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Capítulo I: Introducción 

Sidney Tarrow indica que los movimientos sociales, en principio, pueden ser 

entendidos como confrontaciones aisladas entre actores sociales y sus oponentes; sin 

embargo, cuando se observan los resultados de dichos enfrentamientos, es posible 

afirmar que se trata de redes de políticas más complejas. Las oportunidades que 

aprovechan los movimientos sociales, junto con sus aliados y/o enemigos, para 

satisfacer sus objetivos crean una dinámica política con cierta inercia. Los movimientos 

sociales, indica Tarrow, son parte casi natural de las luchas de poder de un país1. Todas 

las democracias del mundo necesariamente cuentan con la presencia de grupos de 

interés en su espacio público. Éstos, de acuerdo a la actividad que desarrollen, buscan 

incidir ocasionalmente en mayor o menor medida en el proceso de políticas públicas 

para alcanzar ciertos fines. Con la intención de presionar al gobierno (poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial) utilizan mecanismos varios, de modo que su actividad 

sea efectiva y satisfaga sus objetivos. 

Resulta de interés para este trabajo, y se asume como el objetivo principal, observar 

las estrategias de influencia que los grupos de interés emplean para incidir en el proceso 

de políticas públicas. Específicamente, el enfoque de la presente investigación se ubica 

en la Iglesia Católica, en tanto grupo de interés, y los mecanismos que utiliza para 

impactar en ciertas políticas públicas. El caso que se analizará será el proceso que 

culminó en la despenalización del aborto en el Distrito Federal, aprobada por el órgano 

legislativo local en mayo de 2007 y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) en agosto de 2008. 

En resumen, el objetivo principal es observar las herramientas y estrategias con las 

que la Iglesia Católica buscó influir en el proceso de políticas públicas previo a la 

                                                        
1 Tarrow, Sidney (1998). Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics. Cambridge 
University Press, segunda edición. Reino Unido. Pág. 25 
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despenalización del aborto en el Distrito Federal. Es decir, se pretende indagar a 

profundidad en la forma en la que se desarrolló la participación de este actor en el 

proceso mencionado, de modo que las iniciativas de ley por la despenalización del 

aborto se retrasaron varios años, bajo el supuesto de que efectivamente la Iglesia incidió 

en ello, aun cuando aparentemente las condiciones políticas y estructurales eran 

similares a aquellas en las que finalmente fue aprobada dicha ley. A continuación se 

planteará el estudio de caso y se explicará la importancia de estudiar a la Iglesia 

Católica como actor político importante en México, con potencial para incidir en 

políticas públicas. 

**************** 

1. Presencia de la Iglesia Católica en el país 

La Iglesia Católica en México es una organización religiosa con poder y recursos 

considerables. Los obispos mexicanos tienen reuniones de forma periódica con distintos 

funcionarios de gobierno, especialmente los encargados de las relaciones entre gobierno 

e iglesias. El órgano de difusión de esta asociación religiosa, Desde la Fe, es tomado en 

cuenta en el debate público nacional, ya que cada semana su editorial es recuperado por 

medios de comunicación de circulación nacional. Las declaraciones que llegan a emitir 

los dirigentes religiosos, como el cardenal Norberto Rivera Carrera, tienen peso en los 

medios de comunicación masiva, como lo demuestra la investigación hemerográfica que 

se expone en este trabajo, de modo que alcanzan difusión notable. En pocas palabras, 

esta institución se mantiene como un actor político importante, con relevancia en la vida 

pública del país. 

De acuerdo con la doctrina católica, asentada en numerosos documentos, entre los 

que destacan la constitución apostólica Gaudium et Spes (documento conclusivo del 

Concilio Vaticano II), el Compendio de Doctrina Social y el Catecismo de la Iglesia 

Católica, ésta busca impactar en la vida social y política de los países en los que se 
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encuentra asentada y para ello tiene una agenda bastante amplia. Como se ha dicho, el 

Compendio de Doctrina Social de la Iglesia es un acercamiento puntual para la 

comprensión de los ejes sobre los cuales esta institución religiosa basa su trabajo en la 

sociedad. Este documento, además de contener el fundamento filosófico-teológico de la 

doctrina social, define la postura de la Iglesia Católica respecto a diferentes temas de la 

vida sociopolítica actual: política, economía, medio ambiente, medios de comunicación, 

migración y el papel del Estado frente a sus ciudadanos, entre otros, además de los 

temas más polémicos de dicha agenda: aborto, homosexualismo, eutanasia y eugenesia. 

Por ejemplo, en su apartado dedicado a los Derechos Humanos, respecto al aborto y 

citando a la constitución apostólica Gaudium et Spes y a la encíclica de Juan Pablo II, 

Evangelium vitae, el compendio afirma que “el primer derecho enunciado en este elenco 

es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural, que condiciona 

el ejercicio de cualquier otro derecho y y comporta, en particular, la ilicitud de toda 

forma de aborto provocado y de eutanasia”2. 

En México, especialmente en el Distrito Federal, uno de los temas que más atención 

ha captado por parte de la Iglesia en los últimos ocho años, ante las propuestas 

legislativas al respecto que se han discutido en ese periodo, es la despenalización del 

aborto. A nivel mundial, la Iglesia Católica considera fundamental que los gobiernos 

implementen políticas públicas que eviten que las mujeres aborten y destina recursos 

para que eso suceda. Pugna porque las leyes en la materia tengan en cuenta a los 

individuos no nacidos, de modo que sea respetado su derecho a la vida. “‘La Iglesia 

respeta la legítima autonomía del orden democrático; pero no posee título alguno para 

expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional’3, ni tiene 

                                                        
2 Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, Conferencia del Episcopado Mexicano, Ediciones CEM, 
2006. México. 155 
3 Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 47 
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tampoco la tarea de valorar los programas políticos, si no es por sus implicaciones 

religiosas y morales”4.  

Por otra parte, es necesario aclarar la manera en la que la Iglesia Católica se 

organiza y tiene presencia en el país. En principio, según Ricardo Ampudia, esta 

organización religiosa tiene 14 arquidiócesis a lo largo del territorio nacional. Una 

arquidiócesis es un territorio cuya jurisdicción queda a cargo de un arzobispo5. La 

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), es por su lado un organismo en el que se 

organizan todos los obispos del país. Por medio de esta institución, los prelados ejercen 

determinadas tareas de acuerdo con su cargo pastoral, orientado a la promoción de los 

valores y actividades propias de la Iglesia Católica6. 

**************** 

2. Política y despenalización del aborto en el Distrito Federal 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha mantenido como la primera 

fuerza política en el Distrito Federal desde que, a través de Cuauhtémoc Cárdenas, 

primer jefe de Gobierno electo por voto directo, comenzó a gobernar la ciudad de 

México en 1997. Ese año, el partido consiguió la victoria en 38 distritos electorales de 

40 posibles. Así, el PRD contó con 38 diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), que se compone de 66 representantes populares. En 2000, cuando se 

abrió la posibilidad de elegir jefes delegaciones, el Partido Acción Nacional (PAN) 

ganó el gobierno en seis delegaciones, lo que restó capacidad de maniobra política al 

PRD. El periodo legislativo de 2000 a 2003 se caracterizó porque existió más equilibrio 

entre fuerzas políticas: El PRD tenía 19 diputados, el PAN 17 y el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) 16. La situación no se mantuvo así con la elección 

                                                        
4 Op. cit., 424 
5 Ampudia, Ricardo (1998). La Iglesia de Roma. Estructura y presencia en México. Fondo de Cultura 
Económica. México. Págs. 313 y 314 
6 Op. cit., págs. 319 y 321 
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de 2003. Ese año, el PAN sólo ganó dos delegaciones, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, 

mientras que el PRI obtuvo en triunfo en una. El PRD recuperó el control de las trece 

delegaciones restantes. Por si fuera poco, en 2006 la situación se mantuvo de forma casi 

idéntica. El PRD recuperó la delegación otrora priísta y se mantiene como gobierno en 

14 de las 16 delegaciones que componen el Distrito Federal. Además, ese año ganó 37 

diputaciones de las 66 posibles, hecho que convirtió a ese partido, en automático, en 

mayoría absoluta en la ALDF, con posibilidades de aprobar y/o modificar cualquier ley 

local7. La sección siguiente abordará una breve cronología sobre la discusión por la 

despenalización del aborto que se ha vivido en nuestro país. 

**************** 

3. Cronología de la despenalización del aborto en México8 

La discusión sobre la despenalización del aborto en México se remonta a 1936. 

Entonces, Ofelia Domínguez Navarro, de quien se dice que fue médica, periodista y 

abogada, fue la primer persona en hablar de la necesidad de que el aborto no se 

castigara por causas económicas y sociales. De esta forma fue como propuso la 

derogación del capítulo sexto del título noveno del Código Penal de 1931. 

A partir de la década de los cuarenta y hasta los setenta, el aborto se mantuvo fuera 

de la agenda pública. Los actores políticos de entonces, predominantemente priístas, no 

lo abordaron de ninguna forma. Ni qué decir acerca de los grupos de interés, de quienes 

todavía no se alcanza a saber algo. No hay registro que evidencie lo contrario. Así, en 

1972, en el gobierno de Luis Echeverría, fue cuando se emitió el decreto presidencial 

que llevó a la formación del Comité Nacional de Mortalidad Materna, que trabajó de 

forma irregular durante tres años hasta que desapareció. De acuerdo con Emilia 

                                                        
7 Ver: “PRD: 12 años de hegemonía en la capital”, publicada por el diario El Universal en su versión, en 
el sitio especial “La Disputa 2009”: http://www.eluniversal.com.mx/elecciones/389.html 
8 Cronología elaborada con base en la hecha por el Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE) y  otra sobre el mismo tema realizada por Isabel Barranco, para La Jornada en su versión en línea, 
disponible en http://www.jornada.unam.mx/1998/09/10/cronolog.htm. 
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Montejano, presidenta de la fundación Camino a Casa, fue en este periodo cuando el 

gobierno mexicano dio acceso a nuevos grupos de interés internacionales que se 

insertaron en la dinámica política nacional con la misión de lograr la despenalización 

del aborto en el país. Durante el mismo año, en noviembre, se realizó la primera 

convivencia de grupos feministas, en el que participaron poco más de 100 mujeres, con 

la intención de estudiar a fondo las posibilidades legales para la despenalización del 

aborto, entre otras cosas. 

El gobierno federal reconoció en 1973 que el aborto era un problema social, de 

modo que presentó un proyecto para reformar la Ley General de Población. En esta 

iniciativa se incluyó una reforma al artículo cuarto constitucional, que proponía que el 

varón y la mujer son iguales ante la ley y que ''toda persona tiene el derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos''. 

En 1976, el Movimiento Nacional de Mujeres, que aglutina a muchos de los grupos 

feministas de México, convocó a un evento cuyo propósito fue la discusión profunda 

del aborto. Ahí, se afirma, se sugirió que el aborto fuera libre y gratuito, con la voluntad 

y decisión de la mujer, además de que se hiciera posible su práctica en toda la red de 

hospitales y clínicas del sector público. Ese mismo año, el Consejo Nacional de 

Población (Conapo), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación y 

constituido dos años antes, creó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto. 

Entre las conclusiones que emitió dicho grupo, destacó que ''debe suprimirse de la 

legislación mexicana actual toda sanción penal a las mujeres que por cualquier razón o 

circunstancia decidan abortar, y al personal calificado que lo practique (el aborto), 

cuando exista la voluntad expresa de la mujer''. 

Un año después, en 1977, diversos grupos de interés de apoyo al aborto seguían 

presionando para lograr sus fines. Ese año, en septiembre, la Coalición de Mujeres 

Feministas convocó a la segunda Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto. 
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La conclusión el evento fue que las feministas defendían la maternidad voluntaria y 

rechazaban el aborto como una práctica para controlar la natalidad.  

A su vez, en abril de 1978, el Comité Nacional Provida toma forma como 

asociación civil. A su decir, Provida nace como respuesta a una iniciativa de ley 

promovida por el Partido Comunista, que preveía al aborto como un derecho de las 

mujeres y la obligatoriedad de los servicios de salud públicos de garantizar esta 

práctica. Por su parte, en el mismo año, la Coalición de Mujeres Feministas realizó a 

tercera Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto. Como fruto del encuentro 

se publicó el folleto “La maternidad voluntaria y el derecho al aborto libre y gratuito”.  

En marzo de 1979, una vez más la Coalición de Mujeres Feministas, junto con el 

Frente Nacional de Lucha por la Liberalización y Derechos de las Mujeres, realizan un 

mitin afuera de la Cámara de Diputados. Más tarde, estas organizaciones declaran que el 

10 de mayo se convertiría en el día de la Maternidad Libre y Voluntaria. Durante la 

segunda mitad del año, estos grupos plantearon la urgencia de debatir públicamente 

sobre la maternidad voluntaria. Como resultado de esta iniciativa se diseñó el 

anteproyecto de ley que incluía la despenalización del aborto. La propuesta quedó a 

disposición de la Cámara de Diputados y fue apoyada con ahínco por el Partido 

Comunista, mismo que desde hacía un par de años había manifestado su interés en 

lograr la despenalización del aborto. En 1980, las diputadas María Luisa Oteysa y 

Adriana Luna Parra redactaron una carta para el presidente de la República de aquellos 

años, José López Portillo, en la que afirmaban que el aborto, aun considerado como 

último recurso, era una solución que debía ser accesible a toda mujer, por lo que 

requería de la atención médica necesaria para llevarse a cabo. 

Un par de años después de haber enviado su propuesta a la Cámara de Diputados, 

de la que no hubo respuesta, en 1981 los mismos grupos feministas llevaron a cabo la 

sexta Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto como un medio para 



 

  12 

presionar a los diputados que no hicieron caso de su propuesta. Para estos fines, se 

organizaron marchas y mítines en algunas partes del Distrito Federal. Miguel de la 

Madrid Hurtado, en 1982, algunos meses antes de ganar la presidencia de la República, 

en su condición de candidato habló sobre la despenalización del aborto durante la 

Reunión Nacional de Consulta Popular sobre Población. 

Después, entre los años de 1983 y 1986 la discusión en torno al aborto se perdió en 

el olvido. Nadie habló del tema, probablemente porque hubo de por medio eventos de 

mayor urgencia y magnitud, como la recuperación por el terremoto que aconteció en 

1985. No fui sino hasta 1987 que el tema recobró vigencia. Ese año se realizó el cuarto 

Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Taxco, Guerrero. Ahí se acordó que 

los grupos feministas seguirían buscando conseguir la despenalización del aborto en sus 

países. Es en este punto en el que la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir se 

suma al panorama en pro de la despenalización del aborto.  

En 1988, la organización Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en 

América Latina convocó a los grupos de interés de México que apoyaban la causa 

abortista a pertenecer a la Red Internacional por los Derechos Reproductivos de la 

Mujeres. Esta organización lanzó una campaña para denunciar lo que según ellos eran  

altos índices de mortalidad materna causados por los abortos clandestinos. 

En 1989 se gestó otra discusión. Esta vez fue materia de debate la propuesta que 

hicieron algunos grupos feministas de un nuevo anteproyecto de Código Penal para el 

Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de 

fuero federal, sobre la despenalización del aborto. En esta iniciativa se aseguró que la 

penalización del aborto estaba en abierta contradicción del artículo cuarto 

constitucional, que garantiza que toda persona tiene el derecho a optar de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La propuesta 

no alcanzó el eco necesario para prosperar. 
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Al año siguiente, en octubre de 1990, el otrora gobernador de Chiapas, Patrocinio 

González Garrido, buscó llevar a cabo una reforma al artículo 136 del Código Penal 

local que buscaba despenalizar el aborto por motivos económicos, de planificación 

familiar, de común acuerdo con la pareja o por ser madre soltera. La iniciativa no 

alcanzó a ir más allá, se afirma, debido a las presiones de la Iglesia católico, Provida y 

el PAN contra ésta.  

En los comienzos de 1991, el 6 de enero, la Coordinadora Feminista del Distrito 

Federal, grupo local, vio necesario conformar un frente amplio nacional “por la 

maternidad libre y voluntaria”, con el fin de que luchara por la despenalización del 

aborto en México. Esta iniciativa buscó cohesionar a partidos políticos, organizaciones 

civiles y ciudadanos interesados en apoyar la visión y los objetivos del grupo. 

En contraste a la situación que se dio en Chiapas en el año de 1991, en 1993, los 

diputados del PAN del Congreso de Chihuahua, cuya bancada era mayoría, aprobó una 

reforma integral a la constitución local en la que aseguraban el ''derecho a la protección 

jurídica de la vida desde el momento mismo de la concepción''. En 1994, la 

Organización de las Naciones Unidas organizó la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo, Egipto, en donde se dio forma al 

concepto de derechos reproductivos y sexuales, adoptado por las organizaciones 

feministas y algunos gobiernos. 

En 1997, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicó un 

informe sobre la despenalización del aborto, que reveló que en 21 de las 32 entidades 

federativas mexicanas existe legislación en materia de aborto. Las causas por las que no 

se persigue el aborto como delito, en general, son: cuando el feto viene con 

malformaciones o es producto de una violación, cuando existe riesgo de salud para la 

madre y, en menor medida, por otras razones de tipo económico, entre otras. 
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Finalmente, en 2000 se despenalizaron tres causales de aborto en la ALDF, luego de un 

intenso debate sobre las implicaciones de esta decisión.  

En1999 el tema tuvo mayor impacto cuando se supo que en Mexicali, Baja 

California, una adolescente de nombre Paulina, fue víctima de una violación que le 

condujo a un embarazo. Ante la solicitud de la víctima para llevar a cabo un aborto, el 

gobierno del estado decidió no otorgarlo, de modo que, como se ha dicho, la discusión 

sobre la despenalización del aborto resurgió en el país9. 

En el año 2000, una iniciativa de ley, propuesta por la entonces jefa de Gobierno, 

Rosario Robles Berlanga, fue aprobada e incluía tres causales que permitían el aborto: 

por inseminación no consentida por la mujer, cuando el embrión presentara 

malformaciones genéticas y cuando el embarazo representara un riesgo alto para la 

madre. La controversia estuvo ahí en el proceso previo a la aprobación de esta ley y 

también meses después de ello. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una controversia 

constitucional, cuyo resultado fue que la SCJN avaló estas modificaciones al Código 

Penal del Distrito Federal. La Iglesia Católica participó durante la discusión del tema, 

previo a su aprobación, y emitió posicionamientos al respecto cuando la SCJN hizo 

público su fallo. 

Estas modificaciones se mantuvieron hasta 2007, cuando finalmente se aprobó en la 

ALDF que el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación; es decir, el aborto fue 

avalado en cualquiera de sus causas hasta antes de los tres meses de gestación. Mientras 

eso sucedió, en el Distrito Federal hubieron varias iniciativas que pretendieron lograr lo 

anterior y que no tuvieron éxito, como se demostrará en la narración de los hechos 

registrados a través de la investigación hemerográfica. Fue este precisamente el periodo 
                                                        
9 Ver: “El aborto, tema de definición nacional en México”, artículo publicado por la Agencia de Noticias 
Comunicación e Información para la Mujer, A.C., el día 4 de septiembre de 2000. Disponible en línea en 
la dirección http://www.cimac.org.mx/noticias/semanal00/s00090102.html. 
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en el que gobernó el político tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador. Durante esos 

años hubo acercamientos importantes entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno local. 

De hecho, la relación era de mutuo respeto y simpatía. Por ejemplo, en 2004, en la 

inauguración del Segundo Piso del Periférico, obra característica de aquel sexenio, un 

invitado “de honor” fue el cardenal Norberto Rivera10. Además, en ese periodo el 

Gobierno del Distrito Federal obsequió a la Iglesia Católica un terreno aledaño a la 

Basílica de Guadalupe, en la delegación Gustavo A. Madero, para la construcción del 

proyecto inmobiliario “Plaza Mariana”, que será parte del santuario religioso nacional 

más importante11.  

**************** 

4. Planteamiento de la investigación 

De este modo, lo que anima esta investigación es la pregunta: ¿con qué estrategias 

buscó la Iglesia Católica influir en la no despenalización del aborto entre los años 2000 

y 2007 en el Distrito Federal? La hipótesis es que dicho grupo de interés utilizó 

principalmente el recurso de los pronunciamientos públicos de líderes religiosos para 

buscar inhibir cualquier intento de despenalización del aborto en la ciudad de México.  

Otras preguntas de fondo que también se pretende responder a lo largo de este 

trabajo son: ¿es la Iglesia un actor político central en el proceso de políticas públicas? 

¿cómo busca y logra influir en éstas? Este análisis pretende revisar el papel de la Iglesia 

Católica en el espacio público y sus relaciones con el poder político. Busca también 

estudiar el alcance de dichas relaciones y reflexionar en torno a los límites de éstas. Por 

otro lado, una contribución de este trabajo será, en principio, el estudio de la influencia 

de grupos de interés en políticas públicas en democracias no consolidadas, dado que en 

                                                        
10 Ver: “La alianza del puente”, artículo publicado por el diario La Jornada el 31 de agosto de 2004. 
11 Ver: “Anuncian el término de Plaza Mariana en 2006”, publicada por el diario El Universal en su 
versión en línea. Disponible en la liga: 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=69590&tabla=ciudad. 
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México existe poca literatura al respecto. En segundo término, aunque el estudio de las 

relaciones entre gobierno e Iglesia Católica es un tema trabajado desde la perspectiva 

histórico-política, en este caso se ofrece una propuesta desde la visión de políticas 

públicas, algo que tampoco ha sido muy analizado en nuestro país. 

Para llevar a cabo esta investigación, el documento se divide en cuatro capítulos 

subsecuentes. El capítulo II aborda el marco teórico que se empleó para sustentar desde 

la literatura al presente proyecto, en el que se plantean los principales debates en torno a 

los grupos de interés y el alcance que de hecho tienen en el espacio público. Destaca la 

clasificación de Jean Meynaud como herramienta teórica para categorizar las estrategias 

de influencia de los grupos de interés en políticas públicas. 

El capítulo III describe la metodología empleada en la investigación y explica las 

ventajas con las que cuenta el análisis documental para llevar a cabo un trabajo de este 

tipo. Asimismo, se detallan los motivos por los cuales se llevó a cabo una profunda 

revisión hemerográfica como sustento de lo anterior. 

El capítulo IV contiene el análisis realizado a partir de la evidencia obtenida de la 

revisión documental y hemerográfica. Ahí destaca el análisis, año por año, de los grupos 

de interés involucrados en el tema de la despenalización del aborto y su frecuencia 

mediática. Además, se incluye el análisis de las estrategias que los actores observados 

emplearon en su afán de influir y definir políticas públicas. 

Por último, el capítulo V se trata de las conclusiones emanadas del análisis. Ahí, se 

especifican las situaciones en las que se podría predecir el comportamiento de la Iglesia 

Católica en tanto grupo de interés. Asimismo, se reflexiona en torno al efecto de la 

influencia de los grupos de interés promotores del aborto en políticas públicas y se 

debate brevemente sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano. 
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Capítulo II: Grupos de interés y sus relaciones con el poder 

1. Debates, definición y clasificación de los grupos de interés 

Los grupos de interés han sido ampliamente estudiados en la literatura anglosajona, 

no así en la tradición latinoamericana. La intención de explicar los vínculos entre 

gobiernos y grupos sociales ha dado lugar a diversos debates en torno a la figura de los 

grupos de interés. En principio, de estas visiones emanan dos problemas centrales para 

lograr definir a los grupos de interés. Un primer obstáculo se refiere a la claridad de sus 

fines y objetivos. Cada grupo de interés mantiene una identidad definida, una naturaleza 

que da sentido a su conducta, de la que emanan sus actividades cotidianas. Graham 

Wilson indica que “la mayoría de las organizaciones que participa como grupo de 

interés no recluta a las personas con la promesa de representar sus puntos de vista o 

intereses políticos” 12. Más aún, continúa el autor, las corporaciones no reclutan 

miembros y ni siquiera hacen claros sus visiones políticas a sus accionistas o 

empleados, hechos que no afectan sus intenciones de influir en políticas públicas que les 

puedan generar utilidades. 

No obstante, la esencia de este tipo de grupo difiere sustancialmente de aquellos 

que “reclutan a sus miembros con la promesa explícita que la organización perseguirá 

ciertos objetivos de política pública”13. Las personas que se unen a estos grupos lo 

hacen porque evidentemente están apoyando a una organización que está dedicada a 

ciertos objetivos de política pública relativamente bien definidos. 

Para salir al paso de este primer problema en la definición de los grupos de interés 

es necesario retomar a Moodie y Studdert-Kennedy, quienes afirmaron que, aunque hay 

muchas formas de clasificar a los grupos de interés, hay dos que son las más 

                                                        
12 Wilson, Graham K. (1990). Interest Groups. Serie “Comparative Politics”, Blackwell. Oxford, 
Inglaterra. Pág. 6 
13 Ibídem. 



 

  18 

convencionales. Por ello, dicen los autores, los grupos de interés pueden ser de dos tipos 

principalmente: 

- Seccionales, portavoces o funcionales: La pertenencia a este tipo de grupos se da 

para aquellos que ocupan un lugar particular, “definible de manera relativamente 

clara” en las instituciones sociales o económicas, por lo cual pueden ser 

afectados por los acontecimientos, incluyendo la acción o la inacción 

gubernamental14. 

- Promocionales o de causa: A diferencia del tipo anterior, estos grupos no tienen 

clientelas porque existe un consenso de opinión sobre un tema específico o 

porque se comparte una disposición más general en el sentido de que comparten 

características socialmente identificable15. 

Un segundo problema para la definición de los grupos de interés deviene de la 

discusión sobre la similitud que supuestamente existe entre grupos de interés y 

movimientos sociales. Una parte de la teoría aduce que estas categorías son iguales, lo 

que dificulta, si es que no imposibilita, la definición de los grupos de interés como 

unidad de estudio. En este sentido, se afirma que no todos los grupos de interés son 

organizaciones o están formalmente coordinados. Aquellos autores dedicados a los 

movimientos sociales argumentan que tanto los individuos que participan activamente 

de alguna manera en apoyo del movimiento y aquellas personas que comparten las 

características relevantes del movimiento deben ser vistas como miembros del grupo de 

interés que representa la causa16. Ello, sin embargo, puede dejar espacio para 

ambigüedades. Entonces, en aras de obtener claridad conceptual, un grupo de interés, 

                                                        
14 Moodie, Graeme y Studdert-Kennedy, Gerald (1975). Opiniones, públicos y grupos de presión. Fondo 
de Cultura Económica. México. Págs. 116 y 117 
15 Ibídem. 
16 Op. cit., pág. 7 
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para serlo, debe estar institucionalizado -característica que lo distinguiría de los 

movimientos sociales-17. 

Aún sin aclarar el debate que se suscita entre los conceptos de “grupos de interés” y 

“grupos de presión”, y que será resuelto más adelante, veremos que Meynaud, por su 

parte, clasifica a los grupos de interés en dos categorías similares a las que exponen 

Moodie y Studdert-Kenedy. Éstas son: 

- Las organizaciones profesionales. El autor asegura que este tipo de instituciones 

trabajan en tres grandes sectores: patronal, agrícola y laboral. Es decir, en el 

fondo hay una profunda similitud con los grupos de interés “seccionales o 

portavoces” que mencionan Moodie y Studdert-Kennedy. Este tipo de grupos, 

de acuerdo a Meynaud, dos tendencias destacables: a la especialización y al 

reagrupamiento. La tendencia a la especialización significa que “afinan” sus 

estrategias de acuerdo a la naturaleza de la actividad que realizan y sirve porque 

da a los grupos una tónica homogénea y ello refuerza su capacidad de acción. El 

autor asegura que la tendencia al reagrupamiento “se justifica por intereses y 

puntos de vista comunes que superan las oposiciones profesionales o 

geográficas”18. En este sentido, vendrían a ser grupos que, por sus actividades, 

generan y mantienen clientelas. 

