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      Resumen 
 
       En Chile, el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia. De 

todos modos se sabe que los abortos ilegales llegan a cifras 
muy altas en el país pero aún no se hace nada al respecto. 
En este trabajo se pregunta por qué la Iglesia Católica y el 
Estado han tenido y tienen tanto poder en decidir sobre 
asuntos de reproducción y aborto. Para entender las razones 
a estos temas, se intenta mirar teorías feministas y sus 
posturas sobre la opresión de la mujer, aclarando conceptos 
como ”poder”, ”feminidad” y ”masculinidad”. Se tiene en 
cuenta el desarrollo histórico del tema incluyendo la 
participación política de las mujeres y la lucha por sus 
derechos. También se investiga la doctrina de la Iglesia 
Católica y la posición de los partidos políticos sobre el tema 
del aborto y la reproducción. Como el aborto debería ser un 
derecho humano de cada mujer, las Naciones Unidas hacen 
recomendaciones periódicamente a Chile, donde se 
argumenta que se violan los derechos de la mujer al no 
poder decidir sobre su propio cuerpo.  
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1 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

1.1 Introducción 
 

Este trabajo intenta investigar sobre el papel de la Iglesia Católica y el Estado en asuntos de la 

familia y género, especialmente en Chile, un país donde se combina una economía moderna con 

un marcado conservadurismo social. Se intenta mirar hacia el pasado para encontrar las 

ideologías y discursos de la Iglesia y del Estado, principalmente sobre el tema del aborto y la 

reproducción. Se observará a través de esta investigación cuáles instituciones o partidos políticos 

están a favor o en contra de estos temas hoy día, y saber por qué. 

Se ha escrito bastante sobre el aborto y la reproducción en Chile, pero es imprescindible 

tocar otros aspectos que están relacionados a ellos. Cuando se investiga  sobre esto esperamos 

tener una comprensión más amplia al respecto, silenciado pero a la vez tan actual.  

1.2 El propósito de la investigación 
 

El propósito de esta tesis es ver por qué la Iglesia Católica y el Estado han tenido y tienen tanto 

poder principalmente sobre asuntos de reproducción y aborto en Chile. Para investigar al 

respecto, haremos uso de algunos conceptos referentes a determinadas teorías feministas y sus 

posturas sobre la opresión de la mujer. También se tendrá en cuenta el desarrollo histórico del 

tema incluyendo la participación política de las mujeres y la lucha por sus derechos. Otro 

objetivo será ver cuáles son los derechos humanos de las mujeres y en que medida se aplican en 

Chile. 

El tema central es el aborto y la reproducción, y las siguientes preguntas a investigar son:  

 

1) ¿ Por qué está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia en Chile?  

2) ¿Por qué la Iglesia y el Estado han tenido tanto poder en decidir sobre cuestiones de género, 

especialmente sobre los derechos de las mujeres y el aborto?  

3) ¿Cuál es el apoyo social y político a la Iglesia? 
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1.3 Método  
 

La tesis se basará en fuentes secundarias, tales como libros, artículos, informes y fuentes 

electrónicas publicadas en inglés, sueco y español.  

Algunas publicaciones se refieren a determinadas teorías feministas donde se ve la 

relación entre el hombre y la mujer, explican y definen conceptos tales como “poder” y 

“género”. Es importante entender el significado de “género”, lo que es “femenino” y 

“masculino” en la cultura chilena, y cómo se han estructurado en la sociedad. Para aclarar esto, 

se utilizarán  teorías feministas que explican el poder masculino en las sociedades patriarcales. 

También se investigará cuál es el papel del hombre en Chile y cuáles son las expectativas que 

existen en la sociedad respecto a los roles masculino y femenino.   

Otros autores hablan sobre los movimientos feministas en Chile y la lucha por la igualdad 

y los derechos humanos de las mujeres. El objetivo es ver cuáles son estos derechos humanos y 

saber qué convenciones, por ejemplo dentro de las Naciones Unidas (ONU),  han sido ratificadas 

por el Estado chileno, y cómo se implementan  hoy. 

  Además se hará uso de información que explica sobre la vida cotidiana de la mujer 

soltera, o la mujer que ha decidido hacerse un aborto. En estos textos, se discute también la 

gravedad que tiene el aborto inducido y la realidad que viven estas mujeres, la cual no es visible 

en la sociedad dado el poder de la Iglesia y el Estado.  

1.4 Limitaciones de esta investigación 
 

Para hacer una investigación completa y un estudio profundo sobre el tema, sería necesario 

realizar entrevistas a la gente adulta y joven en Chile, a fin de conocer sus ideas y concepciones 

en el tema del aborto. De esta manera, se podrá llegar a conclusiones más acabadas al respecto. 

Esto es lo que limita, y por eso es complicado elaborar conclusiones sobre la opinión de la gente, 

aunque hay suficientes estadísticas hechas por otros investigadores.  

1.5 Conceptos 
 

Hay algunos conceptos que aparecerán consecuentemente en está investigación y se intentará 

explicarlos para evitar malas interpretaciones del lector.  

 A medida que  se lea esta investigación, se presentará la palabra Iglesia. Con Iglesia se 

refiere a la Iglesia Católica, la cual ha tenido mucho poder en Chile. La mayoría de los chilenos 
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son católicos, aproximadamente un 77% de la población. La Iglesia y el Estado colaboraron 

hasta 1925, para luego separarse, pero de todas maneras la Iglesia ha tenido y tiene mucha 

influencia en la sociedad (Hamer 2002).  

En cambio, con relación al Estado, se aclara cuales partidos políticos existen en Chile, 

cómo han sido influenciados por la Iglesia y cómo la han apoyado. También cuál ha sido la 

posición de los gobiernos hacia el tema del aborto y la reproducción, y de la actual Presidenta 

Michelle Bachelet.  
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2 PUNTOS TEÓRICOS  

2.1 Conceptos teóricos desde perspectivas feministas 
 

Para poder analizar sobre el poder de la Iglesia y el Estado en asuntos de género, se hará uso de 

algunas  teorías sobre los conceptos de “poder” y “género”, como también del significado de lo 

“privado” y lo “público” en las concepciones feministas.  

Un autor que emplea mucho sobre el concepto poder es el filósofo francés Michel 

Foucault (1926-84). Este autor explica  que el cuerpo imaginario es consecuencia de prácticas 

sociales, que no es resultado sólo de la genética sino de las relaciones de poder en las sociedades. 

Quiere decir que el género es un elemento social que se agrega al sujeto humano (Gatens 

2002:141-144). 

Sexualidad según Foucault es una construcción histórica. Lo que entendemos por 

sexualidad en la sociedad, es como se expresa en los discursos existentes. Lo que se acepta y no 

se acepta o lo que es éticamente correcto o incorrecto en el tiempo en que vivimos depende de 

estos discursos existentes. Estos discursos comprenden relaciones complejas y contradictorias de 

poder y Foucault quería ver cómo estos discursos forman nuestras percepciones sobre la 

sexualidad y cómo funcionan en regular, controlar y gobernar nuestros cuerpos. Los discursos 

sobre la sexualidad según Foucault, incorporan relaciones de poder entre por ejemplo, hombres y 

mujeres, entre gente joven y vieja. Entonces cuando el estado se refiere a algo que es 

moralmente correcto, se habla sobre formas de sexualidad de una manera particular y se reprime 

a las que contradicen sus normas. Foucault también afirma que la biología y la ciencia no son 

neutrales, forman discursos ideológicos infundidos por el poder existente. O sea, los discursos 

dominantes, incluyen relaciones de poder en cada sociedad y que el poder no es necesariamente 

una energía biológica, o masculina. Esto quiere decir que el poder es una relación compleja en la 

sociedad, que involucra a diferentes actores, como poderes políticos, económicos, religiosos, y 

poder de masas sociales. Muchas feministas están de acuerdo con esto y piensan también que el 

poder es algo que una persona o grupo posee (Dunphy 2000: 18-22).  

El discurso sobre la sexualidad y el poder ha jugado un papel muy importante en muchos 

países para influir en los  cambios de la mujer, que siempre se ha encontrado a la sombra del 

hombre y de la sociedad. Por eso se intenta aclarar algunos conceptos feministas, para de esta 

manera entender mejor sus visiones, metas y su implementación en la sociedad chilena.  

 Se ha considerado tradicionalmente a la familia como un fenómeno natural más que 

social. Esto ha sido un problema para la mujer, y algunas feministas se han interesado en 
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investigar sobre esto, y explican que la familia no es un fenómeno natural, sino más bien social, 

en lo que Foucault también hace hincapié (Gatens 2002: 135). 

Además, se puede decir que en el ámbito de la teoría social y política, especialmente en el 

mundo occidental, los pensamientos más importantes se los ha dividido en naturaleza y cultura, 

cuerpo y mente, pasión y razón, y en lo que se podría llamar “mujer” y “hombre”. O sea estos 

dualismos se traducen en distinciones, entre por ejemplo, reproducción y producción,  familia y 

Estado, lo individual y lo social, aclarando que son contrastes.  Muchas feministas quieren 

señalar, que el lado izquierdo de estos dualismos están relacionados a la mujer, y el lado derecho 

al hombre. Por lo tanto, el lado derecho, que es “el hombre” se considera más importante,  

porque se tiende a decir que los caracteres son más dinámicos que los de la izquierda, o sea “la 

mujer”, y entonces están dispuestos para el desarrollo, y han formado parte del ámbito de la 

historia.  Mientras el lado izquierdo, o sea, el cuerpo, la reproducción, la familia, se conciben 

como aspectos atemporales y constantes de la naturaleza, son solamente repeticiones de la vida 

humana que siguen más o menos la misma pauta (Ibid: 135). Dado que se ha dividido la 

sociedad en esferas públicas y privadas, la mujer usualmente ha pertenecido a lo privado y ha 

quedado así en una jerarquía inferior sociopolítica (Ibid: 137).  

  Se podría decir que el género forma parte de un cierto orden social, y este orden debe ser 

estable, sino se forma una situación de inestabilidad sobre todo para el hombre donde el orden 

social “se hunde” y él pierde sus privilegios. Ese hundimiento crea miedo, y la amenaza de parte 

de las mujeres que quieren surgir o conseguir igualdad o derechos, resulta en  un gran desorden 

social (Hirdman 2003: 102). Todo esto ha creado hoy día reflexiones y debates sobre el rol de la 

mujer y ha hecho que la sociedad a nivel internacional tienda a luchar más por la igualdad entre 

hombres y mujeres, donde las diferencias serían menores (Nash 2001: 31).  

La lucha por los derechos reproductivos  ha sido uno de los asuntos más importantes de 

las teorías feministas. El derecho para la mujer en decidir sobre su cuerpo y cuantos hijos quiere 

tener, y en que momento de su vida, ha constituido la “piedra de toque” básica para políticas 

feministas. Esta presión sobre las mujeres en tener o no tener hijos, se explica como la negación 

de ser individuos autónomos, es decir existen sólo como miembros específicos de colectividades 

nacionales, donde siempre están subordinadas a ciertas determinadas reglas, por ejemplo, sobre 

los derechos de la reproducción y la salud (Yuval-Davis 1997: 22).  

