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Resumen: La controversia filosófica sobre el aborto ha estado centrada en 
indagar si el feto posee estatus moral y si dicho estatus puede o no entrar en 
conflicto con la libertad de las mujeres para decidir interrumpir sus embarazos. 
Sin embargo, existen al menos dos tipos de argumentos recientes en contra del 
aborto que son independientes de la posición que se tome sobre dicho estatus: 
lo que denominamos “los argumentos del daño social” (AS) y “los argumentos 
paternalistas” (AP). En este trabajo haremos tres cosas: primero, detallaremos 
la forma que asumen estos nuevos argumentos; segundo, mostramos cómo 
están teniendo una influencia cada vez más extendida tanto en los debates 
jurídicos como en las justificaciones de política pública sobre la regulación del 
aborto alrededor del mundo; finalmente, mostraremos por qué son incorrectos. 
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I.	INTRODUCCIÓN	

La controversia filosófica sobre el aborto ha estado centrada en indagar si el 
feto posee estatus moral y si dicho estatus entra o no en conflicto con la libertad 
de las mujeres para decidir interrumpir sus embarazos. Esquemáticamente, el 
tipo de argumento en contra del aborto dentro de esta discusión toma la 
siguiente forma: 

El argumento del estatus moral del feto (AF): El aborto es 
incorrecto y debe prohibirse, restringirse o evitarse cuando sea 
posible porque el feto tiene ciertas propiedades e intereses que le 
confieren el mismo o equivalente estatus moral que el de una 
persona. 

Diferentes AF enfatizan distintas propiedades e intereses para defender que los 
fetos tienen dicho estatus moral: por ejemplo, que los fetos tienen un genoma 
humano completo (Grisez 1970; George & Tollefsen 2008), actividad neuronal 
inicial (Morowitz and Terfil 1992; Burguess y Tawia 1996), capacidades 
humanas intrínsecas (DiSilvestro 2010), una oportunidad equitativa de 
defender su vida frente a posibles riesgos o amenazas (Davis 1984), un futuro 
abierto como el nuestro (Marquis 1989), y la potencialidad de convertirse en 
persona (Donogan 1977; Wilkins 1993). 
 Ante estos distintos AF, varias respuestas han sido formuladas desde la 
postura pro-elección: por ejemplo, que la atribución de estatus moral no debe 
depender de la instanciación de una o dos propiedades importantes sino de 
varias (Warren 2000), que es imposible probar que el feto tiene un interés en la 
continuidad de su propia existencia (Tooley 1984), que es inexacto estimar el 
valor de una entidad teniendo en cuenta el tipo de objeto en el que se 
convertirá (Boonin 2003), que se incurre en un error lógico cuando se 
argumenta que los fetos son sujetos de derechos en virtud de ser personas 
potenciales (Feinberg 1984), y que incluso si los fetos tienen el mismo estatus 
moral que una persona, la libertad de la mujer triunfa sobre dicha 
consideración cuando el embarazo es muy costoso o el producto de una 
violación (Thomson 1971, Kamm 1992). 
 Todo este trabajo muestra la notoriedad teórica que en la filosofía ha 
ganado el análisis de AF. Este texto no busca ampliar dicho análisis. En cambio, 
nos proponemos presentar y responder a dos tipos de argumento contra el 
aborto que son independientes a la discusión sobre el estatus moral del feto. En 
concreto, estos razonamientos señalan que el aborto daña ya sea a la sociedad o 
a la mujer como tal. Por ello, nos referiremos a ellos como “el argumento del 



  Itzel Mayans y Moisés Vaca          3 

 

daño social” y “el argumento paternalista”, respectivamente. Así, primero 
detallaremos la forma que asumen estos nuevos argumentos; segundo, 
mostramos cómo están teniendo una influencia cada vez más extendida tanto 
en los debates jurídicos como en las justificaciones de política pública sobre la 
regulación del aborto alrededor del mundo; finalmente, mostraremos por qué 
son incorrectos. Es importante notar que parte de la renovada relevancia de 
estos argumentos se debe, precisamente, a que su fuerza normativa es 
independiente de qué posición sea correcta con respecto al estatus moral del 
feto. Esto es, de acuerdo con ellos, el aborto seguiría siendo incorrecto y debería 
prohibirse incluso si el feto no tuviera el estatus moral de una persona o uno 
equivalente. Lo anterior, sumado a la notoriedad social que han tomado, 
atestigua la importancia de hacer una revisión filosófica de los mismos.  <1> 

II.	EL	ARGUMENTO	DEL	DAÑO	SOCIAL	

En contraste con AF, el segundo tipo de argumento contra el aborto se 
concentra en el supuesto daño social que esta práctica produce. De nuevo, 
esquemáticamente, este razonamiento puede plantearse del siguiente modo:  

El argumento del daño social  (AS): El aborto es incorrecto y 
debe prohibirse, restringirse o evitarse cuando sea posible porque, 
al impedir la realización de la maternidad, éste daña la 
reproducción social o los valores morales sociales adecuados. 

Distintos AS difieren sobre el supuesto daño que el aborto causa a la sociedad. 
Usualmente son de dos formas: o sostienen que el aborto daña a la sociedad 
debido a que éste interfiere con la reproducción social, o debido a que la 
maternidad es fundamental para el sistema de valores morales adecuados para 
nuestra sociedad. 
 Considérese, por ejemplo, lo que Randy Alcorn (un activista contra el 
aborto de alto perfil en Estados Unidos) señala a este respecto: 

El aborto legal ha resultado en una reducción drástica en el número de niños en 
este país. Para 1980 habían 6.5 millones menos de niños en edad escolar en 
Estados Unidos que en la década anterior. Ello requirió el cierre de 9000 escuelas 
primarias.  
 
El aborto legal ha resultado en una reducción de más de 20 millones de 
contribuyentes que dejan de apoyar a los adultos mayores. La pérdida poblacional 
derivada del aborto a demanda ya es responsable por la futura pérdida 
económica, de empelo y de ingresos derivados de los impuestos que pone en 
riesgo la seguridad social. La falta de balance entre los ancianos y los jóvenes está 
conformando una guerra civil generacional. Para el 2025 habrá el doble de 
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abuelos en relación a sus nietos. Algunos expertos predicen que los impuestos de 
la seguridad social se elevarán de 25 a 40% del ingreso en total. En 1980 hubo 
cuatro personas pagadas por cada persona retirada; en 2020 habrán solo dos. Para 
2040 sólo serán 1.5.” (Alcorn; 2000: 152) 

Nótese que este razonamiento no invoca el supuesto daño que se le causa a los 
fetos como tal. Más bien, detrás de él hay fuertes preocupaciones de corte 
social: el aborto, de hecho, está poniendo en riesgo la continuidad social como 
la conocemos.  
 Desafortunada y peligrosamente, muchos otros AS que sostienen que el 
aborto afecta la reproducción social tienden a defender retóricas directamente 
xenófobas. A la mano hay una larga y triste lista de ejemplos, como el 
incendiario discurso de un colaborador de la publicación National Front News, 
promotora de las ideas racistas del Frente Nacional Británico en Inglaterra: 

Necesitamos más niños europeos para lograr que nuestra raza sobreviva. Ellos 
han llamado a la oposición al aborto reaccionaria; yo la llamo el programa para 
preservar nuestra raza, el principal propósito del Frente Nacional (citado en 
Durham 1998: 102-103). 

Este razonamiento contra el aborto, apelando a la supuesta importancia que 
tiene el impedir esta práctica para lograr la reproducción social de Inglaterra, 
impulsa una agenda xenófoba que vela por la predominancia étnica de un 
grupo en dicho país.  
 Igualmente, Hainsworth señala algo parecido con relación al 
pronunciamiento oficial hecho por el Partido del Frente Nacional en Francia 
sobre el aborto: 

Como otros partidos en la extrema derecha y más allá, el FN (Frente Nacional) se 
ha opuesto al aborto, retratándolo como “genocidio oficial anti-francés” […] la 
postura anti-aborto del FN era parte de su política pro-natalista y del esfuerzo 
cultural de ver más bebés franceses nacidos con el propósito de repeler el hecho 
de que los nacimientos “no franceses” superasen la tasa de nacimientos”. 
(Hainsworth 2008: 80). 

