
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

ZAMBRANO GRANDA JORDY MANUEL
SOCIÓLOGO

PRÁCTICA SOCIAL DEL ABORTO INDUCIDO COMO ESTRATEGIA DE
CONTROL DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

ZAMBRANO GRANDA JORDY MANUEL
SOCIÓLOGO

PRÁCTICA SOCIAL DEL ABORTO INDUCIDO COMO
ESTRATEGIA DE CONTROL DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
05 de febrero de 2019

ZAMBRANO GRANDA JORDY MANUEL
SOCIÓLOGO

PRÁCTICA SOCIAL DEL ABORTO INDUCIDO COMO ESTRATEGIA DE CONTROL
DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL.

MACHALA, 05 DE FEBRERO DE 2019

FERNANDEZ ESPINOSA CIRA EUGENIA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: JORDY MANUEL ZAMBRANO GRANDA..docx (D47096132)
Submitted: 1/22/2019 4:20:00 AM 
Submitted By: jmzambrano_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

1489436772_936__deber%252Bde%252Bproblema%252Bpoblacional.docx (D26381484) 
https://www.monografias.com/trabajos93/aborto-provocado-o-inducido/aborto-provocado-o-
inducido.shtml 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000400019 
https://definicion.de/aborto-inducido/ 
https://www.ecured.cu/Demograf%C3%ADa 
http://temasdeenfermeria.com.ar/2011/08/conceptos-demograficos/ 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU





1 
 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL ABORTO INDUCIDO COMO ESTRATEGIA DE 

CONTROL DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 
 
 

RESUMEN 

 
 

El objetivo general del ensayo, consiste en Reflexionar acerca del potencial de la 
práctica social del aborto inducido como estrategia de control del crecimiento 
demográfico, a partir de la ejecución de una metodología documental próxima a la 
hermenéutica. Interesó la generación de información que sustente el debate 
sociológico con mayor alcance y profundidad, sin sesgos moralistas ni prejuicios 
apriorísticos. Todo indica que, desde la perspectiva sociológica el aborto como 
fenómeno social recurrente debe ser tratado bajo las coordenadas de un enfoque 
profundo y multidimensional, que abarque aspectos demográficos en relación con 
la práctica social que lo encarna. La sobrepoblación y sus consecuencias, los 
nefastos sociales, son hechos reales que atropellan las estructuras sociales en el 
pasado y el presente histórico de la humanidad, al romper el frágil equilibrio entre 
recursos disponibles y población existente en una sociedad determinada. La lectura 
minuciosa de las fuentes a nuestra disposición permite concluir que, de seguirse 
penalizando el aborto, con su consecuente encierro en la clandestinidad, se estarán 
produciendo y reproduciendo las condiciones simbólicas y materiales de cara a 
futuros desenlaces nefastos, tales como: más pobreza, más hambre, mayor 
mendicidad, aumento en el número de integrantes en las familias, precarización de 
los servicios públicos, entre otros. Lamentablemente, es en los países en vías de 
desarrollo, donde se maximizan aún más los efectos negativos que generan la 
asimetría entre recursos y oportunidades disponibles y personas y comunidades en 
crecimiento exponencial.    
 
 
Palabras clave: aborto inducido, demografía, control del crecimiento poblacional, 
teoría de la revolución reproductiva.   
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SOCIAL PRACTICE OF INDUCED ABORTION AS A STRATEGY FOR 

CONTROL OF POPULATION GROWTH 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The general objective of the essay is to reflect on the potential of the social practice 
of induced abortion as a strategy to control population growth, based on the 
execution of a documentary methodology close to hermeneutics. interested in the 
generation of information that supports the sociological debate with greater scope 
and depth, without moralistic biases or a priori prejudices. Everything indicates that, 
from a sociological perspective, abortion as a recurrent social phenomenon must be 
treated under the co-ordinates of a deep and multidimensional approach, covering 
demographic aspects in relation to the social practice that embodies it. 
Overpopulation and its consequences, social disasters, are real facts that run over 
social structures in the past and the historical present of humanity, by breaking the 
fragile balance between available resources and existing population in a given 
society. The careful reading of the sources at our disposal allows us to conclude that 
if abortion continues to be penalized, with its consequent closure in hiding, the 
symbolic and material conditions will be produced and reproduced in order to face 
future harmful outcomes, such as: more poverty, more hunger, greater begging, 
increase in the number of members in families, precarization of public services, 
among others. Unfortunately, it is in the developing countries, where the negative 
effects generated by the asymmetry between available resources and opportunities 
and exponentially growing people and communities are further maximized. 
 