Su calidad de miembro en las respectivas colectividades étnicas o nacionales es de una 

doble naturaleza. Las mujeres como los hombres son miembros de una colectividad, pero por 

otra parte como se ha explicado, hay siempre reglas específicas que están relacionadas a las 

mujeres en esas colectividades. Esto es según Davis-Yuval (1997), importante de recordar, 

cuando consideramos de que manera las mujeres son definidas como reproductoras biológicas de 
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una nación dado sus implicaciones políticas en el rol asignado. En muchas sociedades, las 

mujeres usualmente, sino siempre, son las víctimas pasivas, controladas en la reproducción, 

mientras los hombres son los dominantes.  

Lo frágil con los derechos humanos de las mujeres es que fundamentalistas religiosos o 

nacionalistas pueden objetar en seguir recomendaciones internacionales, por la razón de que 

piensan, que nadie de afuera tiene derecho a interferir en los derechos humanos colectivos de la 

nación, que incluye su propia cultura y sus tradiciones (Yuval-Davis 1997: 37).  

Como se observa, se han hecho muchas investigaciones sobre el significado del género, 

para por ejemplo poder explicar la subordinación de la mujer ante el hombre, pero también el 

poder que el hombre posee en la sociedad. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) de Chile, ha hecho una investigación sobre la masculinidad chilena. El foco en el 

libro Masculinidades está en el hombre, lo que también es importante para entender su 

comportamiento y las expectativas que tiene la sociedad chilena en él. Los hombres aquí se 

presentan como personas importantes, fuertes, racionales, emocionalmente controladas y 

heterosexuales, son todo lo contrario a la mujer. Es un modelo donde se busca poder en la 

sociedad y se lo ejerce sobre las mujeres o respecto a otros hombres, cuando son por ejemplo 

homosexuales. Esto establece relaciones de subordinación entre los sexos. Si los hombres no 

logran con “ser hombre”, como podría ser tener un trabajo, poder alimentar a la familia y ser jefe 

de la familia, esto es vivido como una pérdida de valor y puede provocar crisis en la autoestima 

del hombre (Olavarría et. al. 2000: 11-13).  

Hay una explicación a esto. Desde comienzos del siglo XX, las políticas macro 

implementadas desde el Estado, han querido fortalecer un tipo particular de familia: la familia 

nuclear patriarcal, donde el varón tenga la autoridad y la responsabilidad de su mujer y sus 

hijos/as (Ibid: 15).  

 Se debe recordar que para la formación del conocimiento personal y para la identidad, 

influyen los discursos de la sociedad, los que contribuyen a quien eres, y como te relacionas con 

los otros. Comprende, en cómo respondes a los discursos de género y sexualidad, que son 

expuestos por la televisión, radio, la prensa, escuelas, iglesias, policía, cortes, servicios penales, 

las elites de la política etcétera. Se puede decir que, todos estos discursos forman parte de las 

ideas o pensamientos dominantes (Dunphy 2005: 118). 

Dunphy menciona, que es difícil esperar que se llegue a un estado de igualdad entre 

hombre y mujer, a menos que la masculinidad sea investigada por igual que la feminidad 

(2000:84). 
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2.2 Comentarios finales 
 

Para entender por qué el aborto es ilegal en Chile y por qué la Iglesia y el Estado han tenido y 

tienen tanto poder en asuntos de aborto y reproducción se intenta aclarar algunos conceptos de 

teorías feministas y aplicarlos a medida que se investiga sobre el tema, para entender la situación 

actual de la mujer chilena.  

Desde el punto de vista de la autora, es importante recordar de todos modos, que el hombre 

y la mujer son físicamente diferentes y queda en duda, por supuesto, si son completamente 

construidos socialmente. Aceptando que somos diferentes de alguna u otra forma, se opina que 

se debería luchar por lo que es suyo y no en el caso de la mujer, tratar de competir con el 

hombre, en ser como él. 
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3 LUCHAS DE LAS MUJERES CHILENAS 

3.1 Perspectiva histórica sobre el tema de la mujer en Chile 
 

El problema de los movimientos de las mujeres en Chile ha sido, que pocas veces se han 

considerado como movimientos políticos, dado que no han estado relacionados con partidos 

políticos. Su condición de ser marginadas como ciudadanas, se debe a la manera de la 

participación política que no se ha comprendido siempre como algo político. Las mujeres 

usualmente han pertenecido al nivel informal, o sea, todo lo contrario al ámbito formal o 

institucional, conectado con el gobierno, los partidos políticos y la burocracia. (Franceschet 

2005a: 6-7). 

Las mujeres no fueron consideradas como ciudadanas hasta 1949, después de un largo y 

arduo esfuerzo por los movimientos de las mujeres. Cuando ellas pudieron entrar en el ámbito 

formal, fueron movilizadas políticamente alrededor de roles sociales como madres.  No podían 

beneficiarse de la  sociedad del bienestar que se expandió en Chile durante el período de 1932-

1973. Las mujeres fueron  excluidas de la política, de los puestos de poder y de su influencia en 

la sociedad. Los políticos rechazaron el trabajo pago para mujeres y querían que permanecieran 

durante la mayoría de su tiempo en la casa (Ibid: 23-24).  

El gobierno de Allende (1970-1973) intentó introducir a las mujeres al mercado de 

trabajo, pero fracasaron en cambiar la creencia de que eran fundamentalmente madres y amas de 

casa. La inhabilidad de la Unidad Popular (UP) para incorporar mujeres y en desafiar la 

prevaleciente ideología de género, resultó en movimientos anti-Allendistas guiados y dirigidos 

por conservadores. Entonces muchas mujeres, en su mayor parte de la clase social media y alta, 

pero también algunas mujeres de los sectores populares, participaron en protestas contra el 

gobierno de la UP. Sin embargo, muchas mujeres en su mayoría de la izquierda se organizaron 

para defender el gobierno de Allende. Se fundaron Centros de Madres los cuales aumentaron 

significativamente y sirvieron para movilizar a las mujeres alrededor de las metas de la 

revolución de Allende. Las metas entre otras cosas eran fortalecer el poder del estado y realizar 

una transformación socioeconómica completa. A pesar de todo, Allende no logró igualar a la 

mujer con el  hombre ni cambiar la situación de la mujer en sus roles sociales (Ibid: 22-25). 

Durante la dictadura  de Pinochet  (1973-1990), se realzó fundamentalmente el papel de 

la mujer como madre. Se realzó la función de la madre como algo importante para los valores y 

las tradiciones que sus hijos/as asimilarían como ejemplo. Sin embargo, con el gobierno de 

Pinochet, no hubo lugar para la mujer en el mercado de trabajo. Algunas mujeres lucharon para 
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que movimientos de derechos humanos surgieran, al notar que la dictadura violaba todos los 

derechos, incluidas la represión y las desapariciones. Lucharon también por el retorno a la 

democracia (Ibid: 26-27). Durante la dictadura hubo mucha solidaridad entre los movimientos de 

mujeres, que eran de diferentes grupos sociales, y se asumía que esto iba a durar o ser más fuerte 

con el paso a la democracia, pero no ocurrió así. Después de la transición, los movimientos se 

dividen, porque las mujeres se confrontaban con más opciones que antes. La mayoría de las 

mujeres continuaron en el ámbito local que fue para ellas el nivel más accesible, otras mujeres 

escogieron entrar al espacio de la política formal. Esto dio lugar a que los movimientos se 

dividieran (Ibid: 8-10).   

Durante la transición (1990), se creó una agencia para las mujeres dentro del estado, el 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), para considerar asuntos de género. Pero aquí 

también se dividían las mujeres, porque las más pobres seguían en el ámbito informal mientras 

que las mujeres profesionales tuvieron oportunidades de entrar a la política formal o 

institucional. El problema existente es que a la política formal deberían tener acceso todas las 

mujeres, incluso las que tienen hijos/as o las amas de casa (Ibid: 8-10). Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) y SERNAM no han logrado establecer públicamente los asuntos de las 

mujeres, mientras que la Iglesia Católica y sectores de la derecha política han logrado 

institucionalizar una política conservadora la cual rechaza las ideas feministas y afirma los roles 

tradicionales de la mujer (Ibid: 14).  

Aunque hubo una transición a la democracia, las mujeres todavía hoy participan poco en el 

mercado de trabajo, el desempleo es grande entre las mujeres y los sueldos muy bajos. Las 

feministas en particular, han tenido problemas en ser visibles para la gente, por la connotación 

negativa que tiene la palabra “feminista” en Chile. Las mujeres que apoyan los derechos de las 

mujeres y la igualdad con los hombres, evitan identificarse como feministas (Ibid:30-31). 

3.2 Concepción chilena del género desde el siglo XIX a la actualidad 
 

El Código Civil de 1855 de Chile, legisló la situación de la mujer  subordinada al marido. El 

Código seguía una concepción patriarcal,  negó a las mujeres casadas la posibilidad de tener 

control o decisión propia sobre sus cuerpos, sus hijos/as y además tenían que obedecer a sus 

maridos. Las mujeres pertenecían a la esfera privada, la cual es la casa y la familia, mientras que 

los hombres tomaban posiciones como actores públicos (Franceschet 2005a: 38-40). De todos 

modos, el dicho de,  “la mujer en la casa”, era más que nada un símbolo que realidad a finales 

del siglo diecinueve, porque las mujeres habían empezado a encargarse de actividades fuera de la 

casa, como por ejemplo en la educación de niños/as. Desde 1870 las mujeres, sobre todo de la 
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elite, empezaron a actuar para no ser tan marginadas y excluidas de la política. Mujeres de la 

clase social media y alta tuvieron la oportunidad de conocer las ideas liberales que fueron 

extendidas por toda Europa y América del Norte. Así podrían cuestionar y luchar por sus 

derechos de educación y igualdad entre hombre y mujer en su país (Ibid: 40). 

En 1915, ya hubo dos organizaciones para mujeres, el Club de Señoras y el Círculo de 

Lectura. Muchas de estas mujeres que se organizaron, querían más libertad y reformas al Código 

Civil, como también tener más control en asuntos del matrimonio. Muchos partidos políticos 

empezaron a movilizar a las mujeres, comenzaron a darse cuenta que era importante apoyar a las 

mujeres de alguna forma,  porque iban a poder votar más adelante y querían ganar su apoyo 

(Ibid: 41). 

Algunas mujeres, especialmente feministas, pensaron que era imposible colaborar con los 

hombres, porque sus políticas y puntos de vista eran muy diferentes. Las mujeres pensaron que la 

política de parte de los hombres era una actividad muy corrupta y la búsqueda del poder era para 

propósitos individuales o partidarios. Mientras algunas mujeres querían tener una sociedad mejor 

para toda la gente. Formaron entonces dos partidos, el Partido Cívico Femenino y el Partido 

Democrático Femenino (1920), donde la autonomía era muy importante, y declararon la 

independencia a cualquier otro partido político o grupos religiosos. En 1930, se formaron varios 

grupos y redes de mujeres, el más importante  fue el Movimiento Pro-Emanicipación de Mujeres 

de Chile (MEMCH), que propuso cambios radicales para las mujeres. El MEMCH fue bien 

cercano y aliado con el Partido Comunista, esto resultó que cuando el Partido Comunista (1940) 

fue prohibido, también el MEMCH fue marginado (Ibid: 42-43).  

