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Abstract
Research Question: What factors influence the pro-life and pro-choice perspectives of university
students in Santiago, Chile? What are these perspectives?
Objectives: The general objective of this study is to describe the pro-life and pro-choice
perspectives on abortion held by university students in Santiago, Chile, and to describe how
factors such as feminism, religion, and the right to life influence these views today. The specific
objectives of this study are to define and analyze the way in which these factors work to
influence students’ perspectives, as well as identify what percentage of students currently
support various types of abortion.
Background: Chile is one of the six countries in the world with the most restrictive abortion
laws, forbidding abortions in all cases. There are a variety of factors within Chilean society, from
the influence of the Catholic church to the rise of third-wave feminism, that have the potential to
impact an individual’s view on abortion, and it is important to understand how these factors
operate to obtain a better understanding of Chile’s current social climate.
Methodology: 36 students from La Pontificia Universidad Católica de Chile, La Universidad
Alberto Hurtado, y La Universidad de Santiago de Chile were surveyed with a questionnaire that
included both open and close-ended questions, either via a Google form or in-person. To avoid
potential bias, the surveyed population contained an equal amount of males and females, and an
equal distribution of students across both all three universities and all four surveyed majors
(anthropology, art, engineering, and business). To better analyze the quantitative data obtained
through this questionnaire, semi structured interviews were then conducted with 7 professionals
and activists in the field of abortion legislation and advocacy.
Results: Overall, the majority of the population supported abortion in all cases, with the highest
amount of support for “when the woman’s life is at risk” and “when it is clear that the fetus will
not survive outside of the uterus” (86%), and the lowest amount of support for “in any case”
(53%). Only 11% of respondents agreed with the current legislation. On an individual basis,
religion, the woman’s right to live, and the right to choose significantly influenced when
participants felt abortion should be permissible. The right to life of the fetus, the woman’s right
to live, and the right to choose influenced the most respondents. Feminism neither significantly
impacted individual responses nor influenced a majority of respondents.
Conclusions: Overall, the surveyed population presented a view far more liberal than the current
legislation, suggesting that a policy change is likely. The most influential factors within this
population were the right to life of the woman, and the woman’s right to choose. Pro-choice
advocates will most likely focus on advancing this rhetoric, rather than feminist rhetoric, when
seeking to engage a wider Chilean audience. On the opposite pole, the right to life of the fetus
influenced far more people than religion, and will most likely be the future direction of the prolife campaign.
Key words: Abortion, Religion, Feminism, Right to life, Right to choose, university students
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Resumen
Pregunta de investigación: ¿Qué factores influyen en las perspectivas pro-vida y pro-aborto de
los estudiantes universitarios en Santiago, Chile? ¿Cuáles son estas perspectivas?
Objetivos: El objetivo general de este estudio es describir las perspectivas pro-vida y pro-aborto
de estudiantes universitarios en Santiago, Chile y describir cómo factores tales como el
feminismo, la religión y el derecho a vivir influyen estos puntos de vista hoy día. Los objetivos
específicos son definir y analizar las formas en que estos factores trabajan para influir en estas
perspectivas, así como identificar el porcentaje de estudiantes que actualmente apoya varios tipos
de aborto.
Antecedentes: Chile es uno de los seis países en el mundo con las leyes más restrictivas con
respeto al aborto, prohibiéndolo en todos los casos. Hay una variedad de factores dentro de la
sociedad chilena, desde la influencia de la iglesia católica hasta la subida de la tercera ola de
feminismo, que podían influir la percepción de la gente sobre este tema. Es crucial comprender
cómo estos factores operan para obtener una mejor comprensión del clima social actual, y
entender lo que pasará en el futuro.
Metodología: Se encuestaron 36 estudiantes de La Pontificia Universidad Católica de Chile, La
Universidad Alberto Hurtado, y La Universidad de Santiago de Chile con un cuestionario que
incluía preguntas abiertas y cerradas. Se divulgó este cuestionario tanto en persona como a través
de un formulario de Google. Para evitar sesgos potenciales, la población encuestada contenía una
cantidad igual de hombres y mujeres, y una distribución equitativa de estudiantes de las tres
universidades y las cuatro carreras estudiadas (antropología, arte, ingeniería e ingeniería civil).
