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Resúmen 
 
En Chile el aborto está legalizado como un crimen por el Código Penal 
donde se prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier 
situación, como la existencia de servicios públicos gratuitos para su eje-
cución en forma segura. Sin embargo, sigue siendo una práctica clandes-
tina e insegura para un gran número de mujeres chilenas, transformán-
dose así el aborto en un grave problema de salud pública, de Derechos 
Humanos y de justicia social. Pese a la demanda por la despenalización 
del mismo, surgida de distintos grupos de la sociedad, el debate sobre el 
tema es limitado y, todavía no forma parte de la agenda política del go-
bierno. A partir de cuatro entrevistas a expertos/as del aborto en Chile, 
este estudio intenta conocer el impacto que produce la penalización del 
aborto en las mujeres chilenas, donde se observan las tensiones existen-
tes en el debate actual del mismo. 
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1 Introducción 

1.1  Presentación 
 

El embarazo no siempre es el resultado de una relación amorosa. Puede ser fruto de una pareja 

ocasional, producto de incesto o violación, sufrida ésta en la calle o en la propia casa. Simple-

mente puede ser que el embarazo no coincida en el tiempo y con el proyecto de vida de los inte-

resados. Son múltiples las razones por las que las mujeres buscan, y continúan buscando poner 

fin a un embarazo mediante el aborto inducido. Chile, pese a la tendencia mundial hacia una 

despenalización de las leyes que castigan el aborto, presenta algunas de las leyes más restrictivas 

en el mundo actual. La prohibición no contempla ninguna excepción a la pena, es decir, inde-

pendientemente si la vida o la salud de la mujer se encuentran en peligro o si el embarazo sea el 

resultado de una violación o incesto. Además, las estadísticas disponibles señalan que esta pena-

lización no reduce el número de estas intervenciones, sino que su práctica se torna ilegal y clan-

destina, lo cual provoca abortos inseguros (Checa 2006a: 23; CRLP & Foro Abierto 1998: 32).  

 El aborto sigue siendo un tema complejo en Chile ya que implica perspectivas distintas res-

pecto al concepto de la salud reproductiva de la mujer, e incluye factores de todo orden, como lo 

socioeconómico, cultural, ético- religioso y político.  

 

1.2 Objetivos y preguntas de investigación 
 

Esta investigación profundiza el problema del aborto en Chile, a partir del contexto histórico 

actual del país, desde el marco de los derechos humanos (1948) y desde una perspectiva de géne-

ro. También, se presentan algunas de las tensiones existentes en la discusión del aborto en Chile, 

tanto en los medios de comunicación como dentro del gobierno, y desde diversos actores involu-

crados en el tema. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo no es glorificar el aborto como la me-

jor alternativa en el impedimento del embarazo o en la planificación familiar. Sino, más bien se 

busca obtener un conocimiento más profundo de la compleja problemática y poner en claro una 

perspectiva crítica del impacto que causa la criminalización y penalización del aborto en las pro-

tagonistas directas, es decir, las mujeres chilenas.  

 

 

 5



Las preguntas planteadas en el trabajo son las siguientes: 

¿Cómo, desde una perspectiva de género y de los derechos humanos, están afectadas las mujeres 

chilenas dada la prohibición existente del aborto? 

 ¿Cuál es la discusión pública del aborto en Chile?  

 

1.3 Metodología 
 

Esta investigación parte tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. Se han reali-

zado entrevistas a fin de obtener mejor conocimiento de las oposiciones y tensiones actuales, 

como también la perspectiva de los actores y expertos en el área. El hecho de que el aborto es un 

tema polémico y sensible, y que además es difícil de explicarlo sólo con números y estadísticas, 

justifica el uso de la metodología cualitativa. Es decir, se ha elegido el método cualitativo para 

poder llegar a una comprensión más profunda respecto al tema. Las entrevistas se basan en las 

indicaciones explicadas en el libro “Entrevista Cualitativa”1 (2004) de Anne Ryen.  

Hacer una investigación completamente objetiva es considerada imposible según esta autora 

(Ryen 2004: 31), pero para poder aproximarse a esto, Ryen habla sobre la importancia de tener 

una selección de entrevistadores variados (Ibid: 78 -80). Por eso, se han entrevistado represen-

tantes de diferentes grupos de la sociedad chilena. Asimismo, es importante una posición crítica 

hacia la aptitud de los informantes (Ibid: 80). Así es que en esta investigación, primero se han 

realizado las entrevistas, y después se han estimado las respuestas de los entrevistados, para in-

cluirlas o no en la selección. 

Se han hecho la mayoría de las entrevistas a través de correo electrónico, siguiendo el capítulo 

9 de “Entrevista Cualitativa” de Ryen, que habla justamente sobre la específica metodología de 

entrevistas realizadas por medio de Internet (Ibid: 194- 218). La autora habla sobre las ventajas, 

como por ejemplo, de tener una reconstrucción exacta de la entrevista, y la posibilidad de mante-

ner una relación profesional, es decir no demasiado privada (Ibid: 197). Sin embargo, advierte 

que la distancia es muy grande, lo cual hace difícil crear un clima de confianza, y por lo tanto la 

comunicación sin las expresiones del entrevistado, se limita a lo escrito (Ibid: 199). De todos 

modos se puede defender el uso del correo electrónico en esta investigación ya que lo más im-

portante aquí es el contenido. En solamente una entrevista2, por pedido del entrevistado, se hizo 

                                                 

 
1 Traducción del título en sueco Kvalitativ intervju al castellano, por la autora.   
2 En la entrevista con René Castro S, 2007-07-31 . 
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uso del teléfono como vía de comunicación. Esta fue grabada, siguiendo las recomendaciones de 

Ryen, para una mejor reproducción de la misma  (Ibid: 56).  

Por último, Ryen describe la importancia de no influir sobre los entrevistados (Ibid: 92). En 

consecuencia, se ha puesto mucho énfasis en formular preguntas objetivas, y se han evitado las 

preguntas capciosas. Se ha realizado una entrevista con cada persona consultada y las preguntas 

han tocado el tema del debate público del aborto en Chile, la legislación y la situación actual en 

relación a la práctica del aborto de las mujeres chilenas. Las entrevistas enteras pueden ser en-

contradas en el apéndice. Los entrevistados son los siguientes: 

  

Adriana Gómez Muñoz- editora de la revista Mujer Salud y, además, activista, periodista y 

documentalista feminista chilena perteneciente a la organización “Red De Salud de las Mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe” (RSMLAC). 

Ana Larraín- enfermera matrona y profesora universitaria en la Universidad de los Andes3 en la 

línea de investigación: el cuidado de la fertilidad humana. 

Claudia Dides C- Socióloga, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales (FLACSO) en Chile. Además, directora del “Programa de Equidad de Género y 

Políticas Públicas” de FLACSO- Chile. 

Dr. René Castro S- Encargado del “Programa Salud de la Mujer” del Estado de Chile y, tam-

bién referente técnico del Ministerio de Salud en materia del aborto.  

 

El marco teórico se basa en los conceptos de los derechos humanos de la mujer de acuerdo 

con el sistema internacional de las Naciones Unidas y la perspectiva feminista, donde se usan 

investigaciones anteriores realizadas por Nikki Craske y Mary Nash. Además, en esta área se 

mencionan teorías directamente asociadas con el aborto de autoras tales como María José Rosa-

do- Nunes, Liliana Pauluzzi y Eva Giberti. Entre otras fuentes secundarias, se puede mencionar 

los documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la investigación de la socióloga 

Bonnie Shepard y el estudio de los dos médicos Aníbal Faúndes y José Barzelatto. 

 

 

 

                                                 

 
3 Universidad en conexión con el “Opus Dei” (Escobar M, 2001). 
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1.4 Delimitaciones  
 

El escenario de la discusión del aborto en Chile muestra una sociedad muy polarizada. Con-

secuentemente, para un trabajo como este que intenta lograr una comprensión sobre las difer-

entes posturas, es importante incluir una perspectiva amplia de las distintas opiniones. Sin em-

bargo, ha sido muy difícil establecer contacto con representantes de las organizaciones que 

apoyan la existente ley del aborto. Entre ellos se han contactado diferentes grupos del llamado 

movimiento “pro-vida”, como por ejemplo “Chile- Unido” y “Vidahumana”. Al principio se 

comunicaron dispuestos a participar en el estudio, pero después de haber recibido las preguntas, 

cambiaron de opinión. Sólo una organización que apoya la existente ley llamada “La Prelatura 

del Opus Dei- Chile”, se interesaron en las preguntas y las delegó a Ana Larraín. A pesar de 

todo, se ha logrado encontrar bastante información sobre la postura de estas organizaciones, en 

sus páginas de Internet4. 

La mayoría de las fuentes usadas son muy actuales, sin embargo ha sido difícil encontrar esta-

dísticas recientes sobre los problemas relacionados al aborto clandestino. Esto debido a su ilega-

lidad, y a la carencia dentro del estado chileno de estadísticas oficiales que consideren a las mu-

jeres y la práctica del aborto ilegal.  

El aborto es un tema muy amplio, participan una cantidad de actores y expertos desde diversos 

campos tales como de la medicina, la sociología, la política, el derecho, la filosofía, la psicología 

y la religión, los cuales opinan sobre las posibilidades de regular legalmente el aborto. Por eso, el 

tema es muy extenso y proporciona muchos datos y acontecimientos diversos. Por causa de es-

pacio y tiempo limitado en este trabajo, ha sido imposible mencionar a todas y la investigación 

excluye muchos factores que no tienen directa relevancia con las preguntas del estudio.   

Seguidamente, se puede notar que la investigación pone más peso en la perspectiva de género 

y de derechos humanos, que en por ejemplo, cultura y religión. Esto puede cuestionar los alcan-

ces de la investigación, pero no significa que el estudio tenga una posición en contra de la reli-

gión o de una cierta cultura. Sino que, siguiendo una perspectiva desde los Derechos Humanos, 

se opina que un estado laico, es decir la separación de la Iglesia y el Estado, es condición necesa-

ria para la libertad y diversidad religiosa de los ciudadanos (Walsh 2005: 24; Güezmes 2006: 

131). Es decir, cada individuo a nivel privado puede ejercitar su creencia religiosa pero, a nivel 

público el Estado debe garantizar la igualdad jurídica. 

  

                                                 

 
4 Véanse las siguientes páginas: http://www.anonimosporlavida.cl/ y http://www.chileunido.cl/. 
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1.5 Presentación de la estructura 
 

En el capítulo uno se presenta el contexto general de este estudio, incluyendo los objetivos y 

la metodología. En el capítulo dos se define el aborto y provee información básica y necesaria, 

sobre el concepto del aborto sostenida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el 

capítulo tres se discute sobre los dos marcos teóricos (género y derechos humanos), los cuales 

son el referente en la discusión sobre el impacto que tiene la penalización del aborto en las mu-

jeres chilenas. El capítulo cuatro trata el contexto histórico del aborto en Chile; la legislación y 

la cantidad de mujeres que llevan adelante esta práctica. En el capítulo cinco se descubre el im-

pacto que tiene el aborto en las mujeres chilenas. Se profundiza en las consecuencias físicas, 

psíquicas y sociales. Además, se presentan las opiniones principales del debate público actual, 

desde la perspectiva de la Iglesia Católica y los movimientos no gubernamentales a favor del 

aborto. También, se discute como se aborda el asunto en los medios de comunicación y dentro 

del gobierno. En el capítulo seis se encuentran las conclusiones y, algunas sugerencias es decir, 

los resultados de este estudio. Al final, en el apéndice, se presentan las entrevistas en forma 

completa y las preguntas correspondientes.  
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2 El concepto del aborto  

2.1 La definición del aborto 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término aborto se refiere a la interrup-

ción del embarazo de cualquier índole, antes de la viabilidad del feto. Se distinguen los dos tipos 

de aborto: el “aborto espontáneo” y el “aborto inducido”. El primero, trata de la interrupción del 

embarazo sin métodos voluntarios y en el segundo, la interrupción intencional (OMS 1997:2). En 

este estudio cuando se habla del aborto se hace referencia exclusivamente al “aborto inducido”.  

