ipas México, Secretaría de 

Salud del  DF; incluso en e l  periódico Reforma del 10 de diciembre de 2006, se citan datos 

del I nstituto Nacional  de Salud Pública , procedentes de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2006: resultados preliminares. 104 Esta información argumenta el 

porqué fue necesaria la ILE en el DF y explica con datos duros la acción del Gobierno; es 

decir buscando su justificación frente a la población . 

• El Gobierno utilizó elementos de dis paro en el contexto nacional 

LaO sexta acción fue el uso oportuno de hechos acontecidos en otro tipo de 

contextos. Existen casos particulares que se sitúan en la mesa de discusión pública y en 

I 04Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
http://www.inmujer.df.gob. mxlint embarazo/docwnentos/allmento callsales.html 
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distintos medios de comunicación l lamando la atención de las autoridades. Estos temas 

llegan a posicionarse en las d istintas agendas, tanto instituciona les como sistémicas, y 

sostienen la necesidad de que el Gobierno actúe. Un ejemplo fue el de la n iña Paulina 

Ramírez105, el caso fue tomado por la lucha feminista y por académicos que opinaron al 

respecto sobre la necesidad o no de la despenalización del aborto y los límites del 

ejercicio de Gobierno. 106 El Gobierno del DF prestó atención a las protestas feministas y 

durante las d iscusiones, razones y motivos presentados para la despenalización del 

aborto , "el caso Paulina" estuvo presente . 

• El Gobierno hizo campañas de concientización en la población 

La séptima acción formal y d irectamente observable en el actuar del Gobierno, 

consistió en el uso de campañas directas de las cuales, en muchas ocasiones el curso de 

acción de una política puede ir acompañado. Estas campañas suelen ser de información 

y concientización para ésta la política en cuestión sea mejor recibida por la población y así 

evitar malas interpretaciones. El problema público sobre legalizar el aborto implica , como 

ya hemos señalado, tocar puntos sensibles en la percepción de la conciencia de los 

individuos, pues atañe a la gestación de un ser humano y a los derechos de la mujer 

sobre su sexualidad. La despenalización del aborto no se planteó como una ley para 

abortar, sino como una ley que respalda la decisión de las mujeres que se vean en la 

necesidad de realizar esta acción lo hagan en condiciones seguras e h ig ién icas, dentro de 

un marco legal de respeto y garantías a los derechos sexuales. Además, al  realizar estas 

1 05 
El caso sucedió en el estado de Baja California en 1 999: la niña Paulina Ramírez, de 1 3  años de edad, fue 

violada por unos asaltantes que se introdujeron en su casa y decidió a�rtar. Las leyes de la entidad autorizan 
el aborto bajo esa circunstancia; sin embargo, personal del sector salud la hicieron desistir del aborto 
violentando así sus derechos reproductivos. Esto suscitó malestar en los grupos feministas y util izaron "el 
caso de Paulina" para promover con mayor fuerza los derechos a la libre elección de las mujeres sobre su 
cuerpo, así como la decisión de abortar o embarazarse sin ningún tipo de presión en varios estados del país. 1 06 Como ejemplo están; Moisés Sinuhé G. y Erika Vi l lagrana V. en Aborto: controversia entre el Estado 
laico y la Iglesia. Polarización de ideologías. E l  Cotidiano, 2007, pp 1 3-20. 
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acciones el Gobierno puede alcanzar mayor legitimidad y justificación ante los 

ciudadanos, puede percibirse como un Gobierno sensible a los problemas sociales y a los 

derechos de las mujeres en el tema del aborto . 

Como soporte de las campañas de difusión del Gobierno utilizó las instancias 

gubernamentales con las que cuenta como las delegaciones políticas, los centros de 

salud, los centros de atención telefónica, las páginas electrónicas oficiales y el I nstituto 

de las Mujeres del Distrito Federal. 

• El Gobierno federal y local no sancionaron a las AR por supuestas violaciones a la 

ley 

Por ú ltimo, la octava acción formal que resaltamos, permite observar que después 

de las polémicas declaraciones de la Iglesia Católica , el  Partido Nueva Alternativa 

presentó un recurso para externar su enojo y motivar a las autoridades federales a 

realizar una investigación en contra del cardenal Norberto Rivera y a su vocero Hugo 

Valdemar por haber violado la Ley de Asociaciones Religiosas, dado el contenido de sus 

mensajes sobre la despenalización del aborto en el DF. El Gobierno federal respondió que 

no encontró elementos para aceptar tal acusación ,  por tanto no se sancionó, sólo se 

notificó a las partes la resolución de la Secretaría de Gobernación . 107 Sobra decir que el 

Gobierno federal es panista y votó en contra de las reformas sobre la ley del aborto ,  

además de  que  se  le vincula con la Iglesia Católica y sus  min istros. 

Con respecto al Gobierno del DF, el Ejecutivo se l imitó a señalar las diferencias y 

l ímites entre las iglesias y las políticas públicas, pero no se pronunció en contra de la 

1 07 Organización Editorial Mexicana, http://www.oem.com. mx/elso ldemexico/notas/n30747 1 .htm 
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institución eclesiástica como tal a n ivel juríd ico , es decir no demandó la intervención de 

los tribunales de justicia en investigación alguna para sancionar a la o a las ig lesias.  

5.2.2 Posibles acciones informales por parte del Gobierno 

Más allá de esas acciones que pueden seguirse en diarios de circulación local o 

nacional, o en las minutas de discusiones o de entrevistas, en la pol ítica existe un lado 

oculto y comúnmente no visible ante los ojos de los ciudadanos. En ese lado oculto están 

las acciones informales o cabildeos cerrados o arreglos a puerta cerrada; un tipo de 

acuerdos o negociaciones que se gestan en la penumbra y se ponen en marcha a la luz 

del d ía ,  como sucede en el proceso de algunas políticas públicas. Los cabildeos pueden 

no ser racionales ni válidos ni convenientes o deseables, pero se utilizan como un medio 

para concertar. Recordemos que en el ejercicio del poder se dan las relaciones y que 

todos los actores buscan de d istintas maneras la acumulación de capital político y 

a lcanzar sus intereses particulares y de grupo. El arreglo acordado en muchas ocasiones 

pudiere brincarse reglas formales, procesos ,  utilizar d istintos tipos de recursos y ocultarse 

a la percepción ciudadana. 

Veamos a continuación algunas posibles acciones de cabildeo en el proceso de 

reformas a las leyes en general y a la ley del aborto en particular 
108, haciendo constar que 

no es nuestro objetivo atribuirlas o no al Gobierno del OF, se mencionan aquí para i lustrar 

ese tipo de arreglos utilizados en la implementación y ejecución de políticas públicas.  Bajo 

esta aclaración revisemos las sigu ientes propuestas de lo que pudo o no haber sucedido 

en la despenalización del aborto. 

1 08 Los puntos fueron elaborados con base en el Marco teórico de la investigación considerando el contexto en 
que se recopiló la información. Además los puntos están en calidad de aporte y en ningún momento se 
pretende fundamentar en ellos la validez de la investigación.  
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• Concertar acuerdos con grupos a favor de la iniciativa de manera informal e 

integrar un frente encabezado públicamente por el Gobierno ,  mostrándose el 

Gobierno así m ismo muy sensible a las demandas . 

• Crear un frente de manera informal por parte del Gobierno y después acceder a 

las peticiones del frente. 

• Negociar en secreto con grupos o líderes en desacuerdo con el Gobierno (partidos 

políticos , igles ias, empresarios ,  comunicadores . . .  ) buscando facilitar el  proceso de 

la PP. 

• Cobrar la "factura" por concesiones otorgadas anteriormente a los diferentes 

actores involucrados y buscar su apoyo en la despenalización del aborto. 

• No tomar verdaderamente en CUEnta a los grupos en desacuerdo aunque se hable 

de participación,  ya que estos grupos podrían obstruir el  curso de la PP .  

• Tomar en cuenta a todos los grupos sólo para legitimar las acciones del Gobierno,  

pues e l  Gobierno cuenta con la plena convicción de realizar la PP .  

• "Amarrar" uno por otro los acuerdos políticamente paralelos en otras políticas. Es 

decir, que los partidos políticos pueden "perm itir" aprobar una política a cambio de 

otra en desacuerdo, con lo que en política se denomina "do ut des" , desde tiempos 

del Imperio Romano. 

• Preparar el terreno de manera informal para que se den las cond iciones 

necesarias y leg ítimas y luego actuar en su momento. 
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5.3 Acciones en contra de la despenalización del aborto por parte de las AR 

Una vez analizadas las acciones tanto formales como informales del parte del 

Gobierno y de las instancias que pudieron actuar como aliados para el logro de la política 

pública que nos ocupa, es necesario someter al m ismo tipo de análisis a los otros actores 

que intervinieron,  en este caso, las acciones de las Asociaciones Religiosas 

De manera similar al  análisis realizado en el caso de las acciones del Gobierno, 

ahora , destacaremos cinco tipos de acciones durante el curso de las políticas públicas, 

considerando que las AR asumieron el papel de la parte opositora. Las acciones 

encontradas surgen del análisis de los datos, el  marco teórico conceptual y las vis itas y 

pláticas que se realizaron en las cinco ig lesias ya citadas en la metodología y son las 

sigu ientes: Capacidad de las AR de influir en la conciencia de sus miembros, capacidad 

de influ ir en los l íderes políticos, capacidad de oposición de las AR por su propia 

característica institucional, capacidad de unión de las AR con otros actores sociales y 

políticos y, por ú ltimo, capacidad de las AR de negociación tanto nacional como 

internacionalmente. Sin embargo, antes de pasar a la exposición y anál is is de las 

acciones observadas recordemos cuatro puntos. 

• En el Distrito Federal la relig ión que predomina en cuanto a miembros que la 

integran es el credo católico; por otro lado están las ig lesias protestantes bajo 

d istintas denominaciones. 

• Los altos jerarcas son los representantes oficia les de su asociación relig iosa . 

• Las iglesias locales en el sentido más amplio son los miembros que las integran y 

el lugar donde se reúnen. Este esquema puede aplicarse para las AR católicas y 

protestantes. 
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• Cada congregación se compone por los ministros de culto que imparten la doctrina 

y los creyentes o congregantes que reciben la enseñanza. 

Con estas puntualizaciones pasemos ahora a analizar el  tipo de acción concreta 

que pudo ser observada de parte de estos actores en el proceso de d iseño e 

implementación de la política de despenalización del aborto en el Distrito Federal. 

