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El 13% de los abortos en México se inducen gracias a alguna discapacidad 
o malformación del pre nacido. Este acto de eugenesia es aceptado por la 
mayoría. La doctora Karen Gaffney, quien tiene Síndrome de Down explica 
cómo esto se debe a la discriminación.

Resumen.

Abstract.
Thirteen percent of abortions in Mexico are due to some disability or malformation 
of the unborn child. This act of eugenics is accepted by the majority. Doctor Karen 
Gaffney, who has Down Syndrome, explains how this is an act of discrimination.  
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¿DISCRIMINACIÓN POR 
DISCAPACIDAD?

En abril del 2007, el aborto fue despenali-
zado en la CDMX. Fue un acontecimien-
to único, ya que, en el resto del país, el 

aborto era punible en varias circunstancias. Hay 
muchas personas a favor y muchas otras en con-
tra. Desde defender la vida a defender un nuevo 
derecho, cada quien apoya diferentes argumen-
tos. Y entre toda la controversia se ha planteado 
una posible repercusión: ¿estaremos abriendo la 
puerta a la discriminación por discapacidad?

Veamos los datos de aborto por disca-
pacidad. Las clínicas que ofrecen el servicio 
atendieron a 216 755 mujeres del 2007 al 2019 
(SEDESA CDMX, 2019). Se promedian 18 065 
abortos por año. Sin embargo, por alguna razón, 
el INEGI sólo registra un promedio de 7000 
abortos al año desde 2007. Se reporta que, en el 
2018, 996 abortos fueron inducidos por alguna 
discapacidad del bebé (INEGI, 2018). Esto equi-
vale a un 13% de los abortos según el INEGI. 
Si el porcentaje lo aplicamos a los datos de ILE, 
tenemos aproximadamente 28 000 abortos por 
discapacidad desde el 2007. Además, en 14 de 

los 32 estados (44%) el aborto no es punible si se 
trata de aborto por malformaciones (Monteja-
no, Robledo 2014). Es evidente que el aborto por 
razones eugenésicas no es mal visto, sino alaba-
do como forma de evitar el sufrimiento futuro, 
como podremos ver a continuación.

En 2017, el estado de Ohio en Estados 
Unidos intentó derrocar una ley que prohibía el 
desmembramiento de bebés en el vientre después 
de las 20 semanas de embarazo (Nelson, 2017). 
En la sala de audiencia, una mujer con 7 meses 
de embarazo paróse a testificar. Después de dejar 
un matrimonio abusivo, ella y su nuevo esposo 
consultaron las probabilidades de tener un hijo 
con discapacidad, concibiendo cuando se encon-
traron bajas. La mujer mencionó que tuvieron 
unas 20 semanas muy turbulentas. ¿Qué tal si se 
detectaba una deformidad en el bebé después de 
20 semanas y no lo podían abortar? Lo que dijo 
después fue: “estaba desesperada por hacer lo que 
fuera para proteger a mi niño, incluso si significa 
terminar el embarazo”.
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Lisbeth Nelson (interna de la organiza-
ción Created Equal) quien presenció la audien-
cia, dice: “¿en qué tipo de sociedad vivimos en el 
que criar a un hijo con discapacidad se considera 
tan horrendo que sería mejor rasgar los miem-
bros de ese hijo en el nombre del amor?”

La Doctora Karen Gaffney tiene Síndro-
me de Down y lucha por promover la inclusión 
total de personas como ella. En un video descri-
be su vida y la califica como maravillosa (Live 
Action, 2019). Fue a la universidad, obtuvo un 
doctorado y ahora tiene un trabajo bien paga-
do. Menciona la importancia de saber que ella 
no es la excepción de las personas con Síndrome 
de Down. Karen continúa diciendo: “terminar la 
vida de un niño prenatal porque él o ella tendrá 
una discapacidad está mal; está muy, muy mal. 
Esto viene de la creencia de que las personas con 
discapacidades son débiles y necesitan ser eli-
minadas de la sociedad. Esta creencia es injusta, 
trágica y merece causar escándalo internacional. 
No tiene lugar en un mundo que defiende los de-
rechos humanos básicos… ¡Unámonos para en-
focarnos en mejorar vidas, no prevenirlas!”

A lo largo de la historia, hemos visto 
muchas injusticias y discriminación. En 1850, 
un esclavo no era humano: racismo. En 1870, 
una mujer no era humana según la corte bri-
tánica: sexismo (Manring, 2018). En 1930, un 

judío no era humano: racismo. Ahora nos en-
frentamos al edadismo: un bebé prenatal no es 
humano. Y nuevas leyes al respecto facilitan la 
eliminación de los discapacitados por discrimi-
nación. En conclusión, te planteo esta pregunta: 
¿crees en la igualdad?
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