Además, se suele mencionar el “aborto terapéutico” o “necesario”. La definición del aborto te-

rapéutico varía entre regiones, pero normalmente se refiere al aborto que los estados, tomando en 

cuenta la cuestión de la salud de la mujer, por diferentes razones médicas o políticas suelen justi-

ficar (OMS 2003: 84-87; OMS 2007a). En el caso de Chile, la discusión sobre el aborto terapéu-

tico incluye las siguientes justificaciones: cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida o 

la salud física de la mujer, cuando es producto de un incesto o una violación, en el caso de emba-

razos molares5 o ectópicos6 o cuando trata de un feto con anencefalia7 (Shepard 2006: 18-20).  

 

2.2 Información básica sobre el aborto 
 

Según la OMS, se realizan alrededor de 46 millones de abortos en el mundo cada año, y 

aproximadamente la mitad de estos son ilegales (OMS 2003: 10). Además afirma que, dado que 

ningún anticonceptivo es 100% efectivo, continuará por diferentes razones habiendo embarazos 

no deseados a los que las mujeres buscarán poner término mediante el aborto inducido (Ibid). El 

aborto inducido puede ser muy inseguro dependiendo de los procedimientos, es decir de la técni-

ca, el estándar sanitario, de cómo es iniciado, de los acontecimientos subsiguientes y de la aten-

ción que recibe la mujer (Ibid: 14- 15). Sin embargo, OMS afirma que casi todas las muertes de 

las mujeres y complicaciones se pueden prevenir con un servicio seguro, ya que un aborto reali-

zado profesionalmente es uno de los procedimientos médicos de menor riesgo (Ibid: 14). 

                                                 

 
5 Un embarazo molar significa que el embrión o el feto siempre es inviable. Generalmente muere en la matriz, pero constituye un 
riesgo muy grande para la mujer ya que las células placentarias pueden llegar a ser cancerosas (Shepard 2006:19).  
6 Embarazo en el que el óvulo fecundado se desarrolla fuera del útero y puede provocar ruptura de la trompa, hemorragia y muer-
te (OMS 2007b).  
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Cada país tiene diferentes posturas morales y éticas con respecto al aborto, y además cada es-

tado ha legislado al respecto. Internacionalmente la tendencia general ha sido, en la primera parte 

del siglo veinte, a reconocer la extensión del problema público del aborto no seguro y su consi-

guiente penalización (Ibid: 84). Solamente 2% de los países en el mundo prohíben la interrup-

ción voluntaria del embarazo en cualquier situación (Ibid: 15). Es decir que hoy casi cada país 

tiene legalizado el aborto para salvar la vida de la mujer o para preservar la salud física o mental 

de la mujer (Ibid: 10). Además, en muchos países cuando el embarazo es producto de una viola-

ción o incesto, se interpreta que estos casos se ubican dentro de las razones psicológicas para 

aceptar el aborto (Ibid: 86).  

En América Latina el aborto esta totalmente ilegal en cuatro países: Chile, El Salvador, Nica-

ragua y la República Dominicana. En solamente un país, Cuba, el aborto está totalmente liberali-

zado y en los otros países la ley incluye excepciones a la pena cuando resulta necesario para sal-

var la vida de la mujer embarazada o en otras circunstancias específicas (Walsh 2005:1; El nuevo 

diario 2007). Sin embargo, es una práctica ampliamente utilizada por mujeres de todas las clases 

sociales. Se trata de abortos en distintas condiciones; desde prácticas seguras en clínicas con una 

técnica apropiada, hasta situaciones inseguras realizadas por médicos inexpertos o por las muje-

res mismas, usando métodos tradicionales como abortifacientes herbarios o violencia física (The 

Alan Guttmacher Institute 1994: 3).     

 

                                                                                                                                                             

 
7 El feto con anencefalia significa la ausencia de los huesos del cráneo y de la masa encefálica. La mitad de los fetos no resisten 
la gestación y los otros mueren unos minutos o algunas horas fuera del útero (Diniz & González Vélez 2006: 112). 
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3 Marco teórico 

3.1 El aborto en relación con los Derechos Humanos 
 

Cuando un Estado ha ratificado los principales instrumentos internacionales de los Derechos 

Humanos, también está obligado a respetarlos en su legislación interna e implementarlos (Faún-

des & Barzelatto 2006: 115- 116).  

El aborto crea tensión entre los dos tipos de derechos humanos: el derecho a la vida del em-

brión o feto y la autonomía de la mujer embarazada (un componente básico del derecho a la li-

bertad). Al no existir un orden jerárquico de los derechos humanos, siendo todos de igual impor-

tancia, se requiere aquí una interpretación individual por parte de cada Estado para poder solu-

cionar este concepto (Ibid).  

La “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” 

(1979) (CEDAW), ha sido una de las bases del proceso de ampliación de los derechos reproduc-

tivos. La discriminación de sexo está prohibida además por la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos (1948) (CRLP & Foro Abierto 1998: 26). Dentro de las Naciones Unidas se ha 

convenido que el derecho de la mujer incluye su derecho a tener control y decidir libremente 

sobre asuntos relacionados con su sexualidad, sin coerción, discriminación o violencia8. Es decir, 

la reproducción y las relaciones sexuales incluye el respecto completo por la integridad de la 

persona y, además, requiere una responsabilidad compartida por las prácticas sexuales y sus con-

secuencias (Faúndes & Barzelatto 2006: 117).  

Los derechos sexuales y reproductivos incluyen, entre otros, el derecho básico de las parejas e 

individuos a determinar libre y responsablemente sobre el número de hijos y hijas, el momento 

en tenerlos, el intervalo entre ellos, y de tener la información, educación y medios para hacerlo 

(OMS 2003: 11). Este tratado internacional 9 contiene la base para el desarrollo de los derechos 

reproductivos de la mujer. Los derechos contenidos en estos son entre otros, el derecho a la sa-

lud, a la vida, a la no discriminación, a no sufrir ningún tratamiento inhumano y degradante, a la 

educación e información y a los beneficios del progreso científico, a la libertad y seguridad indi-

vidual, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión (Walsh 2005: 5; 

CRLP & Foro Abierto 1998: 26). Por lo tanto, estos derechos son básicos para el análisis de los 

derechos humanos de la mujer chilena que decide abortar.  

                                                 

 
8 Sección C, Párrafo 97 de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995).  
9 La “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (1979) (CEDAW).  
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Además, ocupan un lugar importante las conferencias mundiales convocadas por las Naciones 

Unidas. Entre las más recientes la “Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos” (1993), or-

ganizada en Viena, simbolizó un paso importante en la manera de pensar sobre los abusos come-

tidos contra las mujeres y las niñas (Ibid: 27). Más específicamente los gobiernos del mundo 

reconocieron en la “Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo” (1994), que el aborto 

inseguro es una de las mayores preocupaciones de la salud pública, y proclamaron que las muje-

res deben tener acceso a servicios de buena calidad para manejar las complicaciones que puedan 

surgir del aborto. Además, reconocieron que en los casos cuando el aborto no está en contra de la 

ley y para asegurar la salud de la mujer, que dichos abortos sean accesibles y sin riesgos (OMS 

2003: 11; CRLP & Foro Abierto1998: 28). Un año después, durante la “IV Conferencia Mundial 

de Naciones Unidas sobre la Mujer, el Desarrollo y la Paz”, llevada a cabo en Beijing, la Plata-

forma urgió a los gobiernos que consideren una revisión de las leyes que contienen medidas pu-

nitivas contra las mujeres que se han sometido a abortos ilegales (Ibid; OMS 2003: 11). Aunque 

los compromisos firmados por los gobiernos durante estas conferencias no crean obligaciones 

legales por parte del país, son importantes ya que establecen conceptos e instrumentos que defi-

nen la dirección política en la que se orienten los derechos humanos (CRLP & Foro Abierto 

1998: 29). 

 

3.2 Perspectiva de género  
 

Otro marco teórico en el cual se basa este estudio es la perspectiva de género. La Organi-

zación Panamericana de la Salud (OPS) define como sexo “La diferencia biológica entre hombre 

y mujer”, mientras género se refiere “al significado social atribuido a esa diferencia biológica” 

(Gómez Gómez 2001: 3) y “la construcción cultural que asigna, jerárquicamente, en las esferas 

públicas y privadas, formas de comportamiento y de roles a las mujeres y a los hombres sobre la 

base de su diferenciación sexual” (SERNAM 2003: 20). Además, Mary Nash proclama que “las 

normativas que codifican el ámbito de actividad y el rol social de la mujer se sitúan en las estruc-

turas sociales y en las normas culturales y, por lo tanto, pueden ser modificadas en función del 

desarrollo socioeconómico y político de una sociedad” (Nash 2001: 23).  

Las estructuras sociopolíticas están separadas en dos esferas: “públicas” y “privadas”. Nikki 

Craske explica que en este modelo los hombres han sido los actores principales en la esfera pú-

blica, es decir en el poderoso mundo de la política y la economía. Por su parte, las mujeres han 

sido las dominantes en el mundo privado; las dueñas de la casa, responsables de la organización 

doméstica y la reproducción. Craske añade que aunque las mujeres también han sido involucra-
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das en la arena pública, esto muy ha menudo ha tenido un papel secundario o complementario a 

las actividades de la casa o a la esfera “privada” (Craske 1999: 10-11).  

Además, Craske explica que las construcciones de género, muy a menudo tienen explicacio-

nes biológicas que subordina la posición de la mujer frente al hombre. Por ejemplo, en general 

en las sociedades de América Latina, como en tantas otras, la maternidad es vista como el rol 

primario de la mujer, mientras la paternidad no implica el mismo compromiso para los hombres. 

Estos valores, explica Craske, son en primer lugar heredados de la Iglesia Católica (Ibid: 10- 12).  

Craske también discute el término “machismo”, que se refiere a la actitud y comportamientos 

sexistas en relación con el rol masculino en la sociedad. Este se relaciona también con el concep-

to “honor” y provee a los hombres determinados privilegios sobre las mujeres. El honor es muy 

importante cuando se habla sobre lo femenino, ya que este modelo clasifica la mujer como una 

“mujer buena” (es decir esposa, madre o hermana) o una “mujer mala” (prostituta) (Ibid: 11- 12). 

En relación con el “machismo” se encuentra el concepto de “marianismo”, donde lo ideal y lo 

principal en la vida de la mujer es la maternidad como función de madre de familia. Esto, simbo-

lizada por la Virgen María, forma un concepto central en las creencias religiosas del catolicismo. 

Así, el marianismo ha constituido y constituye la base del comportamiento apropiado para las 

mujeres, y sus ideales han llegado a formar parte de la política pública de las sociedades en 

América Latina. Sin embargo, el marianismo parece contradictoria, ya que como explica Craske, 

resulta claro que el modelo “madre virgen” es imposible de seguir e imitar (Ibid: 12-13). 