5.3.1 Las AR pueden incidir en los creyentes 

La relación entre el min istro religioso y el congregante es vertical y descendente. 

El ministro que es el maestro del creyente, puede orientar la percepción y acciones de sus 

congregantes. Lo destacable de esta relación es la capacidad de influencia que pueden 

llegar a tener los ministros de las AR en la población creyente. Los dogmas de los credos 

relig iosos impactan en la vida de la congregación dentro y fuera del recinto . Aqu í  

podemos señalar que, en l a  esfera de la  observación estrictamente política , algunos fieles 

representan los primeros aliados y seguidores para reforzar la posición de su l íder, 

m ismos que en la iniciativa de ley refutaron los argumentos para aceptar el aborto . 

5.3.2 Las AR pueden tener influencia en los líderes políticos 

La libertad de creencia implica que todas las personas -incluidos los miembros de 

la él ite política- practiquen o no su fe y su relig iosidad. Si b ien no es medible la 

influencia relig iosa en los políticos, sí  hay casos, por demás conocidos, que tienen 

v ínculos con las más a ltas autoridades de la Ig lesia Católica . No debemos olvidar la carga 

ideológ ica, ética y religiosa que está detrás de cada decisión política. Por eso los que 

toman las decisiones, pueden en ocasiones responder a los problemas públicos con 

cargas ideológicas y con ello darles un sentido y una tonalidad a las PP.  El problema 
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radica en no poder abstraerse de sus creencias para realizar su ejercicio político en un  

curso de acción totalmente neutral .  Porque s i  además de su perspectiva burocrática 

responden a una concepción de "Dios", se sentirán obligados religiosamente a servir por 

medio de su trabajo a su "Dios" para evitar el castigo y recibir su recompensa eterna. 

Un ejemplo de esto fue la participación de Carlos Abascal, qu ién ocupo la 

Secretaría del Trabajo y Prevención Social (2000) y la Secretaría de Gobernación (2005) .  

Abascal participó activamente en  l a  lucha contra l a  despenalización de l  aborto y litigó en 

el proceso de inconstitucionalidad en la SCJN, explicando los motivos del porqué se 

debería atajar la ILE, echarla para atrás , nunca suprimió su fe católica y luego de su 

fallecimiento organizaciones católicas como Pro-vida han propuesto a l  cardenal primado 

de México que in iciara un proceso de canon ización para el ex secretario. 

5.3.3 Las AR se oponen a u na PP como institución 

Las AR además de su carácter religioso, son instituciones con objetivos y 

jerarquías claras. De esta forma es posible entender que las instituciones religiosas 

puedan expresar su posición frente a un tema o una política pública y puedan hacer 

presente su posición en contra o a favor. En el tema que nos atañe, el  Vaticano y multitud 

de iglesias protestantes manifestaron su postura en contra de la despenalización del 

aborto en la C iudad de México. 

El 20 de abril de 2007, el Papa Benedicto XVI h izo público su rechazo a "una ley 

mexicana que pretende despenalizar el  aborto y estar en contra de la vida", y se unió a la 

Iglesia en México, "y a tantas personas de buena voluntad,  preocupadas ante un proyecto 
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de ley en el Distrito Federal que amenaza la vida del niño por nacer'
,
. 1 09 La carta del Papa 

Benedicto XVI fue enviada a los obispos mexicanos por el cardenal Tarcisio Bertone, 

secretario de Estado del Vaticano, es un documento sin precedentes. Nunca antes en la 

historia contemporánea , el  alto jerarca de Roma había manifestado abiertamente su 

posición con respecto a la leg islación de México. Lo h izo ahora ,  contra una ley en la 

Ciudad de México. Tal anuncio fortaleció la lucha de los sacerdotes católicos y de algunos 

simpatizantes en contra de las reformas a la ley del aborto. 

Por lo que toca a las AR de credo protestante, también mostraron su rechazo 

como instituciones a la política pública de la ILE. Expresaron su indignación y protesta en 

una reunión , el 4 de abril de 2007, para cerrar filas y advertir a los legisladores de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal que "custodiarán y defenderán frente a cualqu ier 

amenaza la vida , el precioso don de Dios"' , y declararon en un comunicado conjunto , su 

más enérgico re.chazo a toda práctica abortiva, "en tanto la misma significa la aniqui lación 

de un ser humano en estado embrionario de desarrollo." De esta manera representantes 

de las iglesias ortodoxa griega ,  menonita , católica, apostólica y romana, así como la 

cristiana-evangélica , la l lamada Ejército de Salvación y de la Sociedad Bíblica de México, 

ratificaron su total e incondicional apego a la vida y expresaron su oposición total a la 

aprobación y promulgación de toda ley que de cualquier manera leg itime y haga l ícita la 

práctica del aborto , que "es la práctica de la muerte", en el Distrito Federal o en cualquier 

estado de la República . 1 1 0  

1 09 Periód ico la Jornada, 
http://www.jornada.unam.mxI2007 /0412 1 /index.php?section=capital&aliic1e=03 1 n I  cap 1 1 0 

Periódico la Jornada, 

http://www.jornada.unam.mxl200 7/04/0 5/index. php ?sect io n=cap ital&aliic1e=O 25 n I cap 
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5.3.4 Las AR pueden sumar fuerza con otros actores en contra de una PP 

Cuando los fines rebasan las d iferencias puede darse la un ión en un mismo frente. 

Por la naturaleza del problema de la despenalización del aborto los actores se 

posesionaron en dos frentes: uno a favor, otro en contra. Los que se opusieron, se 

ubicaron por "no matar la vida del nonato, del ser humano en gestación". Argumento 

conciliable totalmente con la postura de las AR y con más grupos que percibieron el 

problema de manera similar. Las AR se observaron en el mismo bloque opositor, sin que 

esto sign ifique alguna unión de otra índole, junto a CNDH,  PAN , PVEM,  PGR, y la ONG 

Pro-Vida.  

5.3.5 Las AR pueden negociar apoyo en escenarios nacionales e internacionales 

En momentos de controversia el bloque en contra de la despenalización del aborto 

trascendió el ámbito local. Se sumaron acciones de otros estados de la República para 

decir "no" a la ley del aborto e impedir que entrara en sus entidades. 

Además que la opinión públ ica internacional de otras iglesias mantuvieron 

conversaciones con algunas iglesias de México. Por ejemplo en el caso de la Iglesia 

Cat51ica los comunicados del Vaticano a los "fieles" mexicanos para que resistan a la 

interrupción del embarazo , al mismo tiempo en la iglesia católica e ig lesias protestantes 

se h icieron claras las manifestaciones por medio de revistas, blogs electrón icos lo que 

estaba sucediendo en el DF1 1 1 . Convirtiéndose las páginas electrón icas de corte cristiano 

1 1 1  
Las siguientes d irecciones electrónicas pertenecen a algunas páginas cristinas y católicas donde se 

manifiesta el total rechazo al aborto, realizándose debates y distintos estudios científicos y bíblicos en contra 
de la despenalización del aborto en el D.F.  y en otras partes del mundo. En las páginas participan Sacerdotes y 
Pastores junto a creyentes de diversas asociaciones religiosas. B log Cristiano, 
http://capellan.wordpress.com/2007 /05/3 1 /excelente-campana-contra-el-aborto/, B log Cristiano, 
http://cristianos.com/2008/05/proponen-nuevas-opciones-para-evitar-abortos-en-mexico/, Foro Cristiano, 
http://forocristiano. iglesia.netlshowthread.phpIl 9342-Contra-el-aborto, Blog Cristiano, 
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en una vía de comunicación y rechazo a las acciones emprendidas por el Gobierno del 

D.F. ante la opin ión internacional cristiana. 

CONCLUSIONES 

6.1 Conclusión general  en relación con la h ipótesis 

Una vez analizados los actores podemos responder a la h ipótesis que inspiró la 

investigación y que conviene recordar. "La forma en que el Gobierno del D.F. actuó en 

el tema controvertido de la despenalización del aborto antes de las 1 2  semanas de 

gestación fue inadecuada con las Asociaciones Relig iosas, ya que se mostró poco 

sensible, inflexible y parcial, por tanto la reacción de las Asociaciones Religiosas 

como actores presentes fue inflexible, dogmática y fuera de los templos, tratando 

de dificultar y desviar el desarrollo de la política pública en la etapa de la agenda y 

la implementación" 

En su sentido simple la respuesta a l  planteamiento formulado al in icio de este 

escrito es una afirmación a la h ipótesis; es decir; que efectivamente los hechos permiten 

constatar que las AR no fueron tomadas en cuenta adecuadamente como actores por el  

gobierno del DF y, por ello su injerencia dificu ltó su desarrollo. Para sustentar lo anterior, 

expongo los sigu ientes argumentos. 

http://radiocristiandad.wordpress .com/2007 /04/30/la- igles ia-exco mu I go-a I-a lea Ide-de- mex ico-df7 , Foro 
Pro vida, http://actitud-jovenesprovida.blogspot .com/20 1 0/04/video-denuncia-mentiras-sobre-el-aborto .html, 
Foro Crist iano el Salvador, http://foroelsalvador.blogia.com/2007/032 1 O I -aborto-exterminio-hit leriano.php, 
Instituto l nterglo ba I Cristiano, http://instituto interglo ba 1.0rg/temas/283 -aborto/ 1 495-iso n-lega I izados-el
aborto-y-Ia-homosexualidad-en-el-df-de-mexico-, http://aspa.mforos.com/390873/4968236-un-ejemplo-a
seguir-contra-el-aborto/, Blog Católico, http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=30459. 
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6.2 La relación entre factibi l idad y conveniencia 

Recordemos que el objetivo de las políticas públicas es resolver problemas 

públicos de manera eficiente y de la forma en que menos se encuentre resistencia con los 

actores. El hecho de que el Gobierno capita lino pudo aprobar en la Asamblea Legislativa 

la in iciativa de la despenalización y poner en sus instituciones públicas el servicio de la 

interrupción legal  del embarazo , no significa que actuó de la forma más conveniente 

considerando el contexto, los recursos y las repercusiones, o que las acciones aprobadas 

y puestas en marcha resolverán el problema público de manera considerable . 