Para desarrollar un análisis más profundo de los datos cualitativos que se obtuvieron, se
realizaron entrevistas semiestructuradas con 7 profesionales y activistas involucrados con el tema
del aborto.
Resultados: La mayoría de la población apoyaba el aborto en todos los casos. La mayor cantidad
de gente apoyaba “cuando la vida de la mujer está en riesgo” y “cuando está claro que el feto no
podrá vivir afuera del útero” (86%), y la menor cantidad apoyaba “en cualquier caso” (53%).
Sólo el 11% de los encuestados estaba de acuerdo con la legislación vigente. Individualmente,
“religión y la iglesia,” “el derecho de la mujer a vivir” y “el derecho a elegir” influyeron
significativamente en cuando los encuestados sentían que el aborto debiera ser permitido. En
contraste, “respeto por la vida del feto,” “el derecho de la mujer a vivir” y “el derecho a elegir”
influyeron más en la gente. El feminismo no afectó significativamente las respuestas individuales
ni influyó la mayoría de los encuestados.
Conclusiones: En general, la población encuestada tenía una perspectiva mucho más liberal que
la legislación vigente, lo que sugiere que un cambio de política sea probable en el futuro. Entre la
población liberal, los factores más influyentes fueron el derecho de la mujer a vivir y el derecho
a elegir. Por eso, es muy probable (y recomendado) que los defensores del aborto se centren en el
avance de esta retórica en lugar de la retórica feminista, la cual no ha podido envolver a la
población. En el otro lado del espectro ideológico, el derecho a vivir influyó mucha más gente
que la religión, lo significa que la campaña pro-vida debe centrarse en esta idea si quiere llegar a
la gente.
Palabras claves: El aborto, la religión, el feminismo, el derecho a vivir, el derecho a elegir,
estudiantes universitarios
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Introducción
Chile, República Dominicana, El Salvador, Malta, Nicaragua y la Cuidad del Vaticano.
¿Qué tienen en común estos países? Más notablemente, ellos son los únicos seis países en el
mundo que prohíben todas las formas de aborto (“Abortion Policies,” n.d.). Hoy día en Chile, se
castiga el aborto con tiempo en la cárcel, y se prohíbe que los doctores ayuden a las mujeres que
quieren abortar en cualquier forma. Este no es el caso global: según El Centro de Derechos
Reproductivos, más de 60% de la población del mundo vive en un país que se permiten el aborto
por una gama amplia de razones (más que sólo para salvar la vida de la mujer). A partir de 2013,
73 naciones permitieron el aborto por razones físicas, mentales, o económicos y 61 no
requirieron ninguna razón (“The World’s Abortion Laws,” n.d.).
Médicamente, se define el aborto como la “interrupción del desarrollo de un feto durante
el embarazo, de forma natural o provocada” (Espasa-Calpe, 2005). Sin embargo, las estadísticas
arriba demuestran que la definición de un aborto “permitido” varía ampliamente y depende del
contexto sociocultural del país que se está estudiando. Por ejemplo, la mayoría del mundo
concuerda en que algunos tipos de aborto deben ser admisibles—incluyendo el aborto
terapéutico (para salvar la vida de la madre) y los que vienen de casos de violación o incesto. No
obstante, Chile no está de acuerdo (Theodorou & Sandstrom, 2015).
¿Por qué Chile es tan diferente del resto del mundo? Primeramente, es crucial señalar que
las leyes de Chile no reflejan la voluntad de su población. Un estudio reciente realizado por el
grupo de investigación Plaza Pública CADEM mostró que 79% de los chilenos “está a favor del
derecho de la mujer a abortar, el 60% sólo bajo algunas circunstancias y un 19% en cualquier
circunstancia” (Miranda, 2015). Sin embargo, todavía queda un 21% quien cree que el aborto
debe ser prohibido en todos los casos, y a pesar de muchos intentos de cambiar las leyes
restrictivas, han permanecido las mismas (Miranda, 2015).