Seguidamente, Maria José Rosado- Nunes explica que el embarazo está vista como el resulta-

do de algo tan “natural” donde el pensamiento, la emoción, y las relaciones son secundarios res-

pecto a la capacidad biológica. Consecuentemente el aborto es considerado como algo que va en 

contra de la “naturaleza” (Rosado- Nunes: 81- 82). 

Liliana Pauluzzi y Eva Giberti discuten la construcción sociopolítica de la mujer como algo 

equivalente a la madre. Sostienen que el concepto invisibiliza el erotismo de la mujer para dar 

lugar a la reproducción, la crianza y la educación de los niños y las niñas (Pauluzzi 2006: 47; 

Giberti: 63- 67). Además explica Pauluzzi, que existe una represión desde un punto de vista pa-

triarcal y masculino, donde se han creado las bases de una moral sexual de la sociedad. Es decir, 

que la sexualidad y sus actos, es una construcción cultural y por eso también forma parte de un 

cierto orden social. Sin embargo cabe aclarar que esta construcción cultural, y el hecho de que 

las mujeres tenga ovarios y útero, no significa que una mujer esté capacitado a ser madre o así lo 

desee (Pauluzzi: 48). Rosado- Nunes explica que los valores y las creencias culturales se contra-

ponen a la posibilidad de optar por el aborto, algo que crea una situación de tensión entre estos 

valores y la solución representada por el aborto (Rosado- Nunes: 85). 
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También, Rosado- Nunes escribe que la idea de “derecho a la propiedad del propio cuerpo” es 

el principio básico de la concepción feminista (Ibid: 84). Por eso, como explica Ángeles Cabria, 

resulta central la lucha por el derecho a la autonomía y la toma de decisiones sobre el propio 

cuerpo e incluso de no cumplir sólo el rol de madres (Cabria 2006: 159). 

Las construcciones sociales de género pueden tener un impacto particularmente grave y distin-

to, dependiendo de que categoría de mujer estamos hablando. Por eso, es de importancia señalar 

que para muchas mujeres, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo está aún más limitado por 

falta de opciones, como por ejemplo en un contexto de pobreza e inequidad social, económica y 

racial (Ibid: 159- 160).  

Así, la perspectiva de género, como una construcción social, ocupa un lugar central en el de-

bate del aborto en Chile, ya que, junto con el concepto de clase, edad y raza, se considera el im-

pacto social diferencial, tan importante como los aspectos biomédicos. Todo esto genera la agen-

da política, los valores y las creencias en las vidas, públicas y privadas, tanto de las mujeres co-

mo de los hombres (Craske 1999: 10-13).  
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4 Contexto histórico chileno 

4.1 La ley del aborto y la magnitud de abortos clandestinos en Chile 
 

En 1963, la Corte Suprema de Justicia determinó que el aborto era “la interrupción maliciosa 

del embarazo”, con el propósito de evitar el nacimiento del feto o detener el curso natural del 

embarazo10. Sin embargo desde 1931 hasta 1989, se permitía realizar abortos terapéuticos en 

casos cuando el embarazo era un riesgo para la vida de la mujer. Después esta ley fue derogada 

como uno de los últimos actos del régimen militar de Pinochet (SERNAM 2003: 50; Shepard 

2006: 21). 

Las leyes contra el aborto se encuentran bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden 

Familiar y la Moralidad Pública”, en el Código Penal, Artículos 342 A y 245. El Código Penal 

castiga todo tipo de aborto intencional, así como al que practica el aborto, y los causados por un 

acto violento contra una mujer embarazada. La pena por haber abortado es de 3 a 5 años de pri-

sión, y de 541 días a 3 años por haber facilitado un aborto11. 

Por causa de la clandestinidad, es difícil señalar el número preciso de abortos que se practican 

en Chile, ya que las cifras existentes solamente refieren a los egresos hospitalarios por complica-

ciones de aborto. Sin embargo, la información disponible permite una cierta aproximación y se 

puede ver que Chile presenta una de las tasas más altas de la región12 (SERNAM 2003: 50). Se 

estima que se ejecutan en Chile entre 160 000 y 200 00013 abortos al año, es decir, aproximada-

mente uno de cada tres embarazos termina en un aborto inducido (Ibid).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la provisión de información y ser-

vicios anticonceptivos es parte esencial en la ayuda a la mujer a fin de evitar embarazos no de-

seados (OMS 2003: 1 -10). Dada esta afirmación, es importante comentar que el acceso a plani-

ficación familiar y anticonceptivos todavía no está totalmente liberalizado en Chile (CRLP & 

Foro Abierto 1998:18). 

 

                                                 

 
10 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09. 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Los 33% de embarazos que terminan en un aborto puede ser comparado con el 9% de embarazos que terminan en aborto en 
Holanda, un país donde está totalmente liberalizado el aborto, es decir a requerimiento de la mujer (CRLP & Foro Abierto 1998: 
32).  
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4.2 El Estado de Chile y los Derechos Humanos 
 

El Estado de Chile ha participado en la “Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo” 

(1994) y en la “IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, el Desarrollo y la 

Paz” (1995), llevada a cabo en Beijing14. Además ha ratificado todos los tratados de Derechos 

Humanos mencionados en el capítulo anterior. Es decir, ha ratificado la “Convención de los De-

rechos de Niño” (CCRC) (1989) y la “Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer” (CEDAW) (1979) (CRLP & Foro Abierto 1998: 30; UN 2007). 

Sin embargo, ha hecho reservas a la última convención y no ha ratificado todos los protocolos 

incluidos; el llamado “Protocolo Facultativo”. Este Protocolo adoptada por la Asamblea General 

en el 1999 tiene como función “asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igual-

dad 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”15 (Acción Familia 2004). 

El voto negativo se debió a la intervención de un Arzobispo de Santiago que temió que en Chile 

al ratificarse este instrumento, se abriría automáticamente una obligación legal para despenalizar 

el aborto (Vivanco 2002a). Muchas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han soste-

nido que la falta de ratificación del Protocolo equivaldría en los hechos a una verdadera denega-

ción del acceso a los derechos humanos para las mujeres chilenas que, por lo tanto pueden ser 

víctimas de discriminación y así no obtener reconocimiento de sus derechos a nivel nacional 

(Vivanco 2002b).  

Tanto el “Comité de Derechos Humanos” como el “Comité de Expertos de la Convención de 

la Mujer” (CEDAW) en 1999, han expresado en sus informes al Estado de Chile que la ausencia 

de legislación que permita el aborto en casos de riesgo de vida o de salud para la mujer, o cuando 

el embarazo sea producto de una violación, constituye una violación a los derechos humanos 

(SERNAM 2003: 51).  

 

 

 

 

                                                 

 
14 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09 
15 Artículos 5, 6, 11, 13, 16 (UN, 1999). 
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5 Análisis 

5.1 Consecuencias para la mujer 

5.1.1 Consecuencias físicas  
 

Aunque el número de hospitalizaciones por causa del aborto ha disminuido durante los últi-

mos años, este sigue siendo una problemática muy grave. En 1990, se registraron 36.885 hospita-

lizaciones por causa del aborto inseguro en establecimientos de salud en Chile, mientras que en 

el 2000 se registraron 30.146. Este descenso puede reflejar la disminución de los abortos induci-

dos en total en el país. También, es posible que refleje una reducción de incidencias con compli-

caciones y, asimismo, una menor necesidad de requerir hospitalización, o que sea el resultado de 

un mejoramiento de las técnicas y procedimientos utilizados en la clandestinidad (Foro- Red de 

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos- Chile & RSMLAC 2003: 10). 

La consecuencia más dramática del aborto inseguro es sin duda, el hecho de que mujeres sa-

crifican su propia vida cuando intentan poner término a un embarazo no deseado. Las estadísti-

cas de estas consecuencias se pueden encontrar ocultas dentro de las estadísticas de muertes ma-

ternas16. Se debe reconocer que después de la década de los sesenta cuando se inicia el “Progra-

ma de Planificación Familiar”, han disminuido considerablemente las muertes maternas por 

aborto  (SERNAM 2003: 50). Sin embargo, en el año 200017, sigue siendo la primera causa de 

mortalidad materna en Chile (Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos-Chile & 

RSMLAC 2003: 11).  

Aparte de las muertes maternas, los abortos inseguros frecuentemente provocan otras compli-

caciones inmediatas tales como, hemorragia, infecciones, lesiones traumáticas o químicas de los 

genitales u otros órganos y reacciones tóxicas, provocadas por productos que han sido aplicados 

en los genitales. Estas complicaciones frecuentemente provocan sufrimientos de largo plazo, 

como por ejemplo infertilidad (Faúndes & Barzelatto 2006: 36- 37).  

Esta problemática de las complicaciones físicas es una consecuencia muy grave,  

debido a que las muertes y las complicaciones de estas mujeres se debe únicamente a la clandes-

tinidad, y por lo tanto pueden ser evitable mediante la despenalización del aborto y la prestación 

                                                 

 
16 La muerte materna es definido como la muerte de una mujer durante el período de su embarazo y durante los 42 días después 
del final del embarazo (OPS, 2007). 
17 Este es,  según las organizaciones Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos-Chile (RSMLAC) y Red de Salud 
de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, el último año en que se disponen estadísticas oficiales sobre las muertas maternas 
en Chile (Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos-Chile & RSMLAC 2003: 11). 
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de servicios de salud que aseguren una práctica segura (OMS 2003: 14). El derecho a la vida, la 

libertad y la seguridad se encuentra protegido tanto por los tratados internacionales de derechos 

humanos, como por la Constitución Política de Chile (CRLP & Foro Abierto 1998: 31). Se puede 

argumentar que el derecho a la vida es violado en los casos de muertes evitables, como resultado 

de embarazos o partos que se producen porque el estado no garantiza el acceso a los servicios 

básicos de salud reproductiva. Además, se produce una violación cuando la legislación de Chile 

no permite el acceso de las mujeres a determinados servicios de salud reproductiva (Ibid). Así,  

Human Rights Watch explica, que los daños para la salud y el riesgo de muerte constituyen una 

violación al derecho a la vida, a la salud, la libertad y la seguridad personal (Walsh 2005: 8-18). 

 

5.1.2 La denuncia y el maltrato en los hospitales públicos 
 

En la entrevista llevada a cabo con Adriana Gómez, la periodista y activista feminista chilena, 

ella explica que “un factor que agrava significativamente la situación del aborto en Chile, es que 

el personal de salud se encuentra legalmente obligado a denunciar a las mujeres que han aborta-

do y que acuden a la red pública para ser atendidas por las complicaciones en su salud”18. En los 

casos estudiados, los procesos penales contra las mujeres que han abortado fueron iniciados 

cuando las mujeres visitaron hospitales públicos dada las complicaciones médicas causadas por 

el aborto. En el 80 por ciento de los casos, las denuncias han sido interpuestas por los hospitales 

públicos. Es bastante notable que ninguna clínica u hospital privado iniciara proceso alguno por 

aborto (CRLP & Foro Abierto 1998: 8- 9). 