- Agrupaciones de vocación ideológica. Meynaud indica que esta clasificación de 

grupo es bastante heterogénea y que algunos de sus elementos “testimonian un 

propósito moralizante” y su capacidad de influencia es variable. En esta parte, el 

autor clasifica expresamente a las iglesias. Ello porque, dice, sus objetivos 

superan la actividad común de un grupo de presión, aunque a menudo adoptan 

                                                        
17 Op. cit., pág. 8 
18 Meynaud, Jean (1962). Los grupos de presión. Editorial Universitaria de Buenos Aires, quinta edición. 
Págs. 16 y 17 
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las formas de acción propias de éstos. “Sus intervenciones pueden tener por 

objeto la protección de un estatuto material pero, en muchos casos, buscan 

salvaguardar intereses espirituales y morales de los cuales la iglesia se siente 

custodio (en Italia lucha contra la instauración del divorcio). […] En la medida 

en que las iglesias se ocupen de activar la evangelización fundando 

principalmente movimientos sociales o profesionales, su actuación como 

organismo de presión sobre las autoridades parece llamada a tomar vuelo. Como 

se sabe, éste es el caso de la Iglesia Católica”19. 

Para efectos de esta investigación, una vez discutido lo anterior, tomaremos la 

definición de grupos de interés que da Wilson, quien dice que “los grupos de interés son 

organizaciones que tienen autonomía del gobierno y de partidos políticos, y que intentan 

influir en políticas públicas”. Antes de proseguir y aprovechando que ya hay una 

definición propuesta, es necesario hacer una última aclaración. En los debates 

conceptuales en torno a este tema hay una disputa entre los términos de “grupos de 

interés” y “grupos de presión”. Moodie y Studdert-Kennedy rechazan en su trabajo el 

término de “grupo de interés” debido a que, afirman, se puede confundir con “otros usos 

establecidos” del concepto. “Los ‘grupos de interés’ se contrastan a menudo con los 

grupos de ‘actitud’, los grupos ‘promocionales’ o ‘de causa’, como medio de 

clasificación dentro de la población general de grupos de presión”20. Es decir, desde la 

perspectiva de estos autores, el concepto de “grupos de presión” tiene un alcance mucho 

mayor que el de “grupos de interés”, dado que los primeros se dedican, de acuerdo a su 

definición, a “(…)influir sobre las decisiones del gobierno sin buscar ejercer él mismo 

los poderes formales de éste”, mientras que los “grupos de interés” vendrían a ser una 

                                                        
19 Op. cit., pág. 22 
20 Op. cit., pág. 112 
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categoría subordinada al primer concepto, en el entendido que, de acuerdo a su visión, 

se integrarían en los “grupos de causa” que ellos distinguen. 

No obstante, para efectos de este trabajo se rechaza el argumento de Moodie y 

Studdert-Kennedy, ya que al enunciar grupos de interés nos referimos a toda 

organización políticamente independiente que cuenta entre sus actividades buscar influir 

en el proceso de políticas públicas, más allá de si esta categoría se subsume a una 

superior. Dada esta propuesta, es necesario aclarar que estos grupos no tienen como fin 

último dedicarse a presionar al gobierno en los temas que les interesan, sino que 

únicamente lo harán cuando ello convenga a su actividad. “Siempre de acuerdo con el 

uso establecido, no queremos decir, al denominar grupos de presión a una organización, 

que su objetivo único o incluso principal sea el de influir sobre el gobierno; sólo 

decimos que, ocasionalmente, busca este objetivo21. 

**************** 

2. Alcance y mecanismos de influencia de los grupos de interés 

2.1 El proceso de políticas públicas en México: monopolio exclusivo del 
gobierno 

 
Cabrero, en su texto “Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en 

México. Límites de las policy sciencies en contextos cultural y políticamente 

diferentes”22, afirma que un sistema política verdaderamente democrático abierto y 

plural requiere de un gobierno permeable a la opinión pública, a las demandas 

ciudadanas, a la inclusión de amplias redes de actores y agencias no gubernamentales en 

el desarrollo de una política. Es decir, el gobierno, dado un sistema político de este tipo, 

                                                        
21 Op. cit., pág. 111 
22 Cabrero, Enrique (2000). “Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en México. 
Límites de las policy sciences en contextos cultural y políticamente diferentes”. Revista Gestión y 
Política Pública, segundo semestre, año/vol. IX, número 002. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Distrito Federal, México, pp. 180-229 
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tiene la responsabilidad de incluir a múltiples actores en las etapas que comprende el 

proceso de una política pública integral. 

Sin embargo, la realidad de nuestro país en esta materia es otra. Según Lehoucq, 

Negretto y otros, el proceso de políticas públicas en México durante el mandato priísta 

era estable y coordinado, debido a que el gobierno en turno contaba con los mecanismos 

institucionales necesarios para centralizar dicho proceso, de modo que éste giraba en 

torno a la figura presidencial. Durante aquel periodo, las políticas públicas eran 

clientelistas y orientadas a fines corporativos porque el  régimen del PRI contaba con 

una base estructural considerable a la que debía mantener en tanto que era un pilar 

fundamental del sistema. Con el proceso de alternancia que se dio en México, continúan 

los autores, algunas características de las políticas públicas cambiaron, pero en esencia 

el proceso continuó asentado en el mismo modelo centralista23. 

En la siguiente parte del análisis nos concentraremos en recuperar, a partir del texto 

de Cabrero, las diferencias sustanciales que existen y prevalecen entre un sistema 

político democrático y plural, y un sistema político en transición, todo ello en aras de 

comprender qué tipo de influencia puede tener un grupo de interés en la hechura de 

políticas públicas en nuestro país durante el ciclo de las mismas. Se toma como 

referencia el documento mencionado porque es un análisis único en su tipo. Es decir, su 

foco está ubicado en el estudio de la permeabilidad y apertura del gobierno hacia 

agentes externos de éste y examina las características con las que cuenta un gobierno 

como el mexicano para admitir participantes en el proceso de políticas públicas ajenos a 

sí mismo. Este trabajo es útil para la investigación en la medida que permitirá dejar en 

                                                        
23 Lehoucq, Fabrice, et. al. (2008). Policymaking in Mexico Under One-Party Hegemony and Divided 
Government en Stein, Ernesto y Tommasi, Mariano (editores), Policymaking in Latin America. How 
politics shapes policies. David Rockefeller Center for Latin American Studies. Universidad de Harvard. 
Estados Unidos. Pág. 290 
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claro que la tradición de gobierno en México rechaza casi a cualquier actor externo que 

pretenda incidir en políticas públicas. 

a) Definición de agenda 

De acuerdo con Cabrero, el proceso de definición de agenda en el sistema político 

democrático se asienta en la agenda de gobierno, que se hace explícita, a su vez, a partir 

de la agenda pública. Ello es posible porque un cúmulo de agentes externos al aparato 

gubernamental, entre los que se encuentran los grupos de interés, son quienes logran la 

definición de problemas y su posterior inserción en la agenda pública. La característica 

del sistema político que da vida a lo anterior es la permeabilidad del gobierno, 

entendida como la posibilidad que tienen actores ajenos a éste de participar en las 

decisiones de Estado. 

Un sistema en transición y “de vocación estatista” como el mexicano, en contraste, 

es tradicionalmente impermeable. El gobierno se mantiene insensible a las demandas 

del entorno porque, afirma Cabrero, sus estructuras no han sido diseñadas para ser 

permeables. En consecuencia, la definición de los problemas públicos y su inserción en 

la agenda de gobierno corresponden al gobierno mismo, por lo que la única negociación 

se da entre “camarillas internas”. Así, los problemas públicos que el gobierno decide 

atender vienen a ser impuestos a la sociedad, y se ayuda en ocasiones de medios de 

comunicación para orientar a la opinión pública, además de “algunos grupos de presión, 

sindicales y empresariales o de otro tipo” 24. 

b) Diseño de políticas 

Esta fase del ciclo del proceso de políticas es la menos permeable, según el autor, 

quien explica lo anterior a partir de que es aquí cuando es más necesario el expertise de 

especialistas dedicados al problema público que se busca resolver. Aun así, en la 

                                                        
24 Op. cit., pág. 201 
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tradición estadounidense existe una práctica que consiste en conformar grupos de 

expertos para confrontar sus opciones de política, con el fin de hacer una especie de 

ejercicio de pesos y contrapesos. En este punto las organizaciones no gubernamentales y 

los grupos de interés, entre otros actores, pueden confrontar propuestas de políticas o 

analizar alguna de forma específica. 

Volteando a ver el escenario mexicano veremos que esta fase es “no sólo muy poco 

permeable, sino prácticamente hermética”. El diseño de una política en México se 

mantiene en absoluta discreción y únicamente se publica cuando es implementada por el 

gobierno responsable de la misma, lo que imposibilita cualquier mejora que pudiera 

provenir del exterior. ¿Entonces quiénes participan en esta fase del proceso? Cabrero 

indica que os únicos expertos que lo hacen son aquellos que el gobierno contrata bajo 

solicitud expresa; es decir, ni organismos gubernamentales ni instituciones académicas 

son tomadas en cuenta sino únicamente para “opinar ante un programa de trabajo ya 

definido, sino es que ya en operación” 25. Es evidente, por tanto, que los grupos de 

interés no alcanzan a penetrar hasta esta etapa del proceso de políticas públicas. 

c) Implementación de políticas 

“En sistemas de democracia plural, esta fase se caracteriza por incorporar una red 

diversificada de agencias ejecutoras, diversas en la medida que corresponden a 

diferentes niveles de gobierno y en la medida en que incluyen muy frecuentemente 

agencias no gubernamentales”26. La implementación, llevada a cabo por múltiples 

actores, más allá de los debates teóricos que pugnan por lo contrario, tiene muchos 

beneficios según el autor, entre los que destaca el hecho de que se logran construir 

dinámicas de cogestión de programas y políticas en las que la sociedad se hace más 

responsable de la calidad y supervisión de los programas. Así, los grupos de interés 

                                                        
25 Op. cit., pág. 204 
26 Op. cit., pág. 205 
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dedicados a temas sobre los cuales se han desarrollado políticas pueden participar 

activamente en el proceso de implementación, en la medida que convenga a sus fines. 

De nuevo, el contraste con el caso mexicano es notable. Cabrero señala que el 

crecimiento de la administración pública nacional durante los años setenta se debió en 

gran medida a que el Estado siempre fue y ha sido el único implementador de sus 

políticas. Aun cuando a partir de 1982 se hicieron esfuerzos por “adelgazar” al Estado, 

proceso emparejado con aquel llamado de “modernización económica”, el autor enfatiza 

que la lógica del proceso es la misma: actualmente muchas áreas de políticas siguen 

siendo atendidas por el Estado mismo, lo que no se ha traducido en mejoras en términos 

de eficiencia procedimental27. 

d) Evaluación de políticas 

Cabrero, al abordar esta sección, resalta que una parte sustancial del debate sobre 

esta fase de políticas públicas se centra en la necesaria constitución comités ciudadanos 

como mecanismos de monitoreo de políticas y en la evaluación plural, integrada por 

agencias externas al aparato gubernamental “como medida de rigor y objetividad en la 

evaluación”28. Esta posibilidad deja la puerta abierta a que los grupos de interés 

especializados en temas específicos puedan aportar y participar en este nivel del 

proceso. 

“Es en esta fase del proceso en la que es más perverso el carácter cerrado y 

hermético de la hechura de políticas en un contexto como el mexicano. El carácter 

endógeno del proceso hace que, en este escenario, quien define la agenda diseña las 

políticas y las implementa; además es quien decide si fueron acertadas o no” 29. Ningún 

personaje externo puede entonces asegurarse de la efectividad de las políticas si el 

gobierno no cuenta con el atributo de la permeabilidad.  
                                                        
27 Op. cit., pág. 207 
28 Op. cit., pág. 208 
29 Op. cit., pág. 209 
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e) Conclusión 

Los grupos de interés en México, de acuerdo a esta revisión, tienen influencia en el 

proceso de políticas públicas en la medida en la que el gobierno presente síntomas de 

permeabilidad. Aunque idealmente los grupos de interés deberían participar en todas las 

fases del proceso, lo cierto es que el gobierno, cuando es permeable, es bastante 

selectivo. Es decir, la participación de agentes externos estará determinada por el 

gobierno mismo, de tal forma que no todos los interesados pueden colaborar de hecho. 

Naturalmente los grupos de interés se involucran en la discusión, elaboración y hasta 

diseño de las políticas públicas que se ajusten a sus objetivos, por lo que no se puede 

pensar en la participación total de los grupos de interés en el universo de políticas. 

En ese sentido, es notable que el “mercado” de políticas públicas es bastante más 

selectivo; nos referimos, por ejemplo, a que en las políticas públicas de corte 

estrictamente económico es mucho más lógica la intervención de los grupos de interés 

relacionados con empresarios, ubicado en la categoría de “seccionales”, que los 

llamados “de causa”. Y, por el contrario, en aquellas que por cuyas características se 

generen debates ideológico-políticos, tendrá mucho más congruencia si participan 

grupos “de causa”, como Greenpeace o la Iglesia Católica. 

Por otro lado, ¿es posible que los grupos de interés participen en todas las etapas del 

proceso de políticas? Evidentemente no. Más allá de si es necesario que lo hagan, se 

debe aceptar esta imposibilidad de acción. Casi por definición, al menos en el caso de 

México, los grupos de interés “de causa” pueden participar de forma muy activa en la 

definición de problemas y en su inserción en la agenda pública, porque pretender ir más 

allá implicará para ellos toparse con la impermeabilidad o selectividad  que el gobierno 

contiene en sí mismo. 
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2.2 Elementos que fortalecen a los grupos de interés 

Jean Meynaud indica que una insuficiencia de las ciencias políticas consiste en que 

carece de un instrumento de medida que permita clasificar los diversos grupos que 

intervienen en la vida pública, en función de la fuerza que demuestran30. Aún así, 

teóricamente existen ciertos elementos que los grupos de interés comparten en aras de 

conseguir mayor solidez institucional y, por ende, mayor efectividad en su intención de 

influir en políticas públicas. Principalmente, las características que un grupo de interés 

con potencial para incidir en la vida pública debe cuidar los siguientes elementos: 

- Actitud del gobierno hacia los grupos de interés. Moodie y Studdert-Kennedy 

afirman que la influencia de los grupos dependerá de qué tan abierto está el 

gobierno a ser persuadido: “un grupo triunfará en la medida en que el gobierno 

desee o deba prestarle atención y, por lo tanto, está expuesto a la persuasión. 

[…] La efectividad de cualquier grupo será una función de los recursos que 

controla, de su facilidad de acceso a quienes toman las decisiones y de la 

habilidad y conocimiento de quienes sacan partido de ellas31. 

- Capacidad de presión del grupo de interés: Un elemento que utilizan los grupos 

de interés para influir en políticas públicas es la presión, en el sentido amplio del 

término, que se traduce principalmente en poderío económico. Si el grupo de 

interés controla los medios de producción, distribución e intercambio de cierta 

industria, las probabilidades de influir en las políticas que afectan su actividad 

aumentan. En este punto, existe una coincidencia con Meynaud, quien asegura 

que uno de los elementos de poder básicos de un grupo de interés es la 

capacidad financiera32. 

                                                        
30 Op. cit., 25 
31 Op. cit., 122 
32 Op. cit., 28 
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- Número de integrantes: Otro factor relevante es el número de personas que 

componen al grupo. Según Moodie y Studdert-Kennedy, “el número está 

estrechamente relacionado con la organización y depende especialmente de ella; 

cuanto mayor sea la proporción de la población enrolada, mayor será el impacto 

del grupo33. A este respecto, Meynaud señala que otro elemento de poder básico 

de un grupo de interés es el número de miembros que lo conforman, ya que de 

ello dependerá su capacidad de presión hacia el gobierno en eventuales 

movilizaciones y/o estrategias de influencia34. 

- Creencias del grupo: Esto se refiere a los motivos en torno a los cuales cobra 

sentido la asociación a través de un grupo de interés. “Las ideas y creencias 

también deben ser consideradas como recursos, de tres diferentes maneras: 

ciertos grupos, de los cuales las iglesias constituyen los principales ejemplos 

históricos, están organizados en torno a un conjunto particular de creencias; en 

segundo lugar, todo grupo gana en cohesión y, por lo tanto, en fuerza, cuando 

hay un sentimiento de misión, una línea directriz distintiva o un fuerte 

sentimiento de entrega por parte de los miembros; en tercer lugar, un grupo será 

más fuerte o más débil según nade a favor o en contra de la corriente de las 

normas y creencias aceptadas socialmente. Moodie y Studdeert-Kenedy dirían 

que “[…] Ser o aparentar ser legal es un importante recurso público”35. 

De acuerdo con la literatura sobre el tema, los grupos de interés se involucran en 

política electoral como instrumento de influencia en políticas públicas. Éstos pueden 

proveer voluntarios para trabajar en campañas electorales, de equipo tecnológico y de 

telecomunicaciones que sirvan para hacer propaganda. El tipo de grupo que utiliza este 

                                                        
33 Op. cit., 126 
34 Op. cit., 25 
35 Op. cit., 127 
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recurso, de acuerdo a lo ya revisado, son los llamados seccionales, portavoces o 

funcionales.  

2.3 Estrategias de influencia de los grupos de interés 
 

El debate en torno a los grupos de interés y sus estrategias de influencia en el 

proceso de políticas públicas en la literatura anglosajona es muy diverso. En general, 

existe una aceptación casi explícita de que los grupos de interés, cuando buscan incidir 

en dicho proceso, se empeñan en seguir tres grandes tipos de estrategias: las de corte 

político, en referencia a las relaciones que éstos mantienen con actores políticos 

relevantes para sus fines; los mecanismos enfocados a ganar simpatías entre la opinión 

pública; y aquellas que buscan demostrar a los actores políticos mencionados la fuerza y 

la capacidad de movilización de los grupos de interés. 

Por otra parte, de acuerdo a la literatura revisada, si hay un momento en el que los 

grupos de interés buscan defender sus fines y apuntalar sus causas es en los procesos 

electorales. Las elecciones, según Herrnson, Shaiko y Wilcox, son la conexión más 

importante entre los ciudadanos y aquellos que los representan en los cargos públicos. A 

través de las elecciones, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar su aprobación 

o rechazo hacia el trabajo y las decisiones de los funcionarios públicos. Sin embargo, no 

sólo los ciudadanos tienen esta facultad en este momento específico. Es decir, no son 

los únicos que se manifiestan en favor o en contra de los gobiernos en tiempos 

electorales. Empresarios, sindicatos, asociaciones civiles e iglesias también usan las 

elecciones para buscar influir en políticas públicas36. 

A decir de estos autores, a esto se le llama “actividad de los grupos de interés 

orientada a elecciones”. En este sentido, afirman, hay diversos elementos que los grupos 

de interés aportan a cierta causa en tiempo electoral. En principio, pueden poner a 
                                                        
36 Herrnson, Paul; Shaiko, Ronald y Wilcox, Clyde (1998). The Interest Group Conection. 
Electioneering, Lobbying and Policymaking in Washington. Chatham House Publishers. Estados Unidos. 
Pág. 37 
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disposición de algún candidato o partido su infraestructura física. Los salones, salas de 

juntas, de conferencias, e incluso templos religiosos han formado parte del inventario 

con el que han contado distintos candidatos para promover su proyecto político, al 

menos en Estados Unidos.  Además de ello, los grupos de interés pueden proveer de 

voluntarios y recursos financieros al candidato o partido que promueva sus fines. En 

este sentido, los grupos de interés subordinan o ponen a disposición de una causa 

política aquellos recursos con los que cuentan, de modo que al final, sean promovidos 

sus objetivos políticos, económicos o sociales37. 

A este respecto, Dion dice que “tanto mejor para los dirigentes de los grupos si con 

sus actividades durante las campañas electorales se han asegurado el apoyo de aliados y 

cómplices en el seno de los parlamentos, pero los dirigentes de los grupos, además de 

ser concientes del hecho de que el mantenimiento de estas alianzas y complicidades 

exige que sean cultivadas incesantemente, saben que, en la mayoría de los casos, no 

bastan para asegurar la promulgación de leyes que le sean favorables, ni para rechazar 

proyectos de leyes adversas. En la medida en que los grupos intentan proteger y 

promover sus intereses y sus ideologías por medios políticos, deben, en primer lugar, 

modelar su organización sobre la estructura política y, en segundo, asegurarse una 

posición estratégica cerca de los distintos centros de decisiones políticas” 38. 

Pero no todo tiene que ver con lo electoral. Superando estas coyunturas, sin duda 

relevantes porque ilustran una serie de estrategias de los grupos de interés para incidir 

en políticas públicas, existe una gama más amplia de instrumentos que los grupos de 

interés emplean con esos fines. Una estrategia de gran utilidad para estos grupos es la 

llamada “lobbying” o cabildeo. De acuerdo con Grossman y Helpman el cabildeo es 

empleado por los grupos de interés principalmente en procesos legislativos, por lo que 
                                                        
37 Op. cit., pág. 38 
38 Dion, León (1967). Los grupos y el poder político en los EE. UU.. Editorial Grijalbo, primera edición 
en español. México. Pág. 76 
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el efecto que se busca tener es sobre los parlamentarios que votarán la aprobación o 

rechazo de una ley que puede convenir o no a grupos específicos. El fin de esta 

estrategia es, según lo dicho por estos autores, educar y persuadir a los “hacedores de 

leyes” en favor de los fines de los distintos grupos de interés39. 

Con una intención distinta, los grupos de interés también se esfuerzan por “educar” 

a la opinión pública. Para ello, algunas estrategias de influencia sobre ésta son proveer 

de material periodístico a medios de comunicación para fortalecer su causa; divulgar, 

también en medios, publicidad favorable; o pronunciarse en favor de cierta política, 

candidato o partido político. La razón de esforzarse por influir la opinión pública, dicen 

los autores, tiene sentido porque el ciudadano típico carece de la información técnica y 

de la experiencia necesaria para evaluar diferentes alternativas de políticas. Por esta 

razón los individuos demandan información, que en muchos casos ofrecen los grupos de 

interés40. 

Un tercer elemento de influencia que recogen Grossman y Helpman es el hecho de 

que los grupos de interés también buscan cohesionar entre sus miembros la visión y el 

discurso que proyectan hacia la opinión pública. Para ello, el recurso más empleado son 

los mecanismos de comunicación interna que se da principalmente en función de la 

estructura jerárquica y de la dinámica propia de los grupos a través de sus dirigentes. 

Sin embargo, del mismo modo son usados volantes, panfletos u órganos de 

comunicación más sofisticados en los que se informa la conveniencia o el perjuicio que 

determinado proyecto de ley o política pública generaría sobre el grupo de interés en 

cuestión41. 

                                                        
39 Grossman, Gene y Herlpman, Elhanan (2001). Speciañ Interest Groups. Massachusetts Institute of 
Technology. Estados Unidos. Pág. 4 
40 Op. cit., pág. 7 
41 Op. cit., pág. 8 
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Menos frecuentemente, finalizan los autores, los grupos de interés se comprometen 

públicamente realizando marchas, protestas y movilizaciones. Las acciones 

mencionadas pueden ser vistas como una forma de presionar o persuadir a los 

diseñadores de políticas publicas, legisladores, otros grupos de interés y al público en 

general42. Estas estrategias son, como se ve en la literatura, un recurso poco utilizado 

debido a que la exposición del grupo de interés queda manifiesta públicamente, 

fenómeno que muchas veces pretende ser evadido por los mismos. 

Jean Meynaud, en su obra Los grupos de presión ya citada, desarrolla un profundo 

análisis de la tipología, las características y las estrategias que utilizan los grupos de 

interés en su relación con el gobierno y la opinión pública. En ninguna parte de la 

literatura revisada se captó con la misma claridad la clasificación de las estrategias que 

utilizan los grupos de interés en su afán de influir en políticas públicas. A continuación 

revisaremos a detalle esta tipificación. Previo a ello, cabe mencionar que, de acuerdo a 

los autores consultados, en ningún momento los estudiosos de los grupos de interés han 

hecho distinción alguna entre el tipo de grupo de interés y los métodos que emplean; es 

decir, los métodos son empleados de forma indistinta por los grupos de interés 

seccionales y los de causa o vocación ideológica. Como hemos dicho, para llevar a cabo 

esta revisión, tomaremos como referencia inequívoca la detallada y amplia clasificación 

que elabora Meynaud en este sentido: 

2.3.1 Clasificación de Meynaud 

a) Los grupos de interés y la política 

- Cabildeo, “lobbying” o “la realidad de las intervenciones”. Como se mostró, 

diversos autores abordan esta estrategia. Para Grossman y Helpman es 

“cabildeo” o “lobbying”, mientras que para Meynaud se llama “la realidad de las 

                                                        
42 Íbidem. 
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intervenciones”. Este aspecto es fundamental porque determina si efectivamente 

existe o no influencia de los grupos de interés sobre el gobierno. De acuerdo con 

Meynaud, “los grupos intervienen permanentemente sobre las autoridades y (…) 

parece imposible prohibir sus actividades. Por intermedio de ellas, los grupos 

pretenden pesar sobre las decisiones y orientar en provecho de su sector 

particular la maquinaria gubernamental”43. 

- Relación de los grupos de interés con partidos políticos. Hay una corriente  

teórica dentro del estudio de los grupos de interés que asegura que éstos, en 

mayor o menor medida, son apolíticos y que sólo intervienen en los procesos 

políticas cuando su interés lo requiere. Sin embargo, ante esto, Meynaud asegura 

que “no hacer política significaría entonces presentar ante el mecanismo 

gubernamental demandas en términos puramente técnicos sin fundarse en 

amistades de partido ni ligarse a uno, cualquiera de ellos”44. Así, continúa, los 

intereses o las ideologías defendidas por el grupo determina y selecciona, dentro 

de amplios límites, el apoyo que recibirán de los partidos políticos, por lo que es 

inevitable crear vínculos entre ambos actores. 

b) La acción sobre la opinión pública 

- Propaganda. Los grupos de interés realizan actividades de difusión de su causa 

con alguno de estos objetivos: la educación del público receptor de sus mensajes 

y la búsqueda de simpatías entre la opinión pública con la intención de generar 

una imagen positiva sobre sí mismos porque, se piensa, un gobierno no se 

opondría a un grupo de interés que goza de una “fuerte corriente de opinión 

favorable”45. 

                                                        
43 Op. cit., pág. 51 
44 Op. cit., pág. 52 
45 Op. cit., pág. 60 
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- Empleo de medios de comunicación. Los grupos de interés emplean medios de 

comunicación masiva de distintas formas: relaciones con medios de información 

en las que los grupos de interés proporcionan a esas empresas material que cubre 

sus reivindicaciones y sus puntos de vista habituales (comunicados, “cartas 

abiertas”, entrevistas, etc.). Además, suelen hacer conferencias de prensa en las 

que fijan alguna postura o punto de vista específico y, por otro lado, en algunos 

casos obtienen inserciones gratuitas de su documentación. Incluso, se utilizan 

recursos más costosos, como la publicación de artículos “inspirados” o el 

montaje de una campaña sistemática46. 

c) Métodos de presión 

- Ensayo de persuasión. En voz de Meynaud, esto es “el intento de persuadir a la 

autoridad competente de que se reclaman reivindicaciones justas”, es decir, el 

grupo de interés busca evidencias teóricas, científicas y académicas que 

legitimen su discurso y acciones. El autor señala que “a veces hace falta mucha 

perspicacia y un buen conocimiento del tema para descubrir el punto donde 

estos análisis dejan de ser imparciales para colocarse al servicio de la 

reivindicación postulada”47. 

- Presión discursiva de los grupos de interés hacia actores políticos. Es una 

estrategia a la que los grupos de interés acuden cuando las autoridades no se 

muestran “receptivas” ante sus propuestas e intereses. Ante ello, los grupos 

amenazan a los partidos con el llamado “voto de castigo”; es decir, ante una falta 

de receptividad de los gobiernos y asambleas parlamentarias, los grupos de 

interés convocan a sus miembros a organizar campañas contra los resistentes. 