El MEMCH seguía luchando por las mujeres y por el derecho al voto de ellas, junto a un 

nuevo grupo llamado la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF). Juntos 

lucharon por los derechos de la mujer acentuando la importancia en la mujer y que ellas fueran 

escuchadas. Se declararon en no ser ni de derecha ni de izquierda, sino decían: “los hombres se 

dividen por la idea, nosotras nos unificamos por el sentimiento”. Finalmente en Diciembre 1948, 

el derecho al voto para las mujeres fue legalizado (Ibid: 45). 

Cuando Allende estuvo en la política, el número de Centros de Madres aumentó. Estas  

fueron organizaciones creadas en 1935 en donde la clase social media y clase social alta 

trabajaron con mujeres de las poblaciones, en enseñarles como ser buenas madres, esposas y 

amas de casa. Las organizaciones empezaron a ser importantes también para el sector popular de 

las mujeres, debido a la crisis economía que emergió durante el gobierno de la UP. La política de 

Allende sobre la economía y derechos sociales amenazó a la clase alta, y los conservadores. 

Ellos también fueron los que trataron de interrumpir y romper el mercado que había construido 

Allende y lo consiguieron (Ibid: 49-52). 
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Allende no logró movilizar a todas las mujeres por razones de conflictos intensos entre 

clases, que resultó en que las mujeres aparecieron en las luchas políticas y sociales. La derecha y 

la izquierda trataron de ganar su apoyo, pero la izquierda no sabia como movilizarlas. Así 

dejaron a las mujeres en riesgo de ser movilizadas por la derecha. Las mujeres no pudieron subir 

a niveles de poder más altos aunque Allende quería que participaran y apoyaran a su gobierno 

(Ibid: 51). 

Durante Pinochet los movimientos de las mujeres se confrontaron con una dilema, 

después de 1983.  Muchas organizaciones feministas se debilitaron porque algunas querían ser 

autónomas mientras otras querían estar ligadas a los partidos políticos. Quiere decir que muchas 

feministas que iban a la cabeza en este período eligieron entrar a algunos partidos políticos pero 

también a movimientos feministas. Algunas colaboraron con los dos. Con los partidos para así 

obtener cuotas, más derechos como mujeres, igualdad entre hombre y mujer y una vida mejor 

para la mujer. Desgraciadamente no dio mucho resultado, porque los partidos políticos no fueron 

muy positivos en dar cuotas a mujeres u opciones en asuntos de reproducción. Cuando los 

partidos políticos emergieron y la arena formal fue reconstruida, las mujeres fueron marginadas 

de nuevo, porque la concepción chilena sobre el género no se había transformado (Ibid: 57-59). 

Durante la transición (1990) a la democracia, después de la dictadura, las mujeres 

entraron a los partidos políticos pero también se quedaron independientes como movimientos 

feministas. De esta manera, tenían la posibilidad de entrar a la política y exigir igualdad de 

género y mejorar sus vidas. Al final no tuvieron mucho éxito por la razón de que no consiguieron 

cuotas en el gobierno. Las cuotas para mujeres fueron consideradas como cambios demasiado 

radicales por los partidos políticos. Las mujeres fueron marginadas de nuevo, a pesar de que 

pensaron que tendrían más posibilidades en cambiar sus vidas y entrar a la política dado que 

estaban en democracia (Ibid: 57-59). 

Se quiere aquí dar un ejemplo respecto de la conferencia del ONU en Beijing que fue en 

1995, cinco años después de la dictadura. Esta conferencia lanzó el primer plan de oportunidad 

para la igualdad entre mujeres y hombres, algo que recibió mucha crítica por parte de la derecha 

en Chile. Algunas ONG conservadoras y derechistas afirmaron que este plan fue inspirado por el 

socialismo y las feministas radicales. Gente conservadora inició debates públicos en la prensa 

chilena sobre el concepto de género, el significado de la igualdad entre hombres y mujeres y el 

concepto de familia presentado en la conferencia. Afirmaban que SERNAM y parte del 

gobierno, estaban poniendo los valores de la nación en peligro, cuando se trataba de ratificar el 

documento oficial del gobierno sobre Beijing (Franceschet 2005b: 12-13). 
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Aunque el documento fue aprobado en el departamento donde la Concertación gobernaba  

y tenía la mayoría, no fue aprobado por el Senado, donde muchos senadores se opusieron.1 El 

documento incluía oposición explícita al aborto y una afirmación de la familia como la base de la 

sociedad. La Concertación, no sabía bien que hacer. Querían enseñar que Chile estaba 

desarrollándose, pero no podían decidir solos en asuntos de aborto y reproducción, donde actores 

conservadores, como la Iglesia Católica y la derecha, dominaban la agenda y defendían posturas 

nacionalistas. Ellos planteaban que se estaban violando valores importantes del país y de la 

cultura. La Concertación eligió moderar su propia plataforma, que defendía la libertad de las 

mujeres, para no estar en contra de las tradiciones que la gente valoraba (Ibid: 12-13). Todos 

estos acontecimientos son importantes para entender mejor la situación después de los años 

noventa en Chile. 

3.3 Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y las mujeres hoy 
 

La participación de mujeres en la política electoral ha aumentado escasamente en Chile durante  

los años, comparado con otros países en América Latina. Las mujeres no se consideran activas 

políticamente porque sus organizaciones no están relacionadas a los partidos. Las mujeres 

todavía aparecen más en la esfera privada y es difícil para ellas, combinar los esquemas de 

actividades que se siguen en el gobierno, sus trabajos y el cuidado de la casa (Franceschet 

2005a:89). Es decir, es difícil para ellas ser políticamente activas (Ibid: 95).  

El Servicio Nacional de la Mujer, (SERNAM), fue establecido el 3 de enero de 1991 por 

el Gobierno de Chile, y fue creado por la Ley No: 19.023 (SERNAM “Qué es el SERNAM”). El 

propósito con esta organización es asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para las 

mujeres con respecto a los hombres, respetando las diferencias entre los sexos. Otro objetivo 

importante que tiene la organización, es desarrollar programas para enfrentarse con la pobreza 

extrema, con la violencia y embarazos de adolescentes. El SERNAM, de todos modos, sigue 

considerando que la mujer tiene una función reproductiva de acuerdo con el punto de vista 

tradicional del gobierno y la moral de la sociedad (Dudley 2001).  

SERNAM ha intentado promover la participación de la mujer, pero no ha sido muy 

exitoso. Tienen planes en donde tratan de aumentar la participación de la mujer en posiciones de 

poder, pero el SERNAM es consciente de que las mujeres participan más en la arena informal de 

la política. Sus intereses están más en ayudar a otros, y se puede decir que esto de ayudar a otros 

antes que a ellas mismas, es un proceso de socialización que han experimentado siempre. Mas  

                                                           
1 La Concertación es una coalición de partidos políticos en Chile, donde confluyen socialdemócratas y demócratacristianos. 
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que nada, SERNAM busca fortalecer la participación de la mujer en la esfera informal, en tratar 

de ayudar a las mujeres en tener acceso a recursos para que tengan la posibilidad de llevar a cabo 

proyectos, para así conseguir una sociedad más igualitario entre pobres y ricos, pero también 

entre hombres y mujeres. Pero esta organización no ha hecho mucho para mejorar el acceso de la 

mujer a la política o a la esfera pública, o sea a la esfera formal (Franceschet 2005a: 95). 

Algunos grupos feministas se han decepcionado con SERNAM, porque no han luchado por los 

derechos de la reproducción y del aborto. Esta organización está demasiada controlada por la 

derecha y las ONG conservadoras  (Ibid: 119).   

Lo que también influye sobre la situación de la mujer, es el concepto de la moral 

conservadora dominante y el contexto social que existe desde el retorno a la democracia. Esta 

moral considera el feminismo como algo negativo y es difícil para las mujeres parlamentarias 

apoyar estos derechos que quieren conseguir. La Iglesia Católica obtuvo mucha presencia 

durante la dictadura, en su lucha por los derechos humanos. Y desde la transición hacia la 

democracia, han tenido una posición firme en asuntos morales y sociales, como en el tema del 

divorcio, la educación sexual y el aborto, aunque los chilenos en general tienen una actitud más 

liberal en estos asuntos (Ibid: 105-106). 

3.4 Comentarios finales 
 

Las mujeres han tratado de luchar por sus derechos durante la dictadura y durante la transición a 

la democracia. No fueron siempre consideradas como ciudadanas de la política, dado que no 

tuvieron acceso al voto hasta 1948. Su participación en la política fue y es escasa por razones de 

la moral dominante y los valores existentes en el país, donde además es difícil combinar familia 

y trabajo. 

Se quiere realzar aquí lo que dice Yuval –Davis. Porque lo que ella nos explica sucede 

también en Chile. Para esta autora la ciudadanía significa algo más que tener un pasaporte. 

Implica derechos y responsabilidades civiles, políticos y sociales. Según Yuval-Davis, la 

ciudadanía de las mujeres es usualmente de una doble naturaleza; por un lado están incluidas en 

el concepto general de ciudadanos, pero por otro lado siempre hay determinadas reglas, 

regulaciones y normas que son específicas para ellas (Yuval-Davis 1997: 24). En estas 

sociedades los hombres son generalmente dominantes, y las mujeres no sólo son víctimas 

pasivas, sino también objetos de ideologías y políticas patriarcales desarrolladas para controlar 

su reproducción (Ibid: 37).  
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4 DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

4.1 Derechos humanos de las mujeres 
 

Para  algunas mujeres no es tan fácil entender cuales son los derechos que deberían tener, porque 

viven en una situación donde es más importante sobrevivir. Algunas organizaciones han tratado 

de luchar por los derechos humanos y hacerlos universales a nivel internacional. De todos modos 

no ha sido muy fácil porque muchos estados no han querido reconocer la subordinación de la 

mujer como una violación de derechos humanos y tampoco han llevado adelante políticas  contra 

la discriminación de la mujer (Cook 1994: 3-5).  

Leyes internacionales sobre la responsabilidad del estado, requieren que los gobiernos 

respeten, aseguren y protejan los derechos humanos internacionales de la mujer. Pero el dilema 

está en que el estado debe reconocer y respetar estas leyes,  las cuales deberían formar parte de la 

cultura y las tradiciones de la sociedad (Ibid: 7). Se  requiere cambiar estrategias y hacer 

entender a los países  la importancia de los derechos humanos, y una forma sería por ejemplo, 

igualar la violencia de género con el delito de la tortura (Ibid: 6). 

También hay que recordar que lo que es privado en una sociedad, puede ser público en 

otra. Usualmente existen normas y reglas para el sector público y casi nada en la esfera privada. 

Esto quiere decir que no hay tantas leyes que protejan a la mujer (Ibid: 6). El problema está en 

que es difícil cambiar completamente una cultura. De todos modos se trata de que los estados 

que ratifican una convención, sean responsables de cambiar las leyes nacionales, para que  vayan 

acordes con las leyes internacionales de los derechos humanos. Algunos estados, aunque 

ratifiquen una convención, pueden hacer una reservación en donde no se siga cada paso del 

tratado internacional (Ibid: 168).  