Finalmente, considérese lo que Ellison 2003: 325 menciona sobre la estrategia 
demográfica promovida por Theodor Roosevelt a principios del siglo XX en 
Estados Unidos: “Theodore Roosevelt hizo un llamado a las mujeres 
protestantes blancas de clase media y clase alta a cumplir con su deber civil de 
procrear”. Este llamado se originó debido a la altísima migración (ya en sí 
misma discriminatoria) que estaba llegando legalmente a Estados Unidos a 
principios de dicho siglo. Por supuesto, en sí mismo este pronunciamiento no 
se postula en contra del aborto; sin embargo, si las mujeres pertenecientes a 
dicha población hubieran decidido interrumpir sus embarazos, habrían 
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incumplido con su “deber civil de procrear” ciudadanos protestantes blancos 
pertenecientes a “una buena” clase social.  
 Estos ejemplos en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, como 
detallaremos en la sección IV, nos permiten apreciar que detrás de la mayaría 
de los AS preocupados por la reproducción social como tal se cuelan motivos 
directamente xenófobos o agendas discriminatorias.  
 Otros AS, sin embargo, no se preocupan por la continuidad social sino 
por la protección de un conjunto de valores morales específicos. En particular, 
algunos señalan que el hecho de permitir el aborto como una práctica 
establecida es muestra de que la sociedad ha perdido el respeto por el valor de 
la vida humana. Lo anterior fue, de hecho, la manera en la que la famosa 
encíclica Humanae Vitae presenta su oposición al aborto —como Ronald 
Dworkin nos recuerda: 

Esta concepción expandida del homicidio que incluye no sólo el asesinato de un 
ser humano real pero cualquier interferencia con la fuerza creativa divina, unía las 
varias preocupaciones de la Iglesia con la procreación. La masturbación, la 
anticoncepción y el aborto fueron vistos, en conjunto, como ofensas en contra de 
la dignidad y la santidad de la vida humana en sí misma. Dicha idea fue, de 
nuevo, pronunciada en 1968 por el Papa Paulo VI en su influyente encíclica sobre 
anticoncepción, Humanae Vitae. Dworkin, 1993: 43. 

De nuevo, a diferencia de los AF, este tipo de AS identifica el daño que el 
aborto produce con el ataque al valor de la vida como tal, como una total falta 
de respeto por ella.  
 Adicionalmente, otros AS sostienen que el aborto daña a la sociedad al 
alterar el rol social de la mujer como madre. Esta preocupación está presente de 
forma clara en el Report of the South Dakota Task Force to Study Abortion —un 
documento muy citado actualmente tanto en distintas cortes estadounidenses 
como en la literatura legal sobre el tema:  

Lo que sabemos de hecho, y lo que podemos decir, es que el aborto es antiético e 
inmoral y nuestro apoyo a él nos envuelve a todos […] Retrata a la vida, el mayor 
de nuestros regalos, como un intruso sin valor alguno. Retrata el rol de la 
maternidad como carente de cualquier valor. RSDTF: 34.  

Desde esta perspectiva, la idea de que la institucionalización del aborto “nos 
envuelve a todos” sostiene que éste no solo insensibiliza a la sociedad con 
relación al valor fundamental de la vida como tal sino que, además, representa 
uno de los peores ataques dirigidos hacia el rol de la mujer como madre al 
interior de la comunidad moral. 
 En general, ya sea porque existe un supuesto ataque a la reproducción 
social, al valor de la vida como tal, o al rol social de la mujer como madre, los 
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AS tienden a retratar al aborto como una práctica que daña a la sociedad en su 
conjunto, como una clara expresión de la descomposición moral social.  

III.	EL	ARGUMENTO	PATERNALISTA	EN	CONTRA	DEL	ABORTO		

Existe un tercer tipo de razonamiento en contra del aborto<2>:  

El argumento paternalista (AP): El aborto es incorrecto y debe 
prohibirse, restringirse o evitarse cuando sea posible porque, al 
impedir la realización de la maternidad, éste daña la salud 
psicológica o el bienestar y los intereses reales más importantes de 
las mujeres. 

Muchas versiones de AP están presentes en la literatura especializada, en el 
discurso público y detrás de las nuevas leyes que regulan o prohíben el aborto 
en las sociedades democráticas. En esta sección revisaremos rápidamente dos 
ejemplos teóricos de AP y también cómo muchas políticas públicas que regulan 
el aborto a través del mundo (aunque aquí solo nos centramos en los casos de 
España y Estados Unidos) siguen justificaciones e imponen restricciones 
distintivamente paternalistas —ya sea de corte duro, suave o libertario. 
 Empecemos con el prístino AP kantiano según la propuesta de Denis 
2008. En secciones iniciales de su artículo, Denis rechaza la posibilidad de un 
razonamiento AF que sea de inspiración kantiana  —dado que los fetos no 
deben ser vistos como agentes libres y racionales, o como fines en sí mismos 
(ver Denis 2008: 126). Sin embargo, de acuerdo a ella, todavía se podría 
argumentar en contra del aborto sobre bases kantianas; Denis ofrece un 
argumento desarrollado sobre premisas extraídas de la doctrina kantiana de los 
deberes hacia uno mismo (véase Kant 2006, 6: 415-74). Desde esta perspectiva, 
las mujeres, como todos los agentes morales, tienen un deber hacia sí mismas 
de promover los sentimientos morales de la bondad, el amor y la simpatía hacia 
los otros. El embarazo ofrece la oportunidad de desarrollar estos sentimientos 
proto-morales de una manera única. Esto último se debe al hecho de que el 
objeto que promueve la presencia de dichos sentimientos en la mujer es su 
propia descendencia. Por consiguiente, dado que el embarazo permite a las 
mujeres promover estas emociones hacia sus fetos, el aborto las daña al impedir 
que descarguen un deber hacia sí mismas. Denis escribe: 

Una mujer puede no tener ningún deber hacia su feto, pero tiene deberes hacia 
ella misma con relación a su feto. Estos deberes están basados en la utilidad moral 
de algunos de sus sentimientos y en su rol de constituir su naturaleza animal, lo 
cual apoya su naturaleza racional. (Denis 2008, 131) 
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Tal y como muestra este pasaje, el argumento subraya el supuesto daño moral 
que una mujer se provoca a sí misma cuando interrumpe su embarazo —
debido a que, como mencionamos antes, impide la promoción de los 
sentimientos proto-morales de  la bondad, la simpatía y el amor que se 
desarrollan naturalmente frente a la descendencia. 
 Ahora consideremos el AP aristotélico como es propuesto de forma 
paradigmática por Hursthose 1991. Denominamos este argumento como 
“aristotélico” porque, de acuerdo con la autora, desarrolla las herramientas 
primarias de la teoría de la virtud (en oposición a la ética deontológica o al 
consecuencialismo). Como es bien sabido, la teoría de la virtud se preocupa por 
cómo vivir una vida plena y floreciente de acuerdo a nuestra propia naturaleza. 
Hursthose señala: 

Hechos familiarmente conocidos apoyan la perspectiva de que la paternidad en 
general, y la maternidad y el cuidado de los hijos en particular, son 
intrínsecamente valiosos y están entre las cosas que pueden constituir (al menos 
de forma parcial) una vida humana auto-realizada. Si esto es correcto, entonces 
una mujer que opta por no ser madre (en lo absoluto o de nueva cuenta o ahora 
mismo), al realizarse un aborto manifiesta un entendimiento equivocado de lo 
que debería ser su vida, un entendimiento infantil, o burdamente materialista, o 
miope y superficial. (Hursthouse 1991, 241). 