“Algunos grupos (…), convertidos en maestros en el arte de atemorizar a los 

                                                        
46 Op. cit., pág. 61 
47 Op. cit., pág. 65 
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parlamentarios, organizan, el día del escrutinio, envíos en masa de cartas, 

telegramas, llamadas telefónicas, etcétera. La colecta de firmas, obtenida a veces 

por un tenaz ‘de puerta en puerta’, pertenece a esta técnica que en ciertas 

circunstancias adopta otras formas más brutales, tales como ocupación de 

tribunas o invasión de pasillos de las Asambleas”48. 

- Inversión financiera de los grupos de interés hacia la promoción o rechazo de 

una causa determinada. En este caso, nos dice Meynaud, se tiene más 

certidumbre moral que pruebas escritas. Los recursos monetarios permiten a los 

grupos de interés aumentar su margen de maniobra y potencian su poder en 

cuanto a información y propaganda se refiere. Asimismo, a través de esta técnica 

se vinculan con diversos responsables por compromisos de dinero o por lazos de 

reconocimiento. 

- Sabotaje al gobierno. Se traduce en múltiples maneras, entre las que destaca la 

negativa del grupo de interés a cooperar con el gobierno, lo que en muchos casos 

pone a las autoridades en una situación política complicada y, a veces, llega a 

impedir u obstaculizar el trabajo administrativo. Otro caso en el que se sabotea 

al gobierno, excepcional por cierto, es cuando los grupos de interés se niegan a 

pagar impuestos. Ante ello, el gobierno puede reaccionar de forma coercitiva, 

pero aquí tiene mucho sentido el que los grupos de interés hayan generado 

simpatías en amplios sectores de la opinión pública. 

- Movilizaciones y protestas de los grupos de interés. Meynaud dice que “se trata 

de lo que a veces se llama la prueba de fuerza”. El método por excelencia para 

llevar a cabo esta táctica es la huelga. Cuando se paraliza una industria, el 

gobierno interviene y negocia con el grupo de interés en cuestión, de modo que 

                                                        
48 Op. cit., pág. 66 
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no se haga pagar los costos de la huelga a los ciudadanos, que son los más 

perjudicados. Esta parte, respecto a los grupos de interés de causa, se refiere a 

las movilizaciones populares. Movilizar a los responsables del mantenimiento de 

una industria no tiene las mismas implicaciones políticas, económicas y sociales 

que cuando se hace lo mismo con grupos que defienden causas ideológicas, sin 

embargo sí están relacionados estos hechos en la medida que ambos buscan 

demostrar al gobierno la fuerza y el respaldo social que tienen tras de sí. 

A manera de síntesis, se expone el Dibujo 1, en el que se esquematizan las 

estrategias a través de las cuales, de acuerdo a la teoría, los grupos de interés buscan 

incidir en políticas públicas. La literatura revisada está de acuerdo en que estos 

mecanismos de influencia son los más comúnmente utilizados por estos grupos en su 

intención de orientar las políticas hacia un objetivo particular. 

 

Dibujo 1. Estrategias de los grupos de interés para influir en políticas publicas 
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Una advertencia previa a la exposición de la metodología y del análisis de la 

evidencia. Dion afirma que “el entretejido de los ‘contactos’ y de las ‘influencias’ es tan 

grande que cuando, finalmente, se vota una ley, es realmente imposible determinar 

específicamente y aislar las contribuciones respectivas del presidente, de los consejeros 

ejecutivos, de los administradores, de los legisladores y de los grupos privados” 49. Es 

cierto que en el objetivo de este estudio no es analizar el peso específico y la incidencia 

que tuvo la Iglesia Católica en el proceso de despenalización del aborto en el Distrito 

Federal, sin embargo resulta interesante, por decir lo menos, el hecho de que se asuma 

como dada la imposibilidad de aislar el efecto de la participación de cualquier actor en 

algún proceso de política pública, cuando existen herramientas metodológicas para 

poder observar dicho fenómeno, como las entrevistas de profanidad y el cruce de 

información que de ellas puede derivar, aunado a profundas investigaciones 

documentales y estadísticas que pueden dar luz a lo anterior. 

**************** 

3. La Iglesia Católica como opositora al aborto y como grupo de interés 

La Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, en la constitución apostólica 

Gaudium et Spes, documento de gran relevancia para comprender el quehacer de esta 

institución en la vida pública en nuestros tiempo, afirma que “la comunidad política y la 

Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno”50. No obstante, 

considera que ambas entidades deben trabajar en colaboración para el beneficio de los 

ciudadanos, ya que “a Iglesia se organiza con formas adecuadas para satisfacer las 

exigencias espirituales de sus fieles, mientras que las diversas comunidades políticas 

generan relaciones e instituciones al servicio de todo lo que pertenece al bien común 

                                                        
49 Op. cit., pág. 88 
50 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 3: AAS 58 (1966) 76. 
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temporal. La autonomía e independencia de las dos realidades se muestran claramente 

sobre todo en el orden de los fines”51. 

Para llevar a cabo estas tareas, la Iglesia Católica asume como fundamental que los 

gobiernos le garanticen el respeto al derecho a la libertad religiosa. “El deber de respetar 

la libertad religiosa impone a la comunidad política que garantice a la Iglesia el 

necesario espacio de acción. Por su parte, la Iglesia no tiene un campo de competencia 

específica en lo que se refiere a la estructura de la comunidad política: ‘La Iglesia 

respeta la legítima autonomía del orden democrático; pero no posee título alguno para 

expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional’52, ni tiene 

tampoco la tarea de valorar los programas políticos, si no es por sus implicaciones 

religiosas y morales53. 

Es en este punto donde cobra sentido la participación de la Iglesia Católica en la 

vida pública. Como hemos dicho, la Iglesia Católica es un grupo de interés en la medida 

que comparte con éstos la intención de influir sólo ocasionalmente en políticas públicas. 

En este caso, su influencia estaría enfocada, dado lo anterior, a las legislaciones y 

políticas públicas que se antepongan de cierta forma a la doctrina y sistema de creencias 

en los que se fundamenta el catolicismo. 

Es así como vemos necesario aclarar en dónde se encuentra el interés de la Iglesia 

Católica en evitar la despenalización del aborto en cualquier país en el que tiene 

presencia. En el Catecismo de la Iglesia Católica se asienta que “la vida humana debe 

ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. 

Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus 

                                                        
51 Op. cit., 424 
52 Op. cit., 47 
53 Op. cit., 424 
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derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la 

vida54. 

El interés de la Iglesia Católica en oponerse al aborto tiene sus orígenes en los 

primeros años de la era cristiana. Existen documentos antiquísimos que asientan el 

rechazo institucional hacia el aborto: la Didajé, publicada entre los siglos I y II, la 

epístola de San Bernabé, hombre que murió cerca del año 60 d.c., y documentos de 

Tertuliano, un romano convertido al cristianismo del siglo III asientan el rechazo a la 

práctica del aborto, entre otros documentos55. “Desde el siglo primero, la Iglesia ha 

afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; 

permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un 

medio, es gravemente contrario a la ley moral”56. 

Entonces, la clasificación de la Iglesia en tanto grupo de interés que busca incidir en 

políticas públicas para la consecución o protección de sus objetivos, o en este caso de 

sus creencias, estaría en los grupos de interés “de causa”, como los llaman Moodie y 

Studdert-Kennedy, o de “vocación ideological”, según las categorías de Meynaud. La 

Iglesia Católica se asume como custodia de estos asuntos morales, por lo que interviene 

en la vida pública de los países para evitar que el aborto sea despenalizado. 

Ahora bien, respecto a las estrategias que emanan de la teoría, la Iglesia Católica no 

utiliza algunas de éstas para buscar incidir en políticas públicas. Específicamente, esta 

institución religiosa deja de lado dos de aquéllas, que son los ensayos de persuasión y el 

sabotaje al gobierno. Aunque no se pretende explorar exhaustivamente las razones de 

ello, se propone que, por un lado, los ensayos de persusasión, entendidos como 

herramientas técnicas, científicas y académicas para legitimar un discurso, no son 

                                                        
54 Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum vitae, 1987: 1, 1, en Catecismo de la Iglesia Católica: 
2270 
55 Op. cit., 2271 
56 Ibídem. 
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empleados por la Iglesia debido a que su posición se fundamenta en los principios que 

históricamente ha defendido, de modo que posiblemente por ello sean dejados de lado. 

En cuanto al sabotaje al gobierno, es en definitive una estrategia que va en contra de los 

principios morales que definen a la Iglesia, en cuanto que ésta pugna por la convivencia 

armónica entre gobierno e instituciones religiosos, de modo que el uso de ese 

mecanismo contravendría la misión de la Iglesia. Por estas razones, y como se expresa 

más adelante, estas estrategias, entendidas como variables, no fueron consideradas en 

este estudio. 

El Dibujo 2 muestra las estrategias que la Iglesia utiliza para buscar influir en 

políticas públicas, de acuerdo a la circunstancia sociopolítica en la que se encuentra 

inmersa. No obstante, de las siete estrategias que se exponen en dicho dibujo, solo se 

consideraron cinco de ellas como materia prima para llevar a cabo el análisis que se 

plantea. Se prescindió del cabildeo, “lobbying” o intervenciones directas, además de la 

inversión financiera que realiza en la defensa de una causa específica. El motivo 

principal de ello es que ambos son mecanismos no observables a partir de la 

herramienta metodológica que se ocupó en el estudio. Este hecho se explica a detalle 

más adelante.  

Un último apunte: retomemos una vez más la afirmación de Meynaud en el sentido 

del potencial de influencia que puede tener la Iglesia Católica en políticas públicas: “en 

la medida en que las iglesias se ocupen de activar la evangelización fundando 

principalmente movimientos sociales o profesionales, su actuación como organismo de 

presión sobre las autoridades parece llamada a tomar vuelo. Como se sabe, éste es el 

caso de la Iglesia Católica”57. 

                                                        
57 Op. cit., pág. 22 



 

  41 

Esto quiere decir que, sin tomar en cuenta la intervención de líderes religiosos en la 

vida pública, cualquier iglesia podrá incidir cada vez más en los asuntos políticos en la 

medida en que esta conciencia de participación ciudadana penetre en las conciencias de 

sus fieles. Esto es, en la medida en la que los fieles conjuguen en mayor grado su vida 

de fe con su vida cotidiana, laboral y, en el fondo, social, el potencial de influencia de 

las iglesias en la vida pública se incrementará. 

 

 
 

Dibujo 2. Estrategias de la Iglesia Católica para influir en políticas publicas 
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Capítulo III: Metodología 
 

1. Investigación documental 

Según Hernández, Fernández y Baptista, el enfoque cualitativo de investigación no tiene 

como fin último medir variables para hacer inferencias con el rigor estadístico debido, 

sino que busca obtener información de sujetos, comunidades, contextos, variables o 

situaciones en profundidad. De esta forma, los datos cualitativos consisten 

frecuentemente en describir profundamente eventos, situaciones, interacciones, 

percepciones, experiencias, actitudes, creencias, emociones, pensamientos y conductas, 

y esto puede centrarse en individuos, grupos o colectividades58. 

Gómez Jara, por su parte, asegura que en este punto de la investigación la 

recolección de información ha de tender a asimilar en detalle la materia investigada, de 

modo que sea posible analizar sus diversas formas de desarrollo y descubrir sus nexos 

internos59. Es aquí, continúa el autor, cuando la investigación requiere que se reúna el 

material de estudio necesario, los datos empíricos y proceder en orden cronológico60. 

Si regresamos al planteamiento de Hernández, Fernández y Baptista, veremos que 

el análisis cualitativo del contenido se funda en el estudio de discursos de líderes 

políticos, sociales, militares o religiosos, en tanto que es material susceptible de 

recolectarse y analizarse. En esta esfera se ubican los anuncios en medios de 

comunicación masiva de aquéllos. Como se ha dicho, el análisis cualitativo del 

contenido no tiene como fin el conteo de frecuencias, sino analizar significados, 

expresiones, patrones y profundidad del contenido61. 

                                                        
58 Hernández, Fernández y Baptista (2003). Metodología de la investigación. McGraw-Gill 
Interamericana, tercera edición. México. Págs. 448 y 451. 
59 Gómez Jara, F. (1979). El diseño de la investigación social. Ediciones Nueva Sociología, segunda 
edición. México. Pág. 59 
60 Op. cit. pág. 59 
61 Op. cit. págs. 473 y 474 
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Esta herramienta metodológica fue útil, por ejemplo, en el documento Cultural 

Differences in the Abortion Discourse of the Catholic Church: Evidence from Four 

Countries, de Michele Dillon. El objetivo de aquel trabajo es observar qué estrategias 

discursivas utiliza la Iglesia Católica para llevar a cabo su oposición al aborto en cuatro 

países diferentes, que son Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Polonia. El material 

que utilizó para hacer el estudio fueron todos los pronunciamientos realizados por las 

conferencias episcopales de cada uno de los países analizados. 

Los documentos incluyen: para Irlanda, todos los pronunciamientos hechos por los 

obispos irlandeses respecto a al referendo “pro-vida” entre 1983 y 1992; para Polonia, 

todos los pronunciamientos en materia de aborto lanzados entre 1989 y 1992, periodo 

de tiempo que comprendió las primeras iniciativas relativas a este tema; dos 

pronunciamientos del episcopado inglés en oposición a aborto, uno emitido en 1980 y 

otro en 1993, ambos publicados por coyunturas que hacían congruente su difusión; y 

por último, dado que había mucho material disponible de la conferencia episcopal de 

Estados Unidos, la autora seleccionó aquellos pronunciamientos que enfatizaran los 

cambios más claros en el debate del aborto, que incluyen documentos episcopales de 

1973, 1976 y 1989). Todos estos pronunciamientos están medidos en número de 

párrafos y clasificados por tema o tipo de defensa argumentativa que hace la Iglesia 

Católica de su postura. 

**************** 

2. Variables a observar 

Las variables que es posible observar a partir de este método se recogen del 

planteamiento de Meynaud anteriormente expuesto. Éstas son: 

1. El apoyo explícito de la Iglesia Católica a las acciones o al discurso de algún 

partido político o viceversa; 
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2. Las campañas de propaganda de los católicos para defender la vida y oponerse a 

la despenalización del aborto; 

3. Los pronunciamientos explícitos de líderes religiosos para reprobar esta práctica; 

4. La presión discursiva que emplearon los jerarcas católicos hacia autoridades 

gubernamentales para buscar reacciones afines a su causa; y, 

5. Las movilizaciones que llevaron a cabo fieles católicos para oponerse a las 

reformas en pro del aborto. 

Cada una de estas variables debe observarse como estrategias de influencia de la 

Iglesia Católica en el proceso de políticas públicas y, se insiste, fueron retomadas de los 

mecanismos de presión que emplean los grupos de interés propuestos por Meynaud. 

Debe indicarse que las variables se miden en función del número de notas publicadas 

por diversos medios de comunicación en torno a estos temas o variables. En el capítulo 

“Análisis de la evidencia obtenida” queda especificado el modo en el que se procedió al 

estudio de estas variables. 

Como último comentario a este respecto, como se mencionó al final del capítulo 

anterior, se deja en claro que hay variables teóricas que no fueron tomadas en cuenta en 

esta investigación porque no son recursos que la Iglesia emplea como estrategias de 

influencia en políticas públicas, según la notas informativas que se consultaron. A 

continuación se exponen las variables dejadas de lado por la razón expuesta: 

- Presentación de evidencia científica para fortalecer la causa del grupo de interés 

- Intentos de sabotaje al gobierno 

Por otro lado, también se prescindió de la variables referentes a la intervención del 

grupo de interés en política y a la inversión de recursos financieros. La razón de fondo 

por la que éstas fueron soslayada, es que se trata de variables que no son observables ni 

materia de análisis de esta investigación, dado que el fin último no es conocer si los 
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grupos de interés inciden en políticas públicas, sino observar qué herramientas de 

influencia utilizan aquéllos bajo ciertas circunstancias. 

Antes de proceder al análisis de la evidencia obtenida, se presenta la Tabla 1 para 

mostrar el resumen de las variables que se observaron y el indicador con el que fueron 

medidas: 

 
Tabla 1. Variables observadas e indicador con el que fueron 

medidas 
Variable Indicador 

El apoyo explícito de la Iglesia 
Católica a las acciones o al 
discurso de algún partido político 
o viceversa 

Número de notas informativas en 
las que la Iglesia Católica 
manifestó públicamente su apoyo 
a iniciativas o posturas de algún 
partido político 

Las campañas de propaganda de 
los católicos para defender la vida 
y oponerse a la despenalización 
del aborto 

Número de notas informativas en 
las que la Iglesia Católica hizo 
propaganda pública contra el 
aborto 

Los pronunciamientos explícitos 
de líderes religiosos para reprobar 
esta práctica 

Número de notas informativas en 
las que algún jerarca católico se 
manifestó públicamente en contra 
del aborto 

La presión discursiva que 
emplearon los jerarcas católicos 
hacia autoridades gubernamentales 
para buscar reacciones afines a su 
causa 

Número de notas informativas en 
las que algún jerarca religioso hizo 
público su descontento o 
aprobación sobre determinada 
acción de los gobiernos local o 
federal 

Las movilizaciones que llevaron a 
cabo fieles católicos para oponerse 
a las reformas en pro del aborto 

Número de notas informativas que 
registran alguna movilización 
social de católicos contra el aborto 

 

**************** 

3. Metodología empleada 

El análisis cualitativo de contenido, basado en la investigación hemerográfica, fue 

la herramienta fundamental para desarrollar el presente trabajo. Las características de 

esta metodología de investigación se ajustan a las necesidades de este esfuerzo en gran 

medida porque lo que se pretende es observar la frecuencia con la que la Iglesia 
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Católica utilizó diversas estrategias para buscar incidir en el proceso de políticas 

públicas que culminó con la despenalización del aborto en el Distrito Federal en 2007. 

Es decir, si tenemos claro que el objetivo es encontrar tendencias y patrones en el 

comportamiento de este grupo de interés ante situaciones y circunstancias determinadas, 

asumimos que la investigación documental permite obtener los elementos necesarios 

para poder indicar al final de este trabajo los medios utilizados por la Iglesia más 

recurrentemente. La base de ello es una investigación hemerográfica que incluyó la 

revisión de un total de 779 notas y artículos periodísticos publicados desde el 1 de enero 

de 2000, año en el que se comenzó a discutir seriamente la posibilidad de despenalizar 

el aborto en el Distrito Federal, al 31 de diciembre de 2007, año en el que la Asamblea 

Legislativa aprobó eliminar todas las restricciones para abortar en la ciudad de México. 

Como herramienta para ello, se utilizó el portal hemerográfico Infolatina, que concentra 

buena parte de la información obtenida, además de consulta directa en las hemerotecas 

digitales de los diarios de circulación nacional El Universal y Reforma.  

Los medios de comunicación que concentraron el mayor número de notas 

periodísticas referentes a las discusiones relativas al aborto fueron cuatro: El Universal, 

La Jornada la agencia de noticias del Estado Notimex y Reforma. De El Universal 

fueron consultadas 136 noticias; de La Jornada, 83; de Notimex, 120; y de Reforma, 87. 

En conjunto, estos medios concentran el 54 por ciento del total de notas consultadas. El 

resto de las notas se encuentra repartido entre 50 medios de comunicación distintos. 

A continuación se presentan ocho tablas, una por cada año estudiado, que detallan 

la relación entre los medios de comunicación consultados y los actores de los que 

hablaron:  
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Tabla 2. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2000 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

Diario de Yucatán 0 0 0 2 0 
El Economista 0 0 0 0 1 
El Financiero 2 0 1 0 0 
El Universal 6 3 1 5 0 
Especialistas en Medios 1 0 0 1 0 
Etcétera 0 0 0 1 1 
Informador 1 1 0 0 0 
La Crisis 2 0 0 0 0 
La Crónica 4 2 0 2 1 
Notimex 4 1 0 2 4 
Revista Nuevo Horizonte 1 0 0 0 0 
TOTAL 21 7 2 13 7 

 
Tabla 3. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2001 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

El Universal 9 1 0 7 5 
Notimex 0 0 0 0 1 
Reforma 9 0 1 4 7 
TOTAL 18 1 1 11 13 

 
Tabla 4. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2002 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

AL de Puebla 0 0 0 1 0 
El Norte 1 0 0 1 0 
El Universal 7 1 1 3 4 
Forum 1 0 0 0 0 
La Crónica 2 0 0 0 0 
Mural 1 0 0 0 0 
Notimex 1 0 0 1 1 
Reforma 1 1 0 1 0 
TOTAL 14 2 1 7 5 

 
Tabla 5. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2003 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

Acción 0 0 0 1 0 
Diario de Yucatán 0 0 0 1 0 
Diario de Chihuahua 1 0 0 2 0 
El Independiente 0 0 0 0 1 
El Norte 1 0 0 0 0 
El Universal 2 0 0 12 1 
Forum 0 0 0 1 0 
La Crisis 2 0 0 0 0 
La Crónica 0 0 0 2 0 
Mural 1 0 0 0 0 
Notimex 7 1 0 1 2 
Reforma 4 0 0 0 1 
TOTAL 18 1 0 20 5 
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Tabla 6. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2004 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

El Universal 4 0 0 6 2 
Notimex 1 0 0 0 0 
Reforma 1 0 0 0 0 
TOTAL 6 0 0 6 2 

 
Tabla 7. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2005 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

El Universal 1 0 0 11 0 
La Jornada 0 0 0 0 2 
Notimex 1 0 0 1 0 
Reforma 1 0 0 0 0 
TOTAL 3 0 0 12 2 

 
Tabla 8. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2006 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

El Sol de Tlaxcala 0 0 0 0 1 
El Universal 4 0 0 0 4 
Milenio Diario 1 0 0 0 0 
Notimex 3 0 0 0 0 
Reforma 2 0 0 0 0 
TOTAL 10 0 0 0 5 

 
Tabla 9. Número de notas publicadas por actor según el medio en 2007 

  Contexto GDF G. 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos de 
interés 

A.M. Celaya 0 0 0 2 0 
A.M. Guanajuato 0 0 0 2 0 
A.M. Irapuato 0 0 0 3 0 
A.M. La Piedad 0 0 0 2 0 
A.M. León 0 0 0 2 0 
A.M. San Francisco del 
Rincón 0 0 0 2 0 

Cuarto Poder 0 0 0 1 0 
Diario de Chihuahua 0 0 0 3 0 
Diario de Juárez 0 0 0 2 0 
Diario de Querétaro 1 0 0 5 1 
Diario de Yucatán 3 3 1 13 3 
EFE 1 0 0 0 1 
El Economista 2 1 1 0 0 
El Financiero 1 1 1 2 1 
El Mexicano 1 0 1 4 1 
El Norte 4 1 0 11 1 
El Occidental 3 0 1 8 1 
El Sol de Acapulco 0 0 0 3 0 
El Sol de Córdoba 0 0 0 1 0 
El Sol de Cuautla 1 0 0 3 0 
El Sol de Durango 1 0 0 0 0 
El Sol de Hidalgo 1 0 0 1 1 
El Sol de Irapuato 1 0 0 0 0 
El Sol de la Laguna 0 0 0 2 0 
El Sol de México 2 0 2 12 2 
El Sol de Puebla 0 0 0 1 0 
El Sol de San Juan del Río 0 0 0 1 0 
El Sol de San Luis 0 0 0 1 0 
El Sol de Sinaloa 0 0 0 1 0 
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El Sol de Tampico 0 0 0 4 1 
El Sol de Tijuana 0 0 0 0 1 
El Sol del Bajío 0 0 0 1 0 
El Sudcaliforniano 0 0 0 2 0 
El Universal 11 4 0 18 3 
Forum 0 0 0 1 0 
Infosel 13 3 4 10 2 
La Crisis 1 0 1 3 1 
La Crónica 2 0 0 0 0 
La Jornada 25 4 4 38 10 
La Opinión Milenio Torreón 1 0 2 2 0 
Milenio Diario 0 0 1 7 2 
Milenio Diario Monterrey 1 0 1 2 0 
Milenio Estado de México 0 0 0 1 0 
Milenio Guadalajara 0 0 0 1 1 
Milenio Puebla 7 4 3 16 1 
Milenio Villahermosa 2 0 0 1 0 
Milenio Xalapa 1 0 1 3 1 
Mural 4 1 0 4 1 
Notimex 23 5 4 43 12 
Palabra 3 1 0 0 1 
Proceso 6 3 0 21 3 
Reforma 14 7 1 25 7 
Siempre 6 0 0 2 0 
TOTAL 142 38 29 293 59 

 
A partir del análisis documental, basado en la investigación hemerográfica, fue 

posible medir tres cuestiones fundamentales: la frecuencia de las apariciones en medios 

de comunicación de los diversos actores involucrados en el tema a lo largo del tiempo, 

la frecuencia de las acciones que los grupos de interés emprendieron en la defensa de 

sus causas específicas y la frecuencia de las acciones que llevó a cabo la Iglesia Católica 

en su lucha contra la despenalización del aborto. 

Se encontró que los actores más recurrentes en toda discusión referente al aborto, 

aparte de la Iglesia Católica, son el Gobierno del Distrito Federal, el gobierno federal y 

otros grupos de interés, simpatizantes y adversos del tema. Cabe señalar que se agregó 

una categoría llamada “Contexto”, que se refiere a todos aquellos elementos y actores 

que no son la Iglesia Católica, los grupos de interés ni los gobiernos local y federal; es 

decir, partidos políticos, diputados, senadores, gobernadores, representantes del Poder 

Judicial, organismos de derechos humanos, entre otros. Ello con la intención de poder 

formar un esquema que contuviera los principales hechos que acontecían, de modo que 

se pudiera reconstruir el proceso que se observa. 
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El análisis de la evidencia se llevó a cabo de la siguiente forma. En primer lugar, la 

frecuencia de las apariciones en medios de comunicación se midió a partir del número 

de notas consultadas según el actor y además se incluyó una descripción numérica de 

las estrategias que emplearon los diversos actores involucrados a lo largo del tiempo. En 

segundo término, la frecuencia de las acciones que llevó a cabo la Iglesia Católica en su 

lucha contra la despenalización del aborto fue ponderada a partir del número de notas 

publicadas en medios de comunicación en las que esta es protagonista. El mismo 

procedimiento se llevó a cabo en el análisis de la frecuencia de las acciones que los 

grupos de interés emprendieron en la defensa de sus causas específicas. 
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Capítulo IV: Grupos de interés y estrategias de influencia en el proceso de la 
despenalización del aborto en el Distrito Federal 
 
El propósito de este capítulo es presentar los hallazgos derivados del análisis cualitativo 

de contenido. Las variables que se midieron, tal cual se explicó previamente, fueron 1. 

el apoyo explícito de la Iglesia Católica a las acciones o al discurso de algún partido 

político; 2. las campañas de propaganda de los católicos para defender la vida y 

oponerse a la despenalización del aborto; 3. los pronunciamientos explícitos de líderes 

religiosos para reprobar esta práctica; 4. la presión discursiva que emplearon los jerarcas 

católicos hacia autoridades gubernamentales para buscar reacciones afines a su causa; y 

5. las movilizaciones que llevaron a cabo fieles católicos para oponerse a las reformas 

en pro del aborto. La forma de analizar las variables fue agruparlas en función de la 

frecuencia con la que aparecieron en la investigación hemerográfica y contabilizar las 

veces en las que estas herramientas fueron empleadas por la Iglesia Católica. 