La factibilidad de una política, implica la posibil idad de hacer o no la política , 

tomando en cuenta el uso de recursos institucionales para alcanzarla sin brindar peso a 

los resultados, en otras palabras es medir la posibilidad de alcanzar e l  objetivo de la 

despenalización en cada una de las etapas de la política. Por ejemplo , la aprobación en la 

Asamblea, el fallo favorable de la SCJ N , · y la implementación en las instituciones 

correspondientes, sin considerar consecuencias. Resulta obvio señalar que se logró el 

cometido,  pues el Gobierno del DF consigu ió superar todos los obstáculos que se 

presentaron para la ILE.  

Por e l  contexto en que se realizaron los hechos analizados, el Gobierno se 

encontró con tres alternativas de acción para llevar a cabo la despenalización y lo que 

pudieron ser sus consecuencias de cada opción.  

1 .- El Gobierno pudo invitar a las AR a un d iá logo directo donde participaran en la 

discusión de la despenalización del aborto. De haber tomado esta decisión no se hubieran 

encontrado puntos consensados entre estos dos actores, pues la naturaleza del problema 

ubica sólo dos posiciones irreconcil iables, estar a favor o en contra de interrumpir un 

embarazo. 
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2.- Otra posibilidad es que el Gobierno, podría haber intentado ganar el s ilencio o 

d isminuir la participación de las AR con cabildeos informales desde el momento de la 

agenda y durante la implementación de la política. Lo anterior hubiera resultado d ifícil 

entre otras cosas por tres aspectos: a) el número grande y distinto de asociaciones 

religiosas que existen en el D.F . ,  b) la dificultad de no participar por la fuerte naturaleza 

del problema y c) los comentarios internacionales de otras iglesias respecto del tema. 

3.- Una tercera opción habría sido que el Gobierno no tomara en cuenta a las AR, y llevar 

el debate en otros planos, evitando todo tipo de participación e ignorando hasta cierta 

medida los comentarios y la injerencia de las ig lesias. Esta alternativa tendría como uno 

de los principales puntos a favor reducir las confrontaciones innecesarias con todos los 

jerarcas y representantes de la fe. 

El Gobierno decidió no tomar en cuenta a las AR en el proceso de la 

despenalización (basándose en la separación de la iglesia con el Estado). Parece que 

ésta fue la mejor opción considerando todo el escenario posible para evitar 

confrontaciones, sabiendo de antemano que no se hubieran encontrado puntos 

intermedios. Esta alternativa incluye la necesidad de mantener una atmósfera que le 

beneficiara y le redituara más capital político al Gobierno y menos choq ue de fuerzas con 

otros actores. 

Por la forma en que actuó el Gobierno del DF parece que el ún ico objetivo fue 

conseguir la aprobación y la implementación de la ILE,  esto sin tener cuidado en la 

confrontación con otros actores en lo que pareció una especie de hacer pol ítica en 

enfrentamientos, ello sin considerar lo sensible del tema en cuestión .  El tono de algunos 

comentarios del Jefe del Gobierno del Distrito Federal pudieron ser vistos como burla al 

acto de excomunión, además que la forma en que se d ieron los descalificativos entre 
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ambas partes, no aminoraron las d iferencias, n i  ayudaron a la percepción del problema 

por parte de la ciudadanía, sino por el contrario se politizó y radicalizó más la situación . 

La conveniencia de una política implica la relación favorable de los resultados. La 

Ciencia de las Políticas Públicas nos d ice que tanto el político como el analista deben 

medir los costos de realizar o no una acción y de qué manera ejecutarla para que se 

realice de la forma menos costosa tanto políticamente como en los recursos. Para tomar 

esta decisión de conveniencia es necesaria una relación entre lo q ue implica conseguir la 

implementación de un curso de acción y los costos que implicaría el l levarse a cabo en un 

plano económico y político. Para bien o para mal, se realiza una ponderación de los 

costos políticos y económicos, lo cual no siempre representa la realidad del actuar. En el 

caso que nos ocupa los datos del presente análisis no nos permiten determinar en un 

futuro próximo si recapitalizará en los sigu ientes procesos electorales , o sí realmente 

sirvió para aminorar la problemática en torno al tema. Lo que sí es posible deducir con el 

análisis realizado es que el escenario que enfrentó la despenalización fue problemático en 

muchos de sus puntos, situación que reduce las posibil idades de su conven iencia . 

Implementar una política de esta naturaleza implica una forma particular de 

entender la sexualidad y contrapuntea paradigmas religiosos, por ello, debe ser llevada 

con "diplomacia" en todo el proceso político , de lo contrario , los sectores de la población 

incluyendo las iglesias podrían percibir la política como un ataque en contra de sus 

convicciones y ética personal. E l  tema de la sexualidad en las políticas, como hemos 

visto , se relaciona directamente con la cultura, la ética del lugar, la h istoricidad de las 

instituciones, y por su puesto con las relig iones que coexisten con la sociedad, además 

que atañe a una capacidad y d imensión directamente conectada con la intimidad 

ind ividual y de pareja.  
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Recordando la percepción ciudadana sobre el tema en las encuestas publicadas, 

encontramos muy divida la opin ión , aunque se debe precisar que la mayoría de datos 

coinciden en atribuirle alrededor de un 48% a un 70% a favor de la despenalización, 

estos siguen ind icando un fuerte rechazo mayor al 30%. Además sobre los datos se 

hacen los sigu ientes señalamientos: 

• El porcentaje no necesariamente se traducirá en votos y apoyos para el Gobierno 

que implementó la PP. 

• El porcentaje refleja la opin ión de la capital de México y no de los demás contextos 

nacionales. 

• El porcentaje refleja la naturaleza sensible del tema ,  razón por la que debió ser 

tratada con mayor prudencia por parte del Gobierno Capital ino y las AR. 

Con datos como los anteriores, el enfoque de las políticas públicas nos brinda la 

posibilidad de analizar y cuestionar las distintas formas de hacer política . La Ciencia de 

las Políticas Públicas nos dice que no se trata de leg islar por leg islar, s ino de construir 

alternativas que sean lo más eficientes y eficaces posibles 1 12 .  Bajo este enfoque de 

eficiencia y eficacia en la ejecución de acciones públicas ,  se puede decir que el Gobierno 

del D .F .  fue eficaz en el proceso al conseguir lo que' se propuso, ya que logró sobrepasar 

todos los impedimentos que se suscitaron en la etapa de la agenda leg islativa y resolvió la 
• 

implementación con las instituciones existentes. 

En cuanto a la eficiencia del proceso político no se podría mencionar lo mismo, 

pues este análisis logró localizar puntos que pudieron haber evitado repercusiones 

negativas sobre el Gobierno capitalino y al Partido de la Revolución Democrática. Estos 

actos calificados aqu í  como ineficientes podrían incid ir en forma negativa en próximas 

112 
AguiJar, Luis F, Op cit, pp 82-83 
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acciones para el Gobierno del DF. Ya que algunos creyentes podrían haber sido sensibles 

a como se d ieron los hechos, y podrían identificar al Gobierno, al  Jefe del Gobierno del 

Distrito Federal y al partido político como opositores a sus creencias religiosas y por tanto 

enemigos de su fe. 

6.3 Reflexiones generales 

Una vez confirmada la hipótesis central de la investigación ,  reflexionemos de 

manera más libremente, pero con base en la investigación y a todos los insumos que se 

adujeron en torno a estos actores: el Estado, el gobierno, las ig lesias, los creyentes y la 

sociedad . Antes se debe acotar el sentido de las reflexiones. 

Indudablemente el anál is is de las relaciones entre el Estado mexicano y las 

iglesias resulta muy amplio debido a los d iferentes enfoques y posturas que existen al 

respecto. Las sigu ientes reflexiones fueron elaboradas a la par de la investigación 

tomando en cuenta el panorama que se iba mostrando en todo el proceso de indagación 

de datos y las reflexiones teóricas a l  respecto. Algunas reflexiones presentan nuevas 

inquietudes, probables escenarios, cambios en los actores y en sus relaciones. El orden 

en que aparecen las reflexiones no responde a una jerarquía de prioridades, además que 

se está consciente que no profundizan en todos los puntos que tocan .  

El interés de las reflexiones es  aportar sentido a las relaciones actuales entre el 

Gobierno, las PP,  los ciudadanos y las Asociaciones Religiosas al m ismo tiempo que 

intentan dar algunas l íneas de solución a la suma de preguntas que fueron presentadas 

en el capítulo primero. Nos permitimos traerlas a la memoria , de nueva cuenta con el fin 

de avivar las reflexiones. 
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¿Por qué las AR se manifestaron en contra como un  solo bloque a pesar de sus 

diferencias estructurales y dogmáticas? ¿Fue correcta la forma en que el Gobierno del DF 

abordó el tema? ¿ De qué formas las AR pueden incid ir en las políticas públicas? ¿Cómo 

implementar una ley con la oposición de las AR? ¿Actuaron eficientemente el Gobierno y 

los legisladores en la despenalización del aborto? ¿Se debe o no tomar en cuenta a la 

moral relig iosa en las PP? ¿Se puede y de qué forma realizar cabildeos con los jerarcas 

religiosos? ¿Las políticas públicas pueden combinar con la moral relig iosa? ¿Qué cursos 

de acción se esperan por parte de las AR en futuros escenarios problemáticos? ¿Son 

útiles los marcos teóricos que nos permiten observar y entender a las iglesias en México 

en el siglo XXI? y ¿Cómo debería actuar el Gobierno, los diseñadores e 

implementadores de PP, para d isminuir las dificultades en la ejecución de una PP 

con la participación de las AR? 