Este pasaje precisa que al optar por un aborto, la mujer puede afectar de forma 
directa su capacidad de florecer en la vida. Un análisis detallado de la propuesta 
de Hursthouse muestra que hay por lo menos tres maneras en las que el aborto 
revela o provoca un fracaso moral. Primero, como hemos visto, el aborto 
presuntamente impide la plena satisfacción de un fin constitutivo del bienestar 
de las mujeres. Segundo, al ponderar si es o no deseable abortar, una mujer 
exhibe vicios de carácter previos —debido a que una “mujer virtuosa” ejercita 
rasgos de carácter que le hacen evitar prácticas sexuales que pudiesen conducir 
al embarazo cuando ella no está dispuesta a asumir dicho resultado 
(Hursthouse 1991, 243). Y, tercero, un aborto refleja una falla en la 
deliberación, ya que la mujer no realiza un balance correcto entre los fines y 
objetivos adecuados de su vida.  (Hursthouse 1991, 243). 
 Consideremos ahora el prominente AP psicológico. A diferencia de los AP 
previos, este argumento es de naturaleza empírica: ofrece razones que no 
dependen de una filosofía moral particular como es el caso de la doctrina de los 
deberes hacia uno mismo de Kant o la perspectiva de Aristóteles acerca de la 
importancia de vivir una vida floreciente de acuerdo a nuestra naturaleza. Por 
el contrario, apunta a las consecuencias dañinas que el aborto presuntamente 
conlleva para el bienestar psicológico de las mujeres. De acuerdo con este 
argumento, la evidencia empírica apoya la afirmación de que la mayoría de las 
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mujeres que se someten a abortos no logran un ajuste sicológico adecuado. Por 
ejemplo, considérese de nuevo el Report of the South Dakota Task Force to 
Study Abortion: 

Los casi 2,000 testimonios post-aborto ofrecidos por las mujeres al cuerpo 
especial de trabajo describieron los daños para sí mismas (…). El acento que 
pusimos en las experiencias de las mujeres dañadas por el aborto es apropiado 
porque en muchos sentidos es solamente ahora que comenzamos a percatarnos, 
de una manera adecuada, de la magnitud de la injusticia del aborto. Para la 
mayoría de nosotros, la injusticia hacia el infante ha sido notoria desde hace 
mucho tiempo, pero nunca antes habíamos visto la magnitud de la injusticia hacia 
las propias madres como ha sido establecida por sus testimonios personales. 
(RSDTF 2005, 33) 

Igualmente, al analizar el cambio en la retórica utilizada en la argumentación 
de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre del aborto durante los últimos 30 
años, Suk específicamente señala:  

Lo que es muy notable no es sólo la erosión de los derechos a abortar en Roe v. 
Wade y en Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, sino el tipo 
de discurso que se centra en proteger a las mujeres de los daños psicológicos 
causados por sus propias decisiones, lo que parece recapitular ideas arcaicas y 
paternalistas, inconsistentes con los ideales igualitarios modernos. (Suk 2010: 
1196) 

Este giro paternalista en la argumentación es ahora muy prominente en 
círculos anti-aborto y en la argumentación legal formal —véase Reardon 1987, 
RSDTF 2005, Siegel 2008, Ivey 2008, Suk 2010. Todos los argumentos 
analizados por esta literatura defienden la misma conclusión: que el aborto 
tiene consecuencias psicológicas negativas generalizadas para las mujeres  —y 
han revitalizado incluso la existencia del denominado “Síndrome del trauma 
del aborto” (ver Reardon 1987). Por consiguiente, en línea con el AP kantiano, 
el y el AP aristotélico, el AP psicológico sostiene que las mujeres se dañan a sí 
mismas cuando deciden abortar. 
 Pero si volteamos la mirada al ámbito de la justificación de las políticas 
públicas que prohíben o restringen el aborto alrededor del mundo, también nos 
encontramos con un abanico de ejemplos donde el discurso paternalista está 
alcanzando fuerte notoriedad. Para ponerlo en claro, permítasenos primero 
hacer algunas aclaraciones terminológicas. 
 En la teoría filosófica y jurídica, usualmente se asume que una acción o 
política es paternalista si representa una interferencia que, sin consentimiento 
previo, limita el rango de opciones que un agente posee bajo el argumento de 
que dicha interferencia es en su mejor interés (véase Dworkin 1972, Feinberg 
1986, Husak 2003, Sustein y Thaler 2003, De Marneffe 2006 para formulaciones 
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equivalentes). Por consiguiente, una acción o política es definida como 
paternalista por las razones que se ofrecen al justificarla: sólo si esas razones 
apelan al bienestar o mejor interés del agente como medios para justificar la 
restricción de sus opciones, podemos decir que una acción o política de dicho 
tipo es paternalista. 
 Es también una práctica común distinguir entre tres formas de 
restricciones paternalistas: duras, suaves y libertarias. El paternalismo duro 
incluye todas las acciones y políticas que de hecho reducen el rango de las 
opciones que poseen los agentes argumentando que dicha limitación está en el 
mejor interés del propio agente (véase Feinberg 1986). Contrariamente, el 
paternalismo suave sólo restringe el rango de opciones de la persona hasta que 
ésta haya adquirido la información relevante sobre las consecuencias de seguir 
un curso de acción u otro (véase Feinberg 1986). La idea detrás de esta forma 
de paternalismo es que la restricción temporal de la libertad hace que las 
acciones del agente estén mejor informadas y que, por tanto, sean también más 
voluntarias (pues —de acuerdo con Feinberg 1986: 12ff— el carácter voluntario 
de las acciones es una cuestión de grado). Finalmente, el paternalismo libertario 
sostiene que el estado debe hacer a las mejores alternativas más atractivas y 
accesibles sin prohibir el acceso a las peores opciones (véase Sustein y Thaler 
2008). Por ejemplo, al hacer las opciones sanas más accesibles en las cafeterías, 
o al subscribir por default a los trabajadores a sistemas de pensión con la 
finalidad de que ahorren para su retiro —por lo que éstos tienen que hacer un 
esfuerzo consciente para salirse de dichos esquemas si así lo quieren. Como es 
bien sabido, la idea detrás de esta perspectiva es que el agente necesita sólo de 
un “empujoncito” para elegir o quedarse con la mejor opción, aquélla que es 
favorable a sus propios intereses. <3> 
 En el caso concreto del aborto, encontramos políticas que están 
justificadas y que promueven restricciones a través de todo este espectro 
paternalista. Una política paternalista dura establece que, dado que el aborto 
daña a la mujer, debe ser prohibido tout court. Una política paternalista suave 
sostiene que, dado que el aborto daña a la mujer, éste debe ser prohibido hasta 
que la mujer sea informada acerca de los beneficios que la maternidad provee. 
Finalmente, una política paternalista libertaria sostiene que, dado que el aborto 
daña a la mujer, el acceso a las clínicas donde éste realice debe ser costoso para 
ellas. Para finalizar esta sección, expondremos un ejemplo de cada una de estas 
justificaciones y restricciones paternalistas. 
 Un ejemplo de paternalismo duro con respecto al aborto lo encontramos 
en la fallida reforma legal, que interpuso el actual gobierno conservador en 
España en 2014, contra la “Ley orgánica 2/2014 en materia sexual y 
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reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” (una ley que 
permite a las mujeres interrumpir sus embarazos voluntariamente sin 
especificar razones o circunstancias particulares). De acuerdo a la fallida 
reforma legal a dicha ley, en la práctica a la mayoría de las mujeres 
simplemente se les prohibiría acceder a servicios abortivos debido a que sus 
circunstancias no podrían ser clasificadas dentro de alguno de los pocos 
motivos especificados por la reforma para abortar. Identificamos esta política 
como una instancia de paternalismo duro debido a su justificación: la defensa 
pública de la ley, a cargo del entonces Ministro de Justicia Gallardón, estuvo 
completamente basada en la afirmación de que la mujer tenía un “derecho a la 
maternidad” (ver Garea 2012, Sanz 2012). Nunca se apeló a un razonamiento 
de tipo AF; en cambio, se dijo en reiteradas ocasiones que no poder ser madre 
era una tragedia producida por la “violencia estructural en contra de las 
mujeres” (ver Garea 2012) y en que la “libertad de la maternidad es lo que hace 
a la mujer ser auténticamente una mujer” (ver Sanz 2012). 
 Por su parte, la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos para 
imponer un periodo de espera antes de permitir a las mujeres interrumpir sus 
embarazos (Planned Parenthood v. Casey 1992) constituye el ejemplo 
paradigmático de una política paternalista suave. Esta decisión judicial impone 
el denominado concepto de “consentimiento informado femenino”. 
Considérese lo que McClain señala cuando critica esta imposición: 

La opinión conjunta en Casey sostiene medidas de consentimiento informado y 
periodos de espera bajo la suposición de que, más que dificultar, éstas informan la 
“decisión libre” de las mujeres: promueven el bienestar psicológico de la mujer y 
facilitan el “ejercicio sabio” de su libertad. Presuntamente, la persuasión 
gubernamental ayudaría a las mujeres no solo a decidir sino a decidir bien. 
(McClain 2006, 238. Cursivas y referencias removidas). 