La forma en la que se estructuró el capítulo es la siguiente: en primer lugar se narra 

cada uno de los años, de 2000 a 2007, y se presentan las tablas y gráficas de la 

frecuencia de apariciones en medios de comunicación de los distintos actores 

participantes en la discusión por la despenalización del aborto. En segundo término, se 

exponen algunas gráficas y tablas que sintetizan a los dos ejes de esta sección: por un 

lado, la frecuencia histórica de aparición de los diversos actores, con las implicaciones 

que conlleva; y por otra parte, la frecuencia en el uso de las estrategias de presión por 

parte de la Iglesia Católica. Esto último se asienta junto con los hallazgos propios de 

cada parte. 

1. 2000, avanza el aborto en el DF 

El 2000 fue un año en el que las convulsiones en torno al tema de la 

despenalización del aborto brotaron con mucha intensidad. Este fue un año electoral, en 

el que el gobierno federal pasó de manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
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al Partido Acción Nacional (PAN). Fue el año de la alternancia en el poder. La huelga 

estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México terminó en febrero, 

después de varios meses de permanecer sin actividades debido al reclamo de un sector 

que pedía no incrementar las cuotas escolares. El 2 de julio de ese año, el candidato 

presidencial del PAN, Vicente Fox, se erigió como presidente electo de la oposición, 

hecho que no sucedía desde que el PRI comenzó su régimen, en 1929, cuando fue 

fundado el Partido Nacional Revolucionario.  

A continuación se presenta la Tabla 10, que se refiere al número de notas que 

fueron consultadas en el periodo del año 2000. En ésta se observa que las notas 

enfocadas a delinear el contexto político y social fueron 21; en segundo lugar, las 

noticias que hablaban de la Iglesia Católica fueron 13; la participación del Gobierno del 

Distrito Federal y de otros grupos de interés fue igual en número de notas, ambos con 

siete participaciones. Al último, el gobierno federal hizo su aparición en un par de 

ocasiones. 

Tabla 10. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2000 
Incidencia 

mediática por 
actor 

Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 21 - - - - - 
Gobierno del 
Distrito 
Federal 

7 2 0 4 1 0 

Gobierno 
Federal 2 0 0 2 0 0 

Iglesia 
Católica 13 0 0 9 0 1 

Grupos de 
interés 
opositores al 
aborto 

2 0 0 0 0 2 

Grupos de 
interés 
promotores 
del aborto 

5 0 0 4 1 0 

TOTAL 50 2 0 19 2 3 
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La Gráfica 1 muestra el porcentaje en el que los diferentes actores políticos fueron 

referencia en distintos medios de comunicación, así como las intervenciones que éstos 

tuvieron en términos declarativos. Es claro que, como lo muestran tanto la Tabla 10 

como la Gráfica 1, la mayor incidencia mediática es la que tuvieron actores políticos 

partidistas, así como aquellos pronunciamientos que hicieron algunos personajes de 

relevancia en la vida social en torno a la despenalización del aborto que se discutía 

entonces.  

 

En el contexto descrito, el aborto comenzó a abordarse en la discusión pública 

como un tema electoral. En marzo de ese año, los candidatos a la presidencia de la 

República fueron cuestionados al respecto de temas polémicos como el uso de 

anticonceptivos, de drogas, desempleo y aborto mismo62. Aun así, el aborto no se 

mantuvo como un elemento de constante discusión y debate a nivel nacional a lo largo 

de las campañas políticas.  

Algo diferente sucedió  en el Distrito Federal. La campaña para la jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, a diferencia de la campaña a nivel nacional, sí tuvo en el 

aborto un tema de discusión más amplia. La candidata al cargo por el partido 
                                                        
62 “Cuestionarios a candidatos presidenciales”, publicada por El Universal el 15 de marzo de 2000. 
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Democracia Social, Teresa Vale, fue la única que mantuvo el tema en la agenda, dado 

que en varias ocasiones indicó que, de llegar a la jefatura de Gobierno, promovería la 

despenalización del aborto. Así lo hizo, por ejemplo, en entrevistas periodísticas, en el 

debate que mantuvo con sus pares en la Universidad Iberoamericana y en una carta que 

envió al Arzobispado de México, en la que además pedía a la Iglesia Católica dejar atrás 

“visiones oscurantistas y retardatarias que no benefician en nada a los jóvenes y mujeres 

de la ciudad”63. Ningún otro candidato al cargo se pronunció a favor o en contra de la 

propuesta. 

No obstante, la discusión más álgida vendría después de la elección del 2 de julio. 

Como es sabido, la jefatura de Gobierno del Distrito Federal fue ganada por Andrés 

Manuel López Obrador, que abanderó al mismo partido que entonces estaba en el 

gobierno local, el PRD. En los primeros días de agosto de ese año, las autoridades 

estatales de Guanajuato presentaron una iniciativa para penalizar el aborto en cualquiera 

de sus formas, de modo que las y los involucrados en el hecho pagarían con la cárcel su 

conducta64, sin embargo la reforma legislativa no prosperó. 

Durante la polémica que suscitó esta iniciativa en sectores políticos y sociales 

opuestos a la misma, Rosario Robles Berlanga, entonces jefa de Gobierno del Distrito 

Federal, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta en la que especificaba tres 

causales para la despenalización del aborto: por violación, cuando existiera una 

afectación grave a la salud de la madre y cuando el bebé tuviera problemas 

congénitos65. 

                                                        
63 Ver: “Tere Vale”, publicada por Revista Nuevo Horizonte el 1 de abril de 2000; “Entre aplausos y 
abucheos debatieron en la Ibero los cinco candidatos al GDF”, publicada por La Crónica el 7 de abril de 
2000; “Tere Vale y el aborto”, publicada por El Universal el 16 de junio de 2000. 
64 Ver: “Dan opiniones encontradas varias autoridades en torno al aborto”, publicada por Notimex el 11 
de agosto de 2000. 
65 Ver: “Firma Robles iniciativa para despenalizar en algunos casos el aborto”, publicada por Notimex el 
14 de agosto de 2000. 
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La primera intervención que tuvo la Iglesia Católica registrada en este proceso es el 

pronunciamiento que tuvo el cardenal Norberto Rivera el 14 de agosto de ese año, 

cuando afirmó que “todo aquel que participa o promueve un aborto está excomulgado”. 

Algunos medios de comunicación concluyeron que esta indicación la hacía en 

referencia a la jefa de Gobierno, Rosario Robles, sin embargo, a pregunta expresa, el 

cardenal dijo: no tengo noticia de que participe en algún aborto”66. Ante esto, Robles 

refrendó su respeto por las declaraciones del cardenal, pero, dijo, “mi deber es proteger 

la vida, la salud de las mujeres a las que yo gobierno, y en ese sentido es en el que estoy 

actuando”67. Posterior a estos hechos, se dieron lugar una serie de reacciones de 

distintos actores políticos: grupos de interés a favor y en contra de la causa se 

manifestaron según su visión y perspectiva; el gobierno federal, encabezado por el ex 

presidente Ernesto Zedillo, deploró “las posiciones fundamentalistas sobre el aborto”68; 

el equipo del presidente electo, Vicente Fox, pidió  a Rosario Robles una consulta 

previa a la legislación, ya que, señaló, “no se vale asumir una postura partidista o de 

grupo, toda vez que ningún gobierno democrático puede decidir por sus ciudadanos”69. 

El día en que se discutió en el pleno de la ALDF la propuesta de la jefa de 

Gobierno, 18 de agosto, algunos grupos de interés que se pronunciaron a favor y en 

contra de la iniciativa se dieron cita afuera del recinto legislativo. Ahí, entre gritos y 

expresiones de las posturas de grupo, algunos de los integrantes de ambos bandos se 

agredieron física y verbalmente. Grupo Provida y militantes de movimientos feministas 

se enfrentaron durante horas afuera de la ALDF, mientras que adentro, en el pleno, se 

discutían las posiciones políticas en torno a la despenalización de las tres causales de 

                                                        
66 Ver: “Rivera Carrera excomulga a ‘todo aquel que promueva un aborto’”, publicada por La Crónica el 
14 de agosto de 2000. 
67 Ver: “El cardenal en un púlpito; no aprueben la ley del aborto”, publicada por Excélsior el 16 de agosto 
de 2000. 
68 Ver: “Díaz, aborto y consulta”, publicada por El Universal el 16 de agosto de 2000. 
69 Ver: “Fustiga Zedillo las posiciones fundamentalistas sobre aborto”, publicado por El Financiero el 17 
de agosto de 2000. 
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aborto que propuso Robles70. En esta fecha, la despenalización del aborto en el Distrito 

Federal dio un paso más. Fue este día cuando se aprobaron como causales de aborto las 

ya mencionadas: por violación, cuando existiera una afectación grave a la salud de la 

madre y cuando el bebé tuviera problemas congénitos. 

Posteriormente, el interés mediático y de los actores políticos involucrados 

disminuyó. Casi diez días después de la aprobación, el 27 de agosto, el obispo de 

Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, dijo que el tema del aborto “no debe tratarse sólo 

por unos partidos políticos, sino que todos debemos participar”71. Un día después, el 

semanario de la Arquidiócesis de México, Nuevo Criterio, convocó a los católicos a 

pedir perdón “por haberle dado el poder a un partido con principios incompatibles con 

los religiosos” y por todas “aquellas mujeres ofuscadas por la soberbia y deseos de 

protagonismo que apoyaron a quien detenta el poder”72. 

Pasado algún tiempo, el 10 de septiembre, el cardenal Rivera convocó a la 

realización de una marcha como muestra de rechazo por la aprobación de la reforma 

que despenalizaba algunas causales de aborto. Durante la homilía en la que hizo la 

convocatoria, el prelado criticó a los gobernadores y legisladores que aprobaron 

reformas que despenalizan el aborto73. Una semana después, Patricia Mercado, entonces 

presidenta de la asociación “Diversa” y a la sazón candidata a la presidencia de la 

República en 2006 por el otrora Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 

acusó a la Iglesia Católica y al grupo Provida de utilizar políticamente el tema del 

aborto. En conferencia de prensa, Mercado afirmó que ni la Iglesia ni Provida podían 

echar atrás la ley que despenalizaba el aborto en ciertos casos y aseguró que la jerarquía 

                                                        
70 Ver: “Se manifiestan en ALDF a favor y en contra de despenalizar el aborto” y “Nuevos choques entre 
grupos con posturas antagónicas sobre aborto”, publicadas por Notimex el 18 de agosto de 2000. 
71 Ver: “Reitera obispo de Cuernavaca postura contra aborto”, publicada por Notimex el 27 de agosto de 
2008. 
72 Ver: “Iglesia pide perdón por aborto”, publicada por El Universal el 28 de agosto de 2000. 
73 Ver: “El cardenal Rivera exhorta a los jóvenes católicos a no avergonzarse de su fe y luchar por la 
defensa de la vida”, publicada por La Jornada el 11 de septiembre de 2000. 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católica estaba llamando “desde los púlpitos” a una manifestación organizada por 

Provida, en abierta violación a la ley74. 

El 24 de septiembre, 25 mil personas marcharon en contra de las reformas que se 

aprobaron en agosto de ese año para el Distrito Federal. El grupo convocante, la red 

“Viva la Vida México”, aglutinó a otros movimientos opositores al aborto, como 

Provida75. Además, un día después, el 25 de septiembre, diputados locales del PAN y 

del PVEM interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones 

legales que se hicieron bajo la iniciativa de Rosario Robles, por lo que el debate se llevó 

hasta la máxima instancia legal del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación76. 

El último apunte del año lo hizo el cardenal Norberto Rivera, quien el domingo 12 

de noviembre dio por terminada la controversia con el Gobierno del Distrito Federal que 

se gestó a partir de la iniciativa y posterior aprobación de reformas que despenalizaron 

el aborto en ciertos casos. Entonces, el cardenal aseguró que “las diferencias con las 

autoridades de la capital quedaron solucionadas”. En su mensaje dominical, el prelado 

criticó las leyes que “disminuyen los derechos de los no nacidos basándose en 

discriminaciones provenientes del origen del bebé en el seno materno o de la salud del 

mismo”. Asimismo, indicó que hubo una actitud de hostigamiento de algunos miembros 

del PRD y del GDF, y aclaró que habló con Rosario Robles sobre la situación de 

tensión que se originó, sin embargo aseguró que sigue conservando “la misma buena 

relación que hasta ahora hemos tenido”77. 

*************** 

2. 2001, previo a la resolución de la Corte y las secuelas del 2000 

                                                        
74 Ver: “Acusan a Iglesia y a Provida de usar políticamente el tema del aborto”, publicada por Notimex el 
18 de septiembre de 2000. 
75 Ver: “Marchan 25 mil por la vida”, publicada por Reforma el 25 de septiembre de 2000. 
76 Ver: “Llega a la Corte debate de aborto”, publicada por Reforma el 26 de septiembre de 2000. 
77 Ver: “Quedaron solucionadas diferencias”, publicada por El Universal el 13 de noviembre de 2000. 
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En el año 2001 todavía se resintieron las secuelas de la despenalización parcial del 

aborto que se realizó el agosto anterior. Sucede que la intensidad del debate se mantuvo 

en un nivel considerable debido a la controversia constitucional que interpusieron 

diputados locales del PAN y del Partido Verde Ecologista de México. Esta fue una 

razón de peso para que el tema se mantuviera en la agenda pública durante el año. 

La presión discursiva que ejercieron los partidos políticos y los distintos grupos de 

interés sobre la Corte para que fallara en uno u otro sentido fueron frecuentes. Pero el 

Poder Judicial no fue el único actor que experimentó coerción. También el presidente 

Fox fue increpado en varios momentos para que expresara una postura definida en torno 

al aborto, de modo que desde su investidura pudiera orientar el debate hacia alguna 

posición de las que estaban en pugna. 

La Tabla 11 muestra la incidencia mediática que tuvieron los actores que hemos 

venido observando en esta investigación. Las notas recogidas hablan que la Iglesia 

Católica fue referencia en 11 de ellas, mientras que otros grupos de interés mostraron 

mayor actividad al reportar que se involucraron en 13 hechos noticiosos. Los gobiernos 

local y federal mostraron una baja participación al incidir únicamente en una nota 

informativa cada uno de ellos. 

Tabla 11. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2001 
Incidencia 

mediática por 
actor Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 18 - - - - - 
Gobierno del 
Distrito 
Federal 

1 0 1 0 0 0 

Gobierno 
Federal 1 0 0 1 0 0 

Iglesia 
Católica 11 0 1 8 2 0 

Grupos de 
interés 
opositores al 
aborto 

7 0 0 3 3 1 
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Grupos de 
interés 
promotores 
del aborto 

6 0 0 5 1 0 

TOTAL 44 0 2 17 6 1 
 

Asimismo, la Gráfica 2 evidencia en términos porcentuales las apariciones que la 

Iglesia Católica, otros grupos de interés y los gobiernos locales y federales tuvieron 

cuando en ciertos momentos del año se gestaron encuentros verbales: 

 

Luego de haber revisado estos datos, debemos mencionar que, el primer actor en 

dar la cara sobre el tema fue el gobierno federal, en voz de Julio Frenk Mora, secretario 

de Salud de entonces, manifestó que en el tema del aborto era, en efecto, un problema 

de salud pública, por lo que afirmó que era necesario fomentar “instrumentos de 

prevención” y programas para la planificación familiar, de modo que las personas 

pudieran decidir sobre el número de miembros que debían integrar su familia78. 

Por su parte, el PAN reiteró en numerosas ocasiones que era necesario anular la 

reforma al Código Penal aprobada por la ALDF en agosto de 2000. Esto tuvo su origen 

en el hecho de que la bancada legislativa local de ese partido definió que en aquel año 

                                                        
78 Ver: “Aborto, tema de salud pública: Frenk”, publicada por el diario Reforma el 13 de enero de 2000. 
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buscarían eliminar las reformas mencionadas79. Además, aunque no se sabía la fecha, se 

preveía que en algún momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera su 

fallo respecto a la “ley Robles”, de modo que esto fue una razón para mantener vigente 

el debate entre partidos políticos. Ante esto,  el PRD aseguró que, como parte de su 

agenda legislativa, defenderían las leyes aprobadas con anterioridad en materia de 

aborto, ya que afirmaron no tener la intención de “regresar al pasado por afanes 

decimonónicos de las fuerzas de derecha” 80. 

Sin embargo, las pugnas no sólo se dieron entre ellos. Los grupos de interés 

dedicados específicamente al rechazo o promoción del aborto se enfrentaron duramente. 

A continuación se exponen algunos ejemplos. El primero de ellos, aunque sin 

hostilidades, fue cuando ambos bandos buscaron festejar a su manera el Día de las 

Madres. El 8 de mayo de aquel año el Grupo Provida realizó una conferencia de prensa 

en la que, en voz de su presidenta, Rocío Gálvez, aseguró que el aborto es una de las 

causas que provocan el suicidio de mujeres, según algunos estudios surgidos de países 

en donde esta práctica está permitida. Finlandia es un ejemplo de lo anterior, ya que, 

expuso, ahí se evidenció que de cada 100 mil abortos provocados, 101 de las mujeres 

involucradas en ellos se suicidaron, tendencia que comparten países como Estados 

Unidos e Inglaterra81. De este modo, se reiteró la ya conocida postura de Provida en 

contra del aborto, además de que se manifestaron una vez más en contra de la 

eliminación de todas las restricciones contra el mismo en la ciudad de México. 

En contraste, un día después, el 9 de mayo, el grupo Red por la Salud de las 

Mujeres del Distrito Federal se pronunció a favor de la práctica del aborto ya que, 

afirmaron, éste cobra la vida de 800 mil mujeres en el país. Durante la realización de un 

                                                        
79 Ver: “Considera PAN anular reforma a Código Penal sobre el aborto”, publicada por el periódico El 
Universal el 2 de febrero de 2001. 
80 Ver: “Defenderá PRD leyes aprobadasº, publicada por el diario Reforma el 17 de marzo de 2001”. 
81 Ver: “Gálvez, aborto, Provida”, publicada por el periódico El Universal el 8 de mayo de 2001. 
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cine-debate, la directora de la revista “Fem”, Esperanza Brito, señaló a los legisladores, 

locales y federales, de no permitir la legalización del aborto por el temor a las 

represalias que pudieran ejercer sobre ellos algunos grupos conservadores y de justificar 

su negativa con la justificación de que “nunca es el momento político adecuado para  

tratar sobre el aborto”. Por su parte,  en el mismo evento, Adriana Ortiz, Coordinadora 

del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, se 

apostó por la multiplicación de foros como aquél, de modo que se pudieran “reconocer 

donde se actúa y llamar a la corresponsabilidad social para dar soluciones al tema (del 

aborto)”82. 

El 1 de junio, el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) realizó la 

presentación de folletos de edición propia. Ahí, un joven de Provida le entregó en 

público una carta a la dirigente de aquel grupo, Marta Lamas, en la que le recordaba que 

ella había cometido un aborto muchos años atrás, razones que la hacían lucir “tan vieja, 

acabada, tan gris, tan flaca”. Lamas leyó esta carta ahí mismo, frente al auditorio, 

mismo que le aplaudió en señal de apoyo, según las crónicas periodísticas83. 

Días después de este hecho, el 10 de junio se publicaron algunas conclusiones del 

Parlamento de Mujeres de ese año. Entre éstas se incluía que el aborto se discutiera a 

nivel nacional por tratarse de un “aspecto de salud pública”. Este debate sería, en sus 

palabras, “amplio, reglamentado y democrático”. De acuerdo con las reseñas de prensa, 

cerca de mil 500 personas participaron en el evento, principalmente activistas de 

movimientos y grupos feministas84. 

A mediados del mes de julio se supo por medio de la prensa que en Sinaloa una 

menor limitada de sus facultades mentales fue violada por su padre, de modo que sus 

                                                        
82 Ver: “Reflexionan sobre el aborto para conmemorar el Día de las Madres”, publicada por Notimex, con 
información de la Agencia CIMAC de noticias, el 9 de mayo de 2001. 
83 Ver: “Irrumpe Provida en acto de GIRE”, publicada por el diario Reforma el 1 de junio de 2001. 
84 Ver: “A debate nacional el aborto, exigen”, publicada por el diario El Universal el 10 de junio de 2001. 
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familiares solicitaron un aborto al gobierno estatal, mismo que retrasó el trámite por 

cuestiones burocráticas. El 15 de julio fue publicada una nota en la que se especificaba 

que la psicóloga de la niña afirmó que “nadie quiere tomar la responsabilidad, aquí todo 

el mundo cerró las puertas; se pasan la bolita unos a otros”85, en referencia a que ni 

médicos, legisladores o judiciales daban respuesta concreta a la demanda de la familia, 

que buscaba hacer abortar a la menor. Finalmente, el 29 de julio se supo que esta 

persona sí pudo abortar86. Este hecho reanimó el debate entre las posturas existentes 

respecto al aborto. 

Por su parte, el GDF, con el afán de aplicar las reformas al Código Penal local que 

se aprobaron el año anterior, se dio a la tarea de persuadir al personal médico del sector 

público sobre “la importancia de realizar un aborto en caso de violación, grave daño a la 

salud de la mujer, defectos genéticos o inseminación artificial” 87, según la secretaria de 

Salud local de aquellos años, Asa Cristina Laurel. Esta iniciativa sirvió al GDF para 

informarse sobre las posibilidades de objeción de conciencia a la que podía apelar 

cualquier persona del sector salud local que no quisiera participar en la realización de 

un aborto. 

En el mes de agosto el PRD, al percibir una amenaza a las reformas al Código Penal 

respecto al aborto realizadas un año antes, se manifestó en varias ocasiones en defensa 

de la decisión de la ALDF. El día 22 de ese mes, la presidenta de la Comisión de 

Equidad y Género del órgano legislativo, Dione Anguiano Flores, aseguró que su 

partido defendería la “ley Robles” y que, además, buscaría “ampliar las causales de 

                                                        
85 Ver: “Sinaloa: impiden a menor aborto legal”, publicada por el diario El Universal el 14 de julio de 
2001. 
86 Ver: “Sinaloa: aborta niña violada por su padre”, publicada por el diario El Universal el 29 de julio de 
2001. 
87 Ver: “Sensibilizan a personal médico sobre abortos”, publicada por el diario El Universal el 5 de agosto 
de 2001. 
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aborto para hacerlo totalmente lícito”88. Pasados dos días, el 24 de agosto, ante el 

proyecto de un nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el presidente del PAN 

capitalino, José Luis Luege, indicó que ese instituto político iba a buscar que las ya 

mencionadas reformas fueran revertidas en el texto89. Por si fuera poco, ante el esperado 

fallo de la Corte respecto al tema, Rosario Robles, ex jefa de Gobierno local, manifestó 

su temor por un posible fallo adverso a aquellas leyes de ese órgano del Poder 

Judicial90. 

El Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se 

conmemora el 28 de septiembre, ha sido recurrentemente motivo de discusiones en 

torno al fenómeno. El 2001 no fue la excepción. El 29 de septiembre, por un lado, Jorge 

Serrano Limón exigió al ex presidente Vicente Fox, en conferencia de prensa, una 

postura clara sobre el aborto y aseguró que esa práctica “es un negocio para las clínicas 

donde se realiza y es una industria para quienes producen los métodos de 

anticoncepción y emergencia”. Agregó que una mujer que busque realizarse un aborto 

tiene que pagar entre 3 y 5 mil pesos. 

Por otro lado, la presidenta de GIRE y la ex candidata presidencial en 2006 del 

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Patricia Mercado, junto con 

legisladoras de oposición, también en conferencia de prensa, revelaron que el PRI y el 

PRD habían asumido el lema de “Ni un paso atrás en la legislación del aborto”, a la par 

que aseguraron que la lucha por la despenalización del aborto se enfrentaba con “nuevas 

situaciones debido a la iniciativa de gobiernos estatales que buscaban eliminar de los 

                                                        
88 Ver: “Buscan reducir las causales de aborto, acusan”, publicada por el diario El Universal el 22 de 
agosto de 2001. 
89 Ver: “Buscan dar revés al aborto”, publicada por el diario Reforma el 24 de agosto de 2001. 
90 Ver: “Teme Robles modificación a sus leyes”, publicada por el diario Reforma el 24 de agosto de 2001. 
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códigos el carácter legal que algunas modalidades de aborto” que entonces existían en el 

país91. 

El actor que estudiamos, la Iglesia Católica, tuvo intervenciones varias a lo largo 

del año. El 2 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió al 

entonces presidente Vicente Fox que no apoyara la iniciativa en favor del aborto que 

discutía la Corte. “Lo que esperamos de él es defensa y valoración de la vida , y también 

el rechazo de todo aquello que atente contra la vida” 92. En el mismo sentido, en la 

espera de la resolución de la Corte, la Iglesia Católica en Aguascalientes permitió a sus 

sacerdotes para perdonar el pecado de aborto. De acuerdo al obispo de la diócesis, 

monseñor Ramón Godínez, el pecado de aborto sólo puede ser perdonado por el obispo, 

de modo que esa decisión fue una novedad, en gran medida explicable a partir de la 

coyuntura de aquel momento93. El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, 

monseñor Efrén Ramos, por su parte, anunció que de igual forma, se facultó a los 

sacerdotes de aquella región para perdonar el pecado de aborto en caso de que alguien 

confesara haber colaborado en uno de forma directa o indirecta94. 

El 26 de marzo, el arzobispo de la ciudad de México, cardenal Norberto Rivera, 

declaró el inicio del “Año de la Vida”, cuyo fin era mantener en la Iglesia Católica una 

conciencia permanente sobre el carácter sagrado de la vida humana. “Es necesario un 

gran movimiento de sacralidad de la vida humana en nuestra ciudad , en nuestro 

México, que mueva a legisladores y gobernantes a propiciar políticas que ayuden a 

respetar el estatus del embrión humano como persona, a los padres a engendrar hijos 

                                                        
91 Ver: “Piden a Fox una iniciativa contra el aborto” y “Piden declarar inconstitucionalidad del aborto”, 
publicadas por los diarios Reforma y El Universal, respectivamente, el 29 de septiembre de 2001. 
92 Ver: “Piden a Fox rechazar la legalización del aborto”, publicada por el diario Reforma el 2 de marzo 
de 2001. 
93 Ver: “Autorizan a sacerdotes que perdonen el aborto”, publicada por el diario Reforma el 24 de marzo 
de 2001. 
94 Ver: “Absolución a abortistas y secuestradores”, publicada por el diario Reforma el 26 de marzo de 
2001. 
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con responsabilidad, a los jóvenes a amar y defender la vida humana” 95, indicó el 

prelado. 

Durante la conmemoración del Jueves de Corpus Christi, día en el que la Iglesia 

Católica recuerda la institución del sacramento de la Eucaristía, celebrado ese año el 14 

de junio, el cardenal Rivera pidió: “ya no más muertes, más abortos, más secuestros, 

más niños desnutridos en nuestras calles”. Y agregó: “Tal parece que la humanidad ha 

enloquecido y que el hombre nació para matar”, por eso repudiamos otras muertes más 

atroces, como la de los seres indefensos en el seno materno, por lo que debemos 

declararnos en contra del aborto, que no es otra cosa más que un asesinato que la Iglesia 

no puede avalar” 96. Poco más de un mes después, el cardenal ofició una misa 

acompañado por el obispo de Mexicali, monseñor José Isidro Guerrero, quien enfatizó 

que la Iglesia Católica mantendrá su rechazo a las prácticas de la eutanasia y del 

aborto97.  