Por años, los académicos han atribuido el conservadurismo de Chile a muchos factores,
como la influencia de la Iglesia Católica y los restos del régimen conservador de Pinochet. Sin
embargo, ha crecido la nueva generación con una nueva escala de valores, incluyendo el
feminismo y la idea liberal que las mujeres tienen el derecho a decidir lo que pasa con sus
cuerpos. En 2013, un 62% de la población votaron por la líder de la Nueva Mayoría Michelle
Bachelet, una política socialista y feminista quien ahora es la fuerza impulsora detrás de un

6

cambio propuesto en la ley de aborto. Esta ley permitiría los abortos cuando la vida de la madre
está en peligro, el feto no podrá vivir fuera del útero, o el feto es el producto de violación
(“Michelle Bachelet,” 2013). Mucha gente piensa que tanto el apoyo de Bachelet como el
liberalismo en crecimiento entre los jóvenes, es posible que Chile finalmente cambiaré sus
políticas restrictivas.
Sin embargo, esta aparición del liberalismo no ha venido sin resistencia. Este conflicto de
valores entre los grupos pro-vida y pro-aborto ha engendrado violencia, malentendido e ira. Para
resolver este conflicto y entender cómo esta nueva generación actuará políticamente, es crucial
primeramente entender los valores que guían tanto sus perspectivas sobre el aborto como sus
pensamientos con respeto a cuestiones relacionadas (como la educación sexual). ¿Se guía la
mayoría de los chilenos por su religión, o la falta de ella? ¿Su feminismo? ¿Sus sentidos sobre la
vida?
Este estudio fue diseñado para encuestar las perspectivas de los estudiantes universitarios
de antecedentes socioculturales diferentes, para determinar cómo sus perspectivas sobre el aborto
están influenciadas por una variedad de factores: la religión, el feminismo, el respeto por la vida,
y más. Se realizó este estudio a través de un cuestionario que fue distribuido a 36 estudiantes de
antropología, arte, ingeniera e ingeniera comercial de La Pontificia Universidad Católica de
Chile, La Universidad Alberto Hurtado, y La Universidad de Santiago de Chile. Para entender
mejor las correlaciones obtenidas por los datos, también se realizaron entrevistas con estudiantes
y líderes de los grupos pro-vida y pro-aborto en Santiago y Valparaíso, puesto que ellos tienen lo
mejor entendimiento sobre el clima cultural hoy día del aborto en Chile.
Los resultados del estudio demuestran que mientras que la mayoría de los chilenos apoya
un cambio drástico en la ley actual del aborto, esta creencia viene más del derecho de la mujer a
vivir y a elegir que el feminismo, el cual todavía no desempeña un papel grande en la sociedad
chilena. En el lado opuesto del espectro, la religión no influye en mucha gente (aunque afecta
mucho la que influye) y el derecho a vivir sigue siendo el argumento más convincente para
mantener una legislación estricta.
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Objetivos:
General:
• Describir los orígenes de los pensamientos pro-vida y pro-aborto—¿son religiosas,
feministas, etc.?—y cómo estos factores (religión, feminismo, etc.) influyen las perspectivas hoy
en día.
Específicos:
• Definir y analizar la manera en que factores como feminismo y religión influyen estas
perspectivas.
• Identificar el porcentaje de estos estudiantes que apoyan los diversos tipos de aborto
(terapéutico, libre, etc.).
• Identificar el porcentaje de estos estudiantes que apoyan educación sexual y la nueva ley
propuesta.

Marco Teórico
5.1 La historia del aborto en Chile
Primeramente, es importante notar que las políticas con respeto al aborto no siempre han
sido tan restrictivas. En 1875, el Estado creó su primera ley de aborto en el Código Penal. Esta
ley prohibió actos “maliciosos,” que harían daño al feto, inducirían un aborto, o interrumpirían el
curso natural del embarazo (Reyes y Silva, 2015, p. 100). Sin embargo, en los años siguientes el
aborto se convirtió en uno de los mayores problemas de salud pública del país, lo que le obligó al
gobierno a cambiar su política de aborto. En 1931, se alteró el Código Sanitario para permitir el
aborto cuando la vida de la madre estaba en riesgo, afirmando que “toda mujer cuya vida
estuviera en peligro podía solicitar un aborto si contaba con la aprobación de dos médicos”
(Reyes y Silva, 2015, p. 101). Si bien este cambio se motivó por el deseo de salvar vidas en lugar
de un respeto a la autonomía, todavía constituyó un avance significativo en la legislación.