Como McClain reporta de forma crítica, el periodo de tiempo impuesto por las 
políticas de consentimiento informado en materia de aborto están enteramente 
justificadas en la idea de que dichas condiciones refuerzan el ejercicio de la 
autonomía femenina. Justo como en el famoso ejemplo del puente de John 
Stuart Mill 2010: 96 (en el que la limitación temporal de la libertad de una 
persona para atravesar un puente está justificada porque esto mejora su 
deliberación —al hacerle saber que no es seguro cruzarlo), se supone que la 
decisión de la mujer acerca de si aborta o no podría ser mejorada con el 
establecimiento de periodos de espera —en los cuales pueda reflexionar sobre 
los riesgos que conlleva tomar la opción de abortar.  
 Finalmente, de nuevo en Estados Unidos encontramos un ejemplo de una 
política pública que pretende ser una forma de paternalismo libertario. En 
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2015, de acuerdo con la organización Americas United for Life (una 
organización pro-vida privada), más de 300 regulaciones fueron propuestas “a 
favor de las mujeres” en los 45 estados de la Unión Americana, haciendo del 
aborto una medida más difícil de alcanzar: 

Quienes apoyan la legislación propuesta este año mencionan que las restricciones 
buscan asegurar la salud de las mujeres. Las clínicas y los médicos, sin embargo, 
señalan que la mayoría de estas reglas no mejoran la seguridad de las pacientes y 
están encaminadas a desincentivar que las mujeres tengan abortos al hacerles más 
costosa dicha decisión, lo cual tiene un efecto desproporcionado en las mujeres 
pobres.  (Robles 2015) 

Uno de los mejores ejemplos de los costos crecientes y de las muchas 
dificultades para acceder a procedimientos abortivos, como es dispuesto por 
este conjunto de políticas, se expresa en lo que podría suceder en el estado de 
Texas: 

Si la nueva ley que exige tener una licencia de cirugía ambulatoria a los hospitales 
en los que se practican los procedimientos tiene efecto, el estado de Texas se 
quedaría con menos de 10 clínicas. Esto significaría dejar a 900,000 mujeres en 
edad reproductiva a más de 150 millas de la clínica más cercana. (Comité 
Editorial, The New York Times, 2015). 

Conocida como HB2, esta ley texana pretende proteger la salud de las mujeres 
elevando los estándares de salud y seguridad de las clínicas. Sin embargo, está 
basada en un fuerte razonamiento de corte paternalista libertario ya que trata 
de hacer que la opción “incorrecta” sea difícil de tomar para la gran mayoría de 
mujeres texanas, aunque ésta no esté prohibida legalmente. Así quedó claro por 
las declaraciones públicas del entonces gobernador de Texas Rick Perry: “Un 
mundo ideal es un mundo sin aborto; hasta entonces, continuaremos pasando 
leyes que aseguren que los abortos sean tan raros como sea posible”. <4> 
 Todos estos ejemplos muestran la manera en la que diferentes 
justificaciones y restricciones de corte paternalista están influyendo en las 
políticas públicas en materia de aborto en las sociedades democráticas 
contemporáneas. Detrás de estas políticas hay un cambio retórico claro que 
recrea un “discurso de protección femenina” y un “discurso a favor de la salud 
femenina” (ver Ivey 2008, 1481).  

IV.	RESPUESTA	AL	ARGUMENTO	DEL	DAÑO	SOCIAL		

En esta sección detallaremos los tres problemas centrales de los razonamientos 
tipo AS en contra del aborto. Como vimos, hay dos tipos de AS: aquellos que 
sostienen que el aborto daña a la sociedad porque impide la reproducción 
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social,  y aquellos que sostienen que el aborto daña a la sociedad porque éste 
ataca el conjunto de valores sociales correctos. Empecemos con los primeros.  
 Primero, debemos hacer notar que las afirmaciones de Alcorn sobre las 
presuntas consecuencias sin precedentes que el aborto genera en la falta de 
incremento poblacional, o en la disminución del número de personas que 
contribuyen al PIB estadounidense, no tienen un mínimo sustento empírico. 
No hay un solo estudio que pueda ofrecerse como evidencia de estas 
incendiarias declaraciones y Alcorn no se detiene a considerar otras posibles 
explicaciones sobre el decrecimiento de la natalidad en Estados Unidos —como 
el hecho, por ejemplo, de que las mujeres se han incorporado a la fuerza laboral 
y ello hace que en muchos casos pospongan la maternidad por la falta de apoyo 
institucional para conciliar la vida laboral con la familiar, o el que las familias 
contemporáneas tienen menos hijos, etc. Además, habría que cuestionar 
también la idea de que ese decrecimiento en el caso concreto de Estados Unidos 
resulte problemático pues, si acaso la preocupación es económica, habría 
muchas otras formas de mitigar la ausencia de nacimientos en dicho país —por 
ejemplo, regularizando la migración ahora ilegalizada que produce una 
derrama económica sin la cual la economía estadounidense se vendría abajo. 
Más allá de este caso particular, sin embargo, sólo queremos resaltar que el 
primer problema de razonamientos como el de Alcorn es que carecen de 
evidencia empírica mínima para sustentarse. Primero, porque hay poblaciones 
donde el aborto se ha aprobado y no ha bajado el índice de natalidad (como en 
la Ciudad de México); segundo, porque en los lugares donde el aborto es legal y 
ha bajado el índice de natalidad, no hay pruebas de que el aborto sea la causa de 
ello; tercero, como ya dijimos, porque también habría que preguntarse si dicho 
decrecimiento de hecho es un problema; y, finalmente, si lo fuera, por qué no 
puede solucionarse de otro modo en este mundo altísimamente globalizado y 
con una población mundial que se incrementa insosteniblemente.    
 Ahora, quizás muchos defensores de AS no cambien su posición al 
escuchar las razones expresadas anteriormente. Ello porque, como vimos, en la 
gran mayoría de casos los razonamientos tipo AS disfrazan agendas 
directamente xenófobas bajo la supuesta preocupación por la continuidad 
social. La invitación a la reproducción dirigida a cierta clase de mujeres posee 
claras connotaciones racistas. Los ejemplos de Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia que consideramos no reflejan una preocupación genuina por 
garantizar cualquier tipo de reproducción social, sino solo aquélla que se 
considera necesaria para perpetuar la presencia social de ciudadanos con 
ciertos rasgos fenotípicos —además de asegurarse de que compartan los valores 
y el estilo de vida de sus ancestros. La condena del aborto se fundamenta, 
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entonces, en el riesgo percibido de que si las mujeres de origen inglés, francés o 
norteamericano abortan, la sociedad perderá las características distintivas que 
le confieren identidad: su origen étnico, su religión y los valores morales que se 
consideran compartidos. Sobre esto, Tietjens señala: 

[…] El cuidado de los niños levanta, inevitablemente, preocupaciones de moral 
social. Por un lado, el fascismo, el racismo y el militarismo convergen 
ideológicamente en la postura pro-natalista. Los presuntos deberes que las 
mujeres poseen sobre criar niños, no solo compensa los altos índices de 
nacimientos entre las personas “inferiores”, sino que cubre las posiciones de la 
infantería. En esta medida, el político xenófobo Jean Marie Le Pen les recordó, 
recientemente, a las mujeres “francesas” —en su discurso, dicha categoría excluye 
a las francesas que poseen ascendencia judía o africana— de su deber de procrear. 
Tietjens 2002: 46 