Aunque no está especificado si en efecto el evento fue organizado por la jerarquía 

católica, lo cierto es que el Primer Congreso A Favor de la Vida y la Familia contó con 

la presencia de prelados de diferentes partes del mundo. Ahí, el presidente del Pontificio 

Consejo para la Familia del Vaticano, aseguró que el aborto es “una masacre universal y 

una barbarie para la humanidad” y fustigó el condicionamiento de préstamos 

económicos que hacen países poderosos a otros de menores recursos a cambio de que 

realicen cambios en sus políticas públicas de control natal. Antes de la realización del 

evento, el otrora nuncio apostólico en México, Giuseppe Bertello, indicó en conferencia 

de prensa que el mundo moderno ha llevado a cabo más de 50 millones de abortos, “casi 

                                                        
95 Ver: “Celebra la Iglesia el Año de la Vida”, publicada por el diario Reforma el 26 de marzo de 2001. 
96 Ver: “Llama Norberto Rivera a combatir la violencia; condena aborto y eutanasia”, publicada por el 
diario El Universal el 15 de junio de 2001. 
97 Ver: “Rechaza Iglesia aborto y la eutanasia, reiteran”, publicada por el diario El Universal el 20 de julio 
de 2001. 
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la población que tiene Italia” 98. Al cierre del evento, la CEM pidió una vez más a los 

poderes Ejecutivo y Legislativo que respetaran el derecho a la vida desde la concepción 

y hasta la muerte natural. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar 

de esa institución, Rodrigo Aguilar, denunció que en los organismos públicos de salud, 

como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se cometen actos que 

atentan contra los derechos humanos, ya que se realizan, por ejemplo, esterilizaciones 

sin consentimiento99. 

La última intervención de la Iglesia Católica en el debate del aborto en ese año fue 

la que tuvo el arzobispo de Yucatán, monseñor Emilio Berlié, quien aseguró que “un 

pueblo que autoriza la matanza de sus hijos a través del aborto no tiene derecho al 

futuro”. Además, afirmó que la ley que despenaliza el aborto es inicua y nadie debería 

aceptarla, por lo que conminó a poner el progreso y la técnica al servicio de la dignidad 

de la persona100. 

*************** 

3. 2002, la Corte falla en favor de la “ley Robles” 

El año siguiente, 2002, no fue menos agitado. El debate se concentró en los dos 

primeros meses del año, dado que en enero la Corte declaró constitucional la “ley 

Robles”. En este sentido, tanto los pronunciamientos de los jerarcas católicos como 

fueron la única movilización fueron registrados en aquel periodo de tiempo. No 

obstante, una vez validada aquella ley, cuando el gobierno local buscaba implementarla 

                                                        
98 Ver: “El aborto, una barbarie, opina cardenal”, publicada por el diario El Universal el 7 de septiembre 
de 2001. 
99 Ver: “Atentan en institutos de salud contra la vida, dicen”, publicada por el diario El Universal el 9 de 
septiembre de 2001. 
100 Ver: “Exige obispo no aceptar ley proaborto”, publicada por el diario El Universal el 28 de diciembre 
de 2001. 
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en hospitales públicos, algunos médicos pertenecientes a los nosocomios se opusieron a 

la realización de cualquier tipo de aborto. 

Es cierto que en términos de número de noticias aparecidas, la intensidad del debate 

disminuyó, al igual que la frecuencia mediática de los actores involucrados respecto al 

año anterior, sin embargo hay que mencionar que ello se explica debido a que este fue el 

año en el la Corte se pronunció a favor de la legalidad de las reformas aprobadas en 

agosto de 2000. Ello sucedió al final del primer mes del año, por lo que se observó que 

naturalmente, pasado ese hecho, la incidencia mediática de los actores interesados 

disminuyó. 

De esta forma, la Tabla 12 nos muestra que la Iglesia Católica tuvo siete 

intervenciones, otros grupos de interés fueron noticia en cinco ocasiones, el gobierno 

local apareció en dos momentos diferentes y el gobierno federal sólo una vez. 

Tabla 12. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2002 
Incidencia 

mediática por 
actor Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 14 - - - - - 
Gobierno del 
Distrito 
Federal 

2 0 1 1 0 0 

Gobierno 
Federal 1 0 0 1 0 0 

Iglesia 
Católica 7 0 0 6 0 0 

Grupos de 
interés 
opositores al 
aborto 

3 0 0 1 1 1 

Grupos de 
interés 
promotores 
del aborto 

2 0 0 0 2 0 

TOTAL 29 0 1 9 3 1 
 

La Gráfica 3 muestra una vez más que si hay un actor que mantiene actividad 

mediática en torno al tema del aborto es la Iglesia Católica, en mayor grado aún que 

cualquier grupo de interés que se exprese en favor o en contra de esta práctica. Del total 
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de intervenciones, la unidad de análisis que hemos observado mantiene una alta tasa de 

apariciones en medios de comunicación, con el 24% del total de noticias consultadas. 

 

Entrando en materia, diremos en primera instancia que durante el primer mes de ese 

año los ojos de los actores políticos, religiosos y sociales interesados en el tema del 

aborto estuvieron puestos en la SCJN. El 30 de enero, con una votación de siete contra 

cuatro, la Corte emitió la resolución respecto a la “ley Robles”, en la que consideró que 

la reforma al artículo 334 del Código Penal del Distrito Federal es constitucional y 

válida. Con esto ya no quedó duda: el aborto es legal cuando el feto “presente 

alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar resultado a daños físicos o mentales; 

al límite que pueda poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que tenga el 

consentimiento de la mujer embarazada” 101. Un día después se dio el triunfo definitivo 

para los promotores del aborto. La Corte anunció que, en efecto, el Ministerio Público 

local puede aprobar la realización de un aborto cuando haya existido embarazo por 

violación102. 

                                                        
101 Ver: “Declaran válida la ley sobre el aborto”, publicada por el diario El Universal el 30 de enero de 
2002. 
102 Ver: “Avalan que MP autorice aborto por violación”, publicada por el diario El Universal el 31 de 
enero de 2002. 
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Este hecho desató una serie de reacciones a todos niveles. En principio, el PAN 

local hizo saber que esta era una oportunidad para presentar una contrarreforma en 

materia de aborto, aunque no se precisó la fecha para presentar la iniciativa103. Hecho 

que, por cierto, no sucedió en algún momento posterior. Provida, en su papel, realizó 

una serie de pronunciamientos al respecto. En primer término, consideró como 

indispensable hacer modificaciones al Código Penal del Distrito Federal para que a las 

personas que participen en un aborto “se les impongan penas equiparables al homicidio 

con premeditación”. Además, sugirió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) hiciera “un pronunciamiento claro en defensa de la vida” 104. 

Febrero fue un mes intenso en cuestión de debate y reacciones a la decisión de la 

SCJN. En el primer día de ese mes, además de lo ya expuesto relacionado con el grupo 

Provida, el PAN determinó que acataría la resolución de la Corte, según afirmó la 

coordinadora del grupo parlamentario de ese partido en la ALDF105. La Iglesia Católica 

también se hizo presente. El oficial del Consejo Pontificio para la Cultura de la Santa 

Sede, Melchor Sánchez de Toca, denunció que “tras el aborto se levantan enormes 

intereses económicos relacionados con la producción de fármacos para producirlo, y los 

de instituciones médicas dedicadas a matar seres humanos indefensos en el seno 

materno” 106. 

Pasados dos días, el arzobispo de Acapulco, monseñor Felipe Aguirre, dijo que la 

despenalización del aborto en la ciudad de México es “perversa” y pidió a los 

legisladores del Distrito Federal analizar las reformas que se aprobaron, de modo que el 

                                                        
103 Ver: “Presentará AN contrarreforma a la ley Robles”, publicada por el diario El Universal el 30 de 
enero de 2002. 
104 Ver: “Insisten penalizar aborto”, publicada por el diario El Universal el 1 de febrero de 2002. 
105 Ver: “Asegura PAN que acatará resolución sobre ley Robles”, publicada por el diario El Universal el 1 
de febrero de 2002. 
106 Ver: “Hay intereses tras prácticas abortivas”, publicada por el diario AL de Puebla el 1 de febrero de 
2002. 
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derecho a la vida pudiera ser respetado107. El 4 de febrero hubo más pronunciamientos 

públicos de la Iglesia Católica respecto a la decisión de la Corte. El cardenal Rivera 

exhortó a los medios de comunicación a no interpretar la decisión de la SCJN como un 

aval del aborto porque, dijo, “en todo momento (la sentencia) afirma que el aborto va 

contra la Constitución y se califica ahí como un delito”. Por su parte, los obispos de 

Querétaro y San Juan de los Lagos, Mario Gasperín y Javier Navarro, respectivamente, 

coincidieron en que, aunque la sentencia de la Corte libere parcialmente la práctica del 

aborto, éste no deja de ser un crimen. El arzobispo de Durango, José Trinidad Medel, 

también se manifestó contra la resolución de la SCJN y afirmó que la despenalización 

en el caso de malformaciones congénitas en un signo de decadencia moral108. 

Abonando al mismo clima de crítica a la decisión de la Corte, en la ciudad de 

México, un día antes el cardenal Norberto Rivera lamentó que el aborto era un delito 

que, de acuerdo a la resolución, no sería castigado como otros delitos. En ese sentido, 

agregó que los partidos políticos que impugnaron las reformas por la despenalización 

del aborto no presentaron “elementos suficientes” para lograr su cometido. El cardenal 

concluyó que no es correcto afirmar que la Corte despenalizó el aborto, porque “no 

aprobó la ley, simplemente se pronunció de que no procedía la impugnación que 

hicieron los partidos”109. Ese mismo día, el Instituto de la Mujer del Distrito Federal 

anunció que llevaría a cabo una campaña para difundir las causales de aborto en las 

agencias del Ministerio Público, los centros integrales de apoyo a la mujer, ubicados en 

las 16 delegaciones, así como entre organizaciones no gubernamentales, de modo que 

                                                        
107 Ver: “Pide arzobispo de Acapulco analizar despenalización del aborto”., publicada por Notimex el 3 
de febrero de 2002. 
108 Ver: “Cuestionan jerarcas católicos fallo de la Corte sobre el aborto”, publicada en el diario Reforma 
el 4 de febrero de 2002. 
109 Ver: “Aborto, delito no castigado como muchos otros: Rivera”, publicada por el diario El Universal el 
4 de febrerp de 2002. 
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las mujeres de la ciudad conocieran las circunstancias bajo las cuales podrían llevar a 

cabo un aborto110. 

Mientras tanto, el 6 de febrero, en la ciudad de Querétaro, un contingente de mil 

personas, según versiones periodísticas, marcharon como señal de rechazo a la decisión 

de la SCJN, que pronunció su aval a la llamada “ley Robles”. El grupo organizador fue 

el Frente Familiar Cristiano, mientras que la diócesis de Querétaro respaldó su 

realización. Raúl Ragoitia, responsable del Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar 

aseguró que la Iglesia Católica apoyó la llamada “Marcha por la Vida” ante la necesidad 

de oponerse a la “cultura de la muerte que permea a la sociedad queretana” 111. 

Pasada una semana, el presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Jacinto Guerrero Torres, indicó que la Iglesia 

Católica no puede avalar el aborto en ninguna de sus formas porque todo lo que se haga 

contra la vida es signo de autoritarismo. Señaló que nada justifica el aborto, aún cuando 

esté en riesgo la vida de la madre o del feto, dado que “los médicos están para salvar la 

vida, no para quitarla y, en caso extremo, tienen que buscar proteger la vida de los 

dos”112. La insistencia de la Iglesia Católica continuó. Un mes después, el 13 de marzo 

de 2002, el entonces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Luis 

Morales Reyes, manifestó que “la clonación manipula la vida, y el aborto y la eutanasia 

la matan. (…) La Iglesia siempre habla, propone y fundamenta, y los legisladores son 

quienes deben responder por crear leyes a favor de la vida”. Las notas de prensa dicen 

que en la realización de un Simposio Nacional de Bioética, miembros de la jerarquía 

eclesiástica condenaron la eutanasia,  el aborto y la clonación, ya que atentan contra la 

                                                        
110 Ver: “Difundirán causales de aborto”, publicada por el diario El Universal el 3 de febrero de 2002. 
111 Ver: “Marchan en contra de la ley Robles”, publicada por el diario El Universal el 6 de febrero de 
2002. 
112 Ver: “La Iglesia no aprueba el aborto: obispo Guerrero”, publicada por el diario El Universal el 13 de 
febrero de 2002. 
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vida humana, y conminaron a legisladores federales y estatales a retomar principios 

éticos básicos para construir leyes113. 

El Gobierno del Distrito Federal también se mantuvo activo en la promoción de la 

política pública producto de las reformas al Código Penal local. En principio, el 25 de 

abril envió una circular la Gaceta de Gobierno en la que se marcaban las pautas para 

llevar a cabo los abortos de forma legal. Asa Cristina Laurel, entonces secretaria de 

Salud del gobierno local, hizo saber que el GDF había capacitado a 150 médicos del 

servicio público para poder realizar los abortos en condiciones higiénicas y con la 

especialización médica necesaria. La circular, según la funcionaria, contenía el 

procedimiento necesario para realizar un aborto114. 

Así las cosas, comenzaron a surgir algunos argumentos de médicos que veían difícil 

llevar a la práctica las nuevas reformas. Fue el caso de los hospitales General de la Villa 

y en el de México. Personal médico del primero manifestó que provocar y participar en 

abortos conllevaba un problema ético profundo ya que, afirmaron, en su preparación 

escolar fueron preparados para salvar vidas, no para interrumpirlas. Por su parte, un 

ginecobstetra del segundo hospital, Francisco Bojarro, dijo que era posible que el 

Ministerio Público podría incurrir en equivocaciones al determinar embarazos por 

violación, ya que no es fácil establecer cuándo un embarazo es producto de una 

situación como aquélla, mucho menos si la mujer lleva una vida sexual activa. Estas 

facilidades, indicó, pueden ser usadas de manera impropia por algunas mujeres115. 

Otro problema que surgió fue que, en el Hospital “Rubén Leñero”, parte del 

personal médico y de enfermería se rehusaron a formar parte del equipo que colaboraría 

en los abortos legales que realizaría el nosocomio. El cirujano general, Alberto Barrera, 

                                                        
113 Ver: “Condena el clero la cultura de la muerte”, publicada por el diario El Universal el 14 de marzo de 
2002. 
114 Ver: “Formaliza GDF ley para aborto”, publicada por el diario Reforma el 25 de abril de 2002. 
115 Ver: “Por aborto, debate ético de médicos”, publicada por el diario El Universal el 27 de abril de 2002. 
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aseguró que los médicos especializados en ginecobstetricia manifestaron a las 

autoridades su negativa a  participar en algún tipo de aborto., independientemente de sus 

causas. La “ley Robles”, decían, podía hacer que esa clínica se convirtiera en un centro 

de abortos. El cirujano detalló que ya habían tenido problemas con mujeres que 

aseguraron haber sido violadas y, cuando se les revisó, no se detectaron indicios 

traumáticos propios de una violación. “Me digan lo que me digan no voy a practicar 

abortos”, concluyó116. 

Respecto a los grupos de interés involucrados en el tema del aborto, sucedieron un 

par de hechos dignos de mencionar. Provida, por un lado, poco antes de la mitad de 

aquel año, exigió una vez más al presidente Fox, tal como lo hizo en 2001,  que 

privilegiara las políticas orientadas a proteger la vida desde el momento de la 

concepción. Durante una conferencia de prensa, la presidenta de esa organización, 

Rocío Gálvez, pidió a Fox que su discurso oficial se tradujera en políticas concretas 

“para combatir el aborto en el país y dar marcha atrás a  programas de salud pública 

relacionados con control natal y educación sexual para adolescentes”117. 

El segundo hecho fue que, en el marco del Día por la Despenalización del Aborto 

en América Latina y el Caribe, organizaciones civiles defensoras del aborto pidieron a 

los legisladores federales de todas las fuerzas políticas la realización de los cambios 

legales necesarios para que el aborto fuera despenalizado en el país y evitar la muerte de 

mujeres que se someten a esa práctica. En un acto llevado a cabo en el Zócalo de la 

ciudad, Daphne Cuevas, integrante del Consorcio para el Diálogo y la Equidad, dijo que 

                                                        
116 Ver: “Se oponen a hacer abortos en “Rubén Leñero”, publicada por el diario El Universal el 18 de 
mayo de 2002. 
117 Ver: “Exige Provida al presidente combatir aborto”, publicada por el diario El Universal el 20 de mayo 
de 2002. 
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la despenalización del aborto “sería una señal de avance democrático” porque, desde su 

perspectiva, esta decisión corresponde tomarla sólo a las mujeres118. 

*************** 

4. 2003, el aborto como tema electoral 

El tema de la despenalización del aborto volvió al debate público en tiempos 

electorales. El 2003 fue un año en el que partidos y candidatos a diversos cargos 

públicos se asumieron como promotores de iniciativas que buscaban la despenalización 

del aborto a nivel local y federal. La Iglesia Católica, como es sabido, reaccionó a 

aquellas propuestas, de modo que la intensidad de la discusión subió de tono. 

El naciente partido México Posible incluyó en su plataforma política la 

despenalización del aborto, motivo que llevó a la Iglesia a enfrentarse a nivel 

declarativo con este actor. El debate escaló hasta que ese partido amenazó con enviar 

una carta al Papa para denunciar las intervenciones, a su juicio indebidas, de la Iglesia 

católica en la discusión central. Sin embargo, pasado el proceso electoral, México 

Posible no consiguió los votos necesarios para acceder al registro como partido político. 

El año culminó con una propuesta del PRI local para despenalizar el aborto, misma que 

no prosperó y terminó archivada en comisiones legislativas. 

La Tabla 13 muestra que, en efecto, dado que el tema del aborto fue recurrente en 

algunas plataformas políticas, hubo diversas expresiones en favor y en contra de aquella 

práctica. 

 

 

 

 

                                                        
118 Ver: “Piden organizaciones civiles a legisladores despenalizar el aborto”, publicada por Notimex el 28 
de septiembre de 2002. 



 

  75 

Tabla 13. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2003 
Incidencia 

mediática por 
actor 

Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 16 - - - - - 
Gobierno del 

Distrito 
Federal 

1 0 0 1 0 0 

Gobierno 
Federal 0 0 0 0 0 0 

Iglesia 
Católica 20 0 3 1 0 0 

Grupos de 
interés 

opositores al 
aborto 

2 0 0 1 1 0 

Grupos de 
interés 

promotores 
del aborto 

3 0 0 3 0 0 

TOTAL 42 0 3 6 1 0 
 
La Gráfica 4 demuestra que otros grupos de interés no tuvieron actividad mediática 

tan notable como la Iglesia Católica. Tan es así que ésta tuvo una participación del 48% 

de las notas consultadas, mientras que otros grupos de interés sólo contaron con una 

cuarta parte de la tasa mencionada, es decir el 12% de forma conjunta. 

 

El año 2003, para efectos prácticos de este trabajo, puede dividirse en cuatro 

momentos. Los primeros meses del año, en los que la actividad y debate en torno al 
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aborto fue realmente baja; los meses previos a la elección federal intermedia, realizada 

el 6 de julio, en los que la discusión subió de tono por la intervención de la Iglesia 

Católica haciendo llamados a sus fieles al voto conciente; los meses posteriores a la 

elección, en los que, como cada año, se centra el Día por la Despenalización del Aborto 

en América Latina y el Caribe, que da de qué hablar a los interesados en el tema; y por 

último, hacia el final del año viene la etapa en la que algunos legisladores locales 

buscaron presentar propuestas de reformas legales para ampliar las causales de aborto 

en la capital. 

En el transcurso de los primeros cuatro meses sólo se obtuvo registro de dos hechos 

concernientes a esta investigación. Por una parte, en enero de aquel año se supo que 

Rosario Robles, la ex jefa de Gobierno capitalino visitó al obispo de Ecatepec, 

monseñor Onésimo Cepeda. De acuerdo con reportes periodísticos, ambos personajes se 

criticaron duramente en el año 2000, cuando Robles propuso a la ALDF reformas al 

Código Penal en materia de aborto. En aquellos días, el obispo católico criticaba la “ley 

Robles” porque era como “legalizar la cultura de la muerte”, y en el fondo era oponerse 

a la moral cristiana. Robles defendió su postura argumentando lo que ya se ha señalado 

con anterioridad, que el problema no era religioso, sino de salud. Este encuentro fue 

útil, según las partes, para “hacer las paces”119. 

Un par de días antes de que terminara el mes de abril, el presidente de la Comisión 

Episcopal de Pastoral Familiar, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, lamentó en 

entrevista que en México se viva en una “cultura de la muerte”, que se fomenta por el 

incremento de los atentados a la vida humana, como los homicidios, abortos, eutanasia 

y clonación. El prelado afirmó lo anterior en el marco de la 75 Asamblea Ordinaria de 

                                                        
119 Ver: “Rosario y Onésimo hacen las paces”, publicada por el diario La Crónica de Hoy el 20 de enero 
de 2003. 
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obispos mexicanos, en la que discutieron el tema “La familia, santuario de la vida, 

buena nueva para el tercer milenio” 120. 

Casi una semana después, el cardenal Norberto Rivera se volvió a pronunciar en 

contra del aborto, la manipulación de embriones y el uso de anticonceptivos. El prelado 

afirmó que existe un crecimiento en las crisis matrimoniales, acompañadas de una 

“cultura de la muerte”, en la que se promueven los elementos mencionados. Es ahí, dijo, 

donde los ministros de la Iglesia tienen la responsabilidad de propiciar un cambio 

cultural, que comienza en el núcleo social básico, que es la familia, a la que tienen que 

ayudar en el descubrimiento y en la vivencia del valor del sentido de la vida121. 

Pasado esto, llegaron los días más complicados para la Iglesia Católica de aquel 

año, en términos de discusión y debate. Ya explicaremos las razones. Con miras hacia 

las elecciones intermedias, ese año surgió una opción que a la postre no alcanzó el 

registro para mantenerse como partido político, pero que sí alcanzó a confrontarse con 

la Iglesia Católica; el Partido México Posible (PMP). El 14 de mayo algunos de sus 

miembros se presentaron ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar al obispo de Querétaro por 

“llamar a sus fieles a no votar por quienes promuevan la despenalización y la 

legalización de las uniones entre homosexuales122. 

Hacia el final del mes de mayo, el secretario de Gobernación, Santiago Creel 

Miranda, aseguró que había contactado a la Conferencia del Episcopado Mexicano para 

“reiterarle que los asuntos electorales conciernen exclusivamente a partidos, candidatos, 

a la sociedad en general y no a las iglesias”. Asimismo, indicó que había girado 

                                                        
120 Ver: “Buscan promover ‘cultura de la vida’”, publicada por el diario El Universal el 28 de abril de 
2003. 
121 Ver: “Alerta Rivera de crisis en matrimonio y el aborto”, publicada por el diario El Universal el 8 de 
mayo de 2003. 
122 Ver: “Denuncia México Posible a obispo ante PGR”, publicada por el diario El Universal el 14 de 
mayo de 2003. 



 

  78 

instrucciones a la subsecretaría de Asuntos Religiosos para investigar y sancionar en su 

caso a obispos católicos acusados de inducir los votos entre sus fieles contra partidos 

que promocionaban causas como la despenalización del aborto, de la mariguana y la 

diversidad sexual. Se supo, asimismo, que el Partido México Posible había interpuesto 

tres denuncias más, en este caso contra los obispos de Acapulco, Felipe Aguirre; 

Tlaxcala, Jacinto Guerrero; y Cuernavaca, Florentino Olvera123. La razón de las 

denuncias fue la misma por la que presentaron la querella contra el obispo de Querétaro. 

Entretanto, en Morelos, el obispo Florencio Olvera emitió un documento llamado “Los 

pecados electorales”, mismo que sería repartido por en un tiraje de 30 mil ejemplares a 

los fieles católicos a través de las Comunidades Eclesiales de Base124. 

Los obispos de Veracruz y Aguascalientes, así como el cardenal de Guadalajara, se 

sumaron a las denuncias que interpuso el Partido México Posible ante la Secretaría de 

Gobernación. La razón, adujeron sus militantes, fue que, según estos últimos, los 

religiosos emitieron declaraciones contra las propuestas de ese partido, como la 

despenalización del aborto y del consumo de mariguana, por lo que han recomendado a 

sus fieles que no voten por ellos125. 

La respuesta de la Iglesia Católica fue firme. “Lo seguiremos haciendo de cualquier 

manera. Y si no les gusta, que con su pan se lo coman”, dijo el obispo Francisco Javier 

González, secretario ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y es que la 

Iglesia decidió implementar los “talleres de democracia electoral” en las parroquias de 

México, que consistía en delinear criterios a los feligreses para que en la elección 

pudieran realizar un “voto responsable”. Van algunos ejemplos: la arquidiócesis de 

                                                        
123 Ver: “Sancionarán a curas que induzcan el voto”, publicada por el diario El Universal el 27 de mayo 
de 2003. 
124 Ver: “’Háganse bolas, no podemos opinar’”, publicada por el diario El Universal el 31 de mayo de 
2003. 
125 Ver: “Pide México Posible investigar a prelados”, publicada por El Diario de Chihuahua el 3 de junio 
de 2003. 
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Xalapa difundió el texto “¿Por quién votar?”; la diócesis de Morelos editó el documento 

“Por un voto responsable”; y la iglesia de Querétaro repartió el texto “Un católico vota 

así”; la arquidiócesis de Acapulco distribuyó el documento “¿Por quién votar? Criterios 

para las próximas elecciones”; y en Colima la diócesis difundió el texto “Ante las 

próximas elecciones en nuestro estado de Colima y Jalisco. Mensaje del señor obispo 

don Gilberto Balbuena Sánchez”126. 

Ante esta reacción, el Partido México Posible buscó llevar el conflicto hasta Roma. 

Los militantes de ese instituto político, encabezados por su presidenta Patricia Mercado, 

anunciaron que enviarían una carta al Papa para hacerle saber que los obispos 

mexicanos “están violentando las leyes electorales del país”. La carta tenía la intención 

de pedirle al Papa que “meta en orden” a los dirigentes de la Iglesia Católica en 

México127. 

Así las cosas, llegó el día de las elecciones y el Partido México Posible no obtuvo 

los votos necesarios para mantenerse como tal. Casi tres semanas después, la PGR 

decidió no emprender acciones legales en contra de los tres obispos que denunció 

México Posible ante esa instancia en mayo anterior. Los miembros de México Posible 

informaron que esa decisión les fue notificada el 8 de julio pasado, sin embargo 

insistieron en la posibilidad de ampararse ante tal resolución128. Además, el 2 de agosto 

la secretaría de Gobernación determinó no sancionar al obispo de Aguascalientes, quien 

también fue denunciado por México Posible por el presunto delito de llamar a sus fieles 

a no votar por partidos que apoyaran el aborto y la unión de personas del mismo sexo129. 

                                                        
126 Ver: “La Iglesia no desiste: más talleres del voto” y “El clero refuerza plan proselitista”, publicadas 
por el diario El Universal el 3 de junio de 2003. 
127 Ver: “Enviará México Posible carta a el Papa”, publicada por el Diario de Chihuahua el 4 de junio de 
2003. 
128 Ver: “No actuará PGR contra obispos”, publicada por el diario El Universal el 24 de julio de 2003. 
129 Ver: “Decide Segob no sancionar a religiosos”, publicada por el diario El Universal el 2 de agosto de 
2003. 
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Pasado el periodo electoral, ya en el contexto del Día por la Despenalización del 

Aborto en América Latina y el Caribe, el Instituto de la Mujer del Distrito Federal y la 

dirección general de Equidad y Desarrollo social del gobierno capitalino anunciaron la 

realización del foro “Derechos Sexuales y Reproductivos”. En este tenor, la directora de 

la organización “Católicas por el Derecho a Decidir”, María Consuelo Mejía, pidió a la 

jerarquía católica “no obstaculizar los procesos legislativos para despenalizar el aborto”, 

ya que consideró que el hecho mismo de condenar el aborto es un obstáculo para el 

éxito de esas propuestas. “La oposición al aborto de la manera tan agresiva como la está 

haciendo la jerarquía institucional, incluso el Papa Juan Pablo II, no está haciendo otra 

cosa más que causar culpa en las mujeres”130. 

De esta forma, llegamos a octubre de ese año, cuando comenzaron a plantearse en 

la Asamblea Legislativa algunas propuestas para despenalizar el aborto y todas sus 

causales. Fue Norma Gutiérrez de la Torre, diputada del PRI, quien sugirió eliminar 

todas las restricciones contra el aborto en la ciudad de México131. No obstante, la 

propuesta quedó sin eco hasta que fue retomada dos meses después, en diciembre. 