Muchas mujeres han sido interrogadas por los empleados en el hospital, los cuales a menudo, 

han usado un sistema de interrogación parecido a los usados por la policía. Algunas mujeres fue-

ron incluso detenidas mientras todavía estaban en el hospital. Otras tenían, bajo amenaza de no 

obtener servicios médicas, la obligación de confesar que se habían hecho un aborto, para poder 

así recibir atención médica por sus complicaciones. Algunas mujeres en muy mala condición 

física, fueron llevadas al tribunal directamente desde del hospital19 (Fáundes & Barzaletto 2006: 

63). Gómez, además explica la existencia de otros tipos de maltrato, como los psicológicos y la 

negligencia en la atención y negación de la anestesia para realizar y acabar ciertos procedimien-

tos. Esto, aunque no implique una denuncia directa, afecta la dignidad y los derechos humanos 

de la mujer. Además, la periodista nos dice que todo esto ha hecho que exista un justificado te-

mor en las mujeres cuando acuden a pedir atención por complicaciones de aborto, lo que, conse-

                                                 

 
18 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09. 
19 Ibid. 
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cuentemente, las coloca en una situación de mayor riesgo20. Cuando el Estado no permite el 

aborto y el embarazo termina en problemas de salud o en la muerte de la mujer, a ésta le ha sido 

negado el derecho a la atención médica y a la salud garantizada en la Constitución y en los diver-

sos tratados internacionales firmadas por Chile. (CRLP & Foro Abierto 1998: 34). La manera en 

que las mujeres son tratadas cuando buscan asistencia médica viola sus derechos humanos a la 

salud y atención médica, seguridad personal, privacidad, y al derecho a no ser sometidas a trato 

cruel, inhumano y degradante (Walsh, 2007: 5- 21). Además, cuando la mayoría de las mujeres 

son detenidas dentro de hospitales públicos, se violan sus derechos a la intimidad y a la confi-

dencialidad médica (CRLP & Foro Abierto 1998: 35-36). 

También se debe añadir que la mayoría de las mujeres detenidas por aborto no tienen repre-

sentación legal alguna. Solamente un 38 por ciento de las mujeres en alguna parte del proceso, 

cuentan con un abogado, mientras un 60 por ciento no tienen representante legal alguno durante 

el juicio (CRLP & Foro Abierto1998: 10). El hecho de que las mujeres no reciban defensa legal 

viola sus derechos, lo cual no solo forma parte de los tratados internacionales, sino también está 

reconocido en la Constitución chilena (Ibid: 36). 

 

5.1.3 Efectos psíquicos 
 

La oposición en contra del aborto, muy a menudo argumenta que existe un llamado “síndrome 

post- aborto”, es decir un síndrome que provoca dolor en forma de culpa y depresión. Sin em-

bargo, la mayoría de las investigaciones hechas en esta área indican lo contrario, es decir que es 

un síndrome casi inexistente que solamente afecta un porcentaje muy bajo de mujeres. Por otro 

lado, la frecuencia de estas complicaciones son más comunes entre mujeres a las cuales se les  ha  

negado el derecho a abortar (Faúndes & Barzelatto 2006: 37- 38).  

También, las psicólogas Fernández y Tajer argumentan que en un país donde está penalizado 

el aborto y las mujeres están obligadas a ejecutarlos en forma clandestina, esto produce grandes 

consecuencias psíquicas. Estas no necesariamente son un producto del aborto, sino de la corres-

pondiente condición clandestina y los valores éticos o morales de la sociedad. Es decir que, el 

aborto tiene otros efectos emocionales y morales dominantes en un país, donde la práctica es 

legal, libre y gratuita (Fernández & Tajer 2006: 33-35). Las autoras advierten que las palabras 

para denominar esta intervención clínica producen diferentes connotaciones, y así no es lo mis-

                                                 

 
20 Ibid. 
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mo hablar de “regular la menstruación”, expresión usada en Cuba en los años noventa, que la de 

“matar una vida” (Fernández & Tajer 2006: 33). 

Se puede argumentar que el hecho de que muchas mujeres, especialmente si han sido víctimas 

de un incesto o una violación, sufren consecuencias psíquicas por no haber podido abortar, y esto 

vulnera el derecho a la salud mental, a la libertad religiosa y de conciencia (Walsh 2005: 5- 24). 

5.1.4 Consecuencias sociales 
  

El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) ha proclamado que la prohibición del aborto 

crea una profunda inequidad, ya que la ley solamente castiga a las mujeres y no a los hombres. 

Además, este situación es discriminatoria dado que son las mujeres, en la mayoría de los casos, 

las responsables del apoyo económico, afectivo, físico y emocional de los niños y niñas (SER-

NAM 2003: 11: 72) Así, además de imponerle una carga de trabajo injusta, la obligación de la 

mujer de tener hijos e hijas y criarlos, afecta sus derechos a la libertad, la educación, al empleo y 

a otras actividades referentes a su desarrollo personal (Walsh 2005: 16; Rosado- Nunes 2006: 

84-85).  

Existe socialmente una valoración social en la relación entre el aborto y el comportamiento 

irresponsable por parte de las mujeres que lo ejecutan. Sin embargo, CEDAW ha recordado que 

el aborto en determinadas circunstancias, puede constituir la única manera para una mujer de 

impedir un embarazo y ejercer su derecho a decidir independiente sobre el número de hijos e 

hijas y el intervalo entre ellos.  Esto es aun mas importante si el embarazo es producto de una 

violación o incesto, o si su vida o salud psíquica o física, se encuentran en peligro (Ibid; Walsh, 

2005: 7). Es decir, imponer a una mujer llevar adelante un aborto, es según Rosado- Nunes, im-

pedir el ejercicio de sus derechos como ciudadana (Rosado- Nunes, 2006: 87). Al mismo tiempo, 

como sostiene Chiarotti, esto muestra las resistencias de una sociedad a confiar en la capacidad 

de las mujeres en tomar sus propias decisiones (Chiarotti 2006: 92). Así, el marianismo, el idea-

lismo de la figura de la madre y por lo tanto la prohibición del aborto, impiden la autonomía de 

la mujer y su capacidad de tener total control sobre su cuerpo y su sexualidad (Craske 1999: 10- 

13). 

 En general, son ellas las que sufren las consecuencias, y esto constituye una grave discrimi-

nación de género. Además, según  la investigadora de FLACSO Claudia Dides en su entrevista 

comenta que esto  “implica una visión paternalista de lo que las mujeres pueden decidir o no”21. 

Por eso, resulta importante en el debate sobre el aborto poner en claro lo que sostienen Craske, 

                                                 

 
21 Entrevista con Claudia Dides, 2007-07- 12. 
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Pauluzzi y Giberti, es decir poner en cuestión las estructuras sociales, y en particular el significa-

do de la equivalencia entre mujer y madre (Ibid; Giberti: 63; Pauluzzi 2006: 47- 48).  

Incluso, el hecho de que la ley del aborto crea una discriminación contra las mujeres, y  un 

control paternal de su vida reproductiva y sexual, da lugar a una discriminación de género, lo 

cual va en contra de los derechos humanos de la mujer (Walsh 2005: 14; CRLP & Foro Abierto 

1998: 33).  

Dides escribe que el problema del aborto está en la cuestión sobre el inicio de la vida y el de-

recho de las personas a decidir sobre su fertilidad (Dides 2006: 224). El tema se ha convertido en 

una cuestión moral y ética donde la Iglesia Católica tiene el papel como la defensora más impor-

tante de la ley existente 22. Por otra parte desde una perspectiva feminista se argumenta que la 

sociedad tiene que pensar en las mujeres como seres éticos, capaces de decidir moralmente, y 

como ciudadanos de pleno derecho. Para llegar allí, hay que restituir al proceso reproductivo su 

carácter totalmente humano, es decir retirarlo del ámbito exclusivamente biológico (Rosad- Nu-

nes 2006: 82). Rosado- Nunes nos explica que la maternidad es plenamente humana cuando es el 

resultado de una elección ética, y que esto solamente puede ser realmente moral si la sociedad 

tiene en cuenta la realidad concreta cotidiana que la mujer está viviendo (Ibid: 82- 83). Seguida-

mente nos explica que actuar moralmente es extender a todas las mujeres el bien que significa la 

posibilidad de intervenir en el propio poder creativo, y por lo tanto, no dejarlas “sujetas al capri-

cho” de un accidente biológico (Ibid 84). Así, moral es reconocer las mujeres como personas de 

pleno derecho e inmoral es que otros grupos, en este caso la Iglesia Católica, decidan sobre lo 

que las mujeres puedan o no hacer de sus cuerpos en su vida reproductiva (Ibid: 84).  

 

5.1.5 Clase social 
 

En la entrevista, Gómez explica que la penalización del aborto constituye un grave problema  

para la justicia social23. Por eso es importante señalar las particularidades sociales, explicadas por 

Cabria que marcan diferencias respecto a qué mujer nos referimos, es decir a la categoría de cla-

se, edad y etnia (Cabria 2006: 160-164).  

Dides también nos explica en su entrevista que  “los sectores con mayores recursos pueden 

acceder a prácticas privadas, ya sea consultas o clínicas a diferencias de mujeres de sectores po-

                                                 

 
22 Ibid. 
23 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09. 
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pulares”24. Asimismo Gómez en su respuesta declara que “las mujeres con escasos recursos co-

rren más peligro de ser denunciadas por el personal de salud, y por ende encarceladas”. También 

sostiene que  “por el contrario, las mujeres con recursos económicos pueden acceder a abortos en 

clínicas privadas, los que aunque clandestinos, implican menor riesgo. Por lo tanto, esta situación 

transforma el aborto en un problema de justicia social y de derechos humanos”25. Además nume-

rosos estudios han señalado que la mayoría de las mujeres que sufren complicaciones por la res-

trictiva ley del aborto, pertenecen a los grupos más pobres de la sociedad (Shepard 2006:8) 

Incluso el “Comité de Derechos Humanos” de la ONU ha expresado su preocupación por la 

penalización del aborto. Este considera que la situación de las mujeres mas pobres frente al abor-

to es muy delicada (Walsh 2005: 17). Es decir no es igual la significación social cuando un em-

barazo no deseado se produce en una mujer de escasos recursos económicos, que cuando le su-

cede a una mujer de clase media o alta. Las consecuencias en ambos casos son diferentes espe-

cialmente en cuanto al tema de la seguridad de la mujer.   

Se debe además agregar, que el aborto no tiene la misma significación cuando se trata de una 

mujer adulta o una adolescente, tal como señalan las autoras Fernández y Tajer. La elección del 

adolescente, en general, depende de la aceptación de sus propios padres quienes tendrán que 

ayudarlos y sostenerlos económica y afectivamente (Fernández & Tajer 2006: 40).  

El tema del aborto tiene una relación con el concepto de la etnicidad. El Estado de Chile debe 

garantizar los derechos que en él se enuncian “sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (CRLP & Foro Abierto 1998: 30). Sin 

embargo, en esta cuestión los Mapuches, al pertenecer a los grupos más pobres y marginados de 

la sociedad, se encuentran en una situación particularmente delicada (Aylwin 1998)26.  

Lo expresado arriba muestra que el grupo de mujeres procesadas por aborto está compuesto des-

proporcionadamente por mujeres de escasos recursos. Por eso, constituye una violación a los 

derechos humanos dada la discriminación por razones económicas y de clase social (Walsh, 

2005: 15; CRLP & Foro Abierto 1998: 30).   

 

 

                                                 

 
24 Entrevista con Claudia Dides, 2007-07- 12. 
25 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09. 
26 Para más información sobre los Mapuches y su situación en Chile véase el estudio “Indigenous Peoples Rights” (1998) de José 
Aylwin. 