Como Tietjens enfatiza, cuando la oposición al aborto es abanderada como un 
movimiento pro-natalista como tal, usualmente lo que encontramos es sólo 
xenofobia, localismo y nacionalismo militarista. En resumen, pues, un segundo 
problema de los AS pro-natalistas es que usualmente son el vehículo de ansias 
xenófobas en la sociedad.  
 Pasemos entonces a los AS que afirman que el aborto debe prohibirse, 
restringirse o limitarse al máximo porque éste daña los valores morales de la 
sociedad. En este tipo de razonamiento, encontramos también un problema 
central: que estos asumen (quizás sin saberlo) una posición conocida como 
moralismo legal. El moralismo legal es la postura que apela a la utilización del 
derecho para imponer una determinada moral positiva (véase Feinberg 1988 y 
Avilés 2006). Esta postura afirma que la utilización de las leyes con dicha 
finalidad promueve la cohesión social y, por lo tanto, una sociedad puede 
conformar sus leyes de la manera en la que estime necesario con el fin de auto 
preservarse (como, en un famoso debate público en Inglaterra, el juez Patrick 
Devlin sostuvo ante H. L. A. Hart —véase Hart: 2006). Es importante señalar 
que la moral positiva que se debe proteger según Devlin no tiene que ser la 
“moral verdadera” desde una posición objetivista; basta con que ella sea 
efectiva en su finalidad de garantizar la vigencia de la sociedad teniendo en 
cuenta los valores que son compartidos, de forma unánime, entre una mayoría 
social.  
 Una versión diferente de esta postura es la del filósofo de la ley natural, 
Robert P. George. Para él, ciertas prácticas sexuales (como la pornografía) 
deben de evitarse porque  

erosionan importantes comprensiones mutuas de la sexualidad y de la moral 
sexual sobre las que descansan la salud de las instituciones como la del 
matrimonio y la vida familiar necesarias para la vitalidad de cualquier cultura. 
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Este es un caso clásico en el cual la acumulación de las elecciones privadas de las 
personas poseen consecuencias públicas significativas (George; 2007: 93).  

Para George, a diferencia de Devlin, la moral social que se promueve sí es la 
objetiva —aunque ambos comparten la idea de que la existencia de una 
sociedad depende de que se fomente una serie de valores morales a través de las 
leyes. Más allá de sus diversas versiones, el moralismo legal tiene dos problemas 
principales que nos gustaría resaltar. En primer lugar, promueve el hecho de 
que los valores que se busquen imponer a través de las leyes sean los que 
provengan de la moral positiva, compartida presuntamente por una mayoría 
social (véase Hart: 2006). Ello posee la consecuencia poco deseable en una 
democracia liberal de que los valores de un grupo mayoritario sean los que se 
impongan sobre los de los grupos sociales minoritarios, teniendo como 
resultado lo que Mill famosamente denominó “la tiranía de las mayorías”. En 
segundo lugar, con la imposición de una moral positiva se clausura la 
posibilidad de conformar una moral crítica (Hart, 2006: 110) que sirva para 
discutir la deseabilidad de que, por ejemplo, la sociedad adopte entre sus fines 
la persecución de ciertos grupos religiosos o raciales. Como Hart señala:  

Si una sociedad principalmente se dedicase a la cruel persecución de una minoría 
racial o religiosa, o si las medidas adoptadas incluyeran horribles torturas, es 
defendible que aquello que Lord Devlin denomina “la desintegración” de tal 
sociedad sería moralmente mejor que su existencia, y no deberían adoptarse 
medidas para preservarla. (Hart; 2006: 112).  

Así, en el caso del aborto adoptar posiciones de moralismo legal significaría 
consentir que se imponga el valor que un grupo de la población comparte sobre 
la prioridad absoluta de la maternidad por encima de cualquier otro interés que 
las mujeres reconozcan. Además, significaría también cerrar la puerta a una 
moral crítica que cuestione, por ejemplo, la idea de que consentir el aborto 
equivale a poner en riesgo la presunta cohesión de la sociedad. De este modo, 
asumir que proteger la identidad de una sociedad equivale a conservar un 
conjunto de valores implica subordinar los valores de un grupo de la población 
(las mujeres) a los valores e intereses de otros grupos. 
 Con lo anterior queda claro que detrás de los razonamientos del tipo AS 
que insisten en que el aborto daña los valores morales establecidos en la 
sociedad, más bien subyace el temor al reconocimiento social explícito del 
pluralismo de valores morales ya existentes en la sociedad. En efecto, los AS 
asumen injustificadamente que la interrupción legal del embarazo atenta 
contra una moral unificada que se opone a dicha práctica. Sin embargo, esta 
postura de moralismo legal desconoce el hecho innegable de que, al menos en 
las sociedades democráticas contemporáneas, el pluralismo moral y religioso ya 
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es una característica fuertemente asentada en la cultura pública y, al buscar 
eliminarla a través el derecho, se estaría usando el poder coercitivo del Estado 
de una manera ilegítima.  
 En resumen, pues, los AS tienen al menos tres problemas recurrentes: o 
son empíricamente insolventes, o tienen peligrosos motivos detrás como la 
misma xenofobia, o son ataques directos al pluralismo moral de las sociedades 
democráticas contemporáneas. 

V.	RESPUESTA	AL	ARGUMENTO	PATERNALISTA	

En esta sección presentamos las razones por las cuales razonamientos tipo AP 
están equivocados. Como vimos en la sección III, la idea común detrás de todos 
los AP es que, dado que la maternidad es un bien constitutivo del bienestar de 
las mujeres, ellas se dañan a sí mismas cuando deciden no ser madres. Hay por 
lo menos cuatro problemas serios con esta idea.  
 Primero, y a pesar de la retórica utilizada, no es claro que quienes 
proponen AP tengan una preocupación genuina por proteger la maternidad de 
las mujeres. Testimonio de ello es que los proponentes de AP usualmente están 
en contra del aborto pero no en contra de dar al recién nacido en adopción. De 
hecho, típicamente promueven dar al recién nacido en adopción como una 
opción para no abortar. Este es el caso, por ejemplo, de la fallida reforma de ley  
de paternalismo duro que propuso el Ministro de Justicia Gallardón en España: 
si una mujer satisfacía uno de los tres motivos que la hacían elegible para 
solicitar un procedimiento abortivo, la información obligatoria que tendría que 
recibir incluía la opción de dar al niño en adopción (ver: Proyecto Fallido de 
Ley, art. 4). Este hecho por sí mismo establece serias dudas sobre si este tipo de 
leyes tiene una genuina preocupación por la protección de la maternidad. 
  Pasemos entonces a un segundo problema de AP: aún asumiendo que 
quienes proponen AP tienen una preocupación real por la maternidad de las 
mujeres (esto es, que mantienen la creencia sincera de que criar a un infante es 
un bien constitutivo del bienestar de las mujeres), una preocupación de este 
tipo es sumamente controvertida en sociedades en que existen muchas 
perspectivas diferentes acerca de qué elementos integran el prototipo de la vida 
buena. Mientras que algunas personas consideran que criar niños es un 
componente necesario de dicho tipo de vida (Rieder 2015: 301), algunas 
personas no. Es ciertamente el caso de que muchas mujeres no piensan que la 
maternidad esté necesariamente ligada a su florecimiento (ver McTeran 2015: 
232–236). En atención al desacuerdo de perspectivas en torno al valor 
intrínseco de la maternidad, los estados de las sociedades democráticas deben 
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evitar imponer una de estas perspectivas en perjuicio de otras. Un estado 
democrático puede permitir (ver Rawls 1994) —o, de acuerdo con algunos, 
incluso promover (ver Raz 1986: 369 – 430)— ciertos modos de vida basados 
en perspectivas comprehensivas acerca de qué es lo que posee valor en la vida; 
sin embargo, no puede restringir opciones valiosas. Y, por supuesto, adoptar un 
modo de vida que sea incompatible con la crianza de niños (por ejemplo, el 
tener un empleo altamente demandante) es una de esas opciones para las 
mujeres —tanto como lo es para los hombres. 
 Este segundo problema ataca directamente al AP kantiano y al AP 
Aristotélico que revisamos en la sección III, pues ambos argumentos están 
basados en lo que Rawls 1994 denominó “doctrinas comprehensivas”. Por falta 
de espacio, no podemos abundar en los muchos problemas internos que cada 
uno de estos argumentos poseen. Sin embargo, tomando en cuenta el buen 
funcionamiento de una democracia liberal, su principal problema es que están 
comprometidos ya sea con una doctrina sectaria acerca de los deberes que las 
mujeres tienen para consigo mismas o con una perspectiva filosófica específica 
sobre aquello que constituye una vida floreciente. Sin embargo, estas dos 
perspectivas son ajenas a los valores del modelo de razón pública que debe 
guiar las deliberaciones en las democracias liberales (ver Rawls 1999, Macedo 
2000, Gutman & Thompson 2004, Quong 2011) y, en dicha medida, tienen que 
ser excluidas de la justificación de políticas públicas al interior de dichas 
sociedades. Debido a lo anterior, los AP basados en ideas comprehensivas del 
valor de la maternidad son, invariablemente, malas justificaciones en los 
debates que conciernen a las políticas sobre el aborto.<5> 
 Pasemos entonces a un tercer problema de AP: el hecho de que no existe 
evidencia empírica sólida que muestre que evitar la maternidad dañe la 
sicología de las mujeres. Este problema pone directamente en tela de juicio las 
credenciales del AP sicológico que revisamos en la sección III.  
 Como McClain 2006: 239 sostiene, a pesar de los recursos invertidos en 
tratar de mostrar que el aborto genera efectos negativos en el bienestar 
sicológico de las mujeres, ninguno de ellos ha sido capaz de probarlo. Para 
empezar, es muy importante notar que quienes proponen el AP sicológico 
tienden a exagerar tanto la incidencia de los presuntos efectos negativos del 
aborto en cada mujer en lo individual, como la distribución de dichos efectos 
entre todas las mujeres que practican abortos. Considérese lo que el propio 
Alcorn señala al respecto: 