El día 11 de ese mes, la organización Católicas por el Derecho a Decidir presentó la 

encuesta de Opinión Católica en México, de la que extrajo que 80 por ciento de los 

feligreses estaban a favor de la práctica del aborto bajo ciertas circunstancias, del uso de 

anticonceptivos y de que el Estado se mantenga laico132. Esto, sin embargo, fue el 

preámbulo para la discusión legislativa que se tendría después en el parlamento local. 

El PRI traía bajo el brazo la propuesta de reformar el artículo 148 del Código Penal 

del Distrito Federal, de modo que el aborto no fuera considerado más un delito. De 

hecho, el anteproyecto llegó a las comisiones de Administración y Procuración de 

                                                        
130 Ver: “Defienden derechos” y “Exigen a la Iglesia no frenar despenalización del aborto”, publicadas 
por los diarios Reforma y El Universal los días 26 y 28 de septiembre de 2003, respectivamente. 
131 Ver: “Pide PRI quitar penas al aborto”, publicada por el diario El Universal el 1 de octubre de 2003. 
132 Ver: “Revela encuesta que 80 por ciento de feligreses difiere del clero”, publicada por el diario El 
Universal el 11 de diciembre de 2003. 
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Justicia, Equidad y Género, y de Salud y Asistencia Social de la Asamblea 

Legislativa133. Ante ello, el secretario de Gobierno local, Alejandro Encinas Rodríguez, 

aseguró que la propuesta del PRI sería sometida a un riguroso análisis para evaluar sus 

implicaciones134. 

Dado que el año se encontraba en su ocaso, el PRI anunció el 21 de diciembre que 

las propuestas para la despenalización del aborto serían presentadas hasta 2004. La 

diputada que propuso las reformas, Norma Gutiérrez, presentó también los resultados de 

una consulta que realizó su partido entre mujeres del Distrito Federal. Entre éstos, 

destacó que, de 59 mil 585 personas entrevistadas, el 61 por ciento se manifestó a favor 

de la despenalización del aborto, contra el 39 por ciento restante, que rechazaron la 

pràctica. En concreto, la propuesta del PRI era derogar los artículos 146, 147 y 148 del 

Código Penal local y reformar el artículo 145 para que el aborto se considerara legal 

bajo cualquier circunstancia135. 

Ante esta situación, el grupo Provida manifestó que la reforma que proponía el PRI 

era una aberración que sólo buscaba privilegiar a las minorías. “Creemos que estas 

nuevas amistades entre los partidos políticos y los grupos abortistas se debe tal vez a 

algún tipo de negociación, con el fin de obtener los votos de los grupos abortivos ya que 

la vida del pequeño no les importa, pues dicen que no pueden votar”136. 

El 23 de diciembre, las circunstancias evidenciaban que la propuesta de 

despenalización del aborto superaría la prueba de las comisiones, pero no fue así. Las 

comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Equidad y Género, 

                                                        
133 Ver: “Consulta el PRI despenalizar el aborto”, publicada por el diario Reforma el 19 de diciembre de 
2003. 
134 Ver: “Analizará GDF la propuesta de despenalización del aborto”, publicada por Notimex el 19 de 
diciembre de 2003. 
135 Ver: “Presentarán en 2004 reformas para despenalización del aborto”, publicada por Notimex el 21 de 
diciembre de 2003. 
136 Ver: “Fustiga Provida reformas contrarias a la vida y a la familia”, publicada por Notimex el 21 de 
diciembre de 2003. 
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rechazaron la propuesta de la diputada Gutiérrez. El dictamen planteaba que el aborto se 

mantendría como delito, salvo las excepciones ya establecidas con anterioridad137. 

*************** 

5. 2004, la discusión sobre la píldora “del día siguiente” y sus efectos abortivos 

El año 2004 fue un periodo en el que la despenalización del aborto no se discutió a 

profundidad en la esfera pública. Aunque el aborto sí fue tema de debate, debido a la 

introducción de la llamada “píldora del día siguiente” en el cuadro básico de medicinas 

del gobierno federal, lo cierto es que el debate por la despenalización del mismo se 

esfumó de la arena política. 

Las propuestas de despenalización del aborto del diciembre anterior ya no vieron la 

luz en 2004. Lo que sí sucedió fue que, como se mencionó, se gestó un debate en torno 

a la inclusión de la pastilla anticonceptiva de emergencia en el cuadro básico de la 

Secretaría de Salud. Ello generó controversia en diversos ámbitos de la vida pública, en 

la que participó, por supuesto, la Iglesia Católica para argumentar que dicho 

medicamento era abortivo. Fue en torno a esa medida del gobierno federal que se dio la 

intervención mediática de la Iglesia Católica. 

Así, según la Tabla 14, observamos que dicha participación decreció respecto a 

años anteriores. Ello se puede explicar a partir de que se diferenció en el discurso 

católico entre la “pastilla de emergencia” y la despenalización del aborto; es decir, 

aparentemente estos dos hechos no contaban con el mismo nivel de apreciación de parte 

de la jerarquía eclesiástica, por lo que, aunque sí hubo pronunciamientos contra el 

medicamento, no fueron equiparables con aquellos propios de la discusión por la 

despenalización del aborto. 

 

                                                        
137 Ver: “Retrasan ‘unión gay’; rechazan aborto”, publicada por el diario Reforma el 23 de diciembre de 
2003. 
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Tabla 14. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2004 
Incidencia 

mediática por 
actor Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 4 - - - - - 
Gobierno del 
Distrito 
Federal 

0 0 0 0 0 0 

Gobierno 
Federal 0 0 0 0 0 0 

Iglesia 
Católica 6 0 1 4 1 0 

Grupos de 
interés 
opositores al 
aborto 

1 0 0 1 0 0 

Grupos de 
interés 
promotores 
del aborto 

4 0 0 3 0 0 

TOTAL 14 0 1 8 1 0 
 

La Gráfica 5 evidencia que, como hemos dicho, aunque el debate fue menor en esta 

ocasión, la Iglesia Católica se muestra como el actor con más participaciones 

mediáticas, con una tasa del 43% de apariciones en medios, seguida de otros grupos de 

interés que también se expresaron al respecto, con el 28%. 
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En enero de aquel año, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993 sobre planificación 

familiar, que permitía a los establecimientos públicos de salud emplear la píldora de 

anticoncepción de emergencia, llamada “del día siguiente”. La Iglesia Católica se 

manifestó en contra de esta medida, ya que argumentaron que es un medicamento que 

provoca el aborto, por lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que 

todas las mujeres que la emplearan, concientes de que “es una técnica abortiva”, 

quedarían excomulgadas en automático. El presidente de la institución y también obispo 

de León, José Guadalupe Martín Rábago, indicó que, de acuerdo con datos científicos, 

“esta píldora tiene todos los elementos característicos de un abortivo, porque evita que 

el óvulo ya fecundado anide en el útero de la mujer y por tanto es expulsado; eso es 

precisamente lo que se llama un aborto, así sea una vida incipiente”. El arzobispo 

primado de México, Norberto Rivera, por su parte, señaló que “cuando (un 

medicamento) produce aborto, se llama asesinato y no está permitido asesinar a un 

inocente” 138. 

El conflicto escaló en intensidad. Aquella misma semana, la Arquidiócesis de 

México acusó al gobierno del presidente Fox de “no enterar al pueblo” sobre los efectos 

negativos de las pastillas anticonceptivas de emergencia. El presidente de la Comisión 

de Salud de ese organismo, Jorge Palencia Ramírez, indicó que desde las misas se 

harían llamados a las mujeres a no usar dichos medicamentos139. Por ejemplo, el obispo 

de León, José Guadalupe Martín Rábago, pidió públicamente al presidente Fox “una 

respuesta verdaderamente respetuosa de la vida”; en la Catedral Metropolitana, en la 

ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera recordó que la excomunión aplicaría 

                                                        
138 Ver: “Condena la Iglesia usar ‘píldora de emergencia’”, publicada por el diario El Universal el 26 de 
enero de 2004. 
139 Ver: “Acusa Iglesia al gobierno de omitir riesgos para la salud”, publicada por el diario El Universal el 
27 de enero de 2004. 
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para quienes tuvieran “la intención de matar a un ser humano y que de hecho se 

consume ese asesinato”; Onésimo Cepeda aseguró a sus fieles que emplear aquel 

medicamento era llevar a cabo un aborto, aunque se dijera lo contrario; el arzobispo de 

Puebla, Rosendo Huesca, aseguró que la pastilla “del día siguiente” es abortiva porque 

evita la implantación del óvulo fecundado140. No obstante la oposición de la Iglesia 

Católica a la política de salud, el gobierno federal mantuvo a la pastilla de 

anticoncepción de emergencia en el cuadro básico para las familias del país. 

Pasado el conflicto, el PAN, que no había tenido gran participación en el debate del 

aborto durante meses, aprobó en su Convención Nacional Política una reforma a su 

Programa de Acción Política que declaraba su rechazo incuestionable al aborto y a la 

investigación científica con embriones vivos. El programa, que no había sido 

modificado desde 1979, señala que “la defensa de la vida implica el rechazo al aborto 

provocado, a la pena de muerte y a cualquier investigación científica que atente contra 

la vida humana” 141. 

Para cerrar el año, con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en 

América Latina y el Caribe, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, de la 

mano con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y la organización Católicas por 

el Derecho a Decidir, reveló que llevaría a cabo una campaña informativa entre las 

mujeres embarazadas por violación del Distrito Federal para que, si era su voluntad, 

acceder al aborto y recibir el apoyo necesario en el proceso142. En tanto, la asambleísta 

Maricela Contreras dijo que, a pesar de que el Distrito Federal tenía una de las leyes 

más avanzadas en materia de aborto en el país, todavía quedaba pendiente incluir una 

                                                        
140 Ver: “Pide clero en misas rechazar la píldora:, publicada por el diario El Universal el 2 de febrero de 
2004. 
141 Ver: “Rechazo expreso a aborto y manipulación de embriones”, publicada por el diario El Universal el 
2 de mayo de 2004. 
142 Ver: “Difunden legalidad de aborto por violación”, publicada por el diario El Universal el 27 de 
septiembre de 2004. 
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causal importante, que es la de razones económicas; es decir, si una mujer es madre de 

tres hijos, ante un nuevo embarazo podría recurrir al aborto143. Por su parte, la Red 

Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes fustigó el 

incumplimiento de órdenes judiciales que autorizan a abortar en caso de violaciones., 

dado que, señalaron, sabían de casos en los que esta situación había ocurrido144.  

El último evento que se dio en torno a la discusión sobre la despenalización del 

aborto fue el Foro Global Sobre Investigación en Salud, en el que se dieron cita diversos 

especialistas para abordar diversos temas de la materia. Ahí, Ana Lager, directora 

regional de Population Council, y Adrienne Germain, de la Coalición Internacional de 

la Salud de las Mujeres, aseguraron que era importante considerar una vez más la 

legalidad del aborto en México cuando la vida de la mujer corre peligro145. 

*************** 

6. 2005, la Iglesia y los talleres del voto contra plataformas políticas “proaborto” 

El año electoral venidero fue el motivo por el cual las posiciones en favor y en 

contra del aborto salieron de nuevo a la luz, aunque no de forma tan notable como en 

años anteriores. La Iglesia Católica aseguró que promocionaría talleres para hacer que 

los feligreses votaran de forma más conciente. Ello incluía reflexiones acerca de la 

inconveniencia de votar por partidos que promovieran en sus plataformas políticas 

cualquier postura promotora del aborto.  

En aquel periodo predominaron los pronunciamientos de obispos que se 

manifestaron en favor del o los partidos que compartieran la visión católica. Sobre todo 

en los últimos meses, los líderes religiosos fueron muy enfáticos al declarar que 

                                                        
143 Ver: “Consideran otras causales pro aborto”, publicada por el diario El Universal el 29 de septiembre 
de 2004. 
144 Ver: “Exigen garantizar el aborto por violación”, publicada por el diario El Universal el 29 de 
septiembre de 2004. 
145 Ver: “Insisten en discutir legalización del aborto”, publicada por el diario El Universal el 20 de 
noviembre de 2004. 
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orientarían a los fieles católicos a votar de cierta forma y pedir a los candidatos que 

disputarían la presidencia en 2006 que hicieran evidente su postura en relación al 

aborto. 

La Tabla 15 muestra que la Iglesia Católica fue referencia noticiosa en 12 

ocasiones, mientras que otros grupos de interés sólo participaron en dos ocasiones. De 

acuerdo a la tabla, tanto el gobierno federal como el local dejaron de hacer 

pronunciamientos al respecto. 

Tabla 15. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2005 
Incidencia 

mediática por 
actor Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 3 - - - - - 
Gobierno del 
Distrito 
Federal 

0 0 0 0 0 0 

Gobierno 
Federal 0 0 0 0 0 0 

Iglesia 
Católica 12 0 2 4 2 0 

Grupos de 
interés 
opositores al 
aborto 

0 0 0 0 0 0 

Grupos de 
interés 
promotores 
del aborto 

2 0 0 0 2 0 

TOTAL 17 0 2 4 4 0 
 

La Gráfica 6 muestra que en ese año la Iglesia Católica tuvo una tasa de 

participación mediática del 70%, contra el 12% de incidencia de otros grupos de interés. 

Llegado este punto, podríamos inferir que la Iglesia Católica es el actor que 

históricamente tiene más participaciones en medios de comunicación, como actor 

referencia y como protagonista.  
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El 2005 fue un año en el que la discusión por la despenalización del aborto regresó 

tímidamente a la agenda pública en la primera mitad del año, mientras que en el 

segundo semestre el debate se tornó más ríspido, dado que, al igual que en 2003, la 

Iglesia Católica anunció que orientaría a sus fieles sobre el voto que deberían emitir en 

su condición de cristianos. 

Fue hasta el mes de mayo cuando se dio, de parte de una diputada federal del PRD, 

Martha Lucía Mícher, un llamado para que el Congreso de la Unión legislara los abortos 

inseguros para evitar las muertes maternas y se garantizara así el derecho de las mujeres 

para decidir sobre su cuerpo. La legisladora, también integrante de uno de los grupos de 

interés involucrados en el tema de la despenalización del aborto, GIRE, dijo que, de 

acuerdo con las conclusiones del Quinto Parlamento de Mujeres, era necesario lograr 

que los códigos penales de todas las entidades del país homologaran sus leyes referentes 

al aborto146. 

La Iglesia Católica, por primera vez, al menos en lo que se ha alcanzado a revisar 

en esta investigación hemerográfica, tomó la iniciativa en la discusión sobre el aborto. 

                                                        
146 Ver: “Pide diputada del PRD legislar para garantizar derechos de las mujeres”, publicada por Notimex 
el 26 de mayo de 2005. 
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Y es que el 8 de julio la Conferencia del Episcopado Mexicano afirmó que se 

encontraba dispuesta a entablar diálogo con el gobierno federal, legisladores y 

científicos para exponer los argumentos por los que se oponen a “prácticas que atentan 

contra la vida, como el aborto y la eutanasia” 147. 

De hecho, según la evidencia, este año fue uno de los más activos de la Iglesia 

Católica en términos de participación en la discusión de la despenalización del aborto. 

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, Rodrigo Aguilar Martínez, 

denunció que los argumentos para defender el uso de la píldora anticonceptiva de 

emergencia son una manipulación del lenguaje científico porque, aseguró, 

esencialmente es un aborto. Esta información la difundió el episcopado mexicano en 

respuesta a declaraciones de la Secretaría de Salud, en el sentido de que esta era una 

alternativa para evitar embarazos no deseados en las mujeres que “han sido víctimas de 

la violencia, muchas de ellas violadas” 148. 

La Iglesia Católica fue más allá. El 8 de agosto de ese año se supo que los obispos 

de la región occidente del país, junto con algunos diputados federales, interpusieron un 

amparo ante la Corte contra la inclusión de la “píldora de emergencia”  en el cuadro 

básico de medicinas de la Secretaría de Salud. El obispo emérito de San Cristóbal de las 

Casas, Samuel Ruiz, y el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y cinco 

diputados federales de Jalisco fueron los firmantes de dicho amparo porque, a su decir, 

la dependencia violó dos actos jurídicos distintos que no tomó en cuenta y no siguió el 

procedimiento legal porque adicionó elementos en la emisión de la norma de forma 

contraria a la ley149. 

                                                        
147 Ver: “Ofrece clero debatir aborto y eutanasia”, publicada por el diario El Universal el 8 de julio de 
2005. 
148 Ver: “Condena clero autorización de ‘píldora de emergencia’”, publicada por el diario El Universal el 
13 de julio de 2005. 
149 Ver: “Difunde la Iglesia acción contra el anticonceptivo”, publicada por el diario El Universal el 8 de 
agosto de 2005. 
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Ya en ciernes el año electoral que vendría, la Conferencia del Episcopado 

Mexicano reveló que llevaría a cabo talleres de “fe y política”, con la intención de 

orientar el voto de los fieles católicos. Así, indicaron que se llevaría a cabo la campaña 

“Fe y Política”, comprendida por los seminarios “Participar y decidir el Bien Común en 

la Justicia y la Paz”, que implementarían las 15 regiones pastorales del país. La línea de 

ejecución consideraría, en principio, a obispos y sacerdotes, de modo que a partir de 

ellos se pudieran transmitir a la feligresía150. Contario a lo que había sucedido en 2003, 

ante estas iniciativas no hubo reacciones de algunos sectores políticos que, al menos en 

el pasado, se opusieron a la participación de la Iglesia Católica en cuestiones 

electorales. 

Una vez más, el 5 de octubre, el mismo organismo eclesial, la Conferencia del 

Episcopado Mexicano, pidió a los fieles católicos que para votar tomaran en cuenta las 

posturas de los partidos y candidatos respecto al aborto. A través de los talleres 

mencionados, la institución eventualmente pediría a los feligreses “tomar en cuenta si el 

candidato es respetuoso de la vida en todas su etapas y si se compromete a procurar una 

gestión con políticas públicas concretas, no sólo en intención, sino que la defienda y la 

promueva” 151. 

En otro episodio, una vez que los partidos políticos definieron a los candidatos que 

habrían de representarlos en la carrera por la presidencia de la República, monseñor 

Carlos Aguiar Retes, obispo de Texcoco y entonces secretario general de la Conferencia 

del Episcopado Mexicano, pidió a los competidores la definición de sus posturas en 

torno a la eutanasia, el aborto, la seguridad, la familia, unión de personas del mismo 

sexo y el empleo. El prelado afirmó que, en aras de fortalecer el proceso democrático, 

                                                        
150 Ver: “Obispos ‘enseñarán’ democracia a fieles”, publicada por el diario El Universal el 15 de 
septiembre de 2005. 
151 Ver: “Aconseja tomar en cuenta posturas sobre aborto”, publicada por el diario El Universal el 5 de 
octubre de 2005. 
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era necesario que los candidatos y sus colaboradores “sean personas competentes, 

experimentadas y con un sólido bagaje ético” 152. 

Estas dos posturas, el anuncio de los talleres para orientar el voto y la postura de 

los candidatos presidenciales sobre ciertos temas, fueron reiteradas el mes de 

noviembre. El lunes 7, el presidente del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín 

Rábago, dio a conocer que en efecto la Iglesia Católica instrumentaría los talleres para 

aconsejar el voto de los fieles católicos. El objetivo de esta iniciativa era “que el pueblo 

de Dios reflexione de una manera mucho más amplia sobre lo que implica la 

democracia, participar en los procesos cívicos con responsabilidad y no sólo porque se 

queda deslumbrado por la imagen de un candidato, por una decisión supeficial” 153. 

Mientras tanto, en la ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera indicó que “es la 

hora de las definiciones por parte de los candidatos, cuál va a ser su gobierno y cómo le 

van a hacer para gobernar”. Asimismo, la Arquidiócesis de México asentó como 

prioritario que los candidatos presidenciales definieran sus posturas en torno al aborto, 

la eutanasia, el narcotráfico, los derechos humanos, la pobreza, entre otros154. 

La posición de la Iglesia Católica fue muy clara, dado que unos pocos días después 

corroboró que esta institución apoyaría al partido “que defienda la vida”. En el contexto 

de la 80 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo Rodrigo 

Aguilar dejó en claro que “ la Iglesia no está a favor de un partido en concreto, sino de 

presentar su doctrina y misión en defensa de la vida” 155. 

Como última intervención que tuvo la Iglesia Católica en el año respecto a la 

discusión, dos cardenales de la Curia vaticana se expresaron en torno al tema. El 

                                                        
152 Ver: “CEM pide posturas de aspirantes”, publicada por el diario El Universal el 28 de octubre de 2005. 
153 Ver: “Orientarán a feligreses sobre voto en 2006”, publicada por el diario El Universal el 7 de 
noviembre de 2005. 
154 Ver: “Iglesia pide a presidenciales informar de sus propuestas”, publicada por el diario El Universal el 
7 de noviembre de 2005. 
155 Ver: “La Iglesia apoyará al partido que defienda la vida: obispos”, publicada por el diario El Universal 
el 10 de noviembre de 2005. 



 

  92 

presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Renato Raffaele Martino, y el 

presidente del Pontificio Consejo de la Familia, Alfonso López Trujillo, conminaron a 

los políticos mexicanos a “oponerse a todo lo que sea una conspiración para la muerte, 

como la eutanasia y el aborto” 156. 

*************** 

7. 2006, el silencio de la Iglesia 

Algo sucedió en 2006, elemento no es observable en esta investigación, que la 

Iglesia Católica no obtuvo reflectores mediáticos aquel año. Este elemento es 

contraintuitivo, dado que, al ser éste un año electoral, se supondría que la Iglesia 

Católica llamaría a fieles a votar contra partidos y candidatos promotores del aborto. Lo 

que sí queda asentado es la intención de la jerarquía eclesiástica de implementar los 

talleres del voto para orientar a los fieles católicos a sufragar en función de la doctrina y 

normas morales propias de esa práctica religiosa, aunque no se puede afirmar si de 

hecho se llevaron a cabo. 

El año electoral de 2006 se caracterizó, entre otras cosas, porque la Iglesia Católica 

no tuvo participación mediática en torno a la discusión sobre la despenalización del 

aborto. Además, el tema fue evadido por los candidatos presidenciales, dado que 

ninguno hizo un pronunciamiento público al respecto. No fue el caso de otros 

candidatos a diferentes cargos de elección popular. 

Así, la Tabla 16 muestra que la participación de la Iglesia Católica se vio superada 

esta vez por otros grupos de interés, quienes sí se expresaron de alguna forma por la 

práctica del aborto. 

 

 

                                                        
156 Ver: “Invitan clérigos a dirigentes a rechazar eutanasia y aborto”, publicada por el diario El Universal 
el 22 de noviembre de 2005. 
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Tabla 16. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2006 
Incidencia 

mediática por 
actor Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 10 - - - - - 
Gobierno del 
Distrito 
Federal 

0 0 0 0 0 0 

Gobierno 
Federal 0 0 0 0 0 0 

Iglesia 
Católica 1 0 0 1 0 0 

Grupos de 
interés 
opositores al 
aborto 

3 0 0 3 0 0 

Grupos de 
interés 
promotores 
del aborto 

2 0 0 0 2 0 

TOTAL 16 0 0 4 2 0 
 

La Gráfica 7 refuerza lo anterior. La tasa de participación de la Iglesia Católica en 

medios de comunicación fue del 6%, contra un 33% de otros grupos de interés. De 

nueva cuenta, al igual que en años anteriores, los gobiernos local y federal se ausentaron 

de cualquier propuesta o discusión generada aquel año en torno al tema que nos ocupa. 

 

Según lo revisado, Marcelo Ebrard fue el único candidato que hizo públicas sus 

intenciones de luchar por la despenalización del aborto. En el Distrito Federal, el tema 



 

  94 

fue parte de la agenda del candidato a la jefatura de Gobierno del PRD desde los 

tiempos de campaña. El 30 de abril de 2006, en la delegación Coyoacán, en un evento 

con jóvenes promotores del voto. Ahí, el entonces candidato dijo que, en caso de 

resultar vencedor en las elecciones que se aproximaban, impulsaría nuevas legislaciones 

para regular las uniones entre personas del mismo sexo, así como asegurar la 

despenalización completa del aborto. Afirmó que durante el primer semestre de 2007 

realizaría un plebiscito para someter a votación estas dos propuestas157. En este punto, 

hay dos elementos destacables: la despenalización del aborto, en efecto, se llevó a cabo 

el 24 de abril de 2007; y por otro lado, no hubo reacción de ningún grupo de interés al 

pronunciamiento de Ebrard. 

Aunque de hecho algunos grupos de interés se manifestaron en diferentes 

momentos del año a favor y en contra de la despenalización el aborto, la discusión en el 

terreno legislativo comenzó formalmente en noviembre. Esta fue la antesala para que en 

abril siguiente se aprobara la nueva legislación propuesta. El 23 de noviembre, el 

diputado local Tonatiuh González presentó al pleno de la Asamblea Legislativa dos 

iniciativas polémicas: una relacionada con la despenalización del aborto y la otra 

referente a la eutanasia. La propuesta relacionada con el aborto estipulaba que este 

procedimiento se llevaría a cabo de forma legal hasta la semana 12 de gestación en 

todas aquellas mujeres que así lo solicitaran, sin importar las causas de su embarazo158. 

Tres días después, el cardenal Norberto Rivera aseguró que la Iglesia Católica 

seguiría defendiendo la vida “con o sin ley”, en tanto que es considerado como el 

derecho humano básico “sin el cual no tiene sentido luchar por los demás”. Por su parte, 

Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, advirtió que ese 

organismo daría una batalla legal contra las iniciativas priístas y consideró que “esto 
                                                        
157 Ver: “Replantea Ebrard aborto y eutanasia”, publicada por el diario Reforma el 30 de abril de 2006. 
158 Ver: “Analizan en ALDF despenalización del aborto y la eutanasia”, publicada por Notimex el 23 de 
noviembre de 2006. 
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tiene indudablemente un fondo político. Es un falaz progresismo para destruir de una 

vez todos y cada uno de los valores que tienen que ver con la dignidad, con la familia y 

con el bien” 159. 

Una segunda propuesta de reforma fue presentada por el Partido Alternativa el 27 

de noviembre. El asambleísta de ese instituto político, Jorge Carlos Díaz Cuervo, indicó 

que la iniciativa preveía modificar el artículo 147 del Código Penal e incluía la 

propuesta de que las mujeres interesadas en hacerse un aborto tomaran la decisión de 

que fuera por legrado, punto que hacía la diferencia con la propuesta priísta160. 

Al día siguiente, el grupo Provida se manifestó en contra de la iniciativa que 

buscaría despenalizar el aborto. Jorge Serrano Limón, líder de la asociación, reveló que 

el cabildeo con diputados iniciaría de inmediato, de modo que se les pudiera pedir que 

no apoyaran la propuesta. Agregó que la aprobación de la propuesta provocaría la 

proliferación de clínicas abortivas, “lo que implica mayores riesgos para las mujeres que 

recurren a esta práctica, así como la muerte de miles de mexicanos en el vientre 

materno” 161. 

*************** 

8. 2007, despenalización total del aborto en el Distrito Federal 

El 2007 fue, sin duda y por donde se vea, el año más agitado para todos los actores 

involucrados en el tema, sobre todo para la Iglesia Católica. Desde el mes de marzo, la 

Iglesia inició su lucha contra la despenalización del aborto, misma que culminó un par 

de meses después de aprobada la ley. Si hubiera que aplicar algún calificativo l nivel de 

discusión, no sería otro más que ríspido. Las descalificaciones hacia la Iglesia fueron 

                                                        
159 Ver: “Critican abogados católicos despenalización de la eutanasia”, publicada por el diario El 
Universal el 27 de noviembre de 2006. 
160 Ver: “Presentarán otra iniciativa en la ALDF para despenalizar el aborto”, publicada por Notimex el 
27 de noviembre de 2006. 
161 Ver: “Buscará Provida frenar despenalización del aborto”, publicada por el diario El Universal el 29 de 
noviembre de 2006. 
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frecuentes. El Gobierno del Distrito Federal se mostró poco receptivo a las demandas de 

los fieles católicos. 

