
Impacto y respuesta ante el 
conservadurismo

El conservadurismo de los proveedores de 
servicios de salud como limitante para que 
las mujeres accedan al aborto seguro



Conservadurismo

• Ideología o creencia personal.

• Aspectos estructurales permeados
por los morales.

• La moralidad constituye las bases 
de la sociedad. 

• Oposición al aborto, a la eutanasia, 
al matrimonio entre personas del 
mismo sexo…



Conservadurismo en México

• Conservadores en posiciones clave 

• PES – adición a la LGS – objeción de conciencia

• Veracruz – 90% de personal de salud se declara objetor

• SSA – Falta de un pronunciamiento contundente

• Jerarquía católica y de otras iglesias actuando de manera 
permanente en la vida política.



Situación de las mujeres en México

Número de 
Estados Causales de aborto

Mujeres que NO 
tienen derecho

1 Voluntad de la mujer hasta la 12ª
semana gestación 

93%

2 Razones económicas 95%

15 Salud de la mujer 59%

16 Alteraciones congénitas 41%

23 Peligro de muerte para la mujer 29%

32 Violación sexual 0%



Situación de las mujeres en México

• 18 estados protegen la vida desde la concepción.

• Hasta 6 años de prisión para las mujeres que interrumpen su 
embarazo.

• Personal de salud es quien denuncia.



La estrategia de MEXFAM

¿Cómo cambiar la ideología de los proveedores de servicios de 
salud?

- Plantear un dilema ético / buscar el conflicto.

- Mostrar otras perspectivas.

- DDHH, cultura de paz y legalidad, salud integral…



La estrategia de MEXFAM

• Actitud colaborativa;

• Facilitación de procesos de análisis y reflexión sobre la ética pública 
y la ética privada;

• Desmitificación sobre la percepción del riesgo legal a través de 
información jurídica; y

• Capacitación en aspectos técnicos para la práctica.



Desafíos

• Conservadores ganando espacios de poder político;

• Gobiernos presionados por altas jerarquías de las iglesias;

• Rectoría ineficiente; y

• Vacío en Educación Integral en Sexualidad. 



Oportunidades

• Nueva administración federal a partir de diciembre 2018.

• Aliadas en posiciones clave y en sectores no tradicionales.

•Pronunciamientos de nuevas decisoras a favor de la despenalización 
del aborto.

•Continuidad de trabajo con prestadores.



GRACIAS