 
Key words: induced abortion, demography, population growth control, theory of 
reproductive revolution. 
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1. Introducción 
 
 

En la actualidad se desarrolla un complejo debate sobre las diversas implicaciones 

del aborto (Alvarado-Zeballos, Nazario, & Taype-Rondan, 2016) (Constanza 

Fernández & Peltier, 2015) (Pereira Madeiro & Cronemberger Rufino, 2017) y, en 

consecuencia, sobre si debe ser considerado o no, una práctica legal, ilegal y/o 

legitima. Desde la perspectiva sociológica el aborto como fenómeno social 

recurrente debe ser tratado bajo las coordenadas de un enfoque profundo y 

multidimensional, que abarque aspectos demográficos en relación con la práctica 

social que lo encarna. La sobrepoblación y sus consecuencias, los nefastos 

sociales, son hechos reales que atropellan las estructuras sociales en el pasado y 

el presente histórico de la humanidad al romper el frágil equilibrio entre recursos 

disponibles y población existente en una sociedad determinada. 

 
 

El aborto inducido como fenómeno social forma parte guste o no, junto a los 

métodos anticonceptivos y las políticas de planificación familiar, del repertorio de 

estrategias posibles para minimizar la dinámica de crecimiento demográfico, allí 

donde sea necesario. Desestimar estos métodos significa, para los hacedores de 

políticas públicas, tomar riesgos significativos que se reflejarán –sin duda– en los 

próximos años, con el aumento descontrolado de otros fenómenos correlacionados 

e interdependientes: tales como: la pobreza, escases de alimentos de primera 

necesidad, colapso de los servicios públicos, falta de oportunidades de empleo y 

sobrepoblación, entre otros.  

 
  

Por otro lado, al ampliar la perspectiva de análisis con que se miran las realidades 

sociales, el aborto vinculado con algunas teorías demográficas, entra como 

estrategia obligada de control del crecimiento poblacional, más allá de lo polémico 
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y repulsivo que esta práctica pueda resultar para algunas posturas morales y 

religiosas. La importancia del debate sociológico radica –en este caso– en darle 

visibilidad y tratamiento riguroso a todas las prácticas sociales que tienen impacto 

directo en el desarrollo de las naciones. En este sentido, el aborto inducido no debe 

quedar confinado a la clandestinidad, más bien, debe ser valorado como potencial 

estrategia que permita, de algún modo, a los gobiernos controlar la sobrepoblación. 

 
 

El presente ensayo se constituye en un espacio para el debate y reflexión crítica. 

Transcurre en un ejercicio de investigación enfocado en redescubrir mecanismos o 

estrategias que puedan ser de utilidad en el diseño y ejecución de políticas públicas 

en el ámbito del control demográfico. Se trata de un ejercicio de investigación 

interpretativa que intenta develar algunas de las interrelaciones de un fenómeno 

concreto, para aportar luces, no solo al qué, sino al porqué de las cosas, en función 

de comprender cómo han llegado al estado actual. Todo lo cual, se logra bajo un 

arqueo de fuentes documentales escritas, bajo la metódica de la observación 

documental próxima a la hermenéutica.   

 
 

El objetivo general del ensayo, consiste en Reflexionar acerca del potencial de la 

práctica social del aborto inducido como estrategia de control del crecimiento 

demográfico, a partir de la ejecución de una investigación documental, para la 

generación de información que sustente el debate sociológico con mayor alcance y 

profundidad, sin sesgos moralistas ni prejuicios apriorísticos. 

 
 

La corriente sociológica de la teoría malthusiana y neo-malthusiana (Teoría de la 

población de Malthus), afirma a manera de argumento principal que, el orden de 

crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el 

ritmo de aumento de los recursos lo hace en progresión aritmética; es decir, el 

nacimiento exponencial y desmedido de nuevos seres humanos mantiene a la 

población en el límite de la subsistencia, en el hambre y en la más completa miseria.  
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En lo epistemológico siguiendo a (Miguélez, 2016) se apuesta por el paradigma 

cualitativo caracterizado por superar o intentar superar las limitaciones de la ciencia 

positivista tradicional, obsesionada con la medición y cuantificación de todos los 

fenómenos sociales. 