Incluso, algunos líderes políticos de diferentes partidos interpusieron recursos 

legales para buscar impedir que la Iglesia se manifestara en torno a la iniciativa que se 

debatía en la Asamblea Legislativa. La Iglesia, por su parte, buscó a través de los 

medios a su alcance frenar aquella propuesta de ley. Como es evidente, aunque fue el 

actor con más exposición mediática y que realizó el mayor número de acciones en favor 

de su causa, no logró su cometido.  

El número de notas publicadas en torno al tema supera a cualquiera de los años 

anteriores (Tabla 17). La Iglesia Católica tuvo, de acuerdo a esta revisión, 293 

intervenciones mediáticas y se reivindicó como el actor de referencia más socorrido por 

los medios de comunicación. Todos los actores políticos, incluidos los gobiernos federal 

y local, incrementaron notablemente su participación en medios. Esto refleja el nivel de 

intensidad con la que se vivió aquella discusión que, por cierto, duró los primeros seis 

meses del año. 

Tabla 17. Incidencia mediática y estrategias empleadas según el actor en el año 2007 
Incidencia 

mediática por 
actor 

Estrategias empleadas según el actor 

Actor No. Apoyo 
discursivo 

Campañas 
de 

propaganda 
Pronunciamientos Presión 

discursiva Movilizaciones 

Contexto 140 - - - - - 
Gobierno del 
Distrito 
Federal 

35 0 0 9 26 0 

Gobierno 
Federal 32 0 0 12 20 0 

Iglesia 
Católica 293 5 18 80 33 21 

Grupos de 
interés 
opositores al 
aborto 

38 0 8 11 11 8 

Grupos de 
interés 
promotores 
del aborto 

21 0 1 9 8 3 

TOTAL 561 5 27 121 98 32 
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La Gráfica 8 refleja, entre otras cosas, un dato interesante. La proporción de la 

incidencia mediática que tuvieron los diversos actores políticos, religiosos y sociales es 

similar a la que estos mismos tuvieron en años pasados. Es decir, las tasas de 

participación son equiparables con las tasas de participación que éstos experimentaron 

en años anteriores. Esto puede significar que el grado con el que intervienen en medios 

de comunicación tiende, según el actor, hacia un nivel específico. Dado lo anterior, se 

puede afirmar que los grupos de interés, sea cual sea, son los más activos cuando 

suscitan discusiones referentes a la despenalización del aborto. Sabríamos entonces, de 

acuerdo a esto, que la Iglesia Católica sí es el actor con mayor incidencia mediática 

cuando se gestan estos debates, seguida de otros grupos de interés, promotores y 

detractores del aborto.  

 

Debemos recordar que la discusión por la despenalización del aborto no fue un 

proceso que haya iniciado formalmente en 2007, sino que se entiende a partir de las 

iniciativas que presentaron un par de partidos políticos al final de 2006. Describir cada 

uno de los hechos que acontecieron, como se intentó en los años anteriores, no ayudaría 

a aclarar en demasía el proceso que se llevó a cabo, así que por esta razón, nos 
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limitaremos a explicar líneas generales sobre el comportamiento que tuvo la Iglesia 

Católica en el debate, de forma que sea comprensible cómo se desarrolló el mismo. 

De entrada, es necesario mencionar que parece haber un punto de quiebre a 

mediados de marzo, ya que entonces el vocero de la Arquidiócesis de México, el padre 

Hugo Valdemar, afirmó que “nos parece inminente que van a aprobar esta ley criminal”, 

y agregó  que los partidos políticos promotores de la iniciativa “van con su aplanadora 

al más viejo estilo priísta” 162. Es decir, en este punto la Iglesia Católica ya preveía el 

resultado final de la votación de la propuesta de reforma, por lo que hizo manifiesta su 

posición al respecto. 

De esta forma, el debate subió de tono, a un punto no visto antes. Casi todos los 

días se suscitó algún hecho que los medios de comunicación reportaron. Los llamados 

de la Arquidiócesis de México a los fieles católicos a oponerse a la iniciativa fueron 

frecuentes. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo lo propio. Algunos obispos 

de las diferentes diócesis del país se pronunciaron de igual forma contra la ley en 

ciernes. Llamaban a movilizaciones y hacían declaraciones públicas. La Iglesia Católica 

verdaderamente despertó contra una iniciativa que apreció como contraria a los 

principios, valores y derechos más fundamentales. 

Tan es así que hasta el propio Papa Benedicto XVI fue involucrado mediáticamente 

en la discusión. En una carta dirigida a los obispos mexicanos, el sumo pontífice 

escribió: “En este tiempo pascual, con la resurrección de Cristo, estamos celebrando el 

triunfo de la vida sobre la muerte. Este gran don nos impulsa a proteger y defender con 

firme decisión el derecho a la vida de todo ser humano, desde el primer instante de su 

concepción frente a cualquier manifestación de la cultura de la muerte”163. 

                                                        
162 Ver: “Acepta Iglesia revés contra el aborto”, publicada por el diario Reforma el 18 de marzo de 2007. 
163 Ver: “Dice Papa: aborto no en el DF”, publicada por el diario Reforma el 21 de abril de 2007. 
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La confrontación de los promotores de la iniciativa, incluido el jefe de Gobierno, 

Marcelo Ebrard, contra la Iglesia Católica fue violenta. Las descalificaciones a sus 

dichos y pronunciamientos llegó al punto que acudieron a instancias gubernamentales 

federales para denunciar supuestas violaciones al artículo 130 y al Estado laico. El 

empeño en dejar fuera de la discusión a los líderes religiosos fue tal que la Iglesia 

Católica llegó a denunciar una amenaza de bomba contra la Catedral Metropolitana de 

la ciudad de México164. Hasta ese grado llegó la confrontación. 

Luego de llamar a los católicos en numerosas ocasiones a oponerse a la iniciativa, 

de realizar pronunciamientos al menos una vez al día al respecto y de promover la 

realización de un referéndum entre los habitantes de la ciudad de México para que 

expresaran su posición en torno al tema, los esfuerzos de la Iglesia Católica por evitar la 

despenalización del aborto en el Distrito Federal no rindieron frutos. La reforma fue 

aprobada el 24 de abril de 2007. 

*************** 

9. Frecuencia de participación mediática de los distintos actores 

Como se alcanzó a adelantar anteriormente, hemos de presentar la frecuencia de 

participación que los distintos actores involucrados tuvieron a lo largo del periodo de 

tiempo que estudiamos. Para ello se expone la Tabla 18, en la que se refleja el número 

de intervenciones mediáticas en las que estuvieron involucrados. En principio, debemos 

aclarar que la categoría “Contexto” se refiere a todos aquellos elementos y actores que 

no son la Iglesia Católica, los grupos de interés y los gobiernos local y federal; es decir, 

partidos políticos, diputados, senadores, gobernadores, representantes del Poder 

Judicial, organismos de derechos humanos, entre otros. 

                                                        
164 Ver: “Denuncian amenazas de bomba en la catedral metropolitana”, publicada por Notimex el 20 de 
abril de 2007. 
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Así, según la Tabla 18, podemos observar que las noticias que ayudaron a delinear 

el marco de análisis fueron 226; en cuanto al Gobierno del Distrito Federal, se nota que 

aunque tuvo participaciones recurrentes, éstas también fueron intermitentes. Con ello 

nos referimos que, aunque en el año 2000 hay siete notas en los que aparece, de 2001 a 

2006 su participación fue más bien baja, dado que sólo hay dos. En 2007, como sucedió 

con el resto de los actores y dado el nivel de intensidad del debate, su incidencia 

mediática se incrementó hasta llegar a 35 notas informativas, lo que da un total de 46 

intervenciones. Este dato es relevante si se toma en cuenta que representa el 76% del 

total de las participaciones del gobierno local. Es decir, si se toma en cuenta el cambio 

de administración, que pasó de Andrés Manuel López Obrador a Marcelo Ebrard, se 

puede afirmar que existió mayor interés de parte del gobierno de este último para 

reivindicar la despenalización del aborto, lo que en consecuencia llevaría a pensar que 

el apoyo brindado por el Gobierno del Distrito Federal fue fundamental para obtener el 

resultado final. 

Respecto al gobierno federal, su participación fue más baja comparada con el 

gobierno local. De 2000 a 2006 tuvo tan sólo 4 intervenciones. En un periodo de siete 

años, este actor hizo su aparición en pocas ocasiones. No así en 2007, en donde su nivel 

de incidencia mediática sumó 32, dando un total de 36 intervenciones. De todos los 

actores observados, éste es el que se involucró en menor medida en las discusiones 

sobre la despenalización del aborto. Bajo esta lógica, también sale a la luz que el 88% 

de las intervenciones se dio en el gobierno de Felipe Calderón, hecho que hace notar el 

interés brindado por este actor al tema, a diferencia del que en su momento manifestó el 

gobierno federal anterior, presidido por Vicente Fox. 

Como es observable, la Iglesia Católica es el actor más activo en todos los periodos 

de discusión, excepto aquél correspondiente a 2006. Este caso no impide afirmar que 

este actor, nuestra unidad de análisis, da evidencia de ser el más interesado en defender 
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su causa, antes que cualquiera de los demás. Una vez más, el 2007 fue un año en el que 

la participación de todos los involucrados se disparó notablemente, incluida la Iglesia 

Católica. En ese periodo, este actor concentró el 80% de sus intervenciones totales. 

Finalmente, el resto de los grupos de interés involucrados en el tema de la 

despenalización del aborto tuvo una incidencia mediática mucho menor si se le compara 

con la Iglesia Católica. Los datos muestran que históricamente y en conjunto, sin 

distingo entre promotores y detractores, aparecieron en 102 notas informativas. Ello 

puede suceder por dos razones: la primera es que su capacidad de captar la atención 

mediática es mucho menor que la que tiene la Iglesia Católica, cualesquiera que sean 

estas razones y, por otra parte, la solidez con la que cuentan en tanto grupos de interés 

sea también menor a aquella que evidentemente muestra la institución católica. 

Tabla 18. Frecuencia de participación de los distintos actores políticos 

Actor / 
Año Contexto 

Gobierno del 
Distrito 
Federal 

Gobierno 
Federal 

Iglesia 
Católica 

Otros grupos 
de interés 

2000 21 7 2 13 7 
2001 18 1 1 11 13 
2002 14 2 1 7 5 
2003 16 1 0 20 5 
2004 4 0 0 6 4 
2005 3 0 0 12 2 
2006 10 0 0 1 5 
2007 140 35 32 293 61 

TOTAL 226 46 36 362 102 
 

La Gráfica 9 permite ver con mayor claridad lo que ya se ha expuesto. Asimismo, 

se evidencia que en efecto la participación mediática de la Iglesia Católica supera por 

mucho a la de cualquier otro actor. Sobre todo en 2007, tanto la jerarquía católica como 

las acciones de fieles contra la despenalización del aborto hicieron que los registros en 

medios de comunicación se incrementaran de forma notable. Es evidente que el año 

2007 sesga de alguna manera el resultado de este gráfico, dado que el número de notas 



 

  102 

informativas asentadas en la investigación es muy superior a la de cualquier año 

anterior. Por este motivo, se sugiere al lector observar la Gráfica 10. 

 

 
 
Se propone la Gráfica 10 como un instrumento para observar el comportamiento de 

los diferentes actores que participaron en las discusiones de la despenalización del 

aborto previas a la que se dio en 2007. En todos los momentos se alcanza a apreciar que, 

en efecto, la Iglesia Católica es el actor más activo en estas cuestiones y alcanza gran 

movimiento en 2003, cuando se llevaron a cabo elecciones federales intermedias, sobre 

todo por sus intervenciones para orientar el voto de los fieles católicos. 

Sin embargo, destaca la caída en la incidencia mediática que se observa en dos 

momentos específicos: 2004 y 2006. En el primero de estos periodos, la discusión 

disminuyó notablemente y se centró en el debate por la inclusión de la “píldora del día 

siguiente” en el cuadro básico de medicinas de la Secretaría de Salud federal. En 2006 

fue cuando, insistimos, la jerarquía católica hizo un solo pronunciamiento contra la 

despenalización del aborto. Es únicamente en ese momento cuando los otros grupos de 

interés superan a la Iglesia Católica en su participación en medios de comunicación. Las 
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razones por las que la institución religiosa mantuvo silencio son desconocidas e 

inexplicables a partir de esta investigación, sin embargo el incremento de actividades 

que tuvo un año antes, en 2005, se orientan a las actividades que, como en 2003, la 

Iglesia llevó a cabo con el mismo fin, concientizar a los fieles católicos de las 

implicaciones morales que tendría apoyar a un partido político o a un candidato 

promotores del aborto. 

Respecto a las actividades del resto de grupos de interés, es observable que hay dos 

etapas en las que superaron a la Iglesia en cuanto a participación mediática en el debate 

por la despenalización del aborto: en 2001 y 2006. Tanto los grupos opositores y 

promotores del aborto registraron más actividad en esos momentos por razones 

explicables. En 2001, el debate se centró en la presión a la Corte para que fallara en uno 

u otro sentido respecto a la “ley Robles”. 

Aunque la Iglesia se manifestó sobre este hecho, cabe señalar que la Gráfica 10 

concentra las actividades de los grupos de interés de ambos tipos, por lo que el hecho de 

superar a la Iglesia en incidencia mediática se logró de manera conjunta, en cuanto a 

que no está desagregada según el tipo de grupo. Ahora bien, en 2006 la Iglesia no se 

pronunció más que una vez en torno al aborto, por lo que ambos tipos de grupo de 

interés coparon, por así decirlo, la discusión sobre la despenalización del aborto. Dos 

hechos al respecto. Uno, la conmemoración anual del Día por la Despenalización del 

Aborto en América Latina y el Caribe siempre da de qué hablar, sobre todo a grupos 

proabortistas. Por otra parte, las iniciativas por la despenalización del aborto 

presentadas por un par de partidos políticos en la Asamblea Legislativa fueron motivo 

de debate a nivel de grupos de interés, ya que representantes de ambos tipos de grupo 

expresaron sus posiciones hacia las propuestas legislativas. 
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10.  Frecuencia de las acciones emprendidas por los diferentes grupos de interés en la 
defensa de sus causas 
 

Antes de observar los mecanismos y estrategias que empleó la Iglesia Católica para 

buscar detener la despenalización del aborto en el Distrito Federal, veremos cómo se 

comportaron los grupos de interés durante el mismo periodo de estudio. Para ello, se 

procedió a distinguir en dos a los grupos de interés que no son la Iglesia Católica, pero 

que también incidieron en el proceso de discusión de la iniciativa legislativa. El primer 

grupo son los grupos de interés que con su discurso y acciones emprendidas 

evidenciaron estar en contra de tales reformas. En consecuencia, el segundo grupo 

comprende a los grupos de interés que demostraron su simpatía hacia dichas iniciativas 

de ley. La razón por la que se dividió de esta forma a los grupos de interés es que no es 

materia de esta investigación entrar al detalle puntual del comportamiento de estos 

grupos, sino sólo mostrar la frecuencia de las estrategias que utilizan unos y otros en la 

defensa de sus intereses, todo ello con la intención de poder comparar estos indicadores 

con los de la Iglesia Católica. 
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Entrando a profundidad en esta sección, nos podemos dar cuenta que los grupos de 

interés opositores utilizaron como estrategia principal los pronunciamientos de líderes 

sociales contra el aborto para influir en este proceso de políticas públicas. De acuerdo a 

la Tabla 19, de 2000 a 2007, los grupos de interés que rechazan el aborto emitieron un 

total de 20 pronunciamientos de sus líderes a lo largo de los años. Destaca 

evidentemente el año 2007, en el que, por los hechos registrados, se dieron poco más de 

la mitad de estas acciones. Los años 2001  y 2006 registraron también mayor actividad 

respecto a esta variable, con tres pronunciamientos en cada uno de ellos. Este fenómeno 

se puede comprender debido a que son hechos enmarcados en distintas coyunturas. En 

2001, por ejemplo, ante la inminencia del pronunciamiento de la Corte y pasado el 

debate del año anterior que se suscitó en el Asamblea Legislativa, estos grupos de 

interés manifestaron claramente su postura. Por otro lado, en 2006, ante la propuesta de 

reforma por la despenalización del aborto que emitió el PRI, la reacción de estos grupos 

fue, en principio, declarativa. 

Un segundo elemento destacable es que estos grupos de interés buscan presionar a 

actores políticos en los que, desde su visión, pueden encontrar cierto tipo de apoyo o 

alianza según sus fines. De este modo, salta a la vista el empleo de la presión a actores 

políticos que apoyan medidas en favor del aborto o que no actúan según los intereses de 

estos grupos. Por ejemplo, en 2001 sucedió este fenómeno más frecuentemente debido a 

que, como se dijo, la Corte estaba por emitir su resolución ante la controversia 

constitucional interpuesta por algunos diputados locales. Específicamente, grupos como 

Provida pidieron al presidente Vicente Fox y a la Corte misma una postura clara y 

contundente en contra del aborto. 

Por último, las movilizaciones de estos grupos en contra de iniciativas abortistas 

fue otro recurso que, aunque menos utilizado, también estuvo presente en diferentes 

momentos de la discusión. Como es de suponer, el 2007 registró los niveles más altos 



 

  106 

de este apartado, sin embargo es notorio que entre 2000 y 2001 se tuvo cuenta de que 

las movilizaciones que llevaron a cabo estos grupos fueron más recurrentes que aquellas 

a las que llamó a participar y organizó la Iglesia Católica. 

Tabla 19. Frecuencia de las acciones emprendidas por los GI contra el aborto de 2000 a 
2007 

Acción / 
Año 

Apoyo de los 
GI a las 

acciones de 
algún partido o 

viceversa 

Campañas de 
propaganda de 

GI contra el 
aborto 

Pronunciamientos de 
líderes de GI contra el 

aborto 

Presión a actores 
políticos que 

apoyan medidas 
pro-aborto 

Movilizaciones 
de GI contra el 

aborto 

2000 0 0 0 0 2 
2001 0 0 3 3 1 
2002 0 0 1 1 1 
2003 0 0 1 1 0 
2004 0 0 1 0 0 

2005 0 0 0 0 0 

2006 0 0 3 0 0 

2007 0 8 11 11 8 

TOTAL 0 8 20 16 12 
 
La Gráfica 11 muestra la frecuencia con la que los grupos de interés opositores al 

aborto emplearon las diversas estrategias que se han observado en este estudio. En ésta 

se nota que el año 2007 sesga de alguna manera todo el periodo anterior, hecho 

comprensible por lo que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones a lo largo del 

documento: el 2007 registró el más alto índice de incidencia mediática de todos los 

actores y sus estrategias. No obstante, la diferencia numérica que se observa entre 2007 

y los años previos no es tan profunda, por lo que no se incluyó una gráfica que mostrara 

el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006. 
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Aun así, se presenta la Gráfica 12 para mostrar la frecuencia con la que los grupos 

de interés opositores al aborto utilizaron la diversas estrategias a su alcance en su afán 

de evitar la despenalización del aborto en 2007. Los pronunciamientos de líderes 

religiosos y la presión a actores políticos que apoyaron medidas en favor del aborto se 

encuentran en el mismo nivel de uso, caso similar para las campañas de propaganda de 

los grupos de interés en contra del aborto y las movilizaciones que éstos realizaron para 

reivindicar su causa. 
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Por otra parte, la Tabla 20 se refiere a la frecuencia con la que los diversos grupos 

promotores del aborto utilizaron las herramientas de presión a las que nos hemos venido 

refiriendo. Al igual que en el caso anteriormente observado, los grupos proaborto  

definieron como línea de acción los pronunciamientos de sus líderes en favor de su 

causa. En este sentido, manifestaron en mayor medida su posición en los años 2000, 

2001 y 2007. La coyuntura política que se vivió entonces, como se ha mencionado, son 

la reforma propuesta por Rosario Robles en 2000, que pugnaba por ampliar causales de 

aborto en la ciudad; el pronunciamiento que emitiría la Corte en torno a dichas 

reformas; y la discusión que terminó con la completa despenalización del aborto en el 

Distrito Federal en 2007. 

La presión discursiva que ejercieron sobre actores políticos relevantes es menor en 

función de la de los grupos de interés opositores al aborto. Este recurso se registró en 

años en los que el nivel de discusión disminuyó notablemente -2002, 2005 y 2006-, 

hecho que puede explicarse a partir de que, en la mayoría de los casos, fueron presiones 

al gobierno local para garantizar el cumplimiento de la llamada “ley Robles”, para 

reclamar al gobierno federal la garantía del acceso a la píldora anticonceptiva de 
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emergencia, y sólo en un caso para pedir a las autoridades la exclusión de la Iglesia 

Católica en el debate del aborto. 

Estos grupos de interés no manifestaron apoyo explícito al discurso o a las acciones 

de algún partido político, aunque en los hechos se sobreentendió esa alianza, y tampoco 

recurrieron a la propaganda de sus intenciones. Lo que sí llevaron a cabo, aunque en un 

índice realmente bajo, fueron movilizaciones para defender su postura, que se dieron 

únicamente en el año 2007. Todo lo anterior, además de la Tabla 20, queda asentado 

visualmente en la Gráfica 13. En esta gráfica se presenta el mismo fenómeno que en la 

Gráfica 11, en tanto que muestra un aparente sesgo en los indicadores provocado por la 

cantidad de notas informativas registradas en 2007. Este sesgo es menor debido a que el 

número de acciones emprendidas por estos grupos en 2007 no es muy superior al 

registrado en los años anteriores. 

Tabla 20. Frecuencia de las acciones emprendidas por los GI en favor del aborto 

  

Apoyo de los 
GI a las 

acciones de 
algún partido 

o viceversa 

Campañas de 
propaganda de 
GI en favor del 

aborto 

Pronunciamientos 
de líderes sociales 

en apoyo al 
aborto 

Presión a actores 
políticos que no 
apoyan medidas 

pro-aborto 

Movilizaciones 
de GI en favor 

del aborto 

2000 0 0 4 1 0 
2001 0 0 5 1 0 
2002 0 0 0 2 0 
2003 0 0 3 0 0 
2004 0 0 3 0 0 

2005 0 0 0 2 0 

2006 0 0 0 2 0 

2007 0 1 9 8 3 

TOTAL 0 1 24 16 3 
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La Gráfica 14 muestra la frecuencia de las estrategias empleadas por los grupos de 

interés promotores del aborto en 2007. Destaca que, como se dijo, los pronunciamientos 

de líderes sociales en apoyo al aborto es el recurso más utilizado, seguido por la presión 

a actores políticos que no apoyan las medidas en la que estos grupos se interesan. Del 

número de movilizaciones registradas de 2000 a 2007, el total se concentra en este año, 

lo que evidencia que éste no es un recurso frecuentemente utilizado por dichos grupos. 
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*************** 

11. Frecuencia de las acciones emprendidas por la Iglesia Católica en la lucha contra 
la despenalización del aborto 
 

Ya anteriormente hemos explicado que sobresalen cinco herramientas o estrategias 

empleadas por la Iglesia Católica para llevar a cabo la llamada “defensa de la vida”. A 

manera de recuento, dichas estrategias son: el apoyo explícito de la Iglesia Católica a las 

acciones o al discurso de algún partido político; las campañas de propaganda de los 

católicos para defender la vida y oponerse a la despenalización del aborto; los 

pronunciamientos explícitos de líderes religiosos para reprobar esta práctica; la presión 

discursiva que emplearon los jerarcas católicos hacia autoridades gubernamentales para 

buscar reacciones afines a su causa; y las movilizaciones que llevaron a cabo fieles 

católicos para oponerse a las reformas en pro del aborto. 

Contario a las denuncias de muchos actores políticos, la Iglesia Católica sólo 

encontró eco a su voz en 2007 en algún partido político, en este caso el PAN. Muchos 

políticos y líderes sociales promotores del aborto denunciaron en numerosas ocasiones 

la presunta colusión de la Iglesia Católica con el PAN, hecho que sólo pudo darse en 

2007 en cinco ocasiones. Ello representa el 2% del total del número de acciones 

emprendidas por este actor para defender su causa. Es decir, esta herramienta de 

afinidad discursiva con algún partido político ni fue la más empleada como tampoco se 

dio en todo el proceso anterior a 2007. Si de hecho hay pactos o acuerdos entre la 

jerarquía eclesiástica y algunos dirigentes partidistas, no se puede afirmar con 

contundencia, dado que es un elemento no observable en esta investigación de acuerdo 

a la evidencia obtenida. 

Las campañas de propaganda emprendidas por la Iglesia Católica en defensa de la 

vida fueron un elemento más empleado en cantidad, comparado con el anterior, pero 

que tampoco es el predominante. El 12% del total del número de acciones contra la 
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despenalización del aborto lo corresponde a esta estrategia. Hay dos momentos a lo 

largo de la historia que se cuenta en los que fue utilizada con mayor frecuencia: en 

2003, cuando se llevaron a cabo elecciones federales intermedias, y en 2007, cuando se 

registró la discusión más intensa. La lógica subyacente es que ambos son periodos en 

los que el tema fue tratado con rispidez, en los que existieron propuestas concretas de 

despenalización del aborto, lo que sugería una respuesta más frontal de la Iglesia 

Católica. En este punto podría surgir la pregunta de por qué esta estrategia no se empleó 

en 2000, y proponiendo una respuesta, diríamos que ante la “experiencia” obtenida, 

dado el resultado legislativo a favor de la despenalización del aborto, la Iglesia Católica 

“refinó” sus herramientas de participación. 

Los pronunciamientos públicos de líderes religiosos en favor de la defensa de la 

vida y contra la despenalización del aborto fueron la estrategia más recurrente. Tan sólo 

esta herramienta representa el 55% del total del número de acciones llevadas a cabo por 

la Iglesia con los fines mencionados. Como se observa en la Tabla 21, hay dos 

momentos en los que esta estrategia es empleada con mayor frecuencia: en 2000 y 2007. 

Coincidentemente, estos periodos fueron aquellos en los que procedieron propuestas 

legislativas a favor de la despenalización del aborto. 

De cualquier modo, si se compara con la frecuencia con la que se emplearon las 

campañas de propaganda contra el aborto, se observa que en 2003, cuando se 

presentaron reformas legislativas que pugnaban por ampliar las causales de aborto, es 

menor el número de pronunciamientos de líderes religiosos contra esa práctica. Es decir, 

la Iglesia aparentemente prefirió en 2003 emplear más las campañas propagandísticas 

entre la población católica que emitir declaraciones públicas para inhibir de alguna 

manera dichas iniciativas. Debe hacerse notar que en los posteriores, 2004 y 2005, la 

Iglesia privilegió de nueva cuenta la emisión de declaraciones condenatorias a la 

práctica del aborto. 
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Una vez más, resaltamos el hecho de que, en año electoral, la Iglesia no hizo más 

que un pronunciamiento público contra el aborto, dado que por las circunstancias se 

hubiera esperado más actividad de su parte. Ello, como ya hemos dicho, no puede ser 

estudiado a fondo, dado que no se confirmó, según esta investigación, que en efecto se 

llevaron a cabo los talleres de democracia que la jerarquía católica anunció meses antes, 

durante 2005. 

La presión discursiva y mediática que realizaron líderes religiosos sobre algunos 

actores políticos, principalmente gobierno federal, local y legisladores fue una estrategia 

intermitente. Como se observa en la Tabla 21, en 2007 fue mucho más utilizada, pero 

anteriormente se presentó en años en los que la discusión por la despenalización del 

aborto no fue sino sólo mediática; es decir, en ninguno de los periodos en los que esta 

herramienta se hizo presente fueron definidas legislaciones en la materia. En términos 

porcentuales, la estrategia en cuestión representa el 16% del número total de acciones 

que emprendió la Iglesia Católica en la defensa de la vida. 