 23



5.2 El debate del aborto en Chile  
  

5.2.1 Los valores religiosos y conservadores 
 

El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) describe Chile como un país con un modelo cul-

tural que tiende a idealizar la vida familiar y con un discurso social,  relacionado con la familia y 

la sexualidad, muy influenciado por los valores conservadores de la Iglesia Católica (SERNAM 

2003: 28). La Iglesia Católica esta totalmente en contra del aborto y a favor de la pena máxima, 

es decir la excomunión (Faúndes & Barzelatto: 2006: 78). Por lo tanto la Iglesia Católica ha afir-

mado que no es necesario un cambio jurídico para despenalizar el aborto (Shepard 2006: 18). Al 

mismo tiempo, la Iglesia trabaja sistemáticamente en todos los niveles del país contra la despena-

lización del aborto terapéutico (Ibid: 27; SERNAM 2003: 28).  

Ana Larraín, la enfermera matrona entrevistada explica que “en principio la población consi-

dera que el aborto es el homicidio de un inocente”, y seguidamente que “la fundamentación ac-

tual del aborto va en la línea de los derechos de la mujer sobre su cuerpo y sobre el hecho de que 

el embrión no tendría derechos porque no sería una persona. Reconocer al embrión como ser 

humano, y al mismo tiempo aceptar el aborto equivaldría a aceptar que el derecho a la vida no es 

inviolable, por tanto no se le concede al embrión humano la condición de persona”27. 

Diversas encuestas han señalado que la ciudadanía en Chile está en contra de una liberaliza-

ción total del aborto. Sin embargo, está a favor del aborto terapéutico en caso de que el embarazo 

constituya un peligro para la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de una violación 

o cuando existen malformaciones (Ibid: 28- 29).  

 

5.2.2 La discusión en los medios de comunicación 
 

Según el entrevistado René Castro, los medios de comunicación en Chile son controlados por 

sectores conservadores de la sociedad y por eso “el tema no se va a priorizar en la agenda comu-

nicacional” 28. 

SERNAM, explica que la jerarquía de la Iglesia Católica y los sectores más conservadores de 

la sociedad logran imponer a través de ciertos medios de comunicación, sus valores tradicionales 

en materia de sexualidad, haciéndolos aparecer como “la moral” de toda la sociedad chilena 

                                                 

 
27 Entrevista con Ana Larraín, 2007-07-19. 
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(SERNAM 2003: 28; Shepard 2006: 27). En su entrevista Larraín explica, que grupos pro- vida 

intentan influir en las decisiones del gobierno, pero no obstante, solamente han tenido éxito en 

forma indirecta, a través de las expresiones alternativas públicas, tales como en los medios de 

comunicación, manifestaciones y otros tipos de acciones29. Al respecto Gómez, en su entrevista 

nos dice que son grupos con recursos suficientes para pagar inserciones de prensa o avisos en 

televisión con sus mensajes antiaborto. Señala también que “los medios de comunicación son 

reacios a tratar el tema en profundidad y con seriedad”30. 

La socióloga Claudia Dides dice que cuando “se ha producido un debate en los medios de co-

municación es cuando han existido algunos casos específicos de mujeres con algún tipo de pato-

logía y que apelan a los medios de comunicación para que los médicos tratantes puedan tomar 

alguna decisión”31. Dides se refiere al debate en los medios de comunicación a partir del 2002, 

cuando dos mujeres, a través de los medios, solicitaron que les hicieran un aborto. Una de las 

mujeres portaba un feto incompatible con la vida, y la otra tuvo un embarazo molar que consti-

tuía un riesgo para su vida (SERNAM 2003: 51).   

 

5.2.3 Los movimientos no gubernamentales a favor del aborto 
 

Chile tiene muy pocas organizaciones no gubernamentales (ONG:s) que luchan por la despe-

nalización del aborto o en el área de los derechos reproductivos y, su trabajo en esta área, no 

puede ser comparado con el de la Iglesia Católica o los sectores conservadores (Shepard 2006: 

27- 29). En otras palabras no hay una coalición pública que trabaje estratégicamente en el tema 

(Ibid: 28). Además, dentro de los grupos feministas en Chile existen muchos desacuerdos en 

cuanto a cuándo presentar la cuestión y si está en discusión solo el aborto terapéutico o no. Al-

gunas sostienen que proponer solo el aborto terapéutico va a ser más fácil, mientras otras piensan 

que dado la existencia de los abortos clandestinos, esta propuesta vulnera los derechos reproduc-

tivos de la mujer (Ibid). Asimismo, las ONGs tienen problemas en sostener estrategias efectivas 

para un resultado de largo plazo, que finalmente pueda llevar cambios legales32 (Shepard 2006: 

28). En la entrevista Gómez nos explica que “por la misma connotación del tema del aborto co-

mo un crimen, hay muchas dificultades para generar acciones masivas y potentes, pues los mis-

                                                                                                                                                             

 
28 Entrevista con René Castro S, 2007-07-31. 
29 Entrevista con Ana Larraín, 2007-07-19. 
30 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09. 
31 Entrevista con Claudia Dides, 2007-07- 12. 
32 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09. 
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mos grupos temen al costo social de pronunciarse a favor del aborto”33. Sin embargo, hay mu-

chas ONGs que trabajan con proyectos de corto plazo; organizan eventos, conducen investiga-

ciones y producen libros y otro material educativo (Shepard 2006: 29). Con todo, como sostiene 

Dides en su entrevista, el debate entre actores a favor del aborto se lleva a cabo en espacios muy 

cerrados hoy en Chile34.  

 

5.2.4 En el gobierno chileno 
 

En muy pocos años, la sociedad chilena ha vivido grandes cambios en cuestiones relacionadas 

con la planificación familiar. En el 2004 se legalizó el divorcio y un año más tarde, el gobierno 

decidió repartir la “píldora del día después” en forma gratuita en los centros de salud pública 

(Martos, 2006; Solo Divorcios, 2007).  

Con respecto a la legislación sobre el aborto, todavía no ha pasado nada importante. Sin em-

bargo, ha habido algunas iniciativas legislativas que se pueden dividir en dos categorías; las in-

troducidas por los legisladores conservadores, que quieren aumentar la pena, y las introducidas 

por “Concertación”35, que tras introducir excepciones, busca hacer la ley menos restrictiva (She-

pard 2006: 24; SERNAM 2003: 51).   

En 2003, aunque el gobierno en varias ocasiones había declarado que el aborto no era incluido 

en su agenda política, un grupo de parlamentarios del gobierno (Concertación) y uno de la oposi-

ción, presentaron un proyecto de ley para reestablecer el aborto terapéutico El siguiente proyecto 

fue presentado por unos diputados del partido la “Unión Demócrata Independiente” (UDI), con 

el propósito de aumentar el marco penal en 5 años. El motivo era evitar las posibilidades de “las 

salidas alternativas”, es decir la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada. Sin em-

bargo, querían permitir a la mujer condenada cumplir su pena con trabajo voluntario en organi-

zaciones “pro- vida” (Ibid).  

En la entrevista Gómez nos explica que el último proyecto fue presentado en el 2006, por di-

putados del Partido Socialista (PS), y proponía el aborto legal hasta la semana 12, a requerimien-

to de la mujer. Sin embargo, este proyecto ni siquiera pudo ser ingresado a discusión en el par-

lamento36. 

                                                 

 
33 Ibid. 
34Entrevista con Claudia Dides, 2007-07- 12.  
35 “La Concertación de Partidos por la Democracia”, conocida normalmente como “Concertación” o “Concertación democrática, 
es una coalición de partidos políticos en Chile. En la coalición confluyen el Partido Demócrata Cristiano y partidos socialistas al 
centro- izquierda (entre otros: el Partido por la Democracia, el Partido Radical Social Demócrata y el Partido Socialista) (Cama-
ra, 2007) (Garretón 1994: 221).  
36 Entrevista con Adriana Gómez, 2007-07-09. 
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Sobre las tensiones en el gobierno, René Castro, encargado del “Programa Salud de la Mujer” 

del Estado de Chile, explica que, “El tema del aborto es bastante complejo, y lo importante es el 

deber del estado en asumir las diversidades públicas al respecto y entender que hay mujeres para 

las cuales el aborto puede ser efectivamente una solución. Pero desde la rigidez desde el mundo 

conservador no hay ninguna alternativa”37. Seguidamente el entrevistado declara, que la oposi-

ción política en cada elección presidencial exige una posición con respecto al aborto en su agen-

da de gobierno. Explica que “el nuevo presidente tiene que decir que “no, yo no voy a colocar el 

tema del aborto”38. Esto es algo que impide que se pueda plantear el tema, ya que la actual presi-

denta Michelle Bachelet tuvo que decir que el tema del aborto no va ser considerado en su agen-

da política (Ibid). Gómez explica que uno de los partidos que integra la coalición gubernamental 

es el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y que su vinculación con la Iglesia Católica es priorita-

ria. Por lo tanto no tiene la nueva presidenta ninguna intención en enemistarse con la Iglesia Ca-

tólica39.  

Además Gómez comenta que en general, que los gobiernos ni siquiera han intentado impulsar 

un proyecto de ley que reponga el aborto terapéutico40. Castro explica que “desde el gobierno no 

tiene sentido crear un proyecto que va a generar todo un ruido comunicacional y va a morir rápi-

damente, sin ninguna posibilidad de avanzar; en este tema los sectores conservadores plantean 

argumentos muy  emocionales y fuertes, pero finalmente queda claro que no hay una voluntad 

real de poder conversarlo”41.  

La enfermera matrona Larraín, por su parte nos dice que la postura del gobierno es un gran 

“No al aborto”42. Además, los dos entrevistados Castro y Dides argumentan, que la posición del 

gobierno de Chile siempre ha sido la prevención del aborto43. Seguidamente, Castro, nos explica 

que esa prevención de aborto significa buenos servicios anticonceptivos, mejor información y 

acceso a servicios de salud44. Sin embargo añade, que tiene que haber un mejoramiento en esas 

áreas, y que lo ideal sería distribuir suficientemente métodos anticonceptivos a toda la población. 

Explica que de hecho, hay un proyecto desde el Ministerio de Salud que planea proveer servicios 

anticonceptivos a jóvenes desde los 14 años que soliciten el servicio. Sin embargo, sostiene Cas-

tro “esto a generado un debate bastante intenso, donde la Iglesia Católica ha usado un lenguaje 

bastante duro contra el gobierno”45. 

                                                 

 
37 Entrevista con René Castro, S 2007-07-31. 
38 Ibid. 
39 Entrevista con Adriana Gómez ,2007-07-09. 
40 Ibid. 
41 Entrevista con René Castro, S 2007-07-31. 
42 Entrevista con Ana Larraín, 2007-07-19. 
43 Entrevista con Claudia Dides, 2007-07-12 y René Castro, S 2007-07-31 y. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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No existe un diálogo o una relación entre el gobierno y los grupos que están en contra de la 

penalización del aborto. Castro nos dice que la ciudadanía está demasiado débil en este tema, y 

que por eso, el gobierno no siente tampoco una demanda urgente por parte de la población46.   

 

5.2.5 El futuro  
 

En su entrevista Castro declara que no ve ninguna posibilidad ni en corto o mediano plazo, de 

reinstalar alguna forma de aborto legal en Chile. Dice así “Desde mi perspectiva personal, en un 

gobierno presidido por una mujer socialista no creyente, es poco probable que la oposición con-

servadora, permita discutir ninguna forma de reponer alguna forma de aborto legal. Es lo que el 

realismo político nos dice”47. 