 
 

Este enfoque es indispensable cuando tratamos con estructuras 

dinámicas o sistemas, que no se componen de elementos homogéneos 

y, por tanto, no se le puede aplicar las cuatro leyes que constituyen 

nuestra matemática actual… las realidades sistémicas se componen de 

elementos o constituyentes heterogéneos… requieren de conceptos 

adecuados a su naturaleza (pág. 47)       

 
 

Todo indica que, esta tradición epistemológica es la que mejor se adapta a la 

naturaleza diferencial del tema indagado y sirve, al mismo tiempo, de instrumento 

de validación para las reflexiones desarrolladas al calor de la lectura detallada de 

las fuentes a nuestra disposición presentes en la bibliografía; esto mediante la 

hermenéutica de los textos y contextos que sirven de base a las categorías: aborto 

inducido y control del crecimiento demográfico. Por lo demás, la explicación de los 

hechos transcurre desde una perspectiva sociológica que relaciona dialécticamente, 

aborto inducido y algunas teorías demográficas que evidencian, como ya se ha 

dicha, un aumento poblacional geométrico mientras que los recursos crecen 

aritméticamente, según la concepción malthusiana, que se traduce en la gran 

paradoja económica de recursos escasos frente a necesidades infinitas en aumento 

permanente. 

 
 

En definitiva, la maqueta teórica y metodológica que configura el aparato crítico del 

ensayo en cuestión, es subsidiaria de las concepciones científ icas 

postestructuralistas y postpositivistas que, como la hermenéutica y la 

fenomenología, en sus variadas escuelas y tendencias, revindican el 

condicionamiento social del conocimiento al refirmar la dimensión subjetiva que le 
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aportan los actores sociales a los procesos de construcción de su realidad, en 

interacción complejas y no-lineales que conjugan en igualdad de condiciones las 

estructuras objetivas con las representaciones sociales y los imaginarios colectivos 

intersubjetivos.          

 
 

En este orden de ideas, es de considerar también que, la teoría de la revolución 

reproductiva supone que el cambio demográfico no tiene ningún papel, quizá por 

desconocimiento de la misma, en los marcos teóricos del resto de ciencias sociales. 

Esto se puede corroborar revisando cualquier manual de teoría sociológica clásica 

o contemporánea, donde se omite deliberadamente la relación 

sociedad/demografía. He aquí la paradoja de que el factor demográfico no se tiene 

en cuenta para explicar cambios sociales. Cuando evidentemente los procesos 

demográficos aceleran, de una u otra forma, los fenómenos sociales de formas 

inusitadas susceptibles a la investigación científica en los dominios de las ciencias 

sociales y humanas en general.   

 
 

El maltusianismo es abordado como una doctrina fuertemente influenciada por la 

teoría que recomienda que la población mundial debería dejar de crecer, esto al 

menos en algunas regiones del mundo en vías de desarrollo, ya que los recursos y 

las capacidades disponibles de la biosfera son indiscutiblemente insuficientes para 

proporcionar a todas y cada una de las personas, las condiciones de posibilidad que 

les permitan desarrollar un proyecto de vida de dignidad y libertad, por sobre el 

umbral de la pobreza extrema y la precariedad material que termina 

autorreproduciéndose en una espiral ascendente.  

 
 

Las contenciones fundamentales que planteaba Malthus para el sostenimiento de 

la población eran de dos tipos: unos de carácter positivos (factores que aumentan 

la muerte) el hambre, guerras, enfermedades, entre otros. Y, otros de carácter 

preventivos (factores que reducen los nacimientos) restricción moral, 

anticoncepción y el aborto. La triste realidad es que, el mundo está creciendo más 
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deprisa que nunca en la historia de la humanidad. Hoy el planeta Tierra cuenta con 

más de ocho mil ochocientos millones de personas y una buena parte de esa 

población vive en países subdesarrollados del Asia, África y Latinoamérica 

(Organización de Naciones Unidadas, 2018), en sociedades que no pueden afrontar 

la carga y el desafío histórico que significa este vertiginoso aumento de sus 

poblaciones. 
 