Los estados tienen obligaciones de presentar un informe al Comité de seguimiento de la 

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra de la Mujer (CEDAW), que 

usualmente hacen uso las ONG para denunciar a los estados de sus violaciones, a fin de eliminar 

comportamientos discriminatorios contra la mujer (Ibid: 252). 

En casi toda Latinoamérica se han reconocido los tratados internacionales de derechos 

humanos, y especialmente en Chile se han ratificado todas las convenciones centrales de los 

derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) (Regeringskansliet 2006). De todos modos la 

subordinación de la mujer sigue siendo un problema de poder político y social y está 

profundamente implantado en la cultura Latinoamericana (Cook 1994: 261).  
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4.2 Tratados internacionales ratificados en Chile 
 

Como se ha dicho anteriormente, Chile ha ratificado las convenciones más importantes de 

derechos humanos de la ONU, y quiero mencionar algunas convenciones que protegen a los 

ciudadanos/as más que nada, respecto de las discriminaciones por edad, sexo y etnia. El Estado 

chileno ha ratificado las siguientes convenciones: 

- Convención de los Derechos del Niño/a  (1989)2

- Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer (1982)3

 

Y ha participado en: 

- La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994) 

- La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing (1995) 

- La Conferencia de Violencia, OEA (1994) 

- La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, (1993) 

- La Cumbre Social sobre Desarrollo Social (1995) 

- La Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990) 

 

 

La convención que tiene más importancia ahora en esta tesis, es la que defiende los derechos 

sexuales y reproductivos de la mujer, es decir la Convención para la Eliminación de Todas 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (1982) (Palma 2001). 

Esta Convención fue suscrita bajo consideraciones de que los Estados deberían garantizar 

a hombres y mujeres la igualdad en el goce cuando se trata de todos los derechos, económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos. Pero también la Convención en el artículo 17, condena 

todas las formas de discriminación contra la mujer. “Discriminación contra la mujer significa, 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera” (Muelle 1997: 111).  

 

                                                           
2 Esta Convención fue adoptada el 20 de noviembre de 1989 por las Naciones Unidas (Muelle 1997:120). Fue ratificado por 
Chile 1990. (http://www.risolidaria.tdata.cl/Portada/Dirseccion/Home_Infancia.asp?dir=Documentos_de_Analisis_IF&id=1761 ) 
 
3  El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer fue creado en 1982, en virtud del artículo 17 de la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer por Naciones Unidas ( Muelle 
1997:117). La convención fue ratificada por Chile en 1989 (Palma 2001)  
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Estos derechos implican contar con información y acceso a servicios sin ningún tipo de 

violencia, y que el hombre y la mujer podrán tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad y 

la reproducción.4 Se trata de decidir por sí mismo cuándo y con quién tener relaciones sexuales, 

libre de toda violencia o discriminación. Cualquier persona puede decidir libre y 

responsablemente si desea tener hijos/as. En consecuencia, tiene derecho a decidir el número de 

sus hijos/as y cada cuanto lo quiere tener. Tiene también derecho a alcanzar el más elevado nivel 

de salud sexual y reproductiva, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(Palma 2001). 

Los gobiernos en general y también el de Chile están obligados a respetar los derechos 

humanos, así las personas están protegidas por las leyes nacionales como las internacionales. Las 

obligaciones creadas por el derecho internacional deben ser cumplidas en la jurisdicción de cada 

estado (Dudley 2001: 29). 

Para que se pueda ratificar un tratado internacional en Chile, es necesario tanto la 

voluntad del Presidente de la República como del Congreso. Aunque existe una manera clara de 

ratificar un tratado internacional, no existe una norma cierta o clara sobre la incorporación del 

tratado al ordenamiento jurídico nacional. Para que se pueda aceptar un tratado internacional en 

el derecho interno, tiene que pasar por tres momentos: la aprobación legislativa, la promulgación 

del tratado por decreto del Presidente de la República, y la publicación en el diario oficial del 

texto del tratado y del decreto promulgatario. Los tratados internacionales en Chile, en relación 

con otras fuentes de derecho interno, son equivalentes a la ley interna (Ibid: 29-30). 

Aunque se han ratificado varias convenciones en Chile, se observa que en la vida real, 

especialmente respecto a las mujeres y adolescentes, la situación puede ser muy difícil por el 

hecho de que confrontan discriminación a pesar de las convenciones y leyes que rigen en el país 

(Palma 2001). 

Pese a que tienen una ley sobre la confidencialidad en el Código Civil del artículo 1.546, 

donde los médicos tienen secreto profesional, no incluye como dice el informe de ”Salud y 

derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en el contexto de la reforma de 

salud en Chile”, el aborto inducido. Existen normas vigentes que penalizan todo tipo de aborto y 

obligan a médicos a denunciar los casos de complicaciones por prácticas abortivas. Esto dice 

mucho sobre las dificultades a las cuales las mujeres se confrontan, y también sobre sus  

derechos humanos (Ibid).  

Como hemos visto, Chile ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, 1982. Pero han opuesto reservas a esta  

                                                           
 
4  El artículo 12 de la Convención. Las mujeres deben tener acceso a centros de salud y planificación de la familia, también 
servicios apropiados con el embarazo. http://www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
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convención al no ratificar todos los protocolos incluidos. De los 167 países que ratificaron el 

Convenio de CEDAW, 58 de ellos hicieron diferentes reservas y uno de ellos es Chile, donde en 

el caso de los abortos, tienen leyes estrictas en contra. Además no han ratificado el “Protocolo 

Facultativo” correspondiente a esta convención que regula en sus Artículos 12 y 14 la igualdad 

entre hombre y mujer, acceso a servicios de salud y también, planificación familiar que incluye 

el aborto. El “Protocolo Facultativo” es un mecanismo jurídico adjunto a una convención. 

Introduce aspectos no contemplados en la convención a que se refiere. Es un documento que está 

abierto a la ratificación por los estados que ratificaron la convención, y es opcional (Alvarez). El 

preámbulo del Protocolo Facultativo de CEDAW, establece que este instrumento tiene como 

objetivo: “asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y [de] todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para 

evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades” (Acción Familia 2001). 

En 1999 el Estado de Chile fue censurado por el Comité del CEDAW, por la razón de 

que su legislación penaliza el aborto. Este comité  consideró que la penalización del aborto, 

plantea problemas serios al poner en peligro la vida de las mujeres, y se recomendó que Chile 

adoptara medidas necesarias para asegurar el derecho a la vida de todas las personas, también 

para las mujeres embarazadas o las que decidieran interrumpir su embarazo (Ibid). 

Se intentó suscribir en Chile el “Protocolo Facultativo” de CEDAW en 1999, y fue en 

principio aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de octubre de 2001. Sin embargo cuando el 

proyecto fue presentado ante el Senado, como no llegaron a ningún acuerdo, fue retirado por el 

Gobierno. Después de esto no se ha tomado iniciativa alguna para aprobarlo. Esto quiere decir 

que el aborto, en todas sus formas, sigue siendo ilegal y penalizado en Chile.  Esto constituye un 

problema para los derechos humanos de las mujeres, que requieren que exista para todas las 

personas la garantía de sus derechos a la salud e intimidad. Tampoco existen estadísticas 

oficiales, pero se sabe que el número de aborto es grande y las estadísticas que hay, se basan sólo 

de las complicaciones que surgen en los hospitales (Humanas, Centro Regional de Derechos 

Humanos y Justicia de Genero). El Comité de CEDAW recomienda que Chile inicie un debate 

sobre legislación del aborto terapéutico. Se trata también de evitar la colisión con las normas del 

Código Sanitario (1931), que dice que los médicos deben denunciar todo presunto delito y la 

norma de la confidencialidad entre médico y paciente (Ibid). 

Si no se piensa ratificar este Protocolo, sería una denegación de acceso para las mujeres 

chilenas porque pueden ser víctimas de discriminación. Se puede decir que el propósito con el 

Protocolo Facultativo sería alcanzar completamente los objetivos de la Convención, es decir  

evitar reservaciones que pondrían en peligro la vida de la mujer (Human Right Watch, Chile 

2006).  
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4.3 Violación de los derechos ¿Cómo se define el derecho a la vida? 
 

El Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos en Chile y el Centro Legal para Derechos 

Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) hicieron un informe sobre los derechos humanos en 

general, y cuales derechos son violados especialmente en Chile. Quiero realzar estos derechos y 

definir lo que significa derecho a la vida para la ONU, para la Iglesia y para el Estado chileno.  

 En Chile, como se explica antes ni siquiera se permite hacer un aborto para salvar la vida 

de la mujer embarazada, o sea un aborto terapéutico5. Pero esta norma estricta viola los derechos 

reproductivos de las mujeres, derecho a la salud, a la libertad y más que nada su derecho a la 

vida (Dudley 2001: 8).  Esto es una consecuencia de ciertas reservaciones hechas a la 

Convención, por ejemplo, prohibir cualquier tipo de aborto, bajo cualquier circunstancia.  

De todos modos las mujeres ricas tienen recursos económicos para  pagar por su aborto 

en hospitales privados, pero las mujeres pobres no lo tienen, y cuando aparecen complicaciones 

junto con el aborto, no tienen otra opción que pedir ayuda en un hospital público. La mayoría de 

las mujeres que son denunciadas, son mujeres de clase social baja. Pero esto no quiere decir que 

son las que hacen más abortos, dado que los abortos de los ricos no se ven. En estos casos se 

viola un derecho muy importante,  el cual dice que no debe haber discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica.6 (Ibid: 30). 

 Otro instrumento internacional que no se sigue a pesar de la ratificación de la Convención 

de la Mujer, es la Declaración Universal (1948) que legisla en el artículo 2, “todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.7 También en la Constitución 

Nacional Chilena se asegura esto en el artículo 19.8 Se comete una violación cuando hay una ley 

como en Chile que no permite el aborto para mujeres, a pesar de que su vida estuviera en peligro 

(Ibid:32-33). 

Aunque tienen una ley contra el aborto tan estricta con penalización, se estima que en 

Chile uno de cada tres embarazos terminan en un aborto, y esto es mucho comparado con países 

europeos donde es legal hacerse uno. Sin embargo, la educación sexual es mucho mejor en los 

países que han legalizado el aborto, y puede llegar también a toda la gente, sin importar si son 

pobres o ricos. Esto quiere decir que los estados que prohiben el acceso al aborto,  y no ofrecen a 

las mujeres como a los hombres métodos anticonceptivos o educación necesaria, ponen en esta 

forma en peligro la vida de muchas mujeres (Ibid: 32-33). 

                                                           
5 Código Penal de 1874. Artículos 342-345 sobre el aborto.  
6 Artículo 2 de La Declaración Universal (Muelle 1997:19) 
7  La Declaración Universal fue aprobado por las Naciones Unidas en 1948 (Muelle 1977:18). 
8 La Constitución Chilena, en el artículo 19 asegura a todos “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica” (Dudley 
2001:32). 
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Hay muchos derechos que son violados según las organizaciones de derechos humanos 

en Chile, como por ejemplo el derecho a la intimidad, a la salud y a la defensa legal. Esto quiere 

decir que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre aunque debería ser así, a pesar de 

que existen los derechos para ambos. La mujer en casos de aborto son tratadas en forma 

discriminatorias, donde ningún de estos derechos defiende específicamente a la mujer (Ibid). 