6.3.1 Reflexiones en torno a las políticas públ icas con las Asociaciones Religiosas 

Las reflexiones que a continuación se presentan no son excluibles entre s í ,  n i  

pretenden ser las únicas, pero surgen como resultado de todo el estudio con e l  fin de 

disminuir las d ificultades de las PP cuando exista participación de las AR. 

a.  Evitar enfrentamientos con otros actores , éste es uno de los principales 

objetivos de las políticas públicas. Los Gobiernos deberán buscar la participación 

en la medida de lo posible y evitar la confrontación que pudiera repercutir en los 

resultados de la política y en su capital político. Ante esto se debe ser sensible en 

la percepción ciudadana y en la forma que es tomada la información po r las 

autoridades, evitando todo tipo de descalificativos y tonos que polaricen y d ificulten 

más la problemática. 
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b. Revisar la naturaleza de la política en relación con la naturaleza de las 

Asociaciones Relig iosas , pues en caso de coincid ir, podría el Gobierno sacar 

ventaja afirmando su posición por los comentarios que hicieren los ministros de 

culto sobre sus acciones como ejemplo mencionaría las acciones que van 

encaminadas al bienestar social como hospitales, pensiones y becas, pero en 

caso contrario donde la naturaleza de la ley va en contra de la naturaleza de las 

AR debe saber que se enfrentará una resistencia por parte de las ig lesias. 

c. En lo posible medir las fuerzas de los actores q ue intervienen en la política y 

visualizar las posibles acciones que pudiera emprender a favor como en 

contra. Esto ayudará en la toma de decisiones resolviendo si es necesario 

enfrentar o ignorar a las iglesias y a otros actores, o permitir su participación y en 

qué grado. 

d. Encontrar la posición ciudadana con respecto al tema, pues si la PP es 

fuertemente aprobada por la ciudadanía no habrá mayores problemas de 

enfrentamientos que pudieran darse con las AR, pero en caso contrario, donde la 

in iciativa o la política no fuera percibida por la ciudadanía como necesaria , se 

correrá el riesgo de encontrar d ificultades con actores y repercusiones electorales.  

e .  Buscar justificar la política desde otros ámbitos , con otros actores y con 

campañas de información preparando el camino en las etapas de agenda y de 

implementación .  

f. Real izar un análisis de factibi l idad y conveniencia, tomando en cuentan las 

d ificultades políticas, los recursos y los tiempos electorales si son o no 

convenientes para la gestión política . 
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g .  Los diseñadores deben planear la  política y la  forma en que se informará a la 

ciudadanía. Los datos deben ser presentados con claridad y sensibilidad. 

Conviene en caso de tratar con las iglesias, tener en claro que se pueden 

encontrar diferencias entre la posición de la jerarqu ía religiosa y la vida práctica de 

los creyentes. Al tener claro esto, se pueden diseñar cursos de acción que incidan 

más en los creyentes y no darle tanto espacio a la opinión de los ministros de 

culto. 

h. Vislumbrar los ámbitos en otras entidades federativas . Como hemos 

observado el ambiente se polarizó en el país, lo que podría d ificultar o facilitar la 

implementación en otras entidades según sea el caso de cada política . En ese 

sentido conviene tener en cuenta que la posición de las iglesias no cambiará 

sustancialmente en otros Estados ya que son regidas por dogmas difíciles de 

cambiar, sin embargo, el apoyo o la incidencia sí puede variar de entidad a 

entidad, lo que podría beneficiar o no a la política pública. 

i .  En las partes de la agenda y el diseño de las políticas públicas encaja 

vislumbrar las distintas posiciones y grupos de actores que se formarán .  

Tocante a las iglesias, éstas pueden asociarse s in  d ificultad cuando encuentran 

fines comunes con otros actores, y en temas sensibles pueden incluso aliarse con 

otras asociaciones relig iosas que en otros términos son opuestas. También es 

cierto que las al ianzas que puedan darse sólo se dan mediante manifestaciones y 

en trabajos específicos, ya que las estructuras con las que cuentan las AR están 

enfocadas a tareas distintas y responden a sus propias jerarquías. 

j .  Conviene recordar que las AR pueden oponerse principalmente de tres 

formas distintas: 1 )  cuando se oponen en conjuntamente a n ivel de institución 

religiosa a cierta conducta del Estado, 2) cuando tratan de d isuadir y fortalecer su 
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enseñanza sobre sus creyentes, y 3) cuando por medio de la conducta religiosa de 

los políticos o altos burócratas pueden obstruir o paralizar por completo las 

políticas públicas por cuestiones personalmente relig iosas. A lo anterior, es 

necesario estar siempre al pendiente en la cadena de implementación,  al mismo 

tiempo que formulando cursos complementarios para fortalecer la política. 

k. Considerar el rango de confl icto y negociación en relación con el tiempo . En 

ocasiones los conflictos no inciden en otros espacios públicos, lo que permite 

esperar mayor tiempo para una intervención por parte del Gobierno. Además sólo 

el Gobierno actuará cuando perciba necesaria su acción frente a un grupo o 

situación determinada , m ientras el Gobierno puede enfrentar la problemática no 

dedicándole atención o negociando con los actores que exigen su actuar. En 

relación con las AR, habrá ocasiones que será más fácil y menos costoso negociar 

con unas pocas que realizar cambios donde se tocan otros intereses , y en otros 

momentos convendrá tomar acciones y no evitar el conflicto porque se podría 

complicar más la situación . 

6.3.2 Reflexiones sobre la laicidad y las po l íticas públ icas 

Resulta muy tentador señalar el  carácter la ico del Estado y dejar a un lado las 

ig lesias de la vida pol ítica , pero al hacer esto estaríamos dejando fuera hechos que 

suceden a diario tocante a la relación entre estos dos actores. Las reflexiones en torno a 

la participación de las iglesias en las PP, como la tesis en general, no buscó asentar 

bases para catolizar el Estado ni convertirlo en protestante, más bien alimentó el análisis 

sobre la relación Estado- Gobierno- políticas públicas- ig les ias. 
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La ley señala el carácter del Estado como laico, es decir que ninguna rel igión o 

influencia religiosa esté en el ejercicio del poder y de los intereses de la nación. Pero en la 

práctica como lo hemos observado la relación se encuentra en ocasiones de manera muy 

estrecha en el caso de los políticos creyentes, y en ocasiones con políticos que aunque 

no expresan su religión tratan de sacar ventaja de los congregantes. Como en tiempos 

electorales donde candidatos se acercan a círculos religiosos con el fin de escuchar sus 

demandas y de ganar simpatías sobre ellos. Ejemplos hay d iversos, baste recordar al ex 

presidente Fox en la basílica, al ex presidente Carlos Salinas muy cerca de l íderes 

católicos y al Gobernador del Estado de México, Peña N ieto , posible candidato a la 

presidencia por parte del PRI en 20 1 2 , buscando la bendición del Papa en el Vaticano. 

De esta forma es posible evidenciar un discurso de separación entre el Estado y 

las AR y un marco legal que busca la laicidad y que regula las AR , si bien por otra parte, 

encontramos en la práctica a políticos con relaciones muy cercanas a las figuras del clero 

y a los símbolos relig iosos. Entonces conviene recordar que las AR son actores que 

siempre estarán presentes en torno a la política y a las políticas públicas, y que las AR 

participan de manera distinta en el quehacer político, pues aunque no tienen voto como 

los legisladores, sí pueden llegar a oponerse o participar conjuntamente con otros actores. 

La presente investigación ún icamente revisó los cursos de acción de las AR cuando se 

oponen a una política pública , pero quedan pendientes otras indagaciones que pueden 

enfocar distintos análisis en las relaciones Estado- Iglesia en el sig lo XXI ,  como por 

ejemplo las relaciones de poder entre altas jerarqu ías y gobernadores, cuadros de 

intolerancia religiosa en diferentes Estados como en Chiapas, evaluaciones a casi 20 

años de la Ley de Asociaciones Relig iosas y Culto Público, la participación de iglesias en 

la resolución de problemas públicos donde el Estado ha quedado rebasado por los 

conflictos, el  tema de la laicidad en sus l ímites y formas, entre otros temas. 
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Además es necesario analizar y proyectar futuros escenarios entre estos actores y 

sus relaciones, para ajustar los marcos legales, reformular teorías explicativas y prevenir 

problemas públicos. En otros términos surgen interrogantes como las sigu ientes: ¿Hacia 

dónde se d irige la relación Estado- Iglesia? ¿Son adecuadas nuestras normas para esta 

relación? En un planteamiento de gobernanza donde el Estado comparte 

responsabilidades ¿sería posible la participación de las Asociaciones Religiosas? y ¿en 

qué medida? 

6.3.3 Reflexiones sobre el rumbo de las Asociaciones Religiosas en México 

Como resultado de los datos obtenidos se presentan futuros escenarios en torno a 

la relación Estado Iglesias, los cuales ún icamente pretenden dar luz de lo que podría 

desarrollarse con el tiempo en nuestro país. 

1 )  Se seguirá dando la creciente oferta religiosa d istinta a la tradicional ,  este hecho, como 

ya ha empezado a ocurrir, hará brotar cuadros de intolerancia relig iosa como en los 

Estados de Hidalgo y Chiapas. Ante la complejidad religiosa en nuestro país, los 

Gobiernos de cada Estado atenderán de manera distinta esta problemática dando 

situaciones específicas en cada lugar. 

El crecimiento relig ioso, como hemos visto, implica enseñanza religiosa y puede 

provocar cambios en la conducta de los ind ividuos, esto se traduce en cambios en la 

cultura e incidencias en los distintos mercados de consumo relig ioso y de vinos. Estas 

modificaciones pueden crear fricción y resistencia entre los grupos que no cambian .  Un 

ejemplo de ello es en e l  Estado de Chiapas 1 1 3 donde se han registrado hechos de 

intolerancia religiosa por la molestia en algunos creyentes de la religión tradicional ,  pues 

1 1 3 E l  Estado d e  Chiapas indica mayor número d e  crecimiento protestante según el censo del INEOI 2000, con 
el 22%. 
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los creyentes protestantes al no querer participar en las fiestas patronales de los pueblos 

católicos, han afectado económicamente los mercados de reliqu ias, fiestas patronales y el 

consumo de vinos. Todo ello ha derivado en persecuciones, aislamientos, quema de 

templos, etc. 1 14. 

2) Las estructuras religiosas podrían estar mutando a un esquema menos ríg ido y de 

mayor participación en lo social . Esto permitiría bajo sus "obras piadosas" participar en la 

resolución de problemas públicos, lo cual abre una ventana de posibil idades para 

fortalecer las relaciones político- religiosas en cada entidad estatal. Por parte de la Ig lesia 

Católica " la teología de la liberación" reorienta el trabajo eclesiástico de "salvación" a un 

acercamiento con la sociedad, participando desde las bases de la estructura eclesiástica 

enfocando sus esfuerzos por resolver d iversos problemas socia les .  Por parte de las 

iglesias de corte protestante el "pietismo"1 1 5  surge como la doctrina que justifica la 

participación en conflictos sociales. Estos enfoques, no nuevos en teoría pero sí en 

práctica en este contexto, podrían estar orientando el escenario a las iglesias como 

actores participantes en problemas socia les , lo que nos lleva al sigu iente punto . 