Docenas de estudios vinculan el aborto con un incremento en la disfunción 
sexual, con la impotencia, la aversión al sexo, la pérdida de intimidad, las 
sensaciones de culpa y las relaciones extra – maritales, el síndrome de estrés post-
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traumático, la fragmentación de la personalidad, las respuestas de dolor, el abuso 
y rechazo hacia los niños, y el incremento en la ingesta de drogas y alcohol. 
Alcorn 2000: 193 

Véase lo grave y generalizados que son los efectos psicológicos que se le 
atribuyen al aborto —se afirma, incluso, que el aborto ocasiona fragmentación 
de la personalidad. Estos efectos van más lejos todavía que la afirmación 
original que Reardon hizo en 1987 con relación al supuesto “Síndrome del 
trauma del aborto”. Sin embargo, las ideas de Alrcon a este respecto, al igual 
que otras instancias del AP sicológico, simplemente carecen de un sustento 
empírico serio; reproducen una incendiaria e infundada retórica del daño, pues 
los estudios sicológicos que pretenden apoyarlas están desacreditados en la 
literatura sicológica. Como Robinson et. al. 2009 ha argumentado 
decisivamente, los problemas de dichos estudios 

incluyen, pero no están limitados a: muestras pobres y selección de grupos de 
comparación; conceptualizaciones inadecuadas y falta de control en las variables 
relevantes; mala calidad o falta de medidas de resultado clínicamente 
significativas; análisis estadísticos inapropiados; errores de interpretación, 
incluyendo la atribución equivocada de efectos causales. (Robinson et. al. 2009, 
269) 

Robinson detalla por lo menos cinco problemas generalizados de los estudios 
en los que se basan los AP sicológicos. El primero de ellos puede alimentar las 
exageraciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que son típicamente 
encontradas en estos razonamientos. Debido a la falta de espacio, solamente 
abundaremos en el quinto de estos problemas —i.e., la atribución equivocada 
de efectos causales del aborto en la salud de las mujeres.  
 Ningún estudio anti-abortista hasta ahora ha considerado otras —y 
mejores– hipótesis que expliquen los desajustes sicológicos que algunas 
mujeres experimentan después de abortar. Una de estas hipótesis es presentada 
por Fergusson et. al. 2006: 22, quien argumenta que “se puede proponer que 
nuestros resultados reflejan los efectos del embarazo no deseado en la salud 
mental más que los efectos del aborto per se en la salud mental”. Otra hipótesis 
(Robinson et. al. 2009: 270 y Dadlez y Andrews 2010: 451) apunta a la 
existencia previa de problemas sicológicos que afecta a la mujer en cuestión. 
Otra más enfatiza las estresantes condiciones financieras, sociales, geográficas e 
institucionales que las mujeres deben enfrentar antes de ser capaces de ejercer 
su derecho a interrumpir su embarazo (Ferguson 2006: 22ff y Robinson et. al. 
2009: 271). Y, finalmente, una hipótesis más (Ellison 2003 y Kumar et. al. 2009) 
señala el “estigma del aborto” que pesa sobre las mujeres que toman esta 
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opción, ese estigma que las etiqueta como “promiscuas, pecadoras, egoístas, 
sucias, irresponsables, insensibles o asesinas” (Kumar et al. 2009: 629).  
 En suma, hay por lo menos cuatro posibles causas que explican por qué 
algunas mujeres pueden sufrir problemas sicológicos después de haber tenido 
un aborto: el propio hecho de tener un embarazo no deseado, padecer de 
dificultades sicológicas previas, el estigma social asociado al aborto y las 
crecientes complicaciones financieras, sociales, geográficas e institucionales 
que tienen que sufrir muchas mujeres para interrumpir sus embarazos. Hasta 
ahora, sin embargo, ningún estudio que condene al aborto por daño sicológico 
ha considerando estas plausibles hipótesis. 
 El hecho de que no haya evidencia incontrovertible para argumentar a 
favor de la existencia de daños intrínsecos provocados por la interrupción 
voluntaria del embarazo constituye una razón fuerte en contra de políticas de 
paternalismo suave —tales como los requisitos de “consentimiento informado” 
que solicita la Suprema Corte de Estados Unidos mencionados en la sección III. 
Hay que recordar que en el famoso ejemplo del puente de Mill  2010: 96-97 
(quizá el ejemplo paradigmático de una intervención paternalista suave en la 
libertad personal) se establece que existe suficiente evidencia que muestra que 
cruzar el puente es inseguro. Si, ello no fuese el caso evitar temporalmente que 
una persona lo cruce sería injustificable. De manera análoga, debido a que la 
evidencia de los daños que se le atribuyen al aborto no es concluyente, la 
limitación temporal del derecho de la mujer a practicarse un aborto por 
razones de corte paternalista suave es injustificable.  
 Lo mismo debe decirse sobre las políticas paternalistas libertarias que 
repasamos en la sección III. Como hemos visto, este conjunto de legislación 
haría que el acceso a servicios abortivos fuese extremadamente costoso para 
miles de mujeres en los Estados Unidos. Sin embargo, debido a que no hay 
evidencia confiable que muestre que el aborto constituye una “mala opción”, 
hacer que dicha opción sea sumamente difícil de obtener no está justificado. 

Además, como Sustein y Thaler 2008, 237 defienden, una política paternalista 
de corte libertario siempre permite “derechos de bajo costo de salida” (low cost 
opt-out rights). Ello significa que una persona puede siempre y fácilmente elegir 
la “opción incorrecta” si eso es lo que quiere. En contraste, estar forzada a 
viajar grandes distancias a la clínica abortiva más cercana no puede contar 
como una forma fácil de elegir dicha opción. Por consiguiente, considerando 
que no existe evidencia que muestre que el aborto es una “mala opción” y que, 
además, el ejercicio razonable de dicha opción no está garantizado, concluimos 
que estas políticas no son instancias adecuadas de paternalismo libertario —a 
pesar de lo que sostengan algunos de sus exponentes. <6>   
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 Finalmente, hay un cuarto problema de AP: incluso si fuera el caso que 
evitar la maternidad fuera causa de problemas sicológicos en las mujeres, ello 
no sería razón suficiente para justificar el uso coercitivo del Estado para 
impedir este daño. Porque una persona puede tomar un sin número de cursos 
de acción que la sometan a estrés sicológico, además de que muchas formas de 
vida tienen diversas desventajas. Pensemos en el propio caso de la maternidad. 
El embarazo incluye riesgos de salud y ciertamente la crianza de los hijos puede 
tener un impacto inesperado en los planes de vida de las mujeres ¿Acaso ello 
justifica que el Estado les exija recibir asesoría obligatoria que les informe sobre 
la naturaleza de dichos riesgos, además de solicitarles periodos de espera,  antes 
de permitirles embarazarse? La respuesta debe ser, inequívocamente, “¡no!”. 
Porque se asume que las mujeres, después de haber recibido información 
correcta relacionada a la salud en el embarazo, están preparadas para decidir 
ser madres. En este sentido, la decisión de abortar es estrictamente análoga: se 
debe asumir que, después de recibir información correcta relacionada a la salud 
del procedimiento abortivo, las mujeres están preparadas para decidir no ser 
madres.  
 En resumen, pues, a pesar de su fuerza innovadora, el espectro de 
argumentos paternalistas en el tema del aborto es en su conjunto severamente 
problemático. Primero, no es claro que quienes proponen AP estén 
genuinamente preocupados por la protección de la maternidad de las mujeres. 
Segundo, la propia idea de que la maternidad es constitutiva del bienestar de las 
mujeres es una afirmación de naturaleza comprehensiva y, por lo tanto, 
inadecuada para justificar políticas públicas en las sociedades democráticas 
pluralistas. Tercero, no hay evidencia empírica sólida que muestre que las 
mujeres que se privan de dicho fin alteran su bienestar sicológico. Cuarto, y 
último, aún si las mujeres de hecho estuviesen dañando su sicología de la 
manera sugerida, ello no justificaría la intervención coercitiva del estado con la 
finalidad de evitar este daño. 
 

NOTAS 
 
Agradecemos al Laboratorio Nacional Diversidades UNAM-CONACyT por el 
apoyo brindado para realización de este trabajo.  
 
<1> Debe decirse, por supuesto, que también existen argumentos anti-aborto 
mixtos. Estos sostienen que el aborto ataca el estatus moral del feto, a la 
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sociedad misma y a la mujer. En este texto, sin embargo, sólo nos 
concentraremos en analizar los AS y los AP como tales. 
  
<2> En esta sección, así como en la sección V, nos basamos en el trabajo 
Mayans y Vaca 2018.  
 
<3> En sentido estricto el paternalismo libertario no es una forma de 
paternalismo, ya que el estado no limita el espectro de opciones del agente: los 
ciudadanos tienen acceso a todas las opciones (aunque algunas de ellas sean 
más difíciles de conseguir). Un tipo similar de justificación es la que se 
denomina paternalismo de medios —i.e. la idea de que el estado debe imponer a 
los ciudadanos los medios correctos para los fines que ellos ya aceptaron. 
 
<4> Véase http:// www.reproductiverights.org/case/whole-womans-health-v-
hellerstedt. Este material también ofrece una descripción más detallada de 
cómo el giro paternalista está afectando nuevas leyes que regular el aborto 
alrededor del mundo. 
 
<5> Es importante notar que tanto Denis como Hursthouse imponen 
limitaciones al alcance de sus respectivos AP. En particular, hacen alusión a 
circunstancias en las que el aborto podría estar moralmente justificado desde la 
perspectiva de la mujer (ver Denis 2008: 131-132, Hursthouse 1991: 241). 
Hursthouse 1991: 234-235 también señala explícitamente que su AP es 
independiente de cualquier política pública que sea la correcta en esta materia.  
 
 
<6> En discusión personal, Sustein estuvo de acuerdo en que las nuevas leyes 
del aborto propuestas en Estados Unidos no son instancias justificadas de 
paternalismo libertario. En sintonía con nuestra primera objeción, cuestionó la 
sinceridad de los proponentes de razonamientos AP para proteger el bienestar 
de las mujeres. 
 

REFERENCIAS	

Alcorn, Randy. 2000. Pro Life Answers to Pro Choice Arguments. New York: 
Multnomah Books. 



  Itzel Mayans y Moisés Vaca          21 

 

Anteproyecto de ley. 2013. Anteproyecto de ley orgánica para la protección de 
la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. 
Ministerio de Justicia, España.  

https://www.unav.edu/documents/58292/004aaf94-5e5a-4a14-84a2-
4ae8574b387a (accedido en octubre, 2015) 

Burguess, J.A. & Tawia S.A. “When did You First Begin to Feel it? Locating the 
Beginning of Human Consciousness”. Bioethics, Vol. 10, No. 1, pp. 1 - 
26 

Boonin, David. 2003. A Defense of Abortion, New York: Cambridge University 
Press. 

Center for Reproductive Rights. 2015. Mandatory Waiting Periods and Biased 
Counseling Requirements in Central and Eastern Europe. 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/doc
uments/CRR_Fact%20Sheet_Abortion_MWP%20and%20Biased%20
Counseling_CEE_Final_0.pdf (accedido el 12 de diciembre, 2015) 

Center for Reproductive Rights. 2016. Whole Woman’s Helath v. Hellerstedt. 
https: // www.reproductiverights.org/ca 

Conely, Sarah. 2013. Against Autonomy. Justifying Coercive Paternalism. New 
York: Cambridge University Press. 

Davis, Nancy. 1984. “Abortion and Self – Defense”, Philosophy & Public 
Affairs, vol. XIII, no. 3, pp. 175 – 207. 

Dadlez, E. M. and Andrews, William. 2010. Post-abortion syndrome: Creating 
an affliction. Bioethics 24 (9): 445 – 452. 

Denis, Lara. 2008. “Animality and Agency. A Kantian Approach to Abortion”, 
Philosophy and Phenomenological Research. Vol. LXXVI, No. 1, pp. 
117 – 137. 

De Marneffe. 2006. “Avoiding Paternalism”. Philosophy & Public Affairs, Vol. 
34, Issue 1, pp. 68 – 94. 

Disilvestro, Russell. 2010. Human Capacities and Moral Status, New York: 
Springer. 

Donagan, A. 1977. The Theory of Morality. Chicago: University of Chicago 
Press. 

Durham, Martin. 1998. Women and Fascism, New York: Routledge. 
Dworkin, Gerald. 2005. “Moral Paternalism”. Law and Philosophy. Vol. 24, no. 

3, pp. 305 – 319. 
Dworkin, Gerald. 1972. “Paternalism”. The Monist. Vol. 56, No. 1, Philosophy 

and Public Policy, pp. 64 – 84. 
Dworkin, Ronald. 1993. “Life’s Dominion. An Argument about Abortion, 

Euthanasia, and Individual Freedom”. New York: Alfred A. Knopf. 



Nuevos argumentos en contra del aborto          22 

 

El Mundo. Gallardón: 'La libertad de maternidad hace a las mujeres 
auténticamente mujeres'. March 27, 2012: 

 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/27/espana/1332867371.html 
El País. Gallardón: "La maternidad libre hace a las mujeres auténticamente 

mujeres" March 7, 2012: 
 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/27/actualidad/1332870291_

231347.html 
Ellison, Marcia A. 2003. “Authoritative Knowledge and Single Women’s 

Unintentional Pregnancies, Abortions, Adoption, and Single 
Motherhood: Social Stigma and Structural Violence” Medical 
Anthropology Quarterly, Vol. 17, No. 3, pp. 322 – 347. 

Feinberg, Joel. 1984. “Potentiality, Development, and Rights” In: The Problem 
of Abortion. Joel Feinberg (ed). Belmont, CA: Wadsworth Publishing 
Company. 

Feinberg, Joel. 1986. Harm to Self. The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 
III, New York: Oxford University Press. 

Feinberg, Joel. 1988. Harmless Wrongdoing. The Moral Limits of the Criminal 
Law. Vol. IV, New York: Oxford University Press. 

Ferguson, David et. al. 2006. Abortion in young women and subsequent mental 
health. Journal of Child Psychology and Psychiatry 47(1):16 – 24. 

Freeman, Lori & Weitz Tracy. 2012. “The Politics of Motherhood Meets the 
Politics of Poverty” Contemporary Sociology, Vol. 41, No. 1, pp. 36–
42. 

Frances, Robles. “State Legislatures put up Flurry of Roadblocks to Abortion”. 
The New York Times. May 8th, 2015. Online: 
http://www.nytimes.com/2015/05/09/us/politics/state-legislatures-
put-up-flurry-of-roadblocks-to-abortion.html?r=0 

Garea, Fernando. 2012. Gallardón: La maternidad libre hace a las mujeres 
auténticamente mujeres. El País, marzo 7. 

George, Robert P & Tollefsen, Christopher. 2008. Embryo. A Defense of 
Human Life. New York: Doubleday,. 

George, Robert P. 2007. The Clash of Orthodoxies. Law, Religion and Morality 
in Crisis. Wilmihgton, Delaware: ISI Books. 

Ginsburg, Faye D. 1990. Contested Lives. The Abortion Debate in an American 
Community. Berkeley: University of California Press. 

Gutmann, A & Thomson, D. 2004. Why Deliberative Democracy?, NJ: 
Princeton University Press. 

Grisez, Germain. 1970. Abortion: The Myths, the Realities, and the Arguments. 
New York: Corpus Books. 



  Itzel Mayans y Moisés Vaca          23 

 

Hainsworth, Paul. 2008. The Extreme Right in Western Europe. New York: 
Routledge. 

Hart, H.L.A. 2006. Derecho, libertad y moralidad. Madrid: Instituto de 
derechos humanos Bartolomé de las casas. Universidad Carlos III. 

Holland, Jack. 2008. A Brief History of Misogyny. The World’s Oldest 
Prejudice. London: Constable & Robinson. 

Hurst, Jane. 1992. The History of Abortion in the Catholic Church: The Untold 
Story.  Washington: Catholics for a Free Choice. 

Husak, Douglas. 2003. “Legal Paternalism” in LaFollete (ed.) The Oxford 
Handbook of Practical Ethics. Oxford: Oxford University Press. 

Husak, Douglas. “Paternalism”. In Marmor, A. (ed.) The Routledge 
Companion to Philosophy of Law, New York: Routledge, pp. 467-480.   

Ivey, Rebecca E. 2008. “Destabilizing Discourses: Blocking and Exploiting a 
New Discourse at Work in Gonzalez v. Carhart”. Virginia Law Review, 
Vol. 94, No. 6, pp. 1451-1508. 

Kant, I. 2006. The Metaphysics of Morals. In (Tr. & Ed.) Gregor, Mary J., 
Immanuel Kant: Practical Philosophy, Cambridge University Press, 
353-605. 

Kant, Immanuel. 1997. Lectures on ethics, ed. Peter Heath. UK: Cambridge 
University Press. 

Kamm, F.M. 1992. Creation and Abortion: A Study in Moral and Legal 
Philosophy. New York: Oxford University Press. 

Kollar, Eszter and Michelle Loi. 2015. Prenatal equality of opportunity. Journal 
of Applied Ethics, 32(1): 35-49. 

Kumar, Anuradha; Hessini, Leila; Mitchell, Ellen. 2009. “Conceptualizing 
Abortion Stigma”.  Culture, Health & Sexuality: An International 
Journal for Research, Intervention and Care, 11:6, 625 – 639. 

Ley Orgánica 2/2010. 2010. Sobre salud sexual e interrupción voluntaria del 
embarazo. Boletín Oficial del Estado 55/I pp. 21001, Spain. 

Little, Margaret Olivia. 1999. “Abortion, intimacy, and the duty to gestate”. 
Ethical Theory and Moral Practice, 2/3, 295-312. 

Luker, Kristin. 1984. Abortion and the Politics of Motherhood. San Francisco: 
University of California Press,.  

Macedo, S. 2000. “In defense of Liberal Public Reason: Are Abortion and 
Slavery Hard Cases?” In. George & Wolf (comps), pp. 11–49. 

Marquis, D. 1988. “Why abortion is Immoral?”. The Journal of Philosophy, vol. 
86, pp. 183 – 202.  

Mayans & Vaca, 2018. ““The Paternalistic Argument Against Abortion” 
Hypatia, 33/1, 22-39. 



Nuevos argumentos en contra del aborto          24 

 

McClain, Linda. 2006. The Place of Families. Fostering Capacity, Equality, and 
Responsibility. Cambridge: Harvard University Press. 

McTernan, Emily. 2015. “Should fertility treatment be state funded?”, Journal 
of Applied Philosophy, 32/3, 227-240. 

Mill, J.S. 2010. On Liberty and other writings. Stephan Collini (Editor). 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Morowitz, H and Terfil, J. 1992. The Facts of Life: Science and the Abortion 
Controversy. Oxford: Oxford University Press.  

Noonan, J. “An Almost Absolute Value in History”, in Noonan, J. (Ed), The 
Morality of Abortion. Legal and Historical Perspectives. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, pp. 1-57. 

Quong, Jonathan. 2011. Liberalism without Perfection. New York: Oxford 
University Press. 

Ramiro Avilés, Miguel. 2006. Prólogo a la edición castellana: A vueltas con el 
moralismo legal. En: Hart, H.L.A. Derecho, libertad y moralidad.  

Rawls, John. 2005. Political Liberalism. New York: Columbia University Press. 
Raz, Joseph. 1986. The Morality of Freedom. New York: Oxford University 

Press. 
Reardon, D. 1987. Aborted Women: Silent no More. Wetchester, Il: Crossway. 
Report of the South Dakota Task Force to Study Abortion (RSDTF). Submitted 

to the Governor and legislature of South Dakota. 
http://www.lc.org/attachments/SD_abortion_rpt.pdf 

Rieder, Travis. 2015. “Procreation, abortion, and the contours of obligation”, 
Journal of Applied Philosophy, 32/3, 293-309.  

Robinson, Gail et. al. 2009. Is there an abortion trauma syndrome? Critiquing 
the evidence. Harvard Review of Psychiatry, Vol. 17(4): 269 – 290. 

Robles, Frances. 2015. State legislatures put up flurry of roadblocks to abortion. 
The New York Times, May 8th. 

Sanz, Luis Ángel. 2012. Gallardón: La libertad de maternidad hace a las mujeres 
auténticamente mujeres. El mundo, March 27 

Schwarz. S. 1990. The Moral Question of Abortion. Chicago: Loyola University 
Press. 

Shiffrin, S. 2000. “Paternalism, Unconscionability Doctrine and 
Accommodation”. Philosophy & Public Affairs. Vol. 29, Issue 3, pp. 
205 – 250. 

Siegel, Reva B. 2008. “Dignity and the Politics of Protection: Abortion 
Restrictions under Casey/ Carhart”. The Yale Law Journal, vol. 117, 
No. 8, pp. 1694 – 1800. 



  Itzel Mayans y Moisés Vaca          25 

 

Suk, Jeannie. 2010. “The Trajectory of Trauma: Bodies and Minds of Abortion 
Discourse” Columbia Law Review, Vol. 110, No. 5, pp. 1193 – 1252. 

Sunstein, Cass and Thaler, Richard. 2009. Nudge. Improving Decisions About 
Health, wealth, and Happiness. New York: Penguin Group. 

The Editorial Board. “Closing off Abortion Rights”, The New York Times, June 
11th, 2015.  

 http://www.nytimes.com/2015/06/11/opinion/closing-off-abortion-
rights.html?_r=0 

Thomson, Judith Jarvis. 1971. “A Defense of Abortion”, Philosophy & Public 
Affairs, vol. I, no. 1, pp. 47–66. 

Tietjens, Diana. 2002. Gender in the Mirror. Cultural Imaginary & Women’s 
Agency. New York: Oxford University Press. 
Tooley 1984. “In Defense of Abortion and Infanticide”, In: Joel Feinberg 

(comp). The Problem of Abortion. Belmont: Wadsworth Publishing 
Company. 

Travarthlen, C. 1987. “Brain Development” In Richard Gregory, ed. The 
Oxford Companion to Mind. Oxford: Oxford University Press.  

Warren, Mary Ann. 2000. Moral Status. New York: Oxford University Press. 
Williams, W. & Ceci S., 2015. “National hiring experiments reveal 2:1 faculty 

preference for women on STEM tenure track”, Proceedings of the 
National Academy of Science of the United States, Vol. 112, no. 17, pp. 
5360-5365,  

Wilkins B. 1993. “Does the Fetus Have a Right to Life?” Journal of Social 
Philosophy, Vol. XXIV, No. 1(Spring), pp. 123 – 37  

 

  