 La Iglesia ha tenido opiniones severas sobre el derecho a la vida, contra a lo dispuesto por 

las legislaciones internacionales  y las feministas. La Iglesia ataca fuertemente las políticas de 

regulación de la natalidad, y su discurso se basa en que el ser humano es una criatura divina, es 

decir una obra de Dios. Los católicos quieren mostrar que el control de natalidad y el aborto van 

en contra de la ley de Dios que afirma  “no matarás”. Muchos médicos en Chile, por ejemplo, 

pese a que la Iglesia tiene tanta influencia sobre la gente, piensa que países tan pobres no están 

en condiciones de alimentar y educar adecuadamente a los hijos/as, y por eso debería ser legal y 

seguro hacerse un aborto (Grau et.al.1997:254). 

La Iglesia tiene una concepción de vida humana basada en el orden establecido por la 

propia naturaleza, excluyendo toda manipulación externa destinada a interferirlo o modificarlo 

(Ibid:256).  

Sin embargo, el aborto no fue siempre prohibido en Chile. El aborto terapéutico había 

sido legal desde 1931. Pinochet penalizó todo tipo de aborto, a través del Código Sanitario, en el 

año 1989. (Human Right Watch 2006). 

Lo que es y ha sido difícil definir es cuándo comienza la vida de una persona. Si es desde 

el momento mismo de la gestación o cuando el niño nace. Los  argumentos sobre el aborto se 

agrupan en diferentes grupos entre los religiosos, políticos y médicos. Los que se relacionan con 

la condena abierta y absoluta al aborto, los que lo consideran como algo inmoral, como un 

homicidio o una violación  al  derecho a la vida, y están los otros que lo quieren legalizar (Grau 

et.al.1997: 307).  

Existen argumentos bien fuertes contra el aborto y Grau menciona algunos en su libro. Que 

la mujer tiene la honra y el mérito de ser madre, que es un hecho biológico, que diferencia la 

mujer del hombre, y al negar al hijo/a, ataca a la esencia de su femineidad. El Vaticano considera 

que al aborto atentaría no sólo contra la vida, sino que pondría en riesgo de extinción a la 

familia, a la nación y al mundo (1997: 316-317). Hasta algunos piensan que la mujer que ha sido 

violada, no debe  hacerse un aborto porque el hijo/a tiene derecho a la vida y es criatura inocente. 

Otros consideran sólo como ser humano al que nace, o sea al que entra en relación con el 

ambiente social (Ibid: 320-321). 
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4.4 Comentarios finales 
Los organismos de las Naciones Unidas, como el Comité de CEDAW, afirma que Chile viola a 

los derechos humanos a pesar de que ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer, como hemos visto en este ensayo.  

De todos modos, la Convención no legisla exactamente sobre el tema del aborto, no está 

incluido como para exigir directamente a los estados ratificantes su vigencia. Además, se pueden 

hacer  reservas específicas, donde se opina que los estados tienen derecho a su propia cultura y a 

respetar la moral dominante en el país. Desde el punto de vista del Estado chileno, las propias 

leyes del país no violan los derechos de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, porque han  hecho reservas respecto a esta Convención.  

Se opina es que es importante que la ONU siga dando recomendaciones al Estado 

chileno, aunque el aborto no esté en la agenda chilena, por lo menos el tema así no será olvidado. 

Es de gran valor que las mujeres como los hombres, entiendan la gravedad de los abortos 

inducidos y cuales derechos una mujer debería tener. Pero como dice Gatens (2002), la mujer 

usualmente ha pertenecido a la esfera privada y esto hace que  su situación sea de una jerarquía 

sociopolítica inferior.  

Por esto, se puede pensar que ha sido difícil cambiar las leyes a favor de las mujeres en 

Chile, y  que un cambio favorable para ellas, se considere amenazante para los hombres y su 

posición dominante en la sociedad.   
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5 ABORTO Y REPRODUCCIÓN EN CHILE 

5.1 Breve introducción al tema del aborto y la reproducción 
 

En este capítulo se tratan los temas sobre la reproducción y el aborto. Inicialmente se explica el 

pensamiento de la Iglesia y el de los partidos políticos, al final se toman ejemplos concretos 

sobre el aborto y el derecho a la reproducción en Chile. Es un tema importante, pensando en que 

nacen demasiados hijos/as no deseados, y donde una gran parte de las mujeres quedan 

embarazadas y también son adolescentes. 

El tema del aborto y la reproducción en Chile, presenta diversos interrogantes sobre la 

ética y los principios religiosos. El poder sobre la reproducción y la sexualidad ha estado en 

manos de la Iglesia y el Estado, y no como habría correspondido, en la pareja (Grau et.al.1997: 

50).  

El aborto siempre ha existido y el discurso sobre el aborto ha cambiado en distintos 

momentos de la historia chilena. Es un tema diverso que corresponde tanto a la mujer 

embarazada, como a su familia. También afecta a su situación económica y en muchos casos, la 

mujer debe educar a su hijo/a sola. Todo esto crea miedos y angustias. Hay que destacar que las 

que sufren más son las mujeres pobres, de clase social más baja (Dalton 2005).  

Recientemente ha surgido el tema en la política de la Presidenta Michelle Bachelet, que 

exigió que el Estado tomara más responsabilidad en estos asuntos y distribuyera gratuitamente 

“la píldora del día siguiente” a todas las mujeres que desean tomarla (La Nación 2006). 

5.2 Diferentes pensamientos e ideologías sobre la mujer y el aborto 
 

Los interrogantes que aparecen cuando uno discute el aborto ilegal y el pensamiento conservador 

en Chile, son en primer lugar las ideologías de la Iglesia Católica. Entonces se plantea la 

necesidad de conocer un poco sobre la doctrina de la Iglesia antes de continuar con el tema.  

 La más vieja y más importante tradición ética en la región de América Latina es la 

enseñanza del Nuevo Testamento y la filosofía de Santo Tomás de Aquino (1225-74),9 las 

declaraciones de los papas y los obispos católico romanos. La importancia de los pensamientos e 

ideas católicas para la organización del estado y las políticas públicas, han sido bien 

                                                           
9 Santo Tomás de Aquino era un filósofo italiano y un teólogo en la tradición escolar. Fundador del Tomismo. 
Considerado como el más grande Teólogo de la Iglesia Católica. 
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documentadas. Las filosofías Tomistas y Católicas aparecieron en los partidos Demócrata 

Cristianos en América Latina. Esta filosofía y la doctrina católica en éticas de la moral y la 

sexualidad, han constituido el fondo de las leyes y políticas de los derechos de la mujer, el 

matrimonio y el aborto en Latinoamérica (Htun 2003: 30-31). 

De aquí también viene la subordinación de la mujer ante el hombre, como algo natural, 

pero con el tiempo la Iglesia ha puesto mucha importancia en los derechos de las mujeres donde, 

se ha realzado que la mujer vale tanto como el hombre pero que son diferentes a ellos. Se afirma 

que no deberían ser discriminadas por su sexo, y deberían ser protegidas en virtud de sus roles y 

aptitudes. Esto ha sido un cambio ético importante para muchas mujeres (Ibid: 31-32). 

No obstante, en gran parte de la historia de la Iglesia, el pensamiento católico ha sido que 

la mujer debe estar subordinada al hombre, además es  considerada menos racional y menos 

competente que el hombre y por eso, no ha podido ejercer los mismos derechos y asumir las 

mismas obligaciones (Ibid: 31-32).  Hay que recordar que la Virgen María ha constituido un 

modelo de como una mujer debe ser y comportarse, o sea, la mujer debe aspirar a ser como la 

madre virgen (Craske 1999:12). Cook hace hincapié en esto y explica que el catolicismo europeo 

consideraba la mujer como la Virgen María combinado en su rol de madre y esposa (1994: 262). 

  Santo Tomás de Aquino consideraba que los esposos tenían una autoridad exclusiva en  

tomar decisiones sobre la casa y declaró que los hijos/as deberían amar más a sus padres que a 

sus madres, por la razón de ser ellos mejores. Pero la doctrina de la Iglesia cambió en los años 

cincuenta y sesenta, y se le dio más importancia a la mujer. Aunque surgieron derechos sobre el 

divorcio y más igualdad en el matrimonio, la Iglesia al final señaló que la mujer tenía una misión 

diferente respecto de la capacidad reproductiva y en su rol de madres (Htun 2003: 31-32).  

La posición sobre el aborto hoy día esta más que claro; la Iglesia está totalmente en 

contra de eso y opina que es igual que asesinar a una persona inocente. Históricamente las ideas 

de la Iglesia fueron más matizadas. La Iglesia siempre condenó el aborto, pero no consideraba 

que era un homicidio hasta que el feto había adquirido una alma, cuarenta a ochenta días después 

de la concepción, esto fue hasta 1869. Aunque había mucho debate sobre la distinción entre “el 

feto con alma” o “el feto sin alma”, la mayoría de las enseñanzas de la Iglesia decían que el 

aborto era homicidio solamente cuando el feto tenía alma (Ibid: 33). Llegaron a aceptar el aborto 

terapéutico, hasta 1930, siempre que la madre estuviera en peligro de morir y consideraban que 

la intención del aborto no era matar al feto en este caso (Ibid: 34).  

O sea el aborto no siempre fue un pecado para la Iglesia. El catolicismo no se opuso  en 

todo momento a la interrupción del embarazo, se podría decir que controlaba las almas más que 

los cuerpos.  Uno de los grandes teólogos, San Augustín, del siglo III después de Cristo, 

expresaba: “La gran pregunta sobre el alma no se decide apresuradamente con juicios no 
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discutidos y opiniones temerarias; según la ley, el acto del aborto no se considera homicidio, 

porque aun no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación ya 

que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos” (Dalton 2005: 10).  

Con el tiempo (después de 1930) el aborto fue prohibido. La moral estricta aumentó cada 

vez más con una fuerte oposición  al aborto y a los anticonceptivos. El argumento ha sido 

proteger la vida de los humanos y los más inocentes que no podían decidir. La ética católica 

sobre género, matrimonio y reproducción, tiene mucha influencia en casi toda Latinoamérica y 

los obispos católico romanos elevasen una gran autoridad (Htun 2003:35). El conflicto que hay 

hoy se basa mucho en que le falta a la Iglesia patriarcal aceptar un entendimiento moderno sobre 

la sexualidad y reconocer que las mujeres son individuos morales autónomas las cuales pueden 

decidir libremente sobre su propio cuerpo (Mejía 2000). 

El liberalismo, el feminismo y el socialismo han tenido sus ideologías también sobre el 

rol de la mujer y el hombre, tanto en Chile como en otros países de América Latina. El 

liberalismo ha sostenido como idea principal que la Iglesia debería separarse del Estado. Sin 

embargo, ha tenido consecuencias ambiguas para la igualdad de las mujeres en los asuntos de 

familia y aborto. A pesar de que han opinado que las ciudadanas deberían tener los mismos 

derechos, la idea sobre la subordinación de la mujer al hombre se encuentra también en los 

pensadores liberales. Muchos de ellos consideraban que las mujeres naturalmente eran inferiores 

a los hombres y eran parte de la vida privada o doméstica (Htun 2003: 37-38). 