3) Durante todo el proceso de esta investigación surg ió el concepto de "Iaicidad", que 

podría estarse revisando con cierto detenimiento . Actualmente varios teóricos e 

investigadores 1 16 están abriendo el debate sobre l ímites y cambios al concepto de 

laicidad ,  el cual fue tocado además por el legislador federal Pablo Gómez del PRO, qu ien 

presentó la in iciativa a los diputados federales, de brindarles libertad a los min istros de 

culto para el derecho a ser elegidos mediante el voto público y participar en la vida 

1 1 4 Radio Trece, http://www.radiotrece.com.mx/20 1 O/04/20/l Iama-cndh-errad icar-intolerancia-rel igiosa-por
caso-en-chiapas/. 
1 1 5 El pietismo es una interpretación teológica que explica la necesidad de hacer obras de piedad, por parte de 
los creyentes para mantenerse en un estado de salvación. 
1 1 6 Algunos referentes en esta asignatura son; Roberto Blancarte, Miguel Carbonell, Gi lberto Guevara N., 
Marta Lamas, José Woldenberg, Pedro Salazar Ugarte, Carlos Pereda, Rodolfo Vázquez, Luis, Salazar 
Carrión, Alfonso Luis Miguel, Corina Yturbe. 
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política. Lo anterior nos hace suponer que se están viviendo cambios en la percepción de 

la participación de los ministros de culto, tal vez aún no sea lo suficientemente fuerte esta 

inclinación, pero los cambios empiezan a observarse. 

En México el proceso de secularización 1 17 brindó el espacio necesario para que el 

Estado asumiera los roles que realizaba la Iglesia Católica, como el control de los 

panteones, la fe de bautismos (acta de nacimiento) , el acto del matrimonio (acta de unión 

conyugal) , etc. Dando paso al estado de laicidad, el cual supone la negación de cualquier 

incidencia religiosa sobre las decisiones del Estado, es decir una neutralidad y un libre 

ejercicio del poder sin nociones relig iosas en la toma de decisiones , sino ún icamente velar 

por el bienestar de la nación. Hoy en d ía la precisión del concepto de laicidad está siendo 

abordado en estos sentidos; si el Estado cuenta y no requiere en sus fun ciones de la 

ig lesia como a principios del siglo pasado y, además, brinda derechos religiosos a todos 

los ciudadanos por igual, ¿por qué no puede brindar a los min istros de culto los derechos 

que consideran todas las democracias , como el derecho a ser votado bajo las mismas 

condiciones que los ciudadanos? Además, si el Estado otorga igualdad de condiciones a 

los actores sociales y ha quedado rebasado en los problemas públicos ¿por qué no 

permitir la participación de las iglesias en acciones conjuntas con otros actores para 

resolver problemas públicos como el Estado lo hace con las empresas y las ONG? 

4) Los ú ltimos problemas conocidos de los sacerdotes pederastas han puesto a la Ig lesia 

Católica en una situación ta l ,  que han aceptado ante distintos medios de comunicación 

una especie de crisis dentro de su estructura .  El grado de sensibilidad en el caso de los 

hijos de Marcial Maciel, puso en la agenda de los medios de comunicación la necesidad 

de reformularse en muchas de sus áreas a la ig lesia tradicional .  Lo que ha dado pauta a 

1 17 Entendiendo por secularización el proceso en el que las instituciones del estado y de la actividad política 
toman funciones y atribuciones sin la participación de ningún credo religioso. 
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cuestionar y a insistir en la revisión de los abusos por parte de los sacerdotes para que 

sean juzgados cuando se incurra en delitos como la pederastia. Los comentarios al  

respecto dirigen la mirada a replantearse la relación del poder jud icial con los min istros de 

culto de las Asociaciones Relig iosas, lo que implicaría un recuento h istórico entre estos 

dos actores y una revisión de los marcos legales, que al respecto probablemente se dé en 

un  tiempo no lejano. 

Al margen de lo que pudiera suceder, se formularon aqu í  cuatro posibilidades 

sencillas para reflexionar como alternativas que tienen los creyentes católicos debido a los 

problemas que sufre su estructura religiosa ; a) mantenerse en su religión ,  b) reservar 

cierta d istancia de la estructura religiosa sin cambiar de relig ión ,  c) cambiarse de relig ión ,  

d) dejar de  creer. Los recientes escándalos de  la  pederastia podrían modificar aún  más la 

conformación religiosa de nuestro país, a lo cual se debe estar atento a los resultados del 

censo del INEGI del mes de junio de 20 1 0. Cabe mencionar al respecto que la Ig lesia 

Católica mostró cierta inconformidad con el tipo de preguntas del censo poblacional ,  

l lamando a un boicot a sus creyentes pero poco después desistió. 

5) Los Gobiernos de cada entidad podrían ,  en la medida de la concentración de un credo 

relig ioso , encontrar un enemigo o un aliado políticamente hablando. Por ello, reiteramos la 

necesidad de considerar las iglesias y las PP,  indagando si se manifestarán a favor, en 

contra , o no tendrán interés respecto a un tema determinado. 

Como descubrimos en el caso de la despenalización del aborto, el  Gobierno del 

OF participó apoyando la in iciativa (de su m ismo partido) para resolver la problemática de 

la muerte de muchas mujeres por abortos clandestinos . Reconociendo la elección a 

decidir, por parte de las mujeres , sobre su propio cuerpo la cantidad de h ijos y su 

espaciamiento, legislando para regular y brindar los servicios de interrupción del 

113 



embarazo. Como ejemplo se presenta el caso estudiado, en el cual las AR se presentaron 

como actor en contra a la propuesta de la despenalización del aborto. 

También es justo referirnos al otro extremo, aquel en el cual las acciones de los 

Gobiernos que compaginen con la moral relig iosa, no tendrán dificultades con los actores 

religiosos, sino por el contrario, encontrarán cierto apoyo en boca de los ministros de 

culto, como ejemplo de ello están los casos del Cardenal Norberto Rivera , quien celebra 

las acciones en contra del narcotráfico o a favor de las prestaciones económicas a las 

personas de mayor edad. 

6) No se debe olvidar que las Asociaciones Religiosas como actores sociales siempre 

buscarán momentos de incidencia en los escenarios donde puedan participar. Existen 

varios campos en la sociedad donde las ig lesias pueden , como representantes de la fe , 

exponer, cuestionar o incluso sugerir propuestas a la opinión pública o a las autoridades 

competentes, campos como el de la sexualidad, los derechos de la mujer, los valores, y la 

educación.  

En este último punto, la  educación,  algunas iglesias han planteado su necesaria 

participación en la educación sustentándose en las recientes manifestaciones de violencia 

en México, pues se presentan a s í  mismas como una alternativa para insertar valores a la 

sociedad a través de la enseñanza relig iosa . Además, algunos sacerdotes han ido más 

lejos al expresar que el Gobierno debería garantizar el  derecho de recibir educación 

relig iosa aquellas personas que por su condición económica no pudieran acceder a este 

bien.  Es de advertirse que la experiencia h istórica en la participación de las ig lesias dirige 

el cuestionamiento a que tanto o no se debe permitir su inserción en el ámbito público , a 

lo cual los márgenes y nociones actuales de laicidad serán modificados. 
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6.3.4 Reflexiones sobre la sexualidad, la iglesia y las políticas públicas 

El Estado como garante de los derechos de los mexicanos, es enfrentado 

constantemente por una diversidad de actores, los cuales desean crecer en sus intereses. 

En los temas de sexualidad, reproducción humana, matrimonio, adopción ,  etc. las 

Asociaciones Religiosas tenderán invariablemente a describir y tratar de convencer su 

posición a la sociedad, lo cual se debe abordar con cierta cautela para evitar 

confrontaciones innecesarias. Por el lo al tocar casos como el matrimonio entre 

homosexuales y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, es necesaria una 

plan ificación estratégica y una habilidad política para provocar la menor reacción contraria 

de los diversos actores, incluidas las iglesias. Ante este escenario, lo cierto es que el 

Estado en su conjunto de entidades federativas, requ iere de varios esfuerzos para 

alcanzar la plen itud en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y de una vida 

libre de influencias religiosas en lo político.. 

6.3.5 Reflexiones sobre la incidencia de las Asociaciones Relig iosas en los 

ciudadanos en torno a la despenal ización del aborto 

Hablar de la incidencia de la ley que despenal iza el aborto en los ciudadanos, nos 

sitúa en una doble interpretación ,  por un lado las mujeres ciudadanas no creyentes y por 

el otro las mujeres ciudadanas creyentes. En las mujeres que no son creyentes o que no 

llevan al pie de la letra los dogmas, sería d ifícil que fueran influenciadas directamente en 

su pensamiento por las AR, sin embargo, la decisión de interrumpir o no un embarazo 

impl ica una serie ju icios y razonamientos a n ivel personal o a n ivel famil iar .  Por ello, 

aunque una mujer no creyente cuente con la oportunidad de interrumpir un embarazo, no 

siempre se librará de posibles ju icios relig iosos de otras personas, o de su propia 
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conciencia, lo que de alguna manera sigue constriñendo la libertad de elección de forma 

muy ind irecta por parte de las ig lesias. 

En cuanto a las mujeres creyentes es lógico pensar que la incidencia de las AR 

estará en función de su rigidez y la interpretación personal de su  fe. Como el caso 

anterior, pueden existir ju icios de personas no creyentes sobre su decisión final al 

enfrentar o no una interrupción .  Por otro lado, existe la posibil idad de personas no 

creyentes que estén en desacuerdo con la interrupción del embarazo por razones 

personales o éticas, y viceversa, pueden existir casos de personas muy relig iosas que 

aprueban la medida de la I LE,  por razonamientos personales. 

Lo anterior nos recuerda la d ificultad de encontrar un  instrumento de medición que 

permita obtener información confiable en la percepción del aborto. En temas tan delicados 

como el aborto, el problema del instrumento radica en cómo garantizar que las personas 

no responden d iferentemente en forma teórica a cuando se encontrasen en una situación 

de embarazo involuntario, es decir si personas creyentes no optarían por interrumpir un 

embarazo no deseado o si personas a favor del  aborto decid ieran no abortar en una 

situación similar a la anterior. Esta falla de información no repercutió en la investigación, 

pues el objetivo no fue cuantificar el grado de incidencia de las AR, sino observar su 

comportamiento como actore
·
s frente a una política pública . Es conveniente afirmar que 

poder cuantificar d icha información es muy atractivo ,  sin embargo, esa es materia de 

nuevos análisis en este campo. 

