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El debate jurídico y judicial sobre el aborto ha tenido, a lo largo del siglo XX y principios del XXI, 
importantes revoluciones en su abordaje teórico y práctico, que son expresión de estrategias de 
sectores sociales, religiosos y políticos que en ocasiones resultan contrapuestas. Para entender cuáles 
son las ideas que influyen en la regulación y la jurisprudencia sobre este tema, los ensayos reunidos en 
esta obra han sido organizados en torno a cuatro temas principales: los valores constitucionales y los 
regímenes normativos; la justicia procesal y el acceso liberalizado; la interpretación y reivindicación de 
los derechos individuales;  y las narrativas y el significado social. 
 
Éste es un completo balance dinámico sobre las nuevas transiciones actuales y posibles y los desarrollos 
jurídicos más significativos a nivel transnacional en el tema del aborto, y da cuenta del nuevo desarrollo 
conceptual que concibe la idea de que no sólo la sanción penal, sino también la amenaza de la sanción 
penal, pone en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres. 
 
“.... Libro de gran actualidad y de avanzada ... los autores tratan el tema del aborto con maestría desde 
las más variadas vertientes como pobreza, marginación, exclusión social, salud pública, penalización y 
derechos humanos....es y seguirá siendo lectura obligada para operadores jurídicos, sociólogos, 
economistas, políticos pero sobretodo para cualquier persona interesada en el tema.” 

                                                         Olga Sánchez Cordero 
(Ministra en retiro de la Suprema Corte de México) 

 
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Fondo de Cultura Económica (FCE) de 
México preparan ya la traducción y publicación al español de este importante texto para agusto 2016.  
Esta publicación se encontrará disponible el 11 de Agosto de 2016. Para obtener una copia, por favor 
dirigirse a www.fondodeculturaeconomica.com. 
_____________________________________________________________________________________________________________________
Rebecca J. Cook es profesora de derecho emérita y codirectora del Programa Internacional de Derecho en Salud Sexual y Reproductiva de la 
Facultad de Derecho, Universidad de Toronto, Canadá. Es coautora de Salud Reproductiva y Derechos Humanos: Integración de la medicina, la 
ética y el derecho y Reproductive Health: Case Studies with Ethical Commentary. También es coautora de Estereotipos de Género: Perspectivas 
Legales Transnacionales, y editó Human Rights of Women: National and International Perspectives.  
Joanna N. Erdman es profesora asistente y directora de MacBain Health Law and Policy en la Schulich School of Law de la Universidad de 
Dalhousie, Canadá. 
Bernard M. Dickens es profesor de derecho emérito y codirector del Programa Internacional de Derecho en Salud Sexual y Reproductiva de la 
Facultad de Derecho, Universidad de Toronto, Canadá. Es coautor de Salud Reproductiva y Derechos Humanos: Integración de la medicina, la 
ética y el derecho, y de Reproductive Health: Case Studies with Ethical Commentary.  

http://www.fondodeculturaeconomica.com/


El Aborto en el Derecho Transnacional:   
Casos y Controversias  
SUMARIO 
 

Prólogo a la edición en espanol,                                                                                                 VÍCTOR ABRAMOVICH 

 

Introducción                                             REBECCA J. COOK, JOANNA N. ERDMAN, Y BERNARD M. DICKENS 

     
Primera parte:    VALORES CONSTITUCIONALES Y REGÍMENES NORMATIVOS 
 

La constitucionalización del aborto,                      REVA B. SIEGEL 

 

El aborto en Portugal. Nuevas tendencias en el constitucionalismo europeo,                                RUTH RUBIO MARÍN 

 

Los derechos de las mujeres en las sentencias sobre aborto del Tribunal  Constitucional 

      de Eslovaquia,                         ADRIANA LAMAČKOVÁ 

  

El principio de proporcionalidad en el control de constitucionalidad de las normas  

      sobre aborto              VERÓNICA UNDURRAGA  

 

Un enfoque funcionalista al derecho comparado del aborto,                                                             RACHEL REBOUCHÉ   

 

Segunda parte:    JUSTICIA PROCESAL Y ACCESO LIBERALIZADO 
 

El giro procesal: el aborto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,            JOANNA N. ERDMAN 

 

La lucha contra las normas informales que regulaban el aborto en la Argentina,                             PAOLA BERGALLO  

 

El papel de la transparencia en la reforma de leyes y prácticas del aborto en África,                  CHARLES G. NGWENA  

     

Tercera parte:  INTERPRETACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS 
 

El marco de referencia médico y el aborto medicamentoso temprano en el Reino Unido.  

    ¿Cómo puede un Estado ejercer control sobre la ingesta de una píldora?,                                         SALLY SHELDON 

 

El derecho a la conciencia,                                                                                                            BERNARD M. DICKENS  

 

El sexo, las mujeres, y el inicio de la vida humana en el constitucionalismo católico,           JULIETA LEMAITRE RIPOLL  

 

El aborto en el debate público brasileño. Estrategias jurídicas del embarazo anencefálico,      LUÍS ROBERTO BARROSO 

 

Nepal, hacia una igualdad transformativa. El fallo Lakshmi Dhikta,                                    MELISSA UPRETI  

 

Cuarta parte:   NARRATIVAS Y SIGNIFICADO SOCIAL 
 

El tratamiento de las narrativas del sufrimiento inocente en el litigio transnacional del aborto,             LISA M. KELLY  

 

Narrativas sobre la personalidad jurídica del no nacido en la regulación del aborto,          ALEJANDRO MADRAZO 

   

Significados estigmatizados del derecho penal sobre el aborto,          REBECCA J. COOK 

 

Tabla de Casos / Jurisprudencia  

 

Tabla de legislación, tratados y otros instrumentos internacionales relevantes  

http://spanish.stackexchange.com/questions/16437/c%c3%b3mo-puede-traducirse-workaround