El liberalismo se dividió en dos  líneas diferentes. Algunos opinaron que se debe permitir 

el aborto y lo consideraban como algo privado de cada persona. Mientras otros pensaron que el 

feto merece protección ante la ley. A pesar de que los liberales han tratado que la Iglesia y el 

Estado se separen para que la gente tuviera libertad religiosa, no han apoyado a la igualdad entre 

hombre y mujer a fondo ni la legalización del aborto (Ibid: 39). 

El feminismo rechaza la estructura de la familia patriarcal  y opina que el esposo y la 

esposa debería tener los mismos derechos y obligaciones. Ha querido que el aborto fuera una 

opción de la mujer y que sin esta opción no se puede garantizar un control completo sobre su 

fertilidad. Esto sería importante para que ellas puedan entrar a trabajar en la esfera pública como 

sucede con los hombres. Las feministas consideran que el género y el rol tradicional de la mujer 

en la sociedad, son más que nada una construcción social más que natural. Teniendo esto en 

cuenta es posible construir la sociedad de una manera diferente y más igualitario (Ibid: 36-40). 

No obstante, las feministas en Chile han sido débiles y no han tenido un apoyo fuerte de ningún 

partido político (Blofield 2001: 34).   

El socialismo en Chile siempre ha  apoyado la igualdad entre hombre y mujer dentro de la 

familia como también la legalización del divorcio, pero no siempre han apoyado la legalización 
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del aborto. Las socialistas no han podido de todos modos eliminar la desigualdad entre hombres 

y  mujeres. Pocos pensadores socialistas han cuestionado la división sexual del trabajo dentro de 

la familia o aceptado argumentos feministas sobre la sexualidad y la violencia doméstica (Htun 

2003: 43-44). 

5.3 La moral de los partidos políticos y la Iglesia Católica en Chile 
 

Los partidos políticos han jugado un papel muy importante y han tenido el poder de influir 

mucho en la población chilena. Se puede decir que ninguno de los partidos está a favor del 

aborto. Existen algunos conservadores que están totalmente en contra. Para aclarar cómo está 

construido el sistema político chileno, se hará una breve presentación del sistema de partidos.  

Los partidos políticos de Chile se conforman de la siguiente manera: a la derecha Unión 

Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). En el centro el Partido 

Demócrata Cristiano de Chile (PDC) y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), a la 

izquierda, el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), Partido Humanista 

(PH) y Partido Comunista de Chile (PCCh). El sistema de partidos está fragmentado en tres 

coaliciones políticas: a la derecha Alianza por Chile con los partidos UDI y RN, a la centro-

izquierda Concertación de Partidos por la Democracia con la Presidenta Michelle Bachelet y los 

partidos PDC, PPD, PRSD y PS, y la izquierda Juntos Podemos con PCCh y PH (Blofield 

2001:13 y “Partidos Políticos de Chile” 2005). 

Cuando se habla sobre el derecho al aborto, se sabe que a la mayoría de la gente en Chile, 

le gustaría legalizar el aborto terapéutico y sobre todo en caso de una violación (Blofield 

2001:19). Pero el Estado no ha tenido ningún apuro en legalizar el mismo, aunque el aborto 

terapéutico fue legal antes de la dictadura del Pinochet, como se explicó antes en este trabajo 

(Human Rights Watch 2006:1). 

 La derecha se fortaleció más todavía durante el gobierno de Pinochet y ha influenciado el  

crecimiento de organizaciones sociales e institutos educacionales de elites, fomentados por 

grupos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo (Blofield 2001:23). Estas organizaciones 

católicas, han  apoyado decididamente la moral católica y han formado un sector conservador 

muy fuerte en la sociedad. Esto también ha resultado en que la derecha asuma activamente una 

agenda política integrista en asuntos morales. Por ejemplo, los Legionarios han creado una red 

con la elite de la derecha para así recibir donaciones, y también se sabe que esa elite tiene una 

gran influencia política en el país. El Opus Dei y los Legionarios tienen varias escuelas privadas 

en Santiago y un significante sector de la clase social alta estudia en estas escuelas, porque son 

 28



consideradas una de las mejores de la ciudad. Han también fundado numerosas organizaciones 

sociales que los apoyan en cuestiones de aborto, divorcio y asuntos de familia (Ibid: 28-31). 

  La Iglesia también ha lanzado varias campañas para enfatizar la doctrina de la Iglesia en 

asuntos de divorcio, educación sexual y aborto. El partido PDC ha tenido la Iglesia a su lado y 

ella ha prohibido a algunos sacerdotes manifestar puntos de vista divergentes sobre el divorcio y 

el aborto, y los que lo han hecho han sido castigados. La Iglesia ha tratado desde la transición 

hacia la democracia, buscar aliados a través del espectro político con la derecha, con el PDC y 

con algunos partidos políticos de la izquierda, para promover su visión e intereses a un nivel 

político (Ibid: 25-26). 

 Los partidos de centro-izquierda han estado indecisos en asuntos de aborto y divorcio, se 

puede decir que han sido tímidos en su oposición. Razones de esto serían, la oposición hacia la 

dictadura por parte de la Iglesia, y también la colaboración entre los partidos de izquierda y el 

partido central del Demócrata Cristiano durante la democracia. Con los partidos de izquierda, la 

Iglesia ha trabajado por la legalidad de los derechos humanos durante y después de la dictadura y 

trata de ejercer presión hoy a los izquierdistas en seguir la doctrina católica en asuntos de 

familia. Durante la dictadura la Iglesia defendía los derechos humanos como también hicieron 

los partidos de la izquierda y si los partidos de la izquierda se opusieran a la Iglesia  perderían 

mucho apoyo de la gente que esta a su favor (Ibid: 27). 

Con los derechistas, la Iglesia ha tenido amplias coincidencias en las posiciones públicas 

en asuntos sobre la moral de la familia chilena. Esto también les ha dado un aumento de 

legitimidad moral, durante los años de la democracia (Ibid: 27).  

Resulta curioso, que justamente los partidos derechistas que apoyaron la violencia durante la 

dictadura, ahora después de la transición hacia la democracia, aboguen por la moral de la Iglesia 

Católica y la consideren importante, lo cual olvidaron en el momento que sostenían el poder y 

apoyaban al dictador Pinochet (Grau et.al.1997: 60).  

Sin embargo, aunque el PDC ha tenido más en común con los partidos de derecha que 

con los partidos de la izquierda, sería imposible una alianza con ellos, por razones del pasado 

cuando la derecha apoyaba a  la dictadura  y violaba los derechos humanos (Blofield 2001: 26). 

En los temas sobre aborto y divorcio, la derecha ha sido activa en buscar aliados para seguir con 

su pensamiento conservador, y la izquierda ha sido más que nada pasiva frente al tema (Ibid: 46). 

Es importante saber que la gente de negocio y clase alta, usualmente se identifica con 

concepciones conservadoras. Los eslabones entre ellos son muy fuertes.  Hay que mencionar que 

los propietarios de los diarios más grandes en Chile, son de tendencias derechistas y 

conservadoras. Cuando por ejemplo el aborto en 1991 estuvo en la agenda política,  los 

derechistas  eran más escuchados en las noticias y las revistas. Los izquierdistas con sus 
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explicaciones y argumentos, quedaron un poco a la sombra del debate. Aunque gran parte de la 

sociedad tiene valores y comportamientos liberales, la derecha sigue siendo fuerte en cuestiones 

de familia (Ibid: 35). 

La influencia del Vaticano, el nexo entre la Iglesia y los partidos políticos, y la inserción 

de las redes conservadoras y reformistas en la derecha y en la izquierda explica por qué el tema 

del aborto no ha surgido en la política. No hay ningún partido que esté por el aborto 

completamente, y como las organizaciones feministas son tan débiles y la Iglesia tan activa en 

oponerse al aborto legal, no existe el tema actualmente en la agenda política (Ibid: 47). 

5.4 Reproducción y maternidad adolescente 
 

Se verifica que la maternidad adolescente (15-19 años) ha aumentado en los dos últimos décadas 

en la mayoría de los países Latinoamericanos como también en Chile. Se han hecho 

investigaciones sobre el estado civil de la madre en Chile y en algunos casos llegan a cifras que 

dicen que 90% de las mujeres de 15 años son solteras, pero estas cifras no reconocen el estatus 

de conviviente (Rodríguez 2005: 126 y 130). 

En 1982, la mayor parte de las mujeres adolescentes estaban casadas, pero las madres 

solteras constituían un 40% del total. En 2002, 55% de las madres dijeron que eran solteras y las 

que convivían superaron a las casadas, o sea sólo un 17 % de las madres entre 15 y 19 años 

estaban casadas. Las madres solteras buscan entonces apoyo en otra parte, porque no tienen a su 

pareja y no van a formar una familia propia. Se sabe que la familia de la madre soltera, es el 

principal soporte de la crianza o también si están juntos con la pareja es común que vivan en el 

hogar de sus padres. A pesar del apoyo de la familia, pocas de las que tienen 15-19 años 

terminan la escuela, tampoco entran fácilmente al mercado laboral sino que las actividades 

diarias corresponden mayoritariamente  a los quehaceres del hogar (Ibid: 130-132). En 2002, 

sólo una de cada cinco madres adolescentes era estudiante (Ibid: 135). 

En muchos casos se puede también crear reacción de rabia y vergüenza dentro de la 

familia paterna, las madres pueden sentirse criticadas, incompetentes e inseguras en su rol de 

madre. Muchas veces esto resulta en que el hijo/a de la madre soltera considera a su madre más 

como hermana, por la razón de que la abuela  toma el rol de la madre  (Iturriaga. et.al. 1993: 

108-110).  

La probabilidad de ser madre a edad temprana es más alta entre los grupos pobres y 

excluidos, y también influyen otros factores culturales como el tradicionalismo que acepta la 

unión temprana.  Es importante saber que cuando la cobertura de anticoncepción eficiente es 

alta, regular y temprana, la mayoría logra tener el número de hijos/as deseados. Se sabe también 
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que en Chile la mayoría de las adolescentes están expuesta al embarazo, porque un porcentaje 

bajo usa anticonceptivos. Es la consecuencia de las limitaciones al acceso de los adolescentes al 

conocimiento y al uso de medios anticonceptivos (Rodríguez 2005:141-142). 

Para bajar la cantidad de madres adolescentes es importante que tengan acceso y 

conocimientos sobre la sexualidad a temprana edad, ya antes que empiecen a tener relaciones 

sexuales. Es esencial, en Chile y en el resto de América Latina, que la sociedad acepte que los 

adolescentes forman parte de la planificación familiar. Todavía se niega un trato y un 

acercamiento especial a ellos y esto resulta en que se alejan de los servicios de salud (Ibid: 143-

144). Los adolescentes tienen atención gratuita en los consultorios, pero son registrados y en 

algunos casos deben solicitar el carnet de seguro para la exoneración de pagos. Eso causa 

problemas para los y las adolescentes porque en esos casos tienen que usar los carnets de los 

padres. Esto significa que muchos tienen miedo y vergüenza de consultar sobre cuestiones que 

tienen que ver con la sexualidad, de ser identificados y que sus familias se enteren de su vida 

sexual activa. Se mira a los adolescentes como si fueran niños/as todavía y que no deberían tener 

relaciones sexuales a esa edad, pero al final sabemos que lo tienen (Carrasco 2001:8). 