 
 

2. Demografía: Aspectos conceptuales 

 
 
Como es bien sabido, en el campo del estudio interdisciplinario de las poblaciones 

humanas, la demografía trata de las características sociales de la población y de su 

desarrollo a través del tiempo. Igualmente, según lo indicado por (García-González, 

Rodríguez-Lugo, & Loera-García, 2014) los datos demográficos se refieren, entre 

otros: 

 
 

Al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos étnicos, 

actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la población, 

nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, 

estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; 

grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas 

económicas y sociales (pág. 67). 

 
 

La ciencia de la demografía no se limita a la medición, por tanto, incluye 

irreparablemente la interpretación y análisis de los datos, como también las 

proyecciones y previsiones sobre los posibles escenarios demográficos venideros. 

Todo esto sobre la base de supuestos que incluyen variables no demográficas. 

Ahora bien, no se descarta el hecho de que, la demografía estadística es el punto 

de partida del análisis de la población en el que se trata de medir con precisión las 

magnitudes demográficas. Específicamente: “La demografía es la ciencia que 
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estudia los movimientos de población, en su dinámica y en su estructura. Con la 

bioética están llamadas a entenderse. Cuando lo humano se argumenta con datos 

estadísticos, la realidad es más objetiva” (Gonzalvo-Cirac & Roqué-Sánchez, 2015, 

pág. 2). 

 
 
Por otro lado, la tasa de fertilidad, es una cifra diferente de la tasa de natalidad, la 

cual se expresa por medio del número de niños nacidos en un año como porcentaje 

de la población total. La tasa de fertilidad, a su vez, representa el número de hijos 

que una mujer puede tener durante los años fértiles de su vida, tomados, 

convencionalmente, entre los 15 y los 49 años (El Espectador, 2014).  

 
 

De esta manera, si queremos realizar un cálculo demográfico relativamente exacto 

es obligatorio delimitar la variable a cuantificar, en razón de que la cifra que la 

exprese será muy distinta según el factor a considerar; es decir, si tomamos en 

cuenta a todas las mujeres que viven en un determinado momento en un país, o si, 

por el contrario, sólo a las mujeres fértiles, excluyendo las que mueren antes de 

alcanzar la edad fértil. Podremos estimar también tasas de fecundidad por edades 

o tasa de fecundidad de cohortes, entre otras muchas cuestiones. 

 
 
Se cuentan, de igual forma, con las tasas de natalidad y mortalidad. Obtenemos el 

resultado de las mismas cuando dividimos el número de nacimientos o defunciones 

por la población total. Regularmente, se enuncian en tantos por mil y por año 

respectivamente. La diferencia existente entre ambas tasas (natalidad y mortalidad) 

viene a revelar el incremento natural o vegetativo, por consiguiente, al restarle a la 

tasa de natalidad la de mortalidad obtendremos el crecimiento natural. De este 

modo, “las reducciones en la natalidad y la mortalidad tienen impactos diferenciados 

en el crecimiento económico usando evidencia internacional” (Lorenzo Valdés & 

Ruíz Porras, 2017, pág. 18). Finalmente, es de suma importancia para nuestro 

ensayo la investigación y el entendimiento de lo que comúnmente llamamos 
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crecimiento demográfico, ya que el mismo calcula el acrecentamiento, en un período 

determinado de tiempo, el número de personas que habitan en un país o región.  

 
 

En relación con las implicaciones, es válido afirmar que cada una de estas tasas se 

encuentran intrínsecamente unida a la otra. De acuerdo con esto, la tasa de 

crecimiento demográfico depende, no solo de la tasa de natalidad y de mortalidad, 

sino también, de la tasa de los movimientos migratorios. A su vez, la tasa de 

natalidad de la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad tiende a influenciarse por 

varios factores, siendo el principal el nivel cultural de la sociedad y, principalmente 

de las féminas: a mayor cultura, menor cifra de hijos. Por su parte, la tasa de 

mortalidad depende del desarrollo económico y sanitario (Correa Montoya, 2018). 