Sin embargo, hay muchos que sostienen que el hecho de que la presidenta y muchos otros en 

el gabinete estén a favor del aborto, puede ser un factor que facilite una legislación a favor del 

mismo. No obstante, la mayoría de la gente es muy pesimista sobre la posibilidad de un cambio 

legal de la ley del aborto en Chile durante los próximos años (Shepard 2006: 27).   

 

                                                 

 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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6 Conclusión 

El aborto en ciertas circunstancias puede constituir la única manera en que las mujeres contro-

len el número de miembros de sus familias. Por eso, el derecho de las mujeres a decidir sobre el 

número, la frecuencia y el espaciamiento de sus hijos e hijas sin discriminación, puede imple-

mentarse si ellas cuentan con acceso a todas las medidas efectivas, incluyendo el acceso a servi-

cios de aborto para controlar su fecundidad48.  

Cuando las leyes en Chile prohíben y castigan la práctica del aborto transforman todo aborto 

inducido en clandestino y consecuentemente en una práctica insegura. Esto expone a las mujeres, 

especialmente a las de escasos recursos económicos, a graves riesgos para la salud, ya que ellas, 

en general, no pueden acceder a servicios de aborto de buena calidad. Es decir que la cuestión 

del aborto en Chile es un tema de justicia social, ya que las posibilidades de recibir servicios de 

abortos realizados por profesionales capacitados y en buenas condiciones higiénicas dependen de 

los recursos económicos que disponga la mujer. En otras palabras son las pobres las más afecta-

das por el riesgo de enfermedades, muerte o de ser denunciadas y perseguidas policialmente. Por 

eso la penalización del aborto expresa, además de la desigualdad ante la vida y la muerte de las 

mujeres según su ubicación social, la violación de una amplia gama de sus derechos humanos49.  

Cuando el feminismo propone pensar en la función reproductiva, incluso el aborto, reconoce a 

las mujeres como sujetos de derechos (es decir, sus derechos humanos y de ciudadanía) y como 

ciudadanas y agentes morales capaces de tales decisiones sobre su propio cuerpo. Así, imponer a 

una mujer una norma que limite su libertad es impedirle ejercer estos derechos de ciudadanía. Es 

decir, la penalización del aborto no respeta la capacidad moral de la mujer de juzgar y decidir, y 

así es negada su humanidad y su autonomía50. 

Chile muestra una sociedad moralmente influenciada por los valores de la Iglesia Católica. La 

función de la madre es valorizada (marianismo) y el embarazo está visto como algo sagrado y de 

acuerdo a las leyes de la naturaleza. Los grupos que defienden la ley existente tienen los recursos 

para sistemáticamente, a través de los medios de comunicación y diferentes tipos de acciones 

públicas, poder transmitir sus puntos de vista. Cabe destacar que esto no ha contribuido a un de-

bate objetivo y respetuoso, sino que más bien ha traspasado el mensaje del aborto como un cri-

men que va en contra de la moral pública y la naturaleza de la mujer51. 

                                                 

 
48 Véase puntos 2.2. 
49 Véase puntos 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5. 
50 Véase puntos 3.2, 5.1.4. 
51 Véase puntos 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3. 
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Sin embargo, no todas las voces piensan lo mismo, pero el hecho de que el aborto sea un tema 

censurado y la práctica vista como un pecado muy grande, ha hecho que los grupos o personas 

que están a su favor tienen menos posibilidades de expresar su opinión al respecto52.  

En cuanto al sector parlamentario, han existido algunas posturas favorables a la reposición del 

aborto terapéutico entre parlamentarios de los partidos gobernantes (Concertación), pero no han 

tenido un proceso ágil de discusión legislativa. Tampoco lo ha tenido un proyecto de ley de un 

parlamentario de derecha que propone endurecer las penalidades por aborto inducido. El estudio 

muestra que el Estado de Chile, en esta cuestión, representa los intereses específicos de una ya 

determinada comunidad moral, es decir de los sectores religiosos de la sociedad. La existencia de 

parlamentarios religiosos o con base política confesional, cuya pauta legislativa es la promoción 

y defensa de los intereses específicos de sus comunidades morales y no la defensa de una idea de 

pluralismo democrático, crea un debate político limitado. Así, la esfera política muestra un esce-

nario de tensión poco dispuesto al diálogo democrático, y al consenso sobre el tema53.  

Para terminar, en este trabajo se ha mostrado que el aborto y la salud reproductiva de la mujer 

están directamente relacionadas con el cuerpo de la mujer, y por eso debe de ser considerado 

como una de las áreas mas importantes en la lucha para alcanzar la igualdad entre los sexos. En 

ese sentido, la legislación del aborto es una de las premisas de la garantía del ejercicio de la de-

mocracia y de la justicia social en Chile. De este modo, una de las mayores responsabilidades de 

la sociedad civil es empujar, exigir e imponer un debate plural acerca del tema del aborto. 

 

 

  

 
 

 

  

 

 
  

 

   
   

                                                 

 
52 Véase puntos 5.2.3. 
53 Véase puntos 5.2.4. 
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7 Apéndice   

7.1 Entrevista con Adriana Gómez Muñoz y preguntas 
 

Nombre: Adriana Gómez Muñoz 
 
Profesión: Periodista y documentalista 
 
Relación con el tema del aborto: Desde mi pertenencia a la Red de Salud de las Mujeres Lati-
noamericanas y del Caribe, y como militante feminista, tengo especial interés en esta temática 
como un problema no solo sanitario, sino de derechos humanos y justicia social. Asimismo, mi 
experiencia personal con procedimientos abortivos clandestinos, y por lo tanto inseguros e indig-
nos,  me compromete a trabajar por cambios legales favorables a la decisión libre de las mujeres 
respecto de su cuerpo, su sexualidad y reproducción. 
 
¿En que consiste el debate sobre el aborto en Chile?  
 
En Chile, contradiciendo la tendencia mundial hacia la despenalización y/o legalización del abor-
to, mantiene la absoluta penalización del aborto, incluso el terapéutico, el cual entre 1931 y 1989 
estuvo vigente y que fuera derogado como uno de los últimos actos del régimen dictatorial de 
Pinochet. En América Latina y el Caribe existen tres países que prohíben el aborto en cualquier 
circunstancia: Nicaragua, El Salvador y Chile. 
 
Las leyes contra el aborto se encuentran en el Código Penal, Artículos 342 A y 245, bajo el título 
de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública. En 1963 la Corte Su-
prema bajo sentencia dictaminó que el aborto era la “interrupción maliciosa del embarazo con el 
propósito de evitar el nacimiento del feto o detener el curso natural del embarazo”.  Es así como 
el Código Penal castiga todo aborto intencional, así como los causados por un acto violento co-
ntra una mujer embarazada.  También se castiga al que practica el aborto como a la mujer que 
consiente en ello.  La pena por este delito es de 3 a 5 años por obtener un aborto y de 541 días a 
3 años por proveer un aborto. 
  
Un importante segmento de los casos de mujeres denunciadas por aborto no recibe defensa legal 
alguna, lo que puede considerarse como una violación a los derechos civiles y políticos consa-
grados en los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos. El mayor riesgo del aborto 
clandestino recae en mujeres pobres, por el riesgo sanitario que conlleva un aborto clandestino y 
por las maniobras caseras de alto riesgo, situaciones que a menudo requieren una posterior asis-
tencia médica en los servicios públicos de salud. 
 
Las mujeres chilenas, más allá de esta penalización y de las persecuciones que derivan de la ile-
galidad del procedimiento, acuden al aborto inducido por una serie de razones. Hoy Chile ostenta 
una de las tasas más altas de la región, estimándose que ocurren alrededor de 160 mil abortos al 
año, es decir, aproximadamente uno de cada tres embarazos termina en aborto (Aborto Inducido. 
Una Realidad Latinoamericana. Instituto Alan Guttmacher). Sin embargo, por la clandestinidad 
es difícil señalar cifras precisas al respecto, y la información de que se dispone  se refiere a los 
egresos hospitalarios por complicaciones de aborto, que incluyen tanto los inducidos y los espon-
táneos, pero aun así permite una cierta aproximación a las cifras reales. 
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La magnitud del aborto clandestino, los daños a la salud de las mujeres que abortan y  los costos 
que la atención de las complicaciones demandan al sistema de salud, hacen del aborto un grave 
problema de salud pública. Efectivamente, existe una gran cantidad de mujeres que requiere hos-
pitalización -alrededor 30.000-, a causa de procedimientos que se realizan precariamente y a ma-
nos de practicantes no capacitados. Muchas tienen secuelas permanentes, incluyendo la infertili-
dad. Esto implica un costo elevado para el sistema público de salud (días-cama, intervenciones 
quirúrgicas, medicamento, transfusiones de sangre, profesionales de la salud dedicados a su 
atención, etc.), el que alcanzaría a 15 millones de dólares anuales. 
 
Por otro lado, y aunque han disminuido las muertes maternas por aborto en los últimos años (al 
igual que las muertes maternas en general), el aborto sigue siendo la primera causa de muerte 
materna en Chile, dando cuenta de la cuarta parte del total de los decesos maternos que ocurren 
al año.  
 
Paralelamente, las dificultades que encuentran las mujeres jóvenes y aquellas de menores recur-
sos para acceder a un aborto seguro constituyen una grave inequidad. Son ellas quienes corren 
más peligro de ser denunciadas por el personal de salud, y por ende encarceladas. Por el contra-
rio, las mujeres con recursos económicos pueden acceder a abortos en clínicas privadas, los que 
aunque clandestinos, implican menor riesgo. Por lo tanto, esta situación transforma al aborto en 
un problema de justicia social y de derechos humanos.  
 
Por otra parte, se ha comprobado en todos los países del mundo que las leyes punitivas han sido 
ineficaces para reducir la ocurrencia del aborto inducido, y esta aseveración se aplica también a 
Chile. Por el contrario, el hecho de que se trate de un procedimiento ilegal y clandestino, lo 
transforma en una práctica insegura y peligrosa. No obstante, se sabe que en buenas condiciones 
sanitarias y realizada por profesionales de la salud capacitados, el aborto inducido es un proce-
dimiento seguro y sencillo. Efectivamente, el aborto legal es uno de los procedimientos quirúrgi-
cos más seguros, calculándose una tasa de mortalidad de 1 por cada 100.000 procedimientos, a 
diferencia del aborto clandestino, que puede causar la muerte de 50 a 100 mujeres por cada 
100.000. 
 
Como señalé anteriormente, un factor que agrava significativamente la situación del aborto en 
Chile, es que el personal de salud se encuentra legalmente obligado a denunciar a las mujeres 
que han abortado y que acuden a la red pública para ser atendidas por las complicaciones en su 
salud. No hay disposiciones claras que les permitan a estos profesionales sostener la obligación 
del secreto profesional ni existen recomendaciones ministeriales que avalen el resguardo de la 
confidencialidad de la información. Por el contrario, se ha comprobado en la práctica que las 
denuncias existen en los hospitales, pese a que a los profesionales de la salud no les compete 
ejercer un papel investigador ni enjuiciador de las mujeres que abortan, aun cuando se trate de un 
procedimiento ilegal. Además, en la medida que estas denuncias ocurren, existe el justificado 
temor en las mujeres de acudir a pedir atención por complicaciones de aborto, lo que coloca en 
mayor riesgo sus vidas. Esto, destruye, asimismo, la postura ética del personal de la salud, su 
sentido de solidaridad y de apoyo con quienes atienden, y la relación de confianza con las usua-
rias. 
 