La movilización de los fieles católicos, el llamado de líderes religiosos a la acción 

pública de los feligreses parece ser el último recurso cuando se trata de hacer manifiesta 

la posición de la institución sobre un tema específico. La investigación muestra que sólo 

en dos periodos se utilizó esta estrategia: en 2000 y en 20007. De nuevo, se trata de 

periodos en los que se reformas legislativas sobre la despenalización del aborto 

procedieron. Ante esto, se puede pensar que la percepción de la Iglesia de actuar con 

urgencia ante situaciones de “despenalización inminente” la lleva a emplear esta 

herramienta. Sin embargo, esto se desmiente cuando la evidencia muestra que, tanto la 

marcha de 2000 como algunas de las que se dieron en 2007, se llevaron a cabo después 

de sabido el resultado de las votaciones en el recinto legislativo local. Ello da pie a 

afirmar que esta estrategia es empleada más como un gesto de rechazo de la Iglesia 

hacia las reformas legales, que como un instrumento de presión para evitarlas. 
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Tabla 21. Frecuencia de las acciones emprendidas por la Iglesia Católica 

Variable / 
Año 

Apoyo de 
la IC a las 
acciones 
de algún 
partido o 
viceversa 

Campañas de 
propaganda 

de la IC 
contra el 
aborto 

Pronunciamientos 
de religiosos 

contra el aborto 

Presión a 
actores 

políticos que 
apoyan 

medidas pro-
aborto 

Movilizaciones 
de católicos 

contra el 
aborto 

2000 0 0 9 0 1 
2001 0 1 8 2 0 
2002 0 0 6 0 0 
2003 0 3 1 0 0 
2004 0 1 4 1 0 
2005 0 2 4 2 0 
2006 0 0 1 0 0 
2007 5 18 80 33 21 

TOTAL 5 25 113 38 22 
 

Se propone la Gráfica 15 para mostrar visualmente la frecuencia con la que la 

Iglesia Católica empleó sus estrategias para llevar a cabo la defensa de la vida. Al igual 

que como se observó en la gráficas anteriores, en este caso se muestra el sesgo que 

provoca el incremento sustancial en el número de notas informativas registradas en la 

investigación en el año 2007. Para subsanar esta falta de claridad, se propone al lector 

observar la Gráfica 16, en la que se aprecia con claridad la frecuencia en el empleo de 

las diversas estrategias de la Iglesia Católica para proteger sus fines de 2000 a 2006. 

 



 

  115 

La Gráfica 15 deja en claro que la estrategia más empleada son los 

pronunciamientos públicos de líderes religiosos en condena al aborto. Refleja también 

que la participación de la Iglesia Católica en la discusión por la despenalización del 

aborto se fue reduciendo en la media en que pasaron los años, dado que el número total 

de las herramientas empleadas fue disminuyendo paulatinamente conforme pasaba el 

tiempo. 

El año 2007 merece también algunos comentarios. La Gráfica 17 muestra la 

frecuencia con la que la Iglesia Católica utilizó las diversas estrategias tan sólo en ese 

año. Permite apreciar, otra vez, que la herramienta más empleada son los 

pronunciamientos públicos de dirigentes religiosos. Por otra parte, es notable que en ese 

año se emplearon las cinco estrategias que hemos venido analizando, lo que sugiere que 

la Iglesia se empeñó verdaderamente en evitar la despenalización del aborto, aún más 

que aquellos grupos de interés que lo promovían y que finalmente vieron una 

legislación favorable a sus objetivos. Finalmente, salta a la vista que la Iglesia priorizó 

estrategias de tipo político, más que aquellas dirigidas a la feligresía. Como se ha visto, 

privilegió los pronunciamientos públicos de sus líderes, pero también la presión 

declarativa sobre actores políticos clave en este proceso. Tan es así que, en términos 

porcentuales, los pronunciamientos cubrieron el 50% del total de acciones contra la 

despenalización del aborto, mientras que la presión discursiva se empleó en un 21%. 
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De todo lo anterior es posible extraer una serie de elementos casi concluyentes que 

se orientan a, por un lado, la comprobación de la hipótesis propuesta y, por otro, a dar 

luces sobre el uso de estrategias que empleó la Iglesia Católica para buscar orientar la 

política pública en discusión. En el intento de predecir la forma en la que la Iglesia 
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Católica se comportaría ante situaciones dadas y las estrategias que utilizaría en éstas, 

se proponen tres situaciones extraídas del análisis presentado. 

La primer situación que, según la evidencia, registró participación recurrente e 

intensa de la Iglesia Católica es cuando el aborto es asumido como tema electoral por 

algún partido político o candidato a puesto de elección popular (Tabla 22). En esta 

circunstancia, la Iglesia, con el afán de pedir a sus feligreses que no apoyen a candidatos 

o partidos que incluyan en su plataforma política, entre otras cosas, la despenalización 

del aborto, diseña campañas en contra de esta práctica para que los fieles tomen 

conciencia al respecto. Ante ello, es casi natural que los aludidos reaccionen, de modo 

que se provoquen confrontaciones declarativas, hecho que causa pronunciamientos de 

líderes religiosos contra el aborto. 

Por otro lado, otra característica propia de esta situación es que los grupos de 

interés, cuando ven secundada su causa en uno u otro partido, que no apoyo explícito, 

aprovechan para levantar la voz y hacerse presentes. En particular, los grupos proaborto 

tienden a hostilizar su discurso contra la Iglesia cuando consideran que su participación 

en la vida pública excede los límites del llamado “Estado laico”. Esta cadena de 

causalidades puede llevar a inferir que, en el fondo, este es un ciclo que se repite con la 

llegada de un año electoral.  

Tabla 22. Situación: El aborto como tema electoral 
Característica(s) Estrategias principales 

Proximidad de comicios para elegir candidatos a 
cargos públicos 

Presencia de partidos y candidatos que pugnan 
por la despenalización del aborto 

Incremento de la actividad de los grupos de 
interés promotores del aborto 

Campañas de propaganda de la Iglesia Católica 
contra el aborto; pronunciamientos de religiosos 
contra el aborto 

 
Una segunda situación, con un rasgo muy definido, es cuando se presenta una 

propuesta legislativa formal que promueve la despenalización del aborto (Tabla 23). 
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Estas experiencias, como se observó, produjeron las reacciones más contundentes de la 

Iglesia. Los ejemplos de 2000 y 2007 bastan para ilustrar estas afirmaciones, aunque de 

hecho se deja de lado la iniciativa que presentó el PRI en 2003, dado que la Iglesia no 

realizó acción alguna. Hay que señalar que esta circunstancia cuenta además con la 

característica de que los grupos de interés promotores del aborto incrementan sus 

actividades públicas. Como se ha dicho, puede pensarse que el hecho de encontrar eco 

de sus demandas en actores políticos relevantes los lleva a aumentar su presencia en 

medios de comunicación.  

Al ser consideradas estas situaciones como de emergencia, la Iglesia emplea dos 

elementos que resultan de gran impacto, al menos hacia la opinión pública: los 

pronunciamientos de líderes religiosos contra el aborto, en la que apelaría al alto nivel 

de credibilidad con el que cuenta, y la movilización de fieles católicos contra esa 

práctica, como estrategia de presión para revertir cualquier intento de reforma en ese 

sentido, pero sobre todo como herramienta de protesta ante el avance del aborto en 

procesos políticos diferentes, pero que concluyeron del mismo modo (2000 y 2007). 

Tabla 23. Situación: Propuesta legislativa formal por la despenalización del aborto 
Característica(s) Estrategias principales 

Algún diputado y/o partido político propone la 
despenalización del aborto en la Asamblea 
Legislativa 

Incremento de la actividad del GDF en apoyo al 
aborto 

Incremento de la actividad de los grupos de 
interés promotores del aborto 

Pronunciamientos de religiosos contra el aborto; 
movilizaciones de católicos contra el aborto 

  
Hemos venido mencionando que los grupos de interés promotores del aborto 

incrementan su actividad en varios momentos. Ante esto, surge la pregunta de en qué 

momentos estos grupos inciden mayormente en el espacio público y en medios de 

comunicación. Una primera respuesta es que ello sucede cuando existe una propuesta 

legislativa formal que busque la despenalización del aborto. Tal como sucedió en 2000, 
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2003 y 2007, los grupos de interés de este tipo se activan cuando la Asamblea 

Legislativa da entrada a una iniciativa de ley que convenga a los intereses de aquellos 

grupos. Un segundo elemento es el peso del poder del Gobierno del Distrito Federal. 

Los grupos de interés promotores del aborto realizan más actividades en favor de su 

causa cuando el Gobierno del Distrito Federal manifiesta su apoyo a estas propuestas. 

Esta situación provoca que la Iglesia Católica se involucre de lleno en la discusión 

por la despenalización del aborto. No se afirma que la Iglesia reacciona ante el 

incremento de la actividad de los grupos de interés promotores del aborto, sin embargo 

sí parece existir un vínculo estrecho, del que se conoce la causalidad, entre ambos 

fenómenos. Dada esta circunstancia, la Iglesia tiende a emplear los principales recursos 

que, según esta investigación, históricamente utiliza: los pronunciamientos de líderes 

religiosos contra el aborto y la presión discursiva a actores políticos que apoyan el 

aborto. 

Además de lo anterior, el incremento de la actividad del Gobierno del Distrito 

Federal en apoyo al aborto es una situación que provoca reacciones de la Iglesia. El 

peso político del gobierno local es un factor que pone en desigualdad de condiciones a 

los grupos de interés, dado que el mismo gobierno muestra su simpatía y apoya a grupos 

que defienden las mismas causas ideológicas y deja de lado a los que no comparten sus 

visiones. Además, parece haber una relación entre el hecho de que el Gobierno del 

Distrito Federal incremente sus actividades de apoyo al aborto y el aumento de la 

actividad de los grupos de interés que promocionan y trabajan por ello. Este hecho 

naturalmente genera reacciones de la Iglesia, en las que se manifiesta de las dos formas 

más recurrentes: los pronunciamientos de líderes religiosos contra el aborto y la presión 

discursiva hacia actores políticos y funcionarios públicos que se expresan en favor de 

esas causas. 
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Una última situación es la implementación de una política pública que favorezca 

y/o promueva la práctica del aborto. Tal como se dio en 2000, 2004 y 2007, momentos 

en los que el aborto encontró lugar en la agenda de políticas de los gobiernos local y 

federal, el impulso desde el poder formal a políticas que se oponen a los principios 

históricos de la Iglesia suponen una serie de reacciones posteriores de parte de ésta .  

Los recursos más empleados en esta situación son la difusión de campañas de 

orientación moral a los fieles católicos, llevada a cabo principalmente por los obispos a 

través de la Conferencia del Episcopado Mexicano y destinada a los feligreses. Otra 

herramienta es el rechazo explícito de líderes religiosos hacia la política específica y un 

último recurso es la presión que desde los medios de comunicación estos líderes hacen a 

los actores políticos involucrados (Tabla 26). 

Tabla 24. Situación: Implementación de política pública que favorezca el aborto 
Característica(s) Estrategias principales 

Apoyo o promoción del gobierno federal o del 
Distrito Federal a una política pública que 
favorezca el aborto 

Incremento de la actividad de los grupos de 
interés promotores del aborto 

Campañas de propaganda de la Iglesia Católica 
contra el aborto; pronunciamientos de religiosos 
contra el aborto; presión discursiva a actores 
políticos que apoyan medidas pro-aborto 
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Capítulo V: Conclusiones 

Antes de concluir, debemos decir que, en términos de observación de variables,  

únicamente se analizaron aquellas que se orientaban al objetivo de la investigación, que 

siempre fue verificar las estrategias empleadas por la Iglesia Católica en el ánimo de 

detener la despenalización del aborto en diferentes momentos y, como consecuencia, de 

incidir en el proceso de políticas públicas. Las variables o estrategias de acción de los 

grupos de interés sugeridas por la teoría que no fueron incluidas en el análisis, como el 

cabildeo, la inversión de recursos financieros, los ensayos de persuasión y los intentos 

de sabotaje al gobierno, se dejaron de lado debido a que la herramienta metodológica 

empleada, el análisis documental, no cuenta con el alcance necesario para que de hecho 

puedan formar parte de un análisis de este tipo. Independientemente de ello, cabe 

recordar lo que se planteó en el capítulo referente a la metodología de esta 

investigación: la mayoría de esas variables no son elementos que la Iglesia Católica 

emplea en sus estrategias de acción pública y las que lo son, no son observables a partir 

de la herramienta metodológica. 

Ahora bien, es necesario recapitular a manera de síntesis las estrategias que utiliza 

la Iglesia Católica ante determinadas situaciones. En principio, debe dejarse claro que 

únicamente hay dos circunstancias que producen efectos en el comportamiento de la 

institución religiosa (Tabla 27). La primera de ellas es cuando se usa el aborto como 

tema electoral. Como se dijo en el capítulo pasado, se explica la participación de la 

Iglesia en esta circunstancia en tanto que ésta busca orientar el voto de sus feligreses 

hacia partidos y candidatos que no apoyan la despenalización del aborto y que, de 

hecho, no lo asumen como parte de su plataforma político-electoral. 

Si recordamos lo que afirmaron en su momento Herrnson, Shaiko y Wilcox, las 

elecciones son la conexión más importante entre los ciudadanos y aquellos que los 

representan en los cargos públicos porque es a través de éstas como los ciudadanos 
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expresan su aprobación o rechazo hacia el trabajo y las decisiones de los funcionarios 

públicos. Casi como proceso lógico, el hecho de que históricamente el PRD se 

identifique con las causas progresistas, como la pugna por la despenalización del aborto, 

hace que, en tiempos electorales, la Iglesia naturalmente se manifieste contra una 

plataforma que, también históricamente, se opone a su visión y principios. 

La segunda circunstancia en la que la Iglesia demuestra su capacidad para oponerse 

a la despenalización del aborto es cuando existen o se presentan iniciativas formales que 

busquen la despenalización del aborto. Es en esos momentos cuando se registra un 

grado mayor de intervenciones declarativas en medios de comunicación de líderes 

religiosos y cuando la Iglesia moviliza a sus fieles, de modo que se evidencie el 

descontento de la estructura eclesial hacia este tipo de iniciativas. 

La tercera situación se relaciona al incremento de las actividades de los grupos de 

interés promotores del aborto. Ya se ha mencionado, ello no define causalidades, sino 

únicamente el hecho de que existe un vínculo importante entre el número de actividades 

que realizan los grupos de interés en favor del aborto y las de la Iglesia. Este fenómeno 

también se enlaza con un cuarto factor o circunstancia, que es el incremento de la 

actividad del gobierno local en apoyo al aborto. No se puede afirmar que el aumento en 

la incidencia pública de estos actores provoque reacciones de la Iglesia, sin embargo lo 

que sí se puede decir con seguridad es que estos tres elementos, el aumento de la 

incidencia de las actividades del gobierno local, de los grupos de interés promotores del 

aborto y de la Iglesia, están relacionados de alguna manera, al menos así los episodios 

anuales que se observaron. 

Por último, queda la reacción de la Iglesia ante la implementación de políticas 

públicas que facilitan el aborto. La ejecución de las reformas legislativas de 2000 y 

2007 se tradujeron en políticas públicas en las que se facilitó el acceso al aborto en la 

ciudad de México y la inclusión de la “píldora del día siguiente” en el cuadro básico de 
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la Secretaría de Salud fueron dos circunstancias en las que, una vez tomada una decisión 

gubernamental, la Iglesia emplea estos recursos que son muestras del rechazo de la 

misma hacia aquellas políticas. Para expresar esta posición, la Iglesia emplea campañas 

de propaganda para concientizar a los fieles de las implicaciones morales de acceder a 

esas políticas, los líderes religiosos fustigan públicamente la política y, por último, ellos 

mismos llaman a los líderes políticos a revertir la disposición oficial. 

Tabla 27. Síntesis de las estrategias que utiliza la Iglesia Católica de acuerdo situaciones específicas 
Situación Estrategias principales 

El aborto como tema electoral 
Campañas de propaganda de la Iglesia Católica 
contra el aborto; pronunciamientos de religiosos 
contra el aborto 

Propuesta legislativa formal por la despenalización 
del aborto 

Pronunciamientos de religiosos contra el aborto; 
movilizaciones de católicos contra el aborto 

Implementación de política pública que favorezca 
el aborto 

Campañas de propaganda de la Iglesia Católica 
contra el aborto; pronunciamientos de religiosos 
contra el aborto; presión discursiva a actores 
políticos que apoyan medidas pro-aborto 

 
Si nos empeñamos en encontrar alguna especie de “parteaguas” en términos de 

incidencia mediática de parte de la Iglesia en todo el proceso previamente descrito, 

podemos decir que hay tres momentos que en efecto se pueden clasificar en esa 

categoría emergente: los años 2000, 2003 y 2007. En los tres periodos se propusieron 

reformas legislativas que despenalizaban el aborto. En el primero y en el tercero dichas 

iniciativas procedieron con éxito, pero no sin haber experimentado un proceso de 

discusión a veces ríspido, tenso y lleno de turbulencias. Estos tres episodios exigieron la 

reacción de la Iglesia Católica. La institución, que históricamente ha defendido las 

posiciones en favor de la vida y en contra del aborto, salió a dar su batalla y empleó una 

gama de instrumentos que ya hemos explicado. 

 El más destacable por ser aquel utilizado con mayor frecuencia es 

pronunciamiento publico de un líder religioso para condenar el aborto. ¿Cuáles son los 

motivos que llevan a la Iglesia a valerse de esta vía de forma primaria para hacerse oír 

en la esfera pública? Este hecho no es fortuito. Según el INEGI, más del 80 por ciento 
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de los habitantes del Distrito Federal se consideran católicos; es decir, poco menos de 7 

millones de mexicanos que se asientan en esta zona geográfica asumen a la católica 

como la religión a la que pertenecen. De este modo, el impacto que puede tener sobre la 

opinión pública la oposición de los jerarcas católicos a la práctica del aborto, aunado a 

estrategias de cabildeo con actores políticos relevantes, podrían resultar determinantes 

en términos de definición de políticas públicas. La Iglesia más que nadie conoce la 

potencia de su infraestructura en el país y el arraigo que tiene en la política, en la 

cultura, en la historia, en la vida cotidiana del país. 

La presión discursiva sobre actores políticos, entonces, adquiere mayor coherencia, 

vista desde ese enfoque. La Iglesia cuenta con un peso político específico propio, según 

nos permitió observar esta investigación. Es referente de muchos actores políticos que 

se oponen o apoyan sus posturas. De este modo, en tanto grupo de interés, se relaciona 

con el poder político para velar por sus objetivos. Cuando aprecia que desde el poder 

formal se ve amenazado su interés, la Iglesia reacciona y hace públicas posturas que 

intentan dejar claro a dichos actores que, entre muchos, hay alguien que los observa, 

que los fiscaliza y que no deben actuar con base en arbitrariedades. 

Otro aspecto: si bien la movilización social no es el recurso más empleado, sí 

parece ser de los más ilustrativos en términos de la urgencia de la Iglesia Católica por 

dar a conocer su rechazo ante ciertas posiciones políticas y morales. Como se vio, no es 

una herramienta que se utilizó sólo para presionar orientar las votaciones legislativas 

hacia cierta decisión, sino sobre todo para expresar un rechazo profundo a los resultados 

obtenidos de esas votaciones. Así se mostró en los años 2000 y 2007. Ahora bien, ¿se 

puede afirmar que la Iglesia Católica es un actor relevante en políticas públicas? La 

respuesta que sugerimos es que no lo es. Al menos no a partir de esta investigación. Es, 

insistimos, un actor político relevante con peso específico propio, pero no determinante 

en cuanto a políticas públicas se refiere. De otro modo, ¿cómo se explicaría que, a pesar 
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de ser el actor más activo en los procesos de discusión analizados, no se obtuvieron los 

resultados según sus intereses? Es cierto, el compromiso que mostró la Iglesia con su 

causa fue mayor al que evidenció cualquier otro actor observado, pero los hechos no 

culminaron de acuerdo a sus expectativas y deseos. 

*************** 

En contraste, los grupos de interés promotores de la despenalización del aborto 

tuvieron una participación considerablemente menor, en comparación con la Iglesia 

Católica, y sin embargo su visión y propuestas quedaron plasmadas en la legislación 

que se aprobó en 2007. Ello necesariamente lleva a cuestionar las razones por las que 

ello sucedió. En efecto, estos grupos de interés no son materia central de análisis de este 

trabajo, sin embargo sí debe hacerse notar que sus métodos de presión y manifestación 

resultaron más efectivos que los de la Iglesia, dado que obtuvieron lo que esperaban. 

Tan sólo este elemento permite afirmar que los grupos de interés ciertamente influyen 

en políticas públicas.  

Será materia de otra investigación observar las herramientas y estrategias que estos 

grupos de interés emplearon para incidir favorablemente en el proceso de políticas. 

Como último elemento destacable al respecto y proponiendo una hipótesis, el apoyo del 

Gobierno del Distrito Federal, apegado a las causas progresistas, pudo influir de forma 

irreversible para la consecución del resultado final. Al menos, a partir de lo que se 

realizó en este estudio, es posible sugerir que sobre todo el gobierno de Marcelo Ebrard 

se mostró particularmente interesado en lograr la despenalización del aborto en el 

Distrito Federal. 

*************** 

La Iglesia Católica es el único grupo de interés público distribuido en todo el 

mundo. En todos los países defiende las mismas posturas morales, pues es a partir de 

este elemento como pretende influir en políticas públicas. Esta presencia internacional 
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le da una fuerza y una solidez incomparables con la propia de otros grupos de interés 

que también se ubican en diferentes países. Es en definitiva un grupo de interés que 

rompe de alguna forma con los esquemas de grupos de interés tradicionales, dado que 

son verdaderamente pocos los que cuentan con esta característica. Y aquellos que la 

presentan se mantienen en posiciones más sigilosas y trabajan de forma menos evidente 

por la satisfacción de sus intereses, como las empresas transnacionales que tienen 

inversiones en diferentes países y se empeñan en obtener políticas públicas favorables. 

Dice Jean Meyer que la política y la religión han sido siempre aliadas y 

competidoras. “La política busca, con breves excepciones, en lo invisible, en la religión, 

un fundamento para su legitimidad”165. Y afirma que existe un paradigma, viejo por 

cierto, que sitúa a la Iglesia Católica como colonialista hasta 1821, conservadora e 

imperial en el siglo XIX y contrarrevolucionaria y ultraderechista en el siglo XX166. 

“Si vemos a la Iglesia como el enemigo histórico, no lograremos ni la más mínima 

lucidez”, dice Meyer167. No sólo no es enemigo histórico, sino que en efecto contribuye, 

como afirman las teorías sobre la democracia, al debate plural y respetuoso propio de un 

país de libertades, en mayor medida incluso que otros grupos de interés francamente 

violentos e intolerantes. Ignorar lo que pasa en la vida religiosa, decía Gabriel Le Bas, 

es ignorar una parte notable del espíritu del siglo y de la vida nacional168. En resumen, 

el liberalismo que se niega a la imposición violenta de las ideas, debería pugnar también 

por la legítima libertad que tiene la Iglesia Católica, como muchos otros grupos de 

interés, de participar activamente en los debates que le interese, sin pedir su silencio, 

como de hecho sucedió en numerosas ocasiones de acuerdo a lo revisado. 

                                                        
165 Meyer, Jean (2008). La Iglesia Católica en México. 1929-1965. Revista “Historias”, Dirección de 
Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mayo-Agosto de 2008. Pág. 55 
166 Op. cit. pág. 56 
167 Ibídem. 
168 Op. cit. pág. 55 
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Abonando a lo anterior, Adame Goddard asegura que la nación mexicana, el grupo 

social amplio que comprende a todos los habitantes de México, incluye al Estado, a 

través del cual éste ejerce sus soberanía y administra bienes, a comunidades y grupos en 

los que se aglutinan los habitantes. Esto incluye a las iglesias y a las asociaciones 

religiosas. Este elemento, dice el autor, es la base fundamental sobre la que se asienta 

cualquier intento de cooperación entre Estado e iglesias. Es necesario reconocer que no 

son dos entidades separadas, sino que una y otra son partes fundamentales de la nación 

mexicana169. 

Según el Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el 88 por ciento de 

los mexicanos profesa la religión católica. Ante este fenómeno de la religiosidad de la 

nación mexicana, Adame indica que el Estado laico no puede promover directamente 

ninguna religión, sino que debe respetar y garantizar la libertad religiosa. En 

reciprocidad, las asociaciones religiosas están y deben estar al servicio de la nación. 

“Siendo el Estado y las iglesias partes de un mismo todo, de la nación, han de cooperar 

entre sí como las partes de un todo, es decir de modo que cada parte cumpla con su 

papel específico, y que no estorbe el cumplimiento del papel de la otra, sino que lo 

facilite” 170. 

Siguiendo esta postura, se reconoce que el Estado y las iglesias buscan como fin el 

bien del país, de modo que cada una de estas instituciones, a partir de su contribución 

particular y sus medios disponibles,  colabore con las otras para que, en el cumplimiento 

de su misión, la nación mexicana se beneficie. El Estado, al ser la institución 

                                                        
169 Adame, Jorge (2007). El Estado laico y la nación mexicana, en Medina, Concepción (coordinadora) 
Una puerta abierta al a libertad religiosa. México a quince años de las reformas constitucionales en 
materia religiosa 1992-2007. Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Secretaría de 
Gobernación. México. Pág. 213 
170 Íbidem. 
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concentradora del poder por excelencia, debe procurar crear las condiciones necesarias 

para que las iglesias puedan perseguir libremente sus fines171. 

Según Adame, esta colaboración no es una exigencia disparatada, en el entendido 

de que la práctica de una fe religiosa es parte fundamental de la vida cultural y social 

del pueblo mexicano. Entonces, es una consecuencia lógica que, si el Estado está al 

servicio de esa población, procure las condiciones necesarias para que esa práctica se 

realice en el mejor sentido al que se puede aspirar. “Afirmar que el Estado, por ser laico, 

debe desentenderse absolutamente del fin religioso, querría decir que el Estado no está 

para el servicio de la nación, sino para beneficio de quienes detentan el poder 

político”172. 

*************** 

En algunas partes de este texto se ha mencionado una limitación fundamental del 

mismo: la imposibilidad de observar variables relevantes para determinar con mayor 

claridad las estrategias que emplea la Iglesia Católica cuando busca influir en el proceso 

de políticas públicas. Las variables que no se observaron a partir de la herramienta 

metodológica empleada fueron el cabildeo y la inversión de recursos financieros. Para 

llevar a cabo una investigación más profunda en ese sentido, nos dicen las metodologías 

que será necesario recurrir a las entrevistas de profanidad que permitan medir las 

variables mencionadas. Ello, si en el fondo el objetivo de esas investigaciones sigue 

siendo el estudio de las estrategias de influencia de los grupos de interés en políticas 

públicas. 

Sin embargo, cabe destacar que en el panorama se alcanzan a vislumbrar líneas de 

investigación interesantes, como por ejemplo el efecto de los medios de comunicación 

sobre las conductas de los grupos de interés, o explorar las relaciones de los grupos de 

                                                        
171 Íbidem. 
172 Íbidem. 
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interés con actores políticos que defiendan o se opongan a sus causas. Lo cierto es que 

el estudio de grupos de interés, al ser un tema poco tratado en la literatura de políticas 

públicas en México, abre una brecha de estudio que puede contribuir en gran medida a 

la construcción de un espacio público plural, en el que los grupos de interés, en tanto 

representantes de diversos estratos sociales, llevan a la discusión pública los asuntos, 

temas y políticas que enarbolan, legitimados por dichos estratos, que los animan a 

participar para conseguir beneficios, orientados o no al bien común. 
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