Desde la perspectiva de la lucha feminista no debemos olvidar que esto sólo es un 

paso más en la avanzada por la equidad de género ,  pues aunque ahora exista un marco 

legal en el DF que permite la Interrupción Legal del Embarazo y ,  por lo tanto, la l ibertad de 

decidir cuántos y cuándo tener los hijos, faltan otros estados que deben ser incorporados 

y otras temáticas que deben ser tratadas . 
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Como hemos visto, los problemas públicos no se resuelven ún icamente en el 

ámbito de las leyes y las instituciones del Estado, sino que, en ocasiones, trascienden 

como un enfrentamiento de visiones en la esfera de la ideología. Así podríamos 

considerar que la ley de Interrupción Legal del Embarazo será utilizada por los que 

compartan esta posición y decidan usar este recurso y no simplemente porque existe, 

sino por motivos partid istas o de convicción ideológica . Por tanto las cifras del número de 

interrupciones de embarazos muestra únicamente el número de mujeres que practicaron 

interrupciones y no existen datos de cuántas mujeres no llevaron a cabo una interrupción 

por motivos religiosos. 

6.3.6 Reflexiones sobre la interrupción del embarazo y partidos políticos 

Resu lta interesante notar que se encuentran dos maneras de ver la 

despenalización del aborto en el ámbito político. La primera v
"
isión de orientación liberal (el 

Gobierno de "izqu ierda") percibe que fue un éxito el proceso de despenalización , pues a 

pesar de todas las oposiciones que surgieron por parte de grupos conservadores en 

contra (incluidas las AR) se lograron ampliar los espacios para que la mujer decida 

cuántos hijos desea tener sin ser censurada por esta decis ión .  La segunda posición de 

orientación más conservadora como 1é3 presentada por los partidos del PAN y del PVEM 

percibe que la ley de la ILE es un retroceso y que se deben buscar alternativas para 

hacerla retroceder en la Ciudad de México e impedir que se repita en otros Estados. 

Ahora es cierto que la ley que despenaliza el aborto se logró en gran medida por 

que el partido que impulso la in iciativa gobierna en el Distrito Federal es mayoría en la 

Asamblea de la misma entidad federativa. Características que explican por qué se 

consiguió una modificación en un tema tan debatido y polarizado. De haber sido otro el 

escenario político, donde el partido que hubiera presentado la in iciativa no tuviera la 
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mayoría en la Asamblea ni el apoyo del Gobierno otro sería el resultado, pues se hubiera 

quedado a n ivel de iniciativa ún icamente, y de haber sido aprobada tendría problemas en 

las instituciones. Lo anterior nos permite explicar la despenalización del aborto en el D.F.  

como una victoria de un  partido político más que de una victoria de organizaciones 

femin istas que buscaban la despenalización del aborto o una v ictoria sobre las AR que se 

manifestaron en contra. En tal caso convendría revisar en próximas políticas públicas 

donde las AR participen indi rectamente , no sólo la naturaleza del problema y las acciones 

de los actores involucrados, sino además, considerar los pesos políticos en la Asamblea y 

la posición del partido que gobierna.  Haciendo posible anticipar posiciones y resultados 

respecto de un tema determinado. 

6.3.7 Reflexiones sobre la funcionalidad de la despenalización del aborto y los retos 

de los Gobiernos 

Como hemos observado surg ieron muchos y variados argumentos para la 

despenalización del aborto en la Ciudad de México , todos ellos vislumbraron una 

complicada problemática con d iversas aristas . Para poder concluir s i  la  despenalización 

responde a las necesidades por las que fue planteada ,  se requeriría un análisis a 

profundidad de la problemática del aborto, sus éausas, consecuencias ,  operatividad de la 

política , opiniones y percepciones y una evaluación de resultados entre otros puntos .  Al 

margen de lo l imitado del estudio presente se comenta lo sigu iente. 

La ley de la interrupción legal del embarazo representa avances importantes en la 

lucha por la equidad de las mujeres y en el marco de los derechos sexuales y 

reproductivos. No obstante, recordemos que el aborto no es un problema con una sola 

solución ,  ya que para llegar a la interrupción del embarazo se pasa por una serie de 

valorizaciones y alternativas que combinan juicios y razones de d iferente índole. Por 
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tanto, no es suficiente tener un marco legal y brindar el servicio por medio de las 

instituciones del Estado, sino que se requieren cursos de acción complementarios , por 

parte del Gobierno,  para alcanzar el estado donde la mujer ejerza sus derechos en pleno,  

s in ningún tipo de presiones. Por ello el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben 

presentar marcos legales claros, que no den pauta a interpretaciones equivocadas en 

temas tan complicados y polémicos. Asimismo, conviene constantemente marcar por 

medio de la educación del Estado los derechos y obligaciones que brinda nuestro sistema 

jurídico. 

6.3.8 Reflexiones entre la teoría y la práctica de las políticas públ icas 

Por ú ltimo,  resulta impostergable dejar asentada la marcada diferencia entre la 

teoría de las Políticas Públicas y su práctica. Por lo menos en el caso aquí analizado, se 

encontraron notables diferencias en el quehacer de las políticas. La d isciplina de las PP 

puede aportar mucho al quehacer de las políticas, por el lo se considera necesario que se 

profundice en los análisis y aportes, y que éstos estén al a lcance de los diseñadores e 

implementado res de PP ,  fortaleciendo el v ínculo entre la teoría y la práctica , pues esta 

disciplina brinda a los especialistas una visión adelantada de los hechos dando 

oportunidad de planear futuros deseables, lo que, de
· 

lograrse, redundará en gran 

beneficio para todos. 
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Metodología de la investigación 

Fuentes de información. Tipos, clases y confiabilidad 

La construcción del conocimiento en las ciencias sociales se realiza con datos duros que son interpretados 

teóricamente. La óptica y el anál isis de las PP se construyen con diferentes fuentes de información. Para esta 

investigación se consideraron dos tipos de datos. En primer lugar están los datos d irectos. Estos provienen 

como su nom bre lo indica, di rectamente de las fuentes de los actores participantes. Para describ ir  y 

entender al Gobierno, las AR, y d istintas ONG se util izaron las siguientes fuentes d i rectas. 

Directas de opinión : las decla raciones y comentarios en los medios de com unicación del G ob ierno del DF, de 

las AR y de las ONG, además de las conversaciones mantenidas con pastores y sacerdotes. 

D irectas documenta les: los documentos oficiales como las leyes, reglamentos, gacetas, la información 

contenida en las páginas del Gobierno, de las AR y de las ONG, publ icaciones de las AR y de las ONG.  

Los siguientes datos considerados para la  investigación fueron .'os de carácter indirecto, l lamados así por no 

ser reconocidos de ma nera oficia l  o por ser obtenidos por medio de un tercero. Estos datos por sus 

características no fueron uti l izados para sustentar la investigación, s ino únicamente para matizar y darle 

sensibil idad a las posturas de los actores. Para ello se realizaron pláticas de manera informal con encargados 

y burócratas del Gobierno. Se visitó en varias ocasiones la Asamblea del Distrito Federal, y las oficinas de los 

partidos políticos del DF ubicadas en P laza de la Constitución en el Centro Histórico. De la m isma man era se 

visitó el I nstituto de las M ujeres del DF u bicado en Tacuba en la colonia centro. 

Los datos ind irectos de las AR se recopi laron por medio de las pláticas con min istros de culto y creyentes 

católicos y protestantes. En primer lugar se platicó con personal administrativo de la Catedral y de la Iglesia 

de la Soledad. Después con miembros de las AR protestantes: Iglesia Remanente N uevo, Iglesia Bethel de 

México, Iglesia Esmirna. Las iglesias fueron seleccionadas por encontrarse todas en el centro de la ciudad de 

México muy cerca de la Asa mblea Legislativa del  DF. 
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La decis ión de rea lizar de ma nera informal las conexiones con los actores se debió principa lmente a que a l  

principio de la investigación se detectó q u e  l a s  posturas oficia les coincidían con l a s  encontradas en las 

visitas. Por e llo, para tener mayor ventaja en la obtención de la información, se rea l izaron con el carácter de 

"Iibres" o "informales" acrecentando así el margen para los comentarios políticos o personales 

"reveladores", que de otra forma no se hubieran a lcanzado. 

Metodología 

Para rea l izar la investigación se util izaron tres métodos 118• 

El Método descriptivo, se uti l izó en la observación de toda la información. 

El Método inductivo, se uti l izó en la interpretación de las acciones particulares de los actores (Gobierno y 

AR) para llegar a conclusiones generales. 

El  Método s intético, fue utilizado para integrar las acciones dispersas de los actores (gobierno y AR) en torno 

a la despena lización del aborto y luego estudiarlas en su total idad. 

Lo que se logró fue la reconstrucción del escenario en que se dio la despenalización del aborto en el DF y se 

a nal izaron principalmente las acciones del Gobierno y las AR en el  proceso en torno a la Asamblea 

Legislativa y la a plicación a dicha ley. En relación con los datos duros es importante señalar que se utiliza ron 

en la medida de lo posible los datos oficiales y no se trataron de concil iar  las diferencias de cifras con otras 

fuentes, s ino que se conformaron dos posiciones: estar a favor o en contra del a borto. 

Técnica de investigación 

La investigélción principalmente se realizó con la técnica de observación científica. Esta técnica consiste en 

observar atentamente el hecho o caso, tomar información y registrarla para su  posterior a nál is is .  La 

observación científica significa observar con u n  objetivo claro, defin ido y preciso: el investigador sabe qué es 

lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual impl ica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Los pasos a p l icados fueron los siguie ntes: 

• Se determinó el objeto de estudio 

• Se determino lo que se iba a observar 

• Se registraron los hechos 

Características de la observación 

La observación fue d irecta e indirecta 119, es decir, de manera directa porque e l  investigador se colocó en 

contacto personalmente con los actores y documentos ofic iales de la despenal ización del  aborto. Y de 

manera indirecta por que accedió a la información registrada a través de otras investigaciones. 

1 1 8 
Fernández, Ana. La investigación Social. Caminos, recursos, acercamientos y consejos. Trillas, México, 

2009 p. 1 22. 
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La observación fue no participante, ya que se recogió la información desde "afuera", s in  intervenir  para nada 

en u n  grupo social,  o en e l  fenómeno i nvestigado. 

En las pláticas se realizó una observación no estructurada, también l lamada "simple" o "libre", por no 

realizarse con ayuda de elementos técnicos especiales ni  seguir a lguna estructura .  

