
 
 
 

Relatoría 

Prohibición al aborto en Estados Unidos: impacto en la comunidad migrante y en 

México 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el viernes 8 de julio 

del 2022, un webinar con Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo y ex directora 

de COMEXI; Norma Chávez, directora de ACLU en San Diego; Reyna Torres, cónsul de 

México en Chicago; y Elizabeth Farfán-Santos, experta en salud pública y migración. El tema 

principal del evento fue la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de revocar el 

derecho al aborto. El evento se llevó a cabo de manera virtual y fue moderado por Sergio 

Alcocer, presidente de COMEXI, y Rafael Fernández de Castro, director de USMEX. 

 
¿Qué fue lo que sucedió? 

En 1973, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, por medio del caso Roe vs. Wade, 

declaró el aborto como un derecho constitucional. Sin embargo, el 24 de junio de este año, la 

Corte revocó este derecho dejando un vacío para que sea decisión de cada estado del país. 

Norma Chávez señaló que alrededor de 26 de los 50 estados están o han planteado aprobar 

leyes que prohibirán el acceso al aborto seguro.  

  

¿Cuál será el impacto de esta decisión a nivel internacional? 

Si bien esta decisión afecta principalmente a las mujeres que se encuentran dentro de Estados 

Unidos, de acuerdo con Claudia Calvin, esto puede afectar la agenda de género en otros países.  

Llama la atención que Estados Unidos es el principal donador a ONG en materia de salud y 

salud reproductiva. A pesar de que el presidente Biden ha revertido la decisión de no dar 

recursos a programas en otros países en donde se mencione el aborto, no será suficiente para 

que el desarrollo económico, bienestar y empoderamiento de las mujeres en los países en vías 

de desarrollo no se vea disminuido. 

 

El segundo posible efecto será la futura cooperación internacional y la posibilidad de que los 

fondos de salud destinados a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) u 

otros programas, disminuyan. Claudia Calvin mencionó que el tercer impacto de esta decisión 

es que muchos países la utilizarán para justificar la penalización y criminalización del aborto  



 
 
 
 

dentro de sus países. Estados Unidos ya se posiciona en el mismo lugar que Nicaragua, El 

Salvador y Polonia en este tema. Por último, se encuentra el efecto en la política exterior. La 

panelista señaló que uno de los pilares de EE.UU. son los Derechos Humanos y, en este caso, 

se encuentra la "Doctrina Hillary", la cual hace referencia a los derechos de las mujeres y la 

violencia en contra de ellas. Esta postura ha justificado varias intervenciones militares y forma 

parte de la agenda digital de Estados Unidos. Por su parte, en México, se prevé que varias 

mujeres viajarán con el fin de tener abortos seguros, lo que provocaría que se vulneren los 

derechos humanos de las mujeres. 

  

¿Qué sucederá con las comunidades de inmigrantes? 

La eliminación Roe vs. Wade, de acuerdo con Elizabeth Farfán-Santos, ha tenido efectos 

instantáneos y tendrá un gran impacto cultural. Un ejemplo son todas aquellas clínicas que han 

dejado de funcionar a pesar de que las leyes en sus estados, que prohíben este servicio de salud, 

aún no entran en vigor. En definitiva, la criminalización del aborto afectará en mayor medida 

a las mujeres inmigrantes indocumentadas, quienes ya son una población en estado de 

vulnerabilidad. La mayor parte de las mujeres indocumentadas pertenece a la comunidad latina 

y la mitad ha sido víctima de violencia doméstica y/o abuso sexual. Además, son los estados 

con las leyes más estrictas en los que la comunidad latina tiene menores seguros médicos y 

servicios de menor calidad. Este panorama provoca que solo las mujeres o personas con útero 

de una clase media-alta puedan tener un acceso seguro al aborto. Claudia Calvin mencionó que 

la mayoría de las mujeres migrantes saben que serán violadas en su travesía y deben cargar con 

métodos anticonceptivos. Antes, ellas tenían la oportunidad de realizarse un aborto seguro en 

cuanto llegaban a Estados Unidos; sin embargo, ahora se encontrarán en una situación de 

incertidumbre. 