Se podría pensar que la sexualidad es esencialmente un asunto estrictamente privado, pero 

no es así en Chile, y cuando la sociedad trata de reglamentarlo a través de diversas instituciones 

provoca indudablemente un conflicto serio (Iturriaga et.al. 1993:21). Aunque el aborto es ilegal 

tampoco se ha dado mayor apoyo a la mujer soltera. Se podría decir que son casos de desviación 

a las normas sociales, especialmente si la mujer además es muy joven (Ibid). Esto podría, a lo 

mejor tener que ver con la moral de la Iglesia, de que la familia nuclear es lo éticamente correcto 

y que la familia está constituida por “padre-madre-hijo/a”. De todas maneras se sabe que ni la 

mitad de los chilenos viven de esa forma (Grau et.al.1997:106-122). 10

5.5 Problemas de los abortos inducidos en la sociedad chilena 
 

En países donde el aborto es ilegal, muchas mujeres experimentan la intervención en 

circunstancias clandestinas y ponen así en peligro su salud y su vida. El mercado negro en 

abortos ilegales contribuye a la corrupción y a la falta de respeto por las leyes, este es el caso en 

Chile. El problema del aborto, necesita urgentemente una resolución, pero como se puede ver, 

hay poco voluntad  por parte de los partidos políticos en comenzar debates serios sobre 

legalización del aborto.  
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Como se explica antes la Iglesia y los partidos están en contra y dicen que se ganaría poco en 

apoyar una legislación del aborto (Htun 2003: 142-143). Consideran que sería un asalto a la 

mujer pero también más que nada a la vida humana (Ibid: 151). Éstas voces contrarias 

argumentan  que el aborto terapéutico sería legalmente y médicamente innecesario, porque los 

avances en la ciencia médica ha disminuido el número de circunstancias en donde la vida de la 

mujer embarazada está en peligro (Ibid: 166). 

A pesar de todo, se estima que más o menos 150 000 mujeres toman la decisión de 

abortar cada año en Chile (Dudley 2001:4). Hay que recordar aquí que las estadísticas existentes, 

se basan en mujeres hospitalizadas (usualmente de la clase social baja), que por secuelas o 

hemorragias ocurridas después de un aborto inducido, no tienen otra opción que buscar ayuda en 

un hospital público. Por eso no se sabe exactamente cuantos abortos se hacen cada año, pero si se 

conoce que son muchos (Blofield 2001:16). 

Se estima que uno de cada tres madres que mueren en Chile es a causa de complicaciones 

por abortos ilegales (Ibid:16). Se calcula también que sólo un 44 % de los nacimientos son 

deseados (Dudley 2001:5). Los hombres pocas veces participan en el proceso con la mujer, y los 

costos psicológicos y emocionales son vividos por las mujeres solas (Blofield 2001:16). Se 

conoce también que no solamente los médicos denuncian a las mujeres, sino que hay parejas que 

han denunciado a su mujer, por venganza en los casos de que la mujer ha terminado la relación 

(Dudley 2001:10). 

Se toman también algunos ejemplos de la investigación hecha por el Foro Abierto de 

Salud y Derechos Reproductivos en Chile y el Centro Legal para Derechos Reproductivos y 

Políticas Públicas, donde entrevistaron a 159 mujeres pobres con escasa escolaridad o trabajos 

mal remunerados. En esta investigación cuentan que pocas mujeres reciben ayuda, y muchas 

veces no tienen derecho  alguno para defenderse, cuando se enfrentan con la sociedad en casos 

donde han sufrido secuelas después del aborto y  han sido denunciadas. Sólo el 38% de las 

mujeres en esta investigación tuvieron un abogado, mientras 60% de las mujeres no tuvieron  

defensor en ninguna etapa del proceso (Ibid: 10).  

  Dado que está penalizado el aborto, no es nada raro que la mujer quede un tiempo en 

prisión. La mayoría que abortaron de estas  mujeres entrevistadas, tenían entre 18 y 29 años de 

edad. Como vimos en el capítulo sobre reproducción y educación sexual, son las pobres las que 

sufren y que tienen menos derechos. La responsabilidad de la reproducción y planificación 

familiar recae más que nada en la mujer (Ibid: 11-12). 

                                                                                                                                                                                           
10 Gran parte de los estudios a los cuales se refiere en este título 5.4. son análisis de estadísticas, basadas en investigaciones 
hechas por las Naciones Unidas, la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 
Ministerio de Salud y por la institución Foro de la Mujer. 
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Cuba es una excepción en América Latina donde es legal hacerse un aborto. Aunque la 

tasa de abortos en Cuba es alta, la mortalidad materna es mucho más baja allá comparada con 

otros países. Por ejemplo en 1988, Cuba presentaba una relación de 39 muertes maternas por 

cada 100 000 nacidos vivos, en América Central era 160 por cada 100 000, y Sudamérica 220 

por 100 000 (Remez 1995).  

Un gran problema con el tema del aborto en Latinoamérica, cuando se quiere mejorar la 

situación de la mujer por lo menos en casos de salud, es que es difícil describir y cuantificar con 

precisión algo que no ha sido registrado y que oficialmente no existe o no ocurre, porque está 

prohibido por ley y también rechazado por los valores culturales (Ibid). 

Se puede rápidamente concluir en que la legalización del aborto no necesariamente 

disminuye  la cantidad de abortos realizados, mirando a Cuba, donde el porcentaje de abortos es 

bien alta. Pero allí  se requiere mejorar la  educación sexual y conseguir más anticonceptivos, los 

cuales no alcanzan dado la situación económica. Lo que se necesita hacer en Chile, es mejorar la 

educación sexual y dar conocimientos suficientes sobre anticonceptivos y también en toda 

América Latina. Así se podrá bajar la tasa de abortos inducidos y además con la legalización, se 

disminuiría la mortalidad materna. Las mujeres tendrían más posibilidad de planear el número de 

hijos/as deseados (Ibid). 

En una investigación realizada por Mariano Requena (de la Universidad de Chile)  se 

mira cuales son las mujeres que hacen abortos. Se estima que  la incidencia de abortos inducidos 

es muy alta en los casos donde la pareja de la mujer está sin empleo. También es muy probable 

que las mujeres con dinero usen más anticonceptivos que las mujeres pobres. De todos modos, se 

realizan más abortos en ciudades grandes según esta investigación, pero no se explican las causas 

(Requena 1965). 

  A pesar de los valores culturales, la opinión de la gente en Chile ha cambiado, y 

aproximadamente un 75% está de acuerdo en que se legalice el aborto cuando corre peligro la 

vida de la madre. El 71 % de las mujeres están por el aborto en casos de violación, un 68% está 

de acuerdo cuando el feto está mal formado y un 20 % en cualquier circunstancia (Paz 2006). 

5.6 Penalización del aborto 
 

El aborto en Chile es clasificado por ley como un crimen hacia el sistema de la familia y la moral 

oficial, y la mujer que aborta es castigada penalmente. Puede hasta ir a prisión por cinco años, 

mientras que el que realiza un aborto con el consentimiento de la mujer, recibirá máximo tres 

años de prisión. En la práctica hay pocos que son condenados y menos personas que tienen que 
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cumplir con la pena hasta el final. A pesar de las leyes estrictas, se observa en esta investigación, 

que el aborto se realiza en la sociedad chilena (Berg 2004). 

 

 

Los siguientes artículos corresponden al Código Penal Chileno (1874).11

 

Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública 

Aborto (ARTS. 342-345) 

Art. 342. El que maliciosamente causare un aborto será castigado: 

1. Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia en la persona de la 

mujer embarazada. (Aprisionamiento de cinco años y un día a diez años, como está definido 

en el Código Penal artículo 56.) 

2. Con la de presidio menor en su grado máximo, sí, aunque no la ejerza, obrare sin 

consentimiento de la mujer. ( Aprisionamiento de tres años y un día a cinco años.) 

3. Con la presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere.  (Aprisionamiento desde 

541 días a tres años.)  

 

Art. 343. Será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio, el que con violencia 

ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado 

de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor. (Aprisionamiento de 541 días a 

cinco años.) 

 

Art. 344. La mujer que causare un aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será 

castigada con presidio menor en su grado máximo. (Tres años y un día a cinco años.) 

 Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado 

medio ( Aprisionamiento de 341 días a tres años.)  

 

Art. 345. El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a el, incurrirá 

respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado. 

 

(Human Rights Watch 2006:1-2)  
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5.7 La política de Michelle Bachelet y sus puntos de vista sobre la 
reproducción 

 

La Presidenta actual Michelle Bachelet (2006-2010) más que nada representa un cambio de 

estilo y un ataque a los estereotipos existentes, a fin de beneficiar a las mujeres.  Aunque habrá 

cambios más adelante, las chilenas hoy día se enfrentan con altos niveles de discriminación por 

razones de género en el mercado de trabajo, y prejuicios sociales que ubican a las mujeres en el 

papel de madres y amas de casa. Por ejemplo, en el sector privado, las mujeres ganan el 75% de 

lo que reciben los hombres por el mismo trabajo. Un problema es que son discriminadas por 

tener hijos/as, de la manera que el sector privado las continúa discriminando durante la crianza 

de los hijos. Los avisos de empleo preguntan rutinariamente la edad y el estado civil de las 

postulantes (Franceschet c:18). 

A pesar de todo, Bachelet ha prometido becas de capacitación para las jóvenes, 

ampliación de los servicios públicos de salud y educación en la niñez temprana para los pobres. 

Bachelet también intenta mejorar y garantizar el cuidado de los hijos/as de las mujeres que 

trabajan, y sancionar un Código contra la discriminación laboral (Ibid:18). “El texto del Código 

promueve la paridad de género y las relaciones igualitarias entre hombre y mujer. También busca 

reducir la brecha salarial y terminar con la discriminación al momento de contratar funcionarios”  

(Valencia 2006). 

La fusión entre la condición de mujer y la maternidad, combinada con la autoridad moral 

de la Iglesia, ha hecho que la cuestión de los derechos reproductivos sea extremadamente 

polémica. Los derechos reproductivos no forman parte de la política en Chile, y Bachelet ha 

afirmado que no apoyará un cambio en la legislación del aborto. Prefiere tratar de resolver el 

problema de otra forma, para evitar embarazos no deseados (Franceschet c: 21).  

A fin de resolver el problema, Bachelet decidió en septiembre del año 2006, que las 

mujeres podrían tomar “la píldora del día siguiente” si consideraran que habían quedado 

embarazadas involuntariamente. Estarían disponibles de manera gratuita en los centros de salud 

públicos para todas las mujeres por encima de los 14 años de edad, sin consentimientos de los 

padres. Ella ha dicho lo siguiente:   

 

                                                                                                                                                                                           
11 Los artículos son citas directas del http://colegioabogados.org/normas/codice/Codigo_penal.pdf y lo que he escrito entre 
paréntesis es de una investigación del http://hrw.org/photos/2005/argentina0605/html/chile.htm
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“ Cuando la familia falla, cuando la escuela falla, qué hacer cuando nos encontramos con 

situaciones de emergencia. No estamos hablando de principios. Los principios son los mismos, 

estamos hablando de qué hacemos con casos concretos”. “Es mi obligación  que la atención 

pública de salud esté al servicio de todos y todas. Así el gobierno cumple con la misión de ir 

mejorando la calidad de vida de todos los chilenos” (La Nación 2006). 

