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Sobre el Aborto en América y América Latina 

1. Hacer la lectura de los siguientes fragmentos del libro Mujer, raza y clase de 

Angela Davis. Segunda edición 2005 y responda las preguntas al final 

“El control de la natalidad -la elección individual, los métodos anticonceptivos 

seguros, así como los abortos cuando son necesarios- es un prerrequisito 

fundamental para la emancipación de las mujeres. Dado que el derecho al control 

de la natalidad es obviamente ventajoso para las mujeres de todas las clases 

sociales y de todas las razas, sería esperable que incluso grupos de mujeres 

enormemente dispares hubieran intentado unirse alrededor de esta cuestión. Sin 

embargo, el movimiento por el control de la natalidad rara vez ha conseguido, en la 

práctica, unir a mujeres de orígenes sociales diversos y sus líderes pocas veces 

han transmitido a la sociedad las preocupaciones genuinas de las mujeres de clase 

trabajadora. Además, los argumentos utilizados para defender el control de la 

natalidad han estado basados, en algunas ocasiones, en premisas descaradamente 

racistas. El potencial progresista de esta reivindicación sigue siendo indiscutible, 

pero lo cierto es que una lectura histórica de este movimiento deja mucho que 

desear en el terreno de la oposición al racismo y a la explotación de clase.” (página 

203) 

“(…) Cuando un número tan elevado de mujeres negras y latinas recurre al aborto, 

lo que expresan no es tanto su deseo de liberarse de su maternidad, sino por el 

contrario de las miserables condiciones sociales que las disuaden de traer nuevas 

vidas al mundo.” (página 205) 

“Las mujeres negras se han practicado abortos a sí mismas desde los primeros días 

de la esclavitud. Muchas mujeres esclavas se negaban a traer niños a un mundo de 

eterno trabajo forzoso en el que las cadenas y los latigazos, así como el abuso 

sexual a las mujeres, eran las condiciones diarias de vida. Un médico que 

desempeñaba su profesión en Georgia a mediados del siglo XIX advirtió que los 
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abortos, ya fueran provocados o espontáneos, eran mucho más comunes entre sus 

pacientes esclavas que entre las blancas.” (página 205) 

Responda las siguientes preguntas 

a. Según el texto anterior, ¿el aborto es una práctica que nació en la época 

actual? ¿si o no? Explique su respuesta. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. ¿Cree usted que un embarazo no deseado tiene las mismas implicaciones 

para todas las mujeres por igual, teniendo en cuenta las diferencias de clase 

social, la raza y la etnia que existen en nuestra sociedad? Explique su 

respuesta 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

2. Analice la información presentada a continuación y resuelva el cuadro 

En Colombia, el aborto o la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, bajo la 

Sentencia C-355 de 2006 es legal y es un derecho de las mujeres bajo 3 causales: 

i. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la 

salud de la mujer, certificada por un médico.  

ii. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 

certificada por un médico. 
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iii. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente 

denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 

abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 

consentidas, o de incesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumente dos posiciones a favor y en contra de la legalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo o aborto 

A FAVOR EN CONTRA 

  

  

 