Sin embargo, este avance no sobrevivió la dictadura de Pinochet. Como uno de sus
últimos actos en cargo, la abolió en 1989. Al cambiar el Código Sanitario y el Código Penal,
Pinochet criminalizó todos los tipos del aborto, amenazando a tanto las mujeres que querían
abortar y los médicos que les ayudaban. Codificado en los artículos 342-345 del Código Penal en
la sección titulada “Crímenes y delitos contra el orden de la familia, la moral pública, y la
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integridad sexual,” la ley afirma que “el que maliciosamente interrumpiere y el que consintiere
que otro interrumpa el proceso de gestación de un ser humano en cualquiera de sus etapas, con o
sin expulsión desde el vientre materno, causando la muerte del fruto de la concepción, comete
delito de aborto y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo” (BCN,
2012, p. 5-6). Los académicos siguen debatiendo las motivaciones de este cambio—¿fue para
controlar los cuerpos de las mujeres, para apaciguar a la Iglesia Católica, o simplemente para
reforzar el conservadurismo? En cualquier caso, estas son las leyes que gobiernan Chile en la
actualidad.
Después de la transición democrática, muchos defensores izquierdistas trabajaron para
alterar estas políticas. Citando argumentos feministas que trata del derecho de la mujer para
elegir, este movimiento obtuvo una nueva dimensión. Ahora se sostiene no sólo que el aborto
debe ser permitido cuando la vida de la madre está en peligro o el feto es inviable, sino también
que las mujeres tienen la autonomía para obtener un aborto por cualquier motivo (Zúñiga
Anasco, 2013). La presidenta actual, Michelle Bachelet, ha avanzado a una visión más
moderada, que no reconoce la autonomía de las mujeres, pero despenalizaría el aborto cuando la
vida de la madre está en riesgo, el feto es inviable, o cuando el feto es un producto de la
violación.
Claramente, hay muchos factores que pueden influir la perspectiva de un individuo sobre
el aborto. Esta sección explorará los factores más sobresalientes: religión, la vida del feto, la
obligación moral al feto, el feminismo, el derecho de elegir, y el respeto por la vida de la madre,
para proporcionar una mejor comprensión del contexto sociocultural en Chile hoy día.

5.2 La religión
Sin duda, la Iglesia Católica representa el argumento pro-vida más establecido en Chile.
Con raíces que datan desde la colonización española, la Iglesia siempre ha desempeñado un
papel influyente en la historia de Chile, dando forma e influyendo las leyes para que sigan sus
enseñanzas. El caso del aborto no es una excepción, y, de hecho, es uno de los ejemplos más
destacados de la influencia de la Iglesia en las políticas públicas chilenas.
Según la Iglesia, la vida comienza en el momento de la concepción. Por eso, el aborto es
equivalente a matar uno de los hijos de Dios, o sea, un ser humano. Defensores religiosos
generalmente citan paisajes como Jeremías 1:5, que dice que “antes que te formase en el vientre
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te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué” como evidencia que el Dios está en
contra del aborto.