 
 
 

2.1. Crecimiento demográfico  

 
 
El crecimiento poblacional o el crecimiento demográfico, como es llamado de igual 

forma, no es más que el cambio de la población en mayor escala en un cierto tiempo 

y espacio. En este sentido, (Torres-Degró, 2017) realiza, la siguiente aclaratoria: 

 
 

El interés fundamental de la demografía se concentra en El estado y La 

dinámica de la población en el tiempo. Uno de los objetivos de la 

demografía está dada precisamente en estudiar los movimientos que se 

presentan en las poblaciones humanas. Dicho movimiento está en 

función de los tres componentes que provocan cambios en el estado a lo 

largo del tiempo: nacimientos, defunciones y migración. Es decir, a 

medida que las personas nacen, mueren o se mueven, los números 

totales de habitantes en un área cambian. Es por tal razón que reiteramos 

que, en cierto período de tiempo, el tamaño de una población puede 

crecer, mantenerse constante o disminuir, dependiendo del efecto que 

https://es.wikipedia.org/wiki/crecimiento_poblacional
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estén ejerciendo estos determinantes o componentes de cambio (pág. 

143). 

 
 

Visto desde esta perspectiva, el crecimiento demográfico es valorado como positivo 

o negativo según sea el caso y los requerimientos generales de una sociedad. Con 

referencia al hecho de que en algunas situaciones las migraciones en altas 

magnitudes traen consigo una cantidad de complicaciones, tales como: faltas de 

puestos de trabajo, crisis en la seguridad social y colapso de los servicios públicos, 

entre otras. En estos casos, el crecimiento demográfico es visto negativamente pues 

ocasiona cambios económicos y sociales para los cuales muchas veces los países 

receptores no están preparados. 

 
 

Mercedes Alcañiz (2008), relaciona los cambios demográficos y sus consecuencias: 

 
 

Entre las dimensiones contempladas no podemos dejar de tener en cuenta 

a la población y a los cambios que ocurren de forma continuada en su 

volumen y en sus características en las diferentes sociedades y grandes 

regiones del mundo, todo lo cual altera inevitablemente la estructura de la 

sociedad global, a la vez que, de forma dialéctica, genera cambios en los 

distintos sub-sistemas de la sociedad (economía, tecnología, cultura, 

política, educación) e influye en las variables demográficas (pág. 57). 

 
 

En definitiva, el crecimiento demográfico en conjunto con los cambios materiales y 

culturales que se suscitan en el aumento poblacional, alteran espacios sociales, 

económicos, políticos, culturales, entre otros. Las causas que impulsan los procesos 

de crecimiento demográficos sus múltiples y diferenciadas, razón por la cual se han 

perfilado varios modelos teóricos que intentan dar cuenta, de algunos factores en 

detrimento de otros.    
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2.2. Principales teorías demográficas 

 
 

Las teorías demográficas intentan proporcionar una explicación clara sobre la 

estructura y la dinámica de las poblaciones con base a la evidencia empírica 

concreta. Estableciendo de forma justa “leyes” o tratados que conduzcan hacia la 

comprensión de los fenómenos intervinientes. Una teoría demográfica vendría a 

explicar las variantes y los sucesos de las poblaciones humanas, de su dimensión, 

estructura, avance y particularidades, tanto desde un punto de vista cuantitativo-

estadístico, como cualitativo-sociológico y económico. 

 
 

En la época moderna, se han desarrollado varias teorías demográficas, a 

continuación, las principales: 

 
 

 Teoría de la población de Malthus o Malthusianismo.  

 Neomalthusianismo.  

 Teoría de la transición demográfica.  

 Teoría de la revolución reproductiva. 

 Teoría demográfica de los ciclos económicos 
 
 
En este ensayo, se destacan dos de las teorías mencionadas, como significativas a 

la hora de abordar el tema a investigar, éstas son: la teoría de la población de 

Malthus y la teoría de la revolución reproductiva. La teoría de la población explica 

de manera muy sintetizada, el hecho de que la población mundial crecía de manera 

geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64…) mientras que los recursos para la subsistencia 

aumentaban en una progresión aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…), haciendo inevitable 

el momento en que el planeta dejaría de producir alimentos suficientes para todos 

sus habitantes (Collantes Gutiérrez, 2016). Al decir del propio Malthus (1798), la 

compleja situación se simplifica de esta forma: 
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Estimando la población del mundo, por ejemplo, en mil millones de seres, 

la especie humana crecería como los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 

256, 512, etc., en tanto que las subsistencias lo harían como: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10; etcétera (pág. 60). 

