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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.
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