Por otra parte, y aunque no implique una denuncia directa, es frecuente el maltrato hacia las mu-
jeres que abortan de parte del personal de salud, no solo maltrato de palabra, sino que negligen-
cia en la atención, negación de la anestesia para realizar ciertos procedimientos, y en general 
presión psicológica indebida que afecta la dignidad y derechos de las mujeres.  
 
Todos estos elementos castigadores que caracterizan la situación del aborto en Chile, constituyen 
una clara violación a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, significan un contrasenti-
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do al hecho de que el Estado chileno fue signatario del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994) y de  la Plataforma de Acción 
de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995), donde se insta a los gobiernos a pro-
porcionar en todos los casos un trato humanitario a las mujeres que abortan y tener acceso a ser-
vicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos (párrafos 7.24 y 8.25 del PA 
de El Cairo, y 8.25 de la PA de Beijing). 
 
Esto determinó, por lo tanto, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como el 
Comité de CEDAW, hicieran recomendaciones al Gobierno chileno para revisar sus legislacio-
nes al respecto. Por todo esto, se puede afirmar que en Chile una amplia gama de derechos de las 
mujeres establecidos en instrumentos jurídicos internacionales, se ven afectadas por la penaliza-
ción del aborto, como el derecho a la igualdad y a no ser discriminadas, el derecho a la vida, el 
derecho a la salud, el derecho a la seguridad y a la integridad física y síquica, el derecho a la li-
bertad, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser torturadas ni sufrir tratos crueles, inhuma-
nos ni degradantes, y el derecho a elegir libremente la maternidad 
 
¿Cuales son las posturas acerca del aborto? 
 
Estos argumentos son los que impulsa el movimiento feminista y las organizaciones que trabajan 
en salud de las mujeres, buscando articularse en torno a estrategias efectivas para conseguir 
cambios legales. Sin embargo, por la misma connotación del tema del aborto como un crimen, 
hay muchas dificultades para generar acciones masivas y potentes, pues los mismos grupos te-
men al costo social de pronunciarse a favor del aborto. 
 
Por otra parte, los gobiernos que han existido con la vuelta a la democracia, se han rehusado a 
impulsar cambios en las legislaciones punitivas que hoy existen, por temor justamente al costo 
político que ello conlleva. No podemos olvidar que uno de los partidos que integra la coalición 
gobernante es confesional, su mismo nombre lo indica: Partido Demócrata Cristiano, es decir, su 
vinculación con la Iglesia Católica es prioritaria y no hay intención ninguna a enemistarse con 
esta Iglesia o a entrar en conflicto con este partido. De tal forma que los gobiernos, incluyendo el 
gobierno de Michelle Bachelet, ni siquiera han intentado impulsar un proyecto de ley que repon-
ga el aborto terapéutico, generando una gran deuda con esta demanda histórica de las mujeres. 
 
En cuanto al sector parlamentario, han existido algunas posturas favorables a la reposición del 
aborto terapéutico entre parlamentarios de los partidos gobernantes, pero no han tenido un proce-
so ágil de discusión legislativa, ni tampoco ha tenido un proyecto de ley de un parlamentario de 
derecha que propone endurecer las penalidades por aborto inducido. El proyecto de ley presenta-
do el año 2006 por diputados nuevos en el cargo, Marco Enríquez-Ominami y René Alinco, del 
Partido Socialista, que proponía el aborto legal hasta la 12 semana a demanda de la mujer, ni 
siquiera pudo ser ingresado a discusión, cerrándose el debate antes de que empezara. 
 
Por otra parte, los medios de comunicación son reacios a tratar el tema en profundidad y con 
seriedad, solamente cuando ocurren hechos puntuales de relevancia en cuanto al aborto (cierre de 
clínicas abortivas, mujeres que demandan el aborto por razones de salud, etc.), ofrecen alguna 
información. Sin embargo, hay una amplia inclusión de propaganda de grupos autodenominados 
"provida", que tienen los recursos suficientes como para pagar inserciones de prensa o avisos en 
televisión, con sus mensajes antiaborto. 
 
Sin embargo, en los últimos años se están generando corrientes de opinión renovadas y más pro-
gresistas en torno al tema. La Corporación Humanas/Departamento de Ciencia Política del Insti-
tuto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, realizó en noviembre de 2006 una encuesta 
de opinión sobre la despenalización del aborto en mujeres mayores de 18 años inscritas en el 
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registro electoral de Chile, entrevistándose a 1098 mujeres, quienes en un 74% se declararon 
católicas.  
 
Ante la pregunta ¿Qué urgencia tiene reponer el aborto terapéutico? un 61,9% señaló que sí tiene 
urgencia, mientras que ante la pregunta ¿Está de acuerdo con que se legalice el aborto cuando 
corre peligro la vida de la madre? el 75,0% dijo que estaba de acuerdo. Y el 70,9% respondió 
afirmativamente ante la pregunta ¿Está de acuerdo con que se legalice el aborto en caso de viola-
ción? 
 
El nivel de apoyo desciende, sin embargo, en otras circunstancias como malformaciones graves o 
problemas socioeconómicos de la mujer, o cuando el aborto es a libre demanda de la mujer, pero 
en general hay un aumento del apoyo a la despenalización del aborto respecto de encuestas reali-
zadas en años anteriores. 
 
En este contexto, ¿cuáles son las demandas prioritarias del movimiento de mujeres? 
 
Una de las más urgentes, sin duda, es promover cambios legales importantes en torno al aborto 
inducido, considerando tanto el aspecto sanitario como su relación con los derechos humanos de 
las mujeres, en especial, su derecho a tomar decisiones autónomas en torno a su cuerpo. Pero al 
mismo tiempo se reconoce que en términos prácticos, pudiera ser necesario avanzar por etapas. 
Una de ellas es lograr la reposición del aborto terapéutico, y otra es promover la atención huma-
nizada de las mujeres con complicaciones de aborto y el cese de su denuncia por parte del perso-
nal de salud. Para ello es necesario (Investigación del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos): 
 
• Promover el debate público sobre el aborto y las graves consecuencias del aborto clandestino e 
inseguro para la salud y la vida de las mujeres. 
• Dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos y 
por el Comité CEDAW en orden a revisar la legislación punitiva sobre aborto, para establecer 
excepciones a su total prohibición. 
• Reponer en la legislación el aborto terapéutico que existió hasta 1989 y permitir el aborto en 
caso de violación y de malformaciones graves del feto. Asegurar, para estos casos, el acceso a 
servicios de calidad enestablecimientos de salud. 
• Derogar las normas que exigen a los profesionales de la salud denunciar a las mujeres que han 
abortado, asegurando la confidencialidad de la atención médica (secreto profesional), tal como lo 
han recomendado el Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW. 
• Humanizar la atención de las complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Ello implica, al 
menos, asegurar que las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones de aborto reci-
ban una atención de calidad, acogida comprensiva, asesoría multidisciplinaria que les permita 
resignificar su experiencia y adoptar medidas preventivas y autoprotectoras, así como informa-
ción y orientación adecuada sobre métodos anticonceptivos y regulación de la fecundidad. 
• Capacitar al personal de salud para brindar una atención humanizada y de calidad a las compli-
caciones derivadas de abortos. 
• Incorporar la participación de las organizaciones de mujeres en la definición, ejecución y eva-
luación de políticas, programas y/o servicios de atención al aborto inseguro. 
 
 ¿Cuál es la situación actual de las mujeres, ante una realidad que le impide cualquier 
práctica legal del aborto? 
 
Las mujeres que en nuestro país deciden por una práctica abortiva responden al siguiente perfil: 
  

• Mujeres  portadoras de VIH SIDA, 
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• Mujeres embarazadas producto de una violación, 
• Mujeres embarazadas producto de un incesto, 
• Por malformaciones congénitas, 
• Embarazos no deseados o no planificados, 
• Pobreza. 

 
Hay tanto mujeres casadas con hijos, como adolescentes sin hijos. Se calcula que el 35% del 
total de embarazos en Chile termina en aborto, es decir, ocurren 4,5 abortos por cada 100 muje-
res de 15 a 49 años. Es muy preocupante que muchas mujeres que abortan son adolescentes, 
quienes actualmente no tienen un acceso igualitario a servicios de anticoncepción y de educación 
sexual, que les permitan ejercer su sexualidad en forma segura y responsable. Incluso en nuestro 
país nacen en promedio 1.058 niños al año que son hijos de madres cuyas edades fluctúan entre 
los 11 y 14 años, lo que demuestra no solo falta de información, sino que es una alerta de casos 
de violencia sexual, probablemente en el entorno familiar (Datos del Centro CEMERA de la 
Universidad de Chile). 
 
Por otra parte, según el libro “El aborto en Chile”, de la periodista Claudia Lagos, al menos el 
12% de los hijos de madres adolescentes son producto de una violación. A ello se suma otro dato 
no menor: el 45% de las denuncias de violaciones se concentran entre los 10 y 19 años, según 
registros del Servicio Médico Legal. 
 
Esto demuestra la urgencia, además, de promover el más amplio acceso de las adolescentes, sin 
restricciones, a la anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos producto de violencia 
sexual. Actualmente esto está asegurado por las Normas Nacionales de Regulación de la Fertili-
dad, aprobadas por el Ministerio de Salud; sin embargo, hoy existe un recurso de inconstitucio-
nalidad de las mismas, presentado por parlamentarios de derecha que se definen en "defensa de 
la vida". El recurso está pendiente para su resolución por el Tribunal Constitucional de Chile. 
 

7.2 Entrevista con Ana Larraín y preguntas 
   
 
Nombre:   Ana Larraín 
Profesión: Enfermera matrona 
 
Vuestra relación con el tema del aborto: soy profesora universitaria y mi línea de investiga-
ción es el cuidado de la fertilidad humana. 
 

1. ¿En qué consiste el debate sobre el aborto en Chile?  
 
Me parece que no hay un debate serio acerca del tema del aborto.  En principio la población con-
sidera que el aborto es el homicidio de un inocente.  Algunos lo justifican en situaciones extre-
mas, pero como un mal aparentemente inevitable.   
El tema ha surgido a propósito de la introducción del levonorgestrel 0,75 en el mercado y del 
gran rechazo de sectores Provida que esto ha generado.  La oposición ha sido seria y con estrate-
gias de peso. 
 
 

2. ¿Qué relación existe entre el gobierno y los movimientos no gubernamentales 
en la cuestión del aborto? 
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Esto lo desconozco.  Los movimientos pro vida intentan influir en las decisiones de gobierno 
pero en general sólo han tenido éxito en sus objetivos cuando han presionado en forma indirecta, 
a través de los medios públicos. 
 

3. ¿De qué manera el gobierno aborda el tema del aborto? 
 
Como dije al comienzo no se aborda directamente y pareciera que el discurso oficial es un gran 
No al aborto. Sin embargo el tema de la tremenda insistencia de las autoridades para introducir el 
levonorgestrel 0,75, ha generado una gran duda respecto de la consistencia de la postura oficial. 
 

4. ¿De qué manera influye la prohibición del aborto sobre las mujeres chilenas  
 
Constituye, además de sus convicciones, un freno “social” más para evitar recurrir a éste cuando 
se enfrentan a presiones o a situaciones que les parecen desesperadas.  Las personas en general 
tienden a ver en la ley  principios orientadores de la conducta humana, un reflejo escrito de los 
principios éticos. 
 

5. ¿Cuál es la opinión de la gente, en Chile, con respecto al aborto?  
 