Sin embargo, es interesante notar que la Biblia jamás menciona nada sobre el aborto, ni
identifica cuando empiece la vida. De hecho, el famoso teólogo Tomás de Aquino escribió que
un alma entró en el cuerpo 40 días después de concepción para los hombres, y 80 días después
para las mujeres. Esta creencia era la doctrina de la Iglesia hasta 1869, cuando el Papa Pío IX
proclamó que el alma llegó en el momento de concepción, y que cualquier aborto era una
violación del séptimo mandamiento: no matarás (Andryszewski, 1996, p. 63). Esta perspectiva
hizo un papel significativo en el desarrollo de la ley de aborto de Chile. Jaime Guzmán, uno de
los arquitectos de la legislación del aborto de Pinochet, declaró en 1980:
(La mujer) está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la
cruz que Dios pueda colocar al ser humano. La madre debe tener el hijo aunque éste salga
anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de
tenerlo, derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto,
porque es un homicidio y todas las consecuencias negativas o dolorosas constituye,
precisamente, lo que Dios ha impuesto al ser humano. (“Jaime Guzmán,” 2015, p.1)
Ésta es la perspectiva que persiste hoy día: que la vida comienza en la concepción y el
aborto constituye el asesinato de una vida inocente. A través de su influencia y recursos, la
Iglesia ha trabajado diligentemente para reforzar esta creencia, tanto en Chile como en todos los
países en que tiene poder.

5.3 El respeto por la vida del feto
Sin embargo, es importante señalar que no todos los argumentos de “la vida empieza en
la concepción” son argumentos religiosos. Puesto que no hay ninguna manera objetiva ni
científica para determinar cuándo un feto obtiene un alma ni se convierte en un ser humano,
mucha gente cree que es mejor evitar el riesgo de matar a un ser humano al prohibir el aborto por
completo. En Chile, hay muchas organizaciones seculares como IdeaPaís, Chile es Vida, y
Reivindica que luchan en contra de la despenalización del aborto, abogando en su lugar por el
asesoramiento y apoyo para las mujeres que continúan con su embarazo (Babyak, 2016, p. 1).
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5.4 El feminismo
En el otro lado del espectro, el movimiento pro-aborto feminista aboga por la igualdad
entre los sexos. Según los feministas, esta igualdad requiere que las mujeres tengan la autonomía
para determinar lo que pasa con sus cuerpos, y esta elección es un derecho inalienable que es
mayor que el reclamo de la vida del feto. Ellos argumentan que la cruzada anti-aborto de la
Iglesia no se trata de proteger la vida de los fetos, sino que más bien se utiliza para controlar la
sexualidad y los cuerpos de las mujeres (Vaggione, p. 3).
Las feministas también notan la interseccionalidad que subyace estas políticas
restrictivas, dado a las que impactan son mujeres que son marginadas socialmente,
económicamente o racialmente. Estas mujeres, que no pueden contratar a un médico discreto o
viajar largas distancias para obtener un aborto son más propensas a usar técnicas de aborto auto
infligidas y peligrosas como un último recurso (Rodó-de-Zárate, n.d., p. 8).
Sin embargo, a pesar de muchos esfuerzos, al feminismo en Chile le ha costado mucho en
avanzar en sus objetivos. Mientras que otros países latinoamericanos adoptaron rápidamente las
políticas feministas, como la legalización del divorcio y la despenalización del aborto, lo mismo
no ocurrió en Chile después de su transición democrática. De hecho, Chile fue el último país del
mundo en legalizar el divorcio, lo que no ocurrió hasta 2004. Muchos académicos atribuyen la
debilidad del feminismo a la organización estatal el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM),
el cual sacó lideres feministas de sus roles activistas y les puso en un cuerpo político que no tuvo
ningún tipo de poder (Faúndes, 2013, p. 485-508).
No obstante, la elección de Bachelet en 2006 y el éxito general de su partido izquierdista,
la coalición llamada Concertación, marcaron un cambio significativo en el movimiento
feminista. En su primer mensaje anual al Congreso, Bachelet mencionó la palabra “mujer” 36
veces, y se invocó a los nombres de feministas famosas como Elena Caffarena y Amanda
Labarca (Tobar, n.d., p.1). Su presidencia ha estado marcada por sus mejoras en la igualdad de
género, incluso a la presencia del primer gabinete con una paridad de género, la adopción de una
ley que obliga que los centros de salud proveen anticoncepción de emergencia, y el crecimiento
de grupos feministas como APROFA, Miles, y Humanas (Tobar, n.d., p. 1). Mucha gente cree
que bajo ella, el feminismo se ha convertido en lo suficiente potente para provocar un cambio en
la ley del aborto.
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5.5 El derecho a elegir
En muchos países, el derecho a elegir y el feminismo son una y la misma: trabajan juntos
y se refuerzan mutuamente. Sin embargo, a menudo existe un malentendido machista del
feminismo: que ellas odian a los hombres, que quieren vivir sin ellos, etc., y por eso los que
creen en la igualdad entre los sexos (o sea, feministas), no se identifican como tal.

5.6 El derecho de la mujer a vivir
Para algunos, mientras que el derecho a elegir no sopesa el derecho del feto a la vida, su
propio derecho de la vida lo hace. Ellos argumentan que incluso si el feto es una persona, cuya
vida merece respeto, la vida real de la madre merece la misma (o más) respeto, y no debe ser
sacrificada si llevándolo a término amenazaría su vida. Ellos tienden a apoyar sólo el aborto
terapéutico, creyendo que en todos los casos demás, la vida del feto pesa más que la autonomía
de la mujer.

5.7 Encuestas previas
Se diseñó este estudio para determinar cuáles de estos factores son los más influyentes
sobre las perspectivas hoy en día. Anteriormente, muchas encuestas han sido realizadas para
medir el apoyo público con respeto a las diversas formas del aborto, como la encuesta de 2014
del Pew Research Center o la de 2015 de La Universidad de Diego Portales. Ambos estudios
revelaron que cada año más chilenos apoyan la despenalización del aborto—según Pew, 47%
cree que debería ser legal en la mayoría de las formas, y según Diego Portales, 70% apoya a la
nueva ley de Bachelet (“Chapter 5: Social Attitudes,” 2014 y “Acuerdo con que se despenalice el
aborto,” 2015). Algunos estudios, como el de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos,
aún divide el apoyo por la religión de los encuestados (ver “Attitudes toward family and gender,”
n.d.). Sin embargo, aunque la literatura existente se resume las perspectivas actuales sobre este
tema, carece de un análisis exhaustivo de por qué estas perspectivas existen, y que factores las
influyen. Por otra parte, los pasados tendieron a encuestar poblaciones enteras, mientras que este
estudio sólo estudió estudiantes universitarios. Dado estos estudiantes serán el futuro del sistema
político en Chile, es crucial entender cómo y por qué tienen sus propias perspectivas con
respecto al aborto.
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Metodología
6.1 Ubicación y Población
Esta investigación se llevó a cabo en La Universidad Alberto Hurtado (UAH), La
Pontificia Universidad Católica (PUC) de Chile y La Universidad de Santiago de Chile
(USACH). Se seleccionaron estas tres universidades para proveer una muestra relativamente
imparcial de las inclinaciones políticas de los estudiantes universitarios. La PUC, lo que es
considerada como una de las mejores universidades en Chile, a menudo atrae a estudiantes de la
clase alta quienes tienden a ser más religiosos y conservadores que sus colegas. Por el contrario,
la USACH es una de las universidades más liberales, cuyos estudiantes a menudo participan en
protestas estudiantiles contra el gobierno. La UAH, aunque también se inclina un poco a la
izquierda, también tiene estudiantes con buenos recursos (que tienden a ser más conservadores) y
por eso fue utilizada para tener una perspectiva que media entre los dos. De estas universidades,
se seleccionaron estudiantes de las siguientes carreras: arte, antropología, ingeniería e ingeniería
comercial. Se eligieron estas carreras para obtener una variedad de maneras de pensar y una
variedad de perspectivas.1
Este estudio también tuvo lugar en Santiago, porque es la ciudad más grande, más liberal,
y más política del país. El propósito de este estudio era comprender mejor las percepciones de la
siguiente generación—la generación que, en 15 años, creará las nuevas políticas públicas en
Chile. Dado que más de 71.000 estudiantes asisten a estas tres universidades, y que son ellos que
están más influidos por y participan más en las políticas de Chile, estas muestras proporcionaron
la mejor representación de la población general que este estudio deseó analizar.

6.2 Materiales
Se obtuvieron los resultados a través de un cuestionario cuantitativo en línea y en persona
(Anexo 13.7). Se eligieron los cinco factores estudiados, la religión, el derecho a vivir, el
feminismo, el derecho a elegir, y el derecho de la mujer a vivir, puesto que fueron los que
aparecían lo más en la literatura académica. El derecho a elegir y el feminismo, aunque a

1

En algunos casos, se hicieron algunas excepciones menores cuando una universidad no tuvo la carrera adecuada.
Las excepciones son las siguientes: en la UAH, se sustituyó la pedagogía de matemáticas o biología por la ingeniera,
y en la USACH, se utilizó la arquitectura por el arte y la lingüística por la antropología.
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menudo vinculada en otros estudios, fueron intencionalmente separados para examinar la
relación entre ellos.
Después de que se codificaron y se analizaron las respuestas, se desarrolló una guía de
entrevistas para obtener más información cualitativa y entender los resultados. Había dos formas
de la guía: una para los estudiantes que ya habían tomado mi cuestionario, y una para
profesionales que trabajaban en grupos pro-vida y pro-aborto (Anexo 13.5 y 13.6).

6.3 Muestra
En total, 60 estudiantes respondieron al cuestionario. De estas respuestas, se
seleccionaron 36 para el estudio. 12 fueron elegidos de cada universidad, y dentro de cada
universidad, 3 estudiantes fueron elegidos de cada carrera. Dentro de cada universidad (12
estudiantes), había seis hombres y seis mujeres, y de cada carrera (nueve alumnos en total) había
una división 5-4 ó 4-5 femenino/masculino. Se llevó a cabo esta distribución con el fin de reducir
el sesgo en función de sexo, carrera, o universidad, dado que cualquier de estos factores podían
influir la perspectiva de un individuo. Se eligieron los 36 estudiantes de los 60 con el fin de
lograr este equilibrio, y se utilizó un generador de números aleatorios para seleccionar los que
quedaron. Para las entrevistas, había un estudiante de la PUC y seis profesionales y activistas.

6.4 Recolección y análisis de los datos
Se envió el cuestionario primeramente a través de un formulario Google, a contactos que
fueron entregados por profesores universitarios. Las respuestas restantes se recogieron en
persona en las tres instalaciones. En total, se obtuvieron 29 respuestas a través del formulario
Google, y 31 en persona. Como mencioné anteriormente, 36 fueron elegidos con el fin de
eliminar cualquier tipo de sesgo (género, carrera, universidad, etc.). Se codificaron estas 36 con
una guía de codificación (Anexo 13.8), y fueron colocados en una hoja de cálculo de Excel,
donde se analizaron.
Para la pregunta #1, se realizaron algunos gráficos en PivotTable para mostrar la
distribución de religión entre las tres universidades. Entonces, se desarrolló un gráfico para
mostrar el porcentaje de apoyo para todos los condicionales, para servir como una línea de base
para el resto del análisis. Utilizando las respuestas de la pregunta #3 y la pregunta sobre religión,
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se crearon seis gráficos para mostrar la relación entre cada factor de influencia2 y la perspectiva
resultante con respeto a cuando el aborto debe ser permitido.3 Se repitió este proceso para la
pregunta #2, que preguntó “¿en qué momento empieza la vida?” 4 El propósito de estos gráficos
fue para determinar cuánto y cómo un factor de influencia podría influir en una respuesta
individual, si la persona fuera influenciada por dicho factor.
Para la pregunta #3, se asignó un número a cada opción (“me influyen mucho,” “me
influyen un poco” y “no me influyen” recibieron un 3, 2 ó 1, respectivamente.) Se calculó el total
de números para cada factor5 (por ejemplo, la cantidad de “me influyen mucho” *3, “me influyen
un poco *2, etcétera) y se dividió la respuesta por 366 para obtener una “nota.” Se crearon
gráficos para mostrar la nota que recibió cada factor, la que significa cuantas personas fueron
influidas por cada factor.
Se repitió este proceso para la pregunta #5,7 y se calculó una “nota” por cada
declaración.8 Los gráficos fueron diseñados tanto para mostrar el número de personas que
estaban de acuerdo o no de cada declaración como para comparar los niveles de apoyo entre los
cuatro. Por último, se crearon gráficos y tablas adicionales para analizar la sección