
INTRODUCCIÓN 

Basta seguir con mediana atención el desarrollo de sucesos contem
poráneos, a través de los medios de comunicación masiva, para 
darse cuenta de los cambios en las actitudes respecto al aborto, no 
sólo en los pa(ses más desarrollados sino también en el nuestro, 
especialmente en la última década. 

En una �ociedad en transición, que en muchas naciones se ha 
reflejado en reformas a la legislación del aborto, ante nuevos cono
cimientos biomédicos sobre la herencia y la reproducción humanas, 
en un mundo que se enfrenta a severas presiones demográficas, 
pero que requiere también, para sobrevivir, conservar sus más altos 
valores espirituales, el aborto constituye un problema importante. 
Es por esto que la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de sus institutos de Investigaciones Biomédicas y de Investi
gaciones Jur(dicas, apoyó la realización de una investigación inter
disciplinaria sobre este tema por medio de un ciclo de mesas re
dondas, que se llevó a cabo en la Ciudad Universitaria del 27 de 
noviembre al 4 de diciembre de 1978. Las ponencias presen
tadas en este ciclo forman el presente volumen. 

Nuestra intención es que éste sea un análisis cient(fico del pro
blema, que aporte información y elementos de juicio que permitan 
al lector tomar una posición con respecto al 9borto en una forma 
mejor informada y, si esto es posible, desapasionada. Participan en 
este estudio distinguidos especialistas en variadas disciplinas: bio
medicina, derecho, sociolog(a, antropolog(a, psiquiatr(a, teología, 
econom(a. El lector encontrará que son también muy diversas las 
actitudes de los auto res en relación al aborto, pero en todos los 
casos son bien informadas e intelectualmente honestas. Es nuestro 
deseo que esta investigación contribuya a que en el futuro las deci
siones que se tomen en México sobre el aborto sean en forma inte
ligente y democrática. 

Es ésta una de las primeras empresas conjuntas entre un institu
to del área de humanidades y otro del área de ciencias de la U ni
versidad Nacional, interacción que esperamos se multiplique en el 
futuro y for'talezca la investigación en el pa(s, al propiciar el análi-
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sis multidisciplinario de problemas concretoJ. El presente estudio 
reafirma la vocación cien t(fica de los institutos de investigación de 
nuestra Universidad y su interés por los problemas nacionales. 

No nos resta mtfs que agradecer a los señores doctÓres Jaime 
Martuscelli y Jorge Carpizo, directores de los institutos de Investi
gaciones Biomédicas y de Investigaciones Jur(dicas, respectivamen
te, el entusiasmo y apayo que fueron decisivos en la feliz realiza
ción de estos trabajos. 

Quisiéramos agradecer muy cumplidamente la valiosa interven
ción del licenciado José Dávalos, director general de Publicaciones 
de esta casa de estudios, gracias a quien estos trabajos se ven ahora 
publicados. 

Antonio Velázquez Arel/ano 

Jorge A. Sánchez Cordero Dávila 
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