 
 

De ahí que, Malthus identificara dos tipos de controles para el crecimiento de la 

población, controles preventivos y positivos que se definen a continuación. 

 
 

 Controles preventivos: Se encargan de reducir el índice de nacimientos. Este 

control que Malthus admitía lo consideraba o lo veía desde la perspectiva de la 

“moderación moral”. A su parecer, debían ser los mismos individuos que no 

estaban en condiciones económicas de tener hijos, a quienes le correspondía 

abstenerse del casamiento hasta atesorar recursos o, nunca casarse (Schoijet, 

2005): 

 
 

Aunque en la primera edición de su Ensayo Malthus no se refería a las 

restricciones a los derechos de los pobres a reproducirse, es decir, a las 

reglamentaciones que coartaban su derecho al matrimonio existentes en 

varios países europeos, lo hizo en ediciones posteriores, pero 

paradójicamente no hablaban de su país sino de otros, como Noruega y 

Suiza. Cabe aclarar que se manifestó en contra de ellas; si bien estaba 

a favor de desalentar los matrimonios tempranos, nunca propuso 

prohibirlos (pág. 576). 

 
 

 Controles positivos: Malthus aceptó y les otorgó legitimidad a ciertos controles 

positivos para la población, eran aquellos que incrementaban el índice de 

mortandad; lo simplificaba de esta forma: a gran cantidad de muertes 

producidas por una desgracia, ya sea hambre, miseria, plagas y/o guerras. 
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Por su parte, la teoría de la revolución reproductiva formulada por (MacInnes & 

Pérez Díaz, 2008) se preocupa de relacionar el aumento poblacional con los 

fenómenos sociales. También, considera de carácter obligatorio tal relación 

ofreciendo una lectura crítica de los actuales fenómenos demográficos, que 

cuestiona los argumentos que pretenden utilizarse como justificación a políticas 

sociales regresivas. Igualmente, como ha sucedido con la producción industrial, o 

con las nuevas tecnologías y la información, la producción de vidas humanas ha 

experimentado un salto a gran escala en su eficiencia. Lo cual ha permitido que con 

menos dedicación (nacimientos) sea posible una mayor producción (mayores 

poblaciones). 

 
 

El fenómeno demográfico que se da en llamar “transición demográfica” no puede 

explicarse sólo por el descenso de la mortalidad y luego de la fecundidad, sino que 

la mejora de las condiciones de vida y la consecuente “democratización de la 

supervivencia” juegan un rol fundamental como detonante. 

 
 

 

2.3 Estrategias de control de crecimiento poblacional 

 
 

 Dar poder a las mujeres 

 
 
Desde nuestros orígenes la manera más efectiva de opresión a las mujeres siempre 

ha sido el control de su cuerpo. Esto tiene que ver con el imaginario social que 

reduce a las mujeres a las labores domésticas (ama de casa, esposa y madre), 

fundamentalmente, condicionadas al cuidado de “los otros”; por supuesto, en el 

espacio escogido por excelencia: la familia. Con base a este imaginario machista y 

paternalista, según García Gossio (2015): 

 
 

Tener muchos, pocos o ningún hijo, según las políticas del Gobierno de 

turno, sin tener en cuenta las necesidades de salud sexual y reproductiva 
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de las mujeres, representa un sometimiento y una arbitrariedad 

cometidos contra sus derechos como humanas. El embarazo de las 

adolescentes constituye un problema para el desarrollo en la mayoría de 

los países en el mundo, principalmente porque estimula el ciclo de la 

pobreza (pág. 98). 

 
 

En contraste, al empoderar a las mujeres en el orden social y político estaremos 

creando conciencia de lo que significa traer a un niño al mundo, para que, de esa 

manera, cuando lo hagan, lo hagan de forma responsable y que eso no signifique 

un déficit para el país, sino un ciudadano prometedor, que venga a aportar con su 

trabajo honesto y dedicación un grano de arena al crecimiento económico en 

general. 