  

¿Cómo responderán los consulados mexicanos en Estados Unidos? 

De acuerdo con Reyna Torres, los consulados se encuentran frente a un escenario complejo, ya 

que todas las mujeres serán afectadas de distinta manera. Señaló que por supuesto, tienen que 

ser respetuosos con las legislaciones estadounidenses, pero al mismo tiempo deben asegurarse 

de que las y los mexicanos tengan acceso a servicios de salud. Expresó que, actualmente, la red 

consular ofrece información diferenciada a todas las personas interesadas y ayuda en las 

ventanillas de salud en conjunto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.  



 
 
 
 

Reyna Torres explicó que los consulados tendrán dos retos principales. El primero será la 

documentación para que las personas viajen a otros estados. La panelista señaló que el 25% de 

las mujeres que abortan en EE. UU. son latinas. Por otro lado, Sergio Alcocer destacó que el 

18% de los embarazos en EE. UU. terminan en aborto y éstos se llevan a cabo en mayor medida 

en personas de 20 años. El segundo reto serán las posibles demandas legales que puedan tener 

solo por llevar a una mujer a una clínica en los estados más autoritarios. Los 11 consulados 

mexicanos en Texas se encuentran a la expectativa sobre las consecuencias de esta decisión 

para las ventanillas de salud que dan información sobre salud reproductiva, pero son manejadas 

por agencias locales. Para contrarrestar todo lo anterior, Norma Chávez sugirió que los 

consulados tengan la responsabilidad de motivar el voto de la comunidad latina, además de 

proveer información y redes que movilicen el poder político. 

  

América Latina y la respuesta de Biden 

A diferencia de EE. UU., la región de América Latina y el Caribe tiene una de las mayores 

tasas de embarazos infantiles lo cual representa una de las principales causas de muertes en 

niñas de 15 a 19 años. En los últimos años, la “ola verde” ha tomado gran protagonismo en 

México y América Latina. Ante la decisión de la Corte Suprema de EE. UU., varias 

organizaciones han planteado como una opción llevar este movimiento al país norteamericano 

e iniciar un nuevo "cabildeo verde" para abogar a favor de los derechos reproductivos. Mientras 

tanto, en EE. UU., el presidente Biden emitió una orden ejecutiva para destinar recursos a 

clínicas en las que se practican abortos seguros, así como brindar protección a quienes practican 

el procedimiento y a quienes lo solicitan. 

  

El aborto y la tecnología 

Desde la decisión de la Corte de revertir Roe vs. Wade, se ha cuestionado el papel de la 

tecnología. Ante estos planteamientos, Claudia Calvin habló sobre la falta de respuesta que 

existe en este sector. Mencionó que debe existir una garantía de no revictimización hacia las 

personas que se encuentren en el proceso de búsqueda de información para realizar un aborto.  

Asimismo, señaló que las mujeres en estado de vulnerabilidad, además del miedo a abortar 

tienen miedo de buscar información, lo cual hace aún más grande la brecha digital que ya existe.  

  

 



 
 
 
 

Perspectivas a futuro 

Estados Unidos tiene las cifras más altas de violencia en contra de las mujeres, por lo que quitar 

el derecho al aborto a nivel federal tendrá un impacto negativo en el sistema de salud. Aunado 

a esto, Claudia Calvin mencionó que la espiral de violencia doméstica crecerá.   

Elizabeth Farfán-Santos añadió que esta decisión es una amenaza a la democracia a nivel global 

e indicó que es preocupante el regreso de políticas conservadoras y que existe la preocupación 

de que otros derechos sean revertidos. Es claro que existe un miedo entre la sociedad 

conservadora estadounidense a los cuestionamientos sociales y a la conformación de una nueva 

sociedad mayoritariamente latina y negra. 

  

Conclusiones 

Los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBQ+, no deben estar amenazados por una 

coyuntura o políticos de momento. Las ponentes coincidieron en que existen diferentes 

maneras de apoyar a las mujeres que no tienen acceso al aborto a través de fondos, 

organizaciones y la unión, especialmente la política.  

 