Esto ha generado debates muy fuertes con la Iglesia Católica y ha resultado en que el 

Partido Socialista se separe de sus aliados, el Partido Demócrata Cristiano. Pero el gobierno 

justifica su decisión por el hecho de que cada año nacen 38 000 niños las de madres 

adolescentes, y un 3% de estas madres tiene 14 años de edad o menos. También consideran que 

es una cuestión de igualdad entre pobres y ricos (Délano 2006).  

5.8 Comentarios finales 
 

Como se ha  observado, la intervención del Estado y la Iglesia ha sido muy decisiva respecto a 

los asuntos de reproducción y aborto en Chile. Según Gatens (2002) la sociedad en muchas 

partes se ha dividido en reproducción y producción, o sea en mujer y hombre, y no se ha 

prestado mucha atención a la parte de la mujer y la reproducción, sino lo importante ha sido el 

rol del hombre, también Yuval-Davis (1997) hace hincapié en esto en sus escritos feministas.  

Maternidad adolescente, problemas de los abortos inducidos e ilegales como también 

mortalidad materna por causa de aborto, son algunas de las consecuencias que se enfrenta la 

sociedad chilena al estar en contra de la legalización del aborto y de los derechos a la 

reproducción.  
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6 CONCLUSIONES 

Como se ha explicado en el desarrollo de esta investigación, existe discriminación entre ricos y 

pobres, y una cierta hipocresía, cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres y el 

aborto. El aborto es ilegal y está prohibido bajo cualquier circunstancia en Chile, dado que la 

Iglesia y el Estado están totalmente en contra,  pero también porque Pinochet anuló la ley sobre 

el aborto terapéutico en 1989.12 Para las mujeres ricas hay más opciones y menos riesgo de morir 

por abortos inducidos, como también la posibilidad de no ser privadas de su libertad. Sin 

embargo, se viola el derecho a la vida para todas las mujeres, por  el hecho de no poder hacerse 

un aborto a pesar de que sus vidas estén en peligro.13  

Para entender la moral de la gente, y el rol de la Iglesia y el Estado en Chile,  se intenta 

en esta investigación mirar a través de teorías feministas el funcionamiento de una sociedad 

patriarcal,  y aplicar estas concepciones a la realidad chilena. También se presenta  información 

sobre las luchas de las mujeres para obtener más derechos en el país, los derechos humanos de 

las mujeres a nivel internacional y cómo el Estado chileno ha ratificado determinadas 

convenciones al respecto. Al final de la investigación, se toman ejemplos más concretos sobre el 

aborto y la reproducción. Se hará aquí un breve resumen de las conclusiones sobre el tema.  

El problema de los movimientos de las mujeres en Chile, fundamentalmente se debe a 

que pocas veces han sido consideradas por los partidos políticos. A pesar de su larga historia de 

lucha por tener más derechos, no han recibido un apoyo importante del Estado o de la Iglesia. 

Han constituido siempre parte de una jerarquía inferior. La Iglesia con su doctrina y el Código 

Civil de 1855, han definido el rol de la mujer completamente subordinado al hombre, y que la 

diferencia o desigualdad entre ellos es algo natural. Se espera que la mujer se identifique con la 

Virgen María,  como una mujer fiel a su rol de madre y esposa.14    

Algunas teorías feministas intentan romper con esta visión y tratan de explicar la 

construcción de los roles de las mujeres en la sociedad patriarcal. Afirman que la familia es una 

construcción social, pese a que la mujer y el hombre son físicamente diferentes. Gatens (2002) 

argumenta que la mujer siempre ha pertenecido a la esfera privada y por eso no ha tenido el 

mismo poder que el hombre. Yuval-Davis (1997) explica también el tema, al decir que las 

mujeres usualmente han sido controladas en la reproducción, donde los hombres han decidido 

por ellas, han sido las voces dominantes de la sociedad y de sus decisiones. 15  

 

                                                           
12 Ver título 5.3. 
13 Ver título 4.3. 
14 Ver título 3.2. sobre el Código Civil, y título 5.2. sobre Virgen María 
15 Ver título 2.1. 
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Se considera que en Chile las mujeres no han conseguido todavía un nivel igualitario 

respecto al hombre, se podría decir que no son verdaderas ciudadanas, usando el concepto de 

ciudadanía como lo explica Yuval-Davis (1997). Este concepto de Yuval-Davis, de “no ser 

ciudadana” muestra que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, por lo 

menos en cuanto a los derechos reproductivos, dado que no pueden decidir sobre su propio 

cuerpo. La mujer es la que tiene la responsabilidad más grande de la planificación de la familia, 

de acuerdo a los valores dominantes de la sociedad y de la Iglesia. Las mujeres han pertenecido a 

la esfera informal y privada, una mayoría sigue en esta esfera todavía, les resulta difícil entrar a 

la esfera de los hombres, o sea a la pública. 

El SERNAM, establecido en 1991, no ha logrado sus metas a pesar de que el propósito de 

la organización, entre otras cosas, es asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, las 

mujeres no han tenido mucho acceso a la política y tampoco derechos a decidir sobre su 

reproducción. 16

Aunque se han ratificado diversas declaraciones internacionales y convenciones en Chile 

como parte del proceso de democratización, han sido muy lentos los cambios para las mujeres y 

sus derechos reproductivos (Willmont 2002). Además, cuando este país ratifica tratados 

internacionales de los derechos humanos de la mujer, hace reservas respecto del aborto. Estas 

reservas causan más que nada problemas para las mujeres pobres, quienes no pueden realizar 

abortos en clínicas privadas por problemas económicos.  

A pesar de las reservas hechas, el Comité de CEDAW (la Convención para la 

Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra de la Mujer) como también la 

Constitución Nacional Chilena han definido, entre otras cosas, el derecho a la vida como un 

derecho de cada persona. Esto según la ONU no se respeta en Chile, dado que la Iglesia 

considera que el feto también tiene derecho a vivir. Los organismos de derechos humanos de la 

ONU hacen recomendaciones para Chile en este caso, para que el Estado considere una  

legalización del aborto, por lo menos en los casos donde la vida de la mujer está en peligro.17  

Pese a que el número de abortos inducidos son muy altos en el país, el tema sobre la 

legalización del aborto y aborto terapéutico no existe en la agenda política chilena actualmente.18  

Se considera que es importante legalizar el aborto. Es difícil entender por qué la legalización del 

aborto terapéutico sería tan complicado cambiar, cuando ha sido legal en algún momento en la 

historia de Chile. Es fundamental que los médicos, los políticos, y sobre todo la gente sepan cuán 

numerosa es la mortalidad materna por causa del aborto y cuantos abortos ilegales se hacen cada 

año en Chile. Es importante que se siga investigando sobre el tema y luchando por los derechos 

                                                           
16 Ver título 3.3. 
17 Ver título 4.2. y 4.3. sobre el derecho a la vida y las recomendaciones de la ONU. 
18 Ver título 5.3. y 5.5. 
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de las mujeres. A medida que se ha profundizado al respecto, se observa que la gente en Chile no 

conoce la realidad de los abortos ilegales que se efectúan en el país y sus graves consecuencias. 

La problemática es muy importante porque ocasiona demasiados efectos negativos. Se humilla a 

la mujer al no poder decidir sobre su propio cuerpo, sobre cuantos hijos/as quiere o la posibilidad 

de realizar sus sueños de seguir estudiando y tener un trabajo. Además, el Estado no garantiza 

ninguna ayuda para las mujeres pobres. La situación es importante en general, dado que el aborto 

puede ser una alternativa para cualquier mujer de cualquier clase social, en algún momento de su 

vida.  

Como se ha visto en investigaciones realizadas, la opinión de la gente chilena hoy en día 

en sí, no es tan conservadora respecto al tema del aborto terapéutico.19 Se observa que el apoyo a 

la Iglesia no disminuye a pesar de ello y que la gente católica puede ser muy religiosa y activa 

dentro de la Iglesia, pero modernos en sus pensamientos sobre el aborto terapéutico.  

También es interesante ver como la derecha está en contra de todo lo que tiene que ver 

con el aborto y la reproducción, y no quiere que la mujer tenga derechos a decidir sobre su 

propio cuerpo.  La  pregunta es,  si  son sus opiniones o sólo  buscan el apoyo de la Iglesia y de 

la gente más conservadora para así tener más partidarios. Mientras más evoluciona la sociedad, 

más fuertes son las oposiciones de los sectores de la derecha y la Iglesia. Consuelo Mejía 

menciona en su investigación que el Papa y sus colaboradores tratan de imponer sus visiones 

sobre la reproducción y la sexualidad, y hacen creer que la posición de la Iglesia es monolítica en 

estos asuntos. Es decir, la Iglesia se da cuenta que está enfrentando conflictos donde puede 

perder poder a medida que la sociedad se modernice, y entonces hay una gran lucha por parte de 

la Iglesia para mantener su poder a lo interno y a lo externo (Mejía 2000:1). 

La Presidenta Michelle Bachelet ha intentado hacer algo respecto de la reproducción, al 

dar gratuitamente la “píldora del día siguiente”. Aunque el Estado no cumple con todas las 

exigencias de la ONU, por lo menos ha iniciado un cambio transitorio y esto es un paso adelante 

en estos asuntos. Se considera que el Estado Chileno de alguna forma llega más cerca a los 

principios de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la 

Mujer, porque con esta medida se respeta la vida sexual privada de cada uno, al poder decidir 

qué hacer en el momento cuando la mujer posiblemente ha quedado embarazada. Como 

menciona Bachelet, es importante que sea accesible para todas, tanto ricos como pobres. Esto es 

uno de los principios que la Convención exige, es decir el de no discriminación ante la ley. Pero 

aún esto no da toda la seguridad que necesita una mujer en caso de un embarazo indeseado o 

cuando su vida estuviera en peligro por un embarazo.  

                                                           
19 Ver título 5.3. y 5.5. 
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  Se entiende de todos modos que sería difícil para Bachelet legalizar el aborto, y ha dicho 

que no va a tocar el tema.20 Pero ya tiene la Iglesia en contra por el asunto de “la píldora” y en 

este caso sí de verdad quiere cambiar la situación de las mujeres debería oponerse o por lo menos 

tocar el tema del aborto y ponerlo en la agenda política chilena. Por supuesto perdería mucho 

apoyo de ciertos sectores pero también podría hacer un cambio para las mujeres chilenas, en 

denunciar la realidad existente sobre el aborto y sus consecuencias negativas.  

Hay que recordar que las mujeres no solamente son madres, sino individuos autónomos, 

como los hombres. Deben existir derechos justos para ellas, que las protejan y que les garanticen 

los derechos a la vida y a la salud, lo cual no existe en Chile hoy día. 

Se quiere destacar que la problemática sobre el aborto no tendrá solución, por lo menos en 

un futuro cercano, dado los valores existentes de la gente, los partidos políticos y la Iglesia, los 

cuales requieren de un cambio profundo. Esta transformación será posible, pero con el tiempo, 

no es un asunto que tenga solución inmediata en Chile.  

 

 

                                                           
20 Ver título 5.7. 
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