 
 
 Promover la planificación familiar 

 
 
Las políticas deliberadas de planificación familia ayudan a crear una cultura de 

prevención al embarazo no deseado. De esta manera, educar a hombres y mujeres 

sobre la importancia de procrear hijos en el momento adecuado, con mucha 

responsabilidad y planificación, deja como resultado un impacto positivo en términos 

de capital social. 

 
 
 Aborto inducido 

La interrupción de un embarazo por voluntad propia, suceden en casos de 

violaciones, cuando conoce la condición de vida del bebé al nacer, pobreza, 

frustraciones, cuando viene el bebé con alguna mal formación genética, entre otros. 

“(…), el aborto inducido es la terapéutica de un hecho ya producido que la mujer 

desea evitar que llegue a término” (Vicuña, 2012, pág. 261). Según la BBC La Rusia 

soviética con Lenin (1920), fue el primer país del mundo en legalizar el aborto 
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inducido, gratuito y voluntario, bajo decreto el Comisariado del Pueblo para la Salud 

y la Justicia. Se argumentó: 

 
 

La legislación de todos los países combate este mal mediante el castigo a las 

mujeres que deciden abortar y a los médicos que llevan a cabo la operación. 

Sin haber obtenido resultados favorables, este método de combatir el aborto 

condujo estas operaciones a la clandestinidad y convirtió a la mujer en una 

víctima de mercenarios, a menudo ignorantes, que hacen de las operaciones 

secretas su profesión (pág. 2). 

 
 

 Matrimonio homosexual 

 
 

Al aceptar esta estrategia, se deduce que, por el hecho de ser del mismo género no 

procrearán, podrán adoptar, pero no se reproducirán. (Benítez, 2013) sobre la 

igualdad en diferencia señala que: 

 
 

El derecho internacional define la discriminación como toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferenciado que se base, 

directa o indirectamente, en un fundamento prohibido de discriminación y 

que tenga la intención de causar o anular o afectar el reconocimiento, goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones, de derechos garantizados por el 

derecho internacional (pág. 23). 

 
 

Aunque queda claro que la promoción de las relaciones homosexuales no es una 

opción de Estado para frenar el crecimiento demográfico ahí donde sea necesario, 

las familias homoparentales deben ser aceptadas por el orden social vigente como 

una opción legítima que merece respeto y consideración al igual que las familias 

tradicionales de heterosexuales y para ello se es necesario una política educativa 

de tolerancia y respeto a las diferentes orientaciones sexuales.    
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3. El aborto inducido como práctica social orientada al control del 

crecimiento demográfico 

 
 

3.1. El aborto inducido: definición y características desde la perspectiva de 

Elsa López (2014): 

 
 

“El aborto inducido, no es más que la interrupción voluntaria del embarazo. 

Sostiene una práctica extendida en muchos países. Como es bien sabido, se 

apela a la interrupción del embarazo en las sociedades rurales y urbanas, en 

diferentes grupos sociales y étnicos, en generaciones y grupos de edad 

distintos y en diversas regiones al interior de los países, con modalidades 

que cambian de acuerdo a factores sociales, económicos y culturales” (pág. 

153).  

 

La práctica radica en provocar la finalización prematura del embarazo, impidiendo, 

de esta manera, el progreso vital del embrión o feto para su exclusión. 

 
 

El aborto puede llevarse a cabo de manera quirúrgica o química, y puede acarrear 

serias secuelas físicas y psicológicas para la mujer que decide hacer uso de esta 

opción. En la mayoría de las legislaciones prevalece una situación de ilegalidad 

hacia el aborto inducido debido, según ellas, a sus contradicciones éticas, morales, 

religiosas y sociales expresando que esa modalidad es, prácticamente, un 

asesinato. Por su parte, los promotores del aborto legal expresan el comodín de la 

libertad de la mujer. Cabe destacar que, más allá de lo establecido por la ley, los 

abortos inducidos se practican en todo el mundo en diversas condiciones con un 

resultado global que debe investigarse. 