Ordenamiento de l a  información 

La clasificación de la información obtenida se capturó en definiciones que permitieron su a nál isis. Logrando 

observar de manera aislada y en conjunto los momentos, tendencias, argumentos y acciones de los actores. 

Lo anterior con el fin de descomponer el hecho en partes que facilitaran su comprensión por separado y al 

integrarlas cOiltar con una visión clara de lo que aconteció en la despenalización del aborto en la Ciudad de 

México. 

A conti nuación lo que se entiende por cada categoría 
120

. 

Actor: Personaje de existencia idea l q ue controla un centro de poder y que toma parte de un conflicto 

asumiendo una posición como a l iado, oponente o indiferente al respecto. Como actores se consideran :  

Gobierno, iglesias, ONG,  partidos políticos, etc. 

Argumento: P roposición racional o moral em itida por un actor sobre un determinado hecho. La 

investigación presenta los siguientes tipos de argumentos: de ca rácter científico, derecho comparado, 

constitucionales del orden ju rídico mexicano, de derecho internacional de los derechos huma nos, de 

sistema democrático, de ca rácter social, morales, religiosos, en  el sentido de los derechos h umanos y 

argumentos por distintas a lternativas. 

Ámbito: Espacio donde tienen lugar las repercusiones de las acciones de los actores observados. Los 

ámbitos presentados son: político, jurídico, de lucha femin ista, religioso y económico. 

Acción o acciones: Ejercicio de la posi bi l idad de hacer algo por parte de uno o más actores. En la 

investigación se detal lan las acciones llevadas a cabo por el gobierno y las iglesias en la despenalización del 

aborto en el  DF. 

1 1 9  
Portal de relaciones públicas. http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

1 20 Las categorías fueron creadas con base en el marco teórico presentado. 
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Órgano del Gobierno del Distrito Federal 

DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 26 DE ABRIL DE 2007 No. 70 

GACETA OFICIAL 2 DEL DISTRITO FEDERAL 26 de a bril de 2007 

ADMI NISTRACiÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

JEFATURA DE GOBIERNO 

DECRETO POR E L  QU E SE R EFORMA E L  CÓDIGO PENAL PARA EL  DISTRITO FED ERAL Y SE ADICIONA LA LEY DE 

SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL 

(Al margen superior un sello que dice: Ciudad de México . - Capital en Movimie nto) 

DECRETO POR EL QUE SE R EFORMA El CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA LA LEY DE 

SALUD PARA El DISTRITO FEDERAL. MARCELO lUIS  EBRARD CASAU BON, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, a sus habitantes sabed: 

Que la H.  Asamblea Legislativa del  Distrito Federa l, IV Legislatura, se ha servido d irigirme e l  siguiente: 

DECRETO 

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS U N I DOS M EXICANOS.- ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA) 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

IV LEGI SLATURA. 

D E C R E T A  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA E L  CÓDIGO PENAL PARA El DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA LA LEY DE 

SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

ARTíCU LO PR IMERO.- Se reforman los artículos 144, 145, 146 Y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

Artículo 144. Aborto es la interrupción del emba razo después de la décima segunda semana de gestación. 

Para los efectos de este Código, e l  embarazo es !a parte del proceso de la reproducción humana que 

comienza con la im plantación del em brión en el endometrio. 

Artículo 145. Se im pondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la 

comunidad, a la m ujer que volu ntariamente p ractique su a borto o consienta en que otro la haga abortar, 

después de las doce semanas de embarazo. En  este caso, el del ito de aborto sólo se sancionará cuando se 

haya consumado. 
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Al que hiciere a bortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a tres años de 

prisión. 

Artículo 146. Aborto forzado es la interrupción del  embarazo, en cualquier momento, sin e l  consentimiento 

de la mujer embarazada. 

Pare efectos de este artículo, a l  que hiciere abortar a una m ujer por cua lq uier medio sin su consentimiento, 

se le impond rá de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a 

diez años de prisión Artículo 147. Si el aborto o a borto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o 

partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se 

le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual a l  de la pena de prisión impuesta 

ARTICULO SEG U NDO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 16 Bis 6, y se adiciona el a rtículo 16 Bis 8 a la 

Ley de Salud del Distrito Federal ,  para quedar como sigue: 
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Artículo 16 Bis 6. 

Las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federa l atenderán las solicitudes de interrupción 

del embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o 

privado. 

Artículo 16 Bis 8. La atención de la salud sexual y reproductiva tiene carácter prioritario. Los servicios que se 

presten en la materia constituyen un medio para el  ejercicio del  derecho de toda persona a decidir de 

manera l ibre, responsable e informada sobre e l  n úmero y espaciamiento de los hijos. 

El  gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales, tendientes a 

la educación y capacitación sobre la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la 

paternidad responsables. Sus servicios de planificación fami l iar  y anticoncepción tienen como propósito 

principal reducir el índice de abortos, a través de la prevención de emba razos no planeados y no deseados, 

disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y 

coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de 

respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos 

poblacionales, especialmente para las n iñas y n iños, adolescentes y jóvenes. 

El  gobierno del Distrito Federal otorgará servicios de consejería médica y socia l en materia de la atención a 

la salud sexual y reproductiva, funcionando de ma nera perma nente con servicios gratuitos q ue ofrecerán la 

información, difusión y orientación en la materia, así  como el' sumi nistro de todos aquel los métodos 

anticonce ptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente. Asimismo, proporcionarán a la 

mujer que solicite la interrupción de su embarazo la información a que se refiere el ú ltimo pá rrafo del 

artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal. Los servicios de consejería también ofrecerán apoyo 

médico a la mujer que decida practicarse la interrupción del embarazo después del proced imiento de 

aborto, particularmente en materia de planificación fam i l iar  y a nticoncepción. 
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GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Órgano del Gobierno del Distrito Federal 

DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 4 DE MAYO DE 2007 No. 75 

2 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 4 de mayo de 2007 

ADM I NISTRACiÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARíA DE SALUD 

ACU ERDO QU E REFORMA, ADICIONA Y DEROGA D IVERSOS PU NTOS DE LA CIRCULAR/G DF-SSDF/Ol/06 QUE 

CONTI ENE LOS L INEAMI ENTOS GEN ERALES DE O RGAN IZACiÓN Y OPERACiÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

RELACIONADOS CON LAI NTERRUPCIÓN DEL EM BARAZO EN EL DISTRITO FEDERAL. 

MANUEL MONDRAGÓN y KALB, Secretario de Salud del D istrito Federal, con fundamento en los artículos 42, 

122, apartado C, Base Segunda, fracción 1 1 ,  inciso b), de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 

Mexicanos; So, fracción 1 1, 12, fracción IV, 67, fracción 1 1, y S7 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

2°, 5°, r, 12, 14 Y 15, fracción VI I ,  16, fracciones I y IV, Y 29 de la Ley Orgánica de la Ad ministración Públ ica 

del Distrito Federa l; 2°, fracción VI I ,  6°, So, fracciones 1, 1 1 1, IV, V I I ,  VI I I ,  IX, XVI, XVI I I ,  XIX Y XX, 13, 14, 16 Bis 6, 

16 B is 7 Y 16 Bis S de la Ley de Salud para el Distrito Federal ;  144, 145, 146, 147 Y 14S del Código Penal para 

el D istrito Federal; y 131 Bis del Código de Proced im ientos Penales para el Distrito Federal; y 

CONSI DERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados U n idos Mexicanos, en el a rtículo 4°, establece como garantías 

individua les el derecho de toda persona a la protección de la salud y a decidi r  de ma nera l ibre, responsable 

e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Y es responsabi l idad del Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría de Sa lud del Distrito Federal, garantizar su ejercicio para lograr el bienestar 

físico, mental y social de la mujer y contribuir  así al pleno ejercicio de sus capacidades; 

Que en México, el a borto además de ser un grave problema de salud públ ica, se rea l iza con frecuencia 

mediante prácticas clandestinas, que constituyen un factor de riesgo que incrementa la morbil idad y 

mortalidad materna, q ue no se ve reflejada en los indicadores correspond ientes debido a l  subregistro; 

Que existe evidencia científica de que la i nterrupción del em barazo en sus primeras semanas de gestación, 

disminuye la morbil idad y mortal idad de las m ujeres embarazadas que lo solicita n o requieren, sobre todo si 

se realiza en condiciones adecuadas de higiene, infraestructura y por el persona l  médico cal ificado; 

Que en la Gaceta Oficia l  del Distrito Federal ,  el 15 de noviembre de 2006, se p ubl icó la C i rcular/GDF

SSDF/Ol/06, que contiene los Lineamientos Generales de Orga nización y Operación de los Servicios de Salud 

Relacionados con la I nterrupción del Em barazo en el  Distrito Federal, especialmente las referidas a las 

excluyentes de responsabilidad penal para la  interrupción del embarazo, orientadas a contribuir en la 

disminución de las tasas de morbi lidad y mortal idad materna, así como a red ucir el número de famil ias 

desintegradas y la injusticia socia l ,  que afecta sobre todo a las m ujeres de las clases sociales más 

desprotegidas, y Que el  pasado 26 de a bril del  2007 se publ icó en la Gaceta Oficia l del  Distrito Federal el 

"Decreto por el que se reforma e l  Código Pena l para el Distrito y se adiciona la Ley de Salud para e l  Distrito 
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Federal", que define al Aborto, en el artículo 144 del código punitivo, como la i nterrupción del embarazo 

después de la décima segunda semana de gestación, además señala como obl igación del Gobierno del 

Distrito Federal, el fortalecer los progra mas d e  salud sexual y reproductiva, otorgar atención a las 

solicitantes de I nterrupción del  Embarazo y brindar consejería médico y social; he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO QU E REFORMA, ADICIONA Y DEROGA D IVERSOS PU NTOS DE LA CIRCULAR/G DFSSDF/ 01/06 QUE 

CONTI ENE LOS LI N EAMI ENTOS GEN ERALES DE O RGAN IZACiÓN Y OPERACiÓN DE LOS SERVICIOS DE SALU D 

RELACIONADOS CON LA I NTERRUPCiÓN DEL E M BARAZO EN EL DISTRITO FEDERAL. 

4 de mayo de 2007 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 3 ÚN ICO. - Se reforman los puntos primero, 

tercero, fracciones I y 11, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo segundo, décimo cuarto, décimo quinto, 

décimo noveno y vigésimo; se adicionan las fracciones IV a VI a l  punto cuarto, e l  punto cuarto bis, y se 

deroga el punto décimo tercero de la CIRCU LAR/G DF-SSDF/01/06 que contiene los Lineamientos Generales 

de Orga nización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con la I nterrupción del Em barazo en el 

Distrito Federa l, para quedar como sigue: 

LINEAMI ENTOS GEN ERALES DE ORGANIZACiÓN Y OPERACiÓ N  DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA 

LA I NTERRUPCiÓN LEGAL DEL EM BARAZO EN EL DISTRITO FED ERAL. 

PRIM ERO. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer la organización y operación a 

que se sujetarán las autoridades y profesionales de la med ici na adscritos a las unidades médicas del sector 

públ ico, social y privado del Distrito Federal en los procedim ientos de interrupción legal del embarazo 

establecidos en los supuestos de los artículos 144 y 148, como excluyentes de responsabi l idad penal, del 

Código Penal, y 131 Bis del Código de Procedimientos Penales, ambos para e l  Distrito Federal, con el fin de 

garantizar que los servicios de atención méd ica se proporcionen con oportunidad y ca l idad a las mujeres que 

lo soliciten o sea necesario practicarles este procedimiento. 

TERCERO. Para efectos de los presentes Linea mientos se entenderá por: 

1 . I nterrupción legal del embarazo. - Proced i m iento que se realiza hasta la d écima segunda semana de 

gestación, como lo establece el artículo 144 del Código Penal para el D istrito Federa l, y hasta la vigésima 

semana de gestación, de acuerdo con las excluyentes de responsabi l idad penal establecidas en los artículos 

148 del Código Penal, 131 Bis del Código de Procedimientos Penales, ambos para e l  Distrito Federal, y en la 

NOM-007- SSA2-1993 "Atención de la mujer du rante el embarazo, parto y puerperio y del  recién nacido. 

Criterios y procedimientos para la prestación del  servicio"; en condiciones de atención médica segura; 1 1 .  
Consentimiento informado. - E s  l a  aceptación voluntaria de la mujer, registrada p o r  escrito, q u e  solicite o 

requiera la interrupción legal del embarazo, u na vez que los servicios de Salud, como obligación i nelud ible, 

le hayan proporcionado información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, 

riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes; para que la mujer 

embarazada pueda tomar la decisión de manera l ibre, informada y responsable.  

IV. Consejería. - Procedimiento obl igatorio e ineludible de los servicios de Salud para proporcionar 

orientación, asesoría e información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, a la m ujer que solicite o requiera 

la interrupción legal del embarazo. Este procedimiento se realizará con d iscreción, confidencialidad, 
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privacidad, respeto, equidad, objetividad, neutra l idad y l ibertad, para la mitigación de tensiones y catarsis, 

sin que tenga como intención retrasar o inducir la decisión de la mujer. 

V. Dictamen médico de edad gestacional .  - Al documento médico legal em itido por un médico debidamente 

acreditado, que avale la edad gestacional del producto basado en métodos clín icos y de ecosonografía o de 

laboratorio, del tipo de la i nterpretación imagenológica, nota médica y el certificado médico. 

VI .  Dictamen médico de a noma lías genéticas o congénitas. - Al documento médico legal em itido por un 

médico debidamente acreditado, que avale la existencia de malformación o a nomalía genética en el 

producto, con base en a ntecedentes famil ia res, datos clínicos, estudios de laboratorio y gabinete y otros 

elementos al alcance, mediante los que se establezca que las a nomalías puedan dar como resultado 

secuelas fís icas, mentales o da ños que pongan en riesgo la supervivencia del producto. 

DE LA I NTERRUPCiÓN LEGAL DEL EM BARAZO HASTA LA DÉCIMA SEG U N DA SEMANA DE 

G ESTACiÓN. 
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CUARTO Bis. - La interrupción legal del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación se realizará 

por médicos gíneco - obstetras o cirujanos generales, debidamente capacitados o adiestrados, en una 

unidad médica con capacidad de atención para la i nterrupción legal del embarazo, y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

1 . Que lo solicite por escrito la mujer a quien se practicará la interrupción legal del embarazo, mediante el 

l lenado del  formato correspondiente. 

1 1 .  Que se proporcione a la mujer solicitante consejería por personal médico de la un idad hospitalaria y de 

forma l ibre y voluntaria otorgue su consentimiento informado, en los formatos respectivos; y 

1 1 1 .  Que al momento de la solicitud de la interrupción legal del embarazo la mujer tenga hasta doce sema nas 

de gestación, acreditado con el  dictamen médico de edad gestacional correspondiente; 

QU I NTO . Para la práctica del procedimiento de interrupción legal del embarazo, prevista en los puntos 

cuarto y cuarto bis de los presentes l ineamientos, será obligatorio que se practique y presenten los 

dictámenes méd icos de edad gestacional y de anomalías genéticas o congénitas. Estos dictámenes estarán 

fundamentados preferentemente en estudios específicos realizados con a uxi l ia res de diagnóstico entre los 

que se encuentran:  técnicas de ecosonografía o s imi lares, técnicas bioquímicas, técnicas citogenéticas y 

técnicas analíticas. El diagnóstico será de presunción de riesgo y basado en criterios de proba bi l idad.  

SÉPTI MO.  Los médicos que emitan dictámenes méd icos de edad gestacional o de anoma l ías genéticas o 

congénitas, acreditarán su especial idad media nte documento em itido por u na i nstitución que avale el 

cumplimiento del programa académico, y deberán estar adscritos a alguna institución de salud del sector 

público, social o privado. 

OCTAVO. El personal médico responsable de real izar el procedimiento programado de interrupción legal del 

embarazo, integrará al  expediente clínico de la mujer solicitante los documentos siguientes, según sea el 

caso: 

1. Consentimiento informado para la interrupción legal del embarazo, debidamente requisitado; 
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1 1 .  Dictamen médico de edad gestaciona l  en el supuesto de i nterrupción legal del  embarazo hasta la décima 

segunda semana de gestación. 

1 1 1 .  Dictámenes médicos de edad gestacional y de anomalías genéticas o congénitas en los casos de 

interrupción legal del embarazo de acuerdo a las excluyentes de responsabi l idad penal; 

IV. La autorización de i nterrupción legal del  embarazo por violación o i nseminación artificial no consentida 

emitida por e l  Agente del Ministerio Públ ico competente. 

Los documentos señalados en las fracciones I y IV deberán integrarse en original .  

NOVENO. Los médicos adscritos a unidades del  primer n ivel de atención y los adscritos a hospitales que no 

estén en condiciones para realizar el procedimiento de interrupción legal del emba razo, referirán a la mujer 

de manera adecuada, responsable, oportuna y mediante el formato de Referencia y Contrarreferencia 

debidamente requisitado, a un hospital en donde se practiquen d ichos procedimientos. En el supuesto de la 

fracción 1, del  punto cuarto de estos Lineamientos, inicialmente se referirá a la usua ria a la Agencia del  

M inisterio Público especializada en Delitos Sexuales de la Procuradu ría General de J usticia del  Distrito 

Federal más cercana. 

DÉCIMO SEGUNDO. Las unidades médicas donde podrán realizarse procedim ientos de interrupción legal del  

embarazo, contemplados en los puntos cuarto y quinto de estos Lineam ientos Generales, serán las 

pertenecientes al  sector públ ico o p rivado que cumplan con los requisitos establecidos en la NOM-20S-SSA1-

2002 "Para la Practica de la Cirugía M ayor Ambulatoria", y que dispongan de personal médico gíneco -

obstetra o cirujano genera l debidamente capacitado y ad iestrado para rea l izar el procedim iento. 

DÉCIMO TERCERO. Se deroga. 

DÉCIMO CUARTO. la técnica util izada para real izar la interrupción legal del  embarazo podrá ser méd ica o 

quirúrgica, y se hará tomando en consideración las semanas de gestación del producto y de acuerdo con el  

criterio del médico gíneco - obstetra o del cirujano general encargado de rea l izar e l  procedimiento. 
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D ÉCI M O  QUI NTO. las autoridades de la unidad hospita laria, agil izarán los trámites administrativos 

necesarios para que el procedimiento de interrupción legal del embarazo se lleve a cabo lo más 

tempranamente posible, resolviendo la solicitud a la mujer embarazada de hasta doce semanas de gestación 

en un máximo de cuarenta y ocho horas, y en el caso de las excluyentes de responsabil idad penal en u n  

plazo no mayor a los diez días naturales a partir de la p rimera consulta en la u nidad, con el propósito de 

disminuir riesgos y daños a la salud materna que se incrementan conforme avanza la edad gestaciona l .  

DÉCI MO NOVENO. El expediente clínico de las usuarias atendidas por interrupción legal del  embarazo, se 

integrará de acuerdo con la NOM-168-SSA-1998 del Expediente Clínico, incluyendo los siguientes 

documentos debidamente requisitados: original  de la H istoria Clínica, Nota Médica de Atención de 

U rgencias, Hoja de Ingreso y Egreso Hospitalario, Solicitud y Registro de I ntervención Qui rúrgica, Estudio de 

Trabajo Social, Hoja de Registro de Atención de Violencias y lesiones, hoja de Referencia y 

Contrarreferencia, hoja de Consentimiento I nformado para la I nterrupción Legal del  Embarazo, Dictámenes 

Médicos, Autorización de I nterrupción del Embarazo por Violación emitida por e l  Agente del M inisterio 

Público del Sistema de Auxilio a Víct imas, así como los reportes de resultados de auxil iares de d iagnóstico 
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practicados a la usuaria; agregando la hoja de sol icitud y registro de intervención qu irúrgica de la usuaria 

para el procedimiento y tratamiento. 

VIGÉSIMO. El manejo de la i nformación y los expedientes clínicos que se generen con la apl icación de estos 

Linea mientos Generales, deberá realizarse bajo criterios de estricta confidencia l idad. 

En virtud que la información que se genere con la apl icación de estos Linea mientos Generales y la práctica 

de procedimientos de i nterrupción legal de embarazo contiene datos personales relativos a las 

características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicil io, vida fami l iar, privada, íntima 

y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología y preferencias sexuales, es susceptible 

de ser tutelada por e l  derecho fundamenta l a la privacidad, intimidad, honor y d ignidad y se considera rá 

confidencial y restringida en términos la Ley de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica del Distrito 

Federal. 

En todo caso se apl icará lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública del 

Distrito Federa l .  
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