Los chilenos valoran al niño en general. Sin embargo pareciera haber un debilitamiento de la 
fundamentación  racional del rechazo al aborto, ya que al enfrentar teóricamente  a algunas per-
sonas ante situaciones extremas, con cierta frecuencia lo justifican, es decir es un principio que 
podría violarse 
 

6. Siendo que, según la OMS, en la mayoría de los países, la ley permite el 
aborto para salvar la vida de la mujer ¿por qué en Chile esta normativa ha sido diferente?   
 
Hoy está claro que el aborto no es una estrategia para salvar la vida de la mujer. Es una interven-
ción que implica riesgo para la vida de la mujer en cuanto interrumpe un proceso normal y en 
cuanto es un procedimiento invasivo.  Se ha tornado en una intervención electiva que se practica 
cuando la mujer lo solicita. La fundamentación actual del aborto va en la línea de los derechos de 
la mujer sobre su cuerpo y sobre el hecho de que el embrión no tendría derechos porque no sería 
una persona. Reconocer al embrión como ser humano, y al mismo tiempo aceptar el aborto equi-
valdría a aceptar que el derecho a la vida no es inviolable, por tanto no se le concede al embrión 
humano la condición de persona. 
 
Chile tiene una cultura mayoritariamente respetuosa de la vida humana y de la mujer en general, 
en especial de la madre embarazada.  El aborto en Chile es inconstitucional, ya que la Constitu-
ción protege la vida desde su inicio. 
 
 
 
 

7.3 Entrevista con Claudia Dides y preguntas 
 

Nombre:   Claudia Dides C. 
Profesión: Socióloga 
                  Magíster en Género y Cultura Universidad de Chile 

 41



                  Profesora Investigadora FLACSO-Chile 
                  Directora Programa de Equidad de género y Políticas Públicas, FLACSO-Chile 
 
Vuestra relación con el tema del aborto: Investigaciones, y defensa. 
 

1. ¿En qué consiste el debate sobre el aborto en Chile?  
 
La primera afirmación es decir que no existe un debate sobre aborto serio en Chile. Cuando se 
debate es a partir de otros temas vinculados a la sexualidad y la reproducción. El debate que se 
realiza en Chile a mi juicio se lleva a cabo en espacios cerrados entre los mismos actores de una 
posición frente al tema. 
Otra de las veces que se ha producido un debate en los medios de comunicación es cuando han 
existido algunos casos específicos de mujeres con algún tipo de patología y que apelan a los me-
dios de comunicación para que los médicos tratantes puedan tomar alguna decisión (revisar caso 
mola alrededor del 2002). 
 
 

2. ¿Qué relación existe entre el gobierno y los movimientos non gubernamentales en la 
cuestión del aborto? 
 
No existe ninguna relación porque el aborto no está en la agenda pública, por tanto los espacios 
de diálogo no se han producido. 
Sólo se ha producido un espacio de diálogo con los parlamentarios cuando se han presentado dos 
iniciativas legales, por un lado el Proyecto Ley marco sobre Derechos sexuales y reproductivos 
en el año 2000, que en su articulado 17 consigna el derecho a la confidencialidad de la informa-
ción en el caso de abortos inducidos. Y por el otro lado, una iniciativa por parte de algunos par-
lamentarios de reponer el aborto terapéutico. 
 
 
 

3. ¿De qué manera el gobierno aborda el tema del aborto? 
 
El gobierno aborda el tema del aborto, sólo con medidas preventivas, es decir evitar los abortos. 
En el caso de los abortos inducidos que llegan a los hospitales se manejan cifras desde el Minis-
terio de Salud que suman alrededor de 38.000 anuales.  
 

4. ¿De qué manera influye la prohibición del aborto sobre las mujeres chilenas  
 
Al existir prohibiciones en una sociedad democrática las influencias pueden ser de diverso tipo. 
Por un lado, poner en riesgo la salud de las mujeres al no poder practicarse un aborto seguro y en 
condiciones humanitarias. En segundo lugar, afecta las libertades individuales en el marco de los 
derechos humanos. 
En tercer lugar, implica una visión paternalista de lo que las mujeres pueden decidir o no, y cla-
ramente esto nos afecta como sujetos de derecho. 
 

5. ¿Cuál es la opinión de la gente, en Chile, con respecto al aborto?  
 
Te propongo que leas las encuestas que han salido sobre el tema. Te puedo mandar los archivos. 
 

6. Siendo que, según la OMS, en la mayoría de los países, la ley permite el aborto para 
salvar la vida de la mujer ¿porqué en Chile esta normativa ha sido diferente? 
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Existe una serie de obstáculos para enfrentar el tema. En primer lugar, a mi juicio se relaciona 
con el doble discurso que existe en Chile sobre prácticas en sexualidad y reproducción. Es decir, 
existe una disociación entre prácticas y discursos de las personas. 
En segundo lugar, existe una brecha de equidad respecto a las mujeres que se pueden practicar 
un aborto, dado que los sectores con mayores recursos pueden acceder a prácticas privadas, ya 
sea consultas o clínicas a diferencias de mujeres de sectores populares. 
Por otra parte, la influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica respecto a las políticas públicas 
en materia de salud sexual y reproductiva ha tenido una influencia creciente desde la década de 
los 90. Sin olvidar que ya en la década de los 60 existió otra polémica producto de la incorpora-
ción de los métodos anticonceptivos a través de los programas de planificación familiar desarro-
llados en Chile. 
 
 
 

7.4 Entrevista con Dr René Castro S y preguntas 
 

Conversación inicial. 
 
 
¿Está el aborto en la agenda política? 
 
Bueno, no está. Tu estuviste aquí en Chile, e imagino que percibiste todo un debate que hay des-
de al año 2001 al posible efecto abortivo de la píldora del día después. Lo cual en el fondo es un 
argumento que puso el mundo conservador. Si llevamos 6 años discutiendo sobre un método 
anticonceptivo, tu puedes entender que la posibilidad de instalar o reinstalar el tema de alguna 
forma de aborto.... por lo demás, el mundo político lo que ha planteado es recuperar al menos lo 
que era permitido hasta el año 1989, lo que era este concepto del aborto terapéutico. 
Desde mi perspectiva personal, en un gobierno presidido por una mujer socialista no creyente, 
,es poco probable que la oposición conservadora, permita discutir ninguna forma de reponer al-
guna forma de aborto legal. Es lo que el realismo político nos dice. 
   
¿Es considerado como una cuestión de importancia dentro del gobierno? 
 
Bueno, pero en el fondo el gobierno -aparte de tener muchos otros temas en agenda- dado el cli-
ma, pero sobretodo el nivel del debate va más por la emoción que por la razón. Por un lado, des-
de el gobierno no tiene sentido crear un proyecto que va a va generar todo un ruido comunica-
cional y va a morir rápidamente,  sin ninguna posibilidad de avanzar; en este tema los sectores 
conservadores  plantean argumentos muy  emocionales y fuertes, pero finalmente queda claro 
que no hay una voluntad real de poder conversarlo.. Por otra parte, en Chile la posibilidad de 
presión ciudadana  es más bien limitada,  pues las organizaciones de mujeres no tienen un nivel 
de presencia muy alto. Esa es mi primera aproximación al tema. 
 
¿Cree usted que va a haber un cambio en la ley? 
 
Es poco probable. Llevamos 6 años de intensa discusión por la incorporación de la anticoncep-
ción de emergencia en el país, al cual los sectores conservadores  le atribuyen erradamente un 
efecto “microabortivo”. El año pasado el Ministerio lanzó una nueva normativa nacional sobre 
planificación familiar, en la cual pusimos todos los marcos conceptuales internacionales en que 
actualmente se fundamenta la anticoncepción, siguiendo lo que todos los organismos internacio-
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nales han venido diciendo en este tema; el anuncio de la ministra. de que los servicios anticon-
ceptivos estén disponibles en forma confidencial para cualquier joven de 14 años o mas que soli-
cite el servicio; ese anuncio ha generado un debate bastante intenso, a nivel judicial incluso, con 
una reacción muy intensa a nivel de la Iglesia Católica chilena, con un lenguaje bastante duro 
contra el gobierno. En este contexto, no se visualiza ni a corto  a mediano plazo que haya alguna 
posibilidad de reinstalar alguna forma de aborto legal en Chile. 
Además los medios de comunicación son controlados por los poderes conservadores, entonces el 
tema no se va a priorizar en la agenda comunicacional. 
 
¿Qué piensan en general las personas que trabajan en el gobierno?  
 
Es un debate que en Chile no se ha planteado, por lo menos entre la gente dentro del mundo pro-
gresista. El tema del aborto es bastante complejo, y lo importante, el deber del estado, es asumir 
las diversidades publicas al respecto y entender que hay mujeres para las cuales el aborto puede 
ser efectivamente una solución. Pero desde la rigidez desde el mundo conservador no hay ningu-
na forma, e incluso insisto en el detalle del largísimo debate de la anticoncepción que a lo más 
estamos hablando de un método anticonceptivo. y sin embargo tampoco en ese tema hemos po-
dido andar tranquilos por la gran prisión austral. Por eso la posición de Chile siempre a sido 
"Prevención de aborto", que significa, con buenos servicios anticonceptivos, con buena informa-
ción, que las personas tenga acceso a los servicios. La oposición política, en cada elección presi-
dencial, exigen una posición con respecto al aborto en su agenda de gobierno, por lo tanto antes 
de que se elija el nuevo presidente tiene que decir "no, yo no voy a colocar el tema del aborto" o 
sea con lo cual impide que se pueda plantear el tema, porque la actual presidente tuvo que decir 
en su momento que no iba a considerar en su agenda de gobierno. 
Por lo tanto la lógica en esos escenarios, es mejorar y dar métodos anticonceptivos para toda la 
población que lo necesite. Ese es más o menos el escenario en que estamos.  
 
He hablado con organizaciones, que trabajan a favor del aborto y han criticado al gobier-
no, diciendo que este está poco dispuesto a un diálogo sobre el tema del aborto. ¿Qué pien-
sa usted? 
 
Yo no puedo responder a nivel de gobierno en su conjunto. Lo que se ha hecho es tener jucio/ 
realidad para entender que no hay posibilidades reales de colocar el tema en la agenda legislati-
va, o sea el gobierno podría decir "si, lo vamos a mandar", pero sabiendo que no va a tener nin-
guna posibilidad, con lo cual hace un mal papel desde el punto de vista de gestión y es una derro-
ta frente a la oposición. Por eso es un tema muy complejo, y lo que hay es realismo, el tema ha 
generado más conflictos que beneficios. 
 
¿Se considera la prohibición una discriminación de género? 
 
El tema género esta fuertemente colocado en la agenda de gobierno y en los distintos ministerios 
esta bien trabajado, pero volvemos al mismo tema que para nuestras voluntades políticas tiene 
altísimos costos y ninguna ganancia. Eso es lo que finalmente ocurre. 
 
¿Le puedo preguntar por su opinión personal? ¿Debería haber un cambio o no de la Ley? 
 
Mi opinión personal no es tan personal cuando tienes toda la información que tienes (risas). Yo 
aprendí que en la función pública no siempre se puede hacer lo que se quiere hacer, en ese senti-
do el tema lo maneja un pequeño grupo de la sociedad que son los conservadores y dejan a otro 
grupo importante afuera. Como dicen que la política es el arte de lo posible, desde este punto de 
vista no veo posibilidades concretas/cercanas de avanzar en este tema. 
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