 
 
 

3.2. Legalización del aborto inducido 

 
 

https://definicion.de/mujer
https://definicion.de/ley/
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Los trabajos Daniel Busdygan (2015), aportan luces sobre los procesos de 

despenalización del aborto y significan: 

 
 

(…) un aporte muy valioso a la filosofía política. Mientras que ofrece 

una evaluación filosófica de un tema tan particular como polémico, el 

de la despenalización del aborto, demuestra la capacidad que tiene el 

liberalismo político como teoría normativa para ofrecer una base de 

justificación de políticas públicas en sociedades pluralistas (pág. 136). 

 
 

Considerando la importante relación de las alteraciones demográficas con el 

desenlace de los fenómenos sociales, que, como bola de nieve va paulatinamente 

en aumento, interesa a la sociología, reflexionar sobre cómo definir medidas 

estratégicas que frenen la sobrepoblación, en un contexto, de profundo respeto a 

la voluntad de la mujer sobre abortar o no hacerlo.  

 
 

3.3 Estrategias de solución al problema 
 

3.3.1 El aborto inducido: estrategia de control de crecimiento de población 

 
 

Las estrategias de control de natalidad tienen que ser consideradas de manera 

minuciosa. Cuestión que demanda despenalizar el aborto inducido, llevarlo a la 

legalidad como freno de la sobrepoblación y respetar la voluntad de la mujer, 

aunque no sea algo sencillo. Los países y sus discusiones, estudios y restricciones 

con respecto al aborto, son indicio de seriedad y preocupación, esto, por tratarse 

de un fenómeno social que repercute, de algún modo, en los valores dominantes 

del imaginario colectivo, pero que, no siempre debe estar en la oscura 

clandestinidad, como hasta ahora. No obstante, con la legalidad se puede llevar a 

la luz problemáticas que guardan relación con las alteraciones demográficas que 

desencadenan fenómenos dañinos a la sociedad. 
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La solución o estrategia de solución al problema plantado a lo largo de estas líneas, 

implica una combinación de ideas y factores que puede herir ciertas sensibilidades, 

de cara a la formulación de una política pública coherente de control de natalidad 

con base a los recursos limitados disponibles y a las necesidades del aparato 

productivo. En concreto, las ideas más destacadas en este sentido apuntan a:    

 

 La transformación de las representaciones sociales predominantes sobre el 

aborto inducido, desde la puesta en marcha una política de comunicación 

desprejuiciada y racional.  

 La despenalización del aborto inducido. 

 La inclusión del aborto inducido dentro del catálogo de opción que se perfilan 

en el marco de las políticas de estado sobre planificación familiar.  

 El respeto por la decisión de la mujer sobre su sexualidad y su cuerpo en el 

marco de una educación de género.    

 
 
 

4. Conclusiones 

 
 
Las teorías demográficas en relación al aborto inducido como estrategia de control 

de crecimiento poblacional, dan luz para preparar el terreno a las futuras 

generaciones. Aceptar que existen estrategias idóneas, aunque eso invada 

susceptibilidades religiosas, moralistas, es ampliar el panorama de opciones y 

predecir futuros desenlaces de fenómenos sociales controlables.  

 
 

Entender que mientras más personas existan, los recursos disminuyen, sumado a 

la concientización en preservar los recursos medioambientales no renovables es 

una necesidad social fundamental, toda vez que, en unos años posiblemente los 

países en vías de desarrollo sean que sientan mayormente el impacto negativo de 

no haber implementado estrategias de control demográfico.  
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Las teorías demográficas –tanto la teoría de población como la teoría de la 

revolución reproductiva–, en su relación con el aborto inducido como fenómeno 

social, indican que no se puede descartar ninguna opción racional al momento de 

definir las políticas públicas en el ámbito de crecimiento demográfico, ya que las 

alteraciones demográficas (sobrepoblación) producen desastres sociales 

inusitados.  

 
 

De seguirse penalizando el aborto, con su consecuente encierro en la 

clandestinidad, se estarán produciendo y reproduciendo las condiciones simbólicas 

y materiales de cara a futuros desenlaces nefastos, tales como: más pobreza, más 

hambre, mayor mendicidad, aumento en el número de integrantes en las familias, 

precarización de los servicios públicos, entre otros. Lamentablemente, es en los 

países en vías de desarrollo, donde se maximizan aún más los efectos negativos 

que generan la asimetría entre recursos y oportunidades disponibles y personas y 

comunidades en crecimiento exponencial.    
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