
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se presenta el análisis de la interacción entre un grupo de mujeres quiénes, frente a un embarazo inesperado,

buscan practicarse el aborto, y un grupo social conservador ligado a la Iglesia católica que, sobre la base de dogmas religiosos y

reglas biológicas, intenta persuadirlas de continuar con su embarazo, sin considerar sus motivos. Este estudio da cuenta del

variado apego ideológico y falta de consenso entre distintos grupos sociales en lo relativo a este tema, así como la diversa

valoración que se le otorga al vínculo sexualidad - reproducción. Las variadas percepciones, experiencias y significados

expresados por los actores sociales son muestra de una sociedad en proceso de cambio, con modificaciones en los tradicionales

roles de género. Sin embargo, aparece que aún perviven ideologías más tradicionales que conciben la sexualidad como función

para la procreación y asumen que la maternidad representa el papel primordial de la mujer, así como el aborto, un crimen. Dichos

fenómenos constituyen elaboraciones sociales, producto de distintos procesos, factores y discursos sociales surgidos en

diferentes épocas, contextos, clases y grupos, dando por resultado una pluralidad de interpretaciones respecto a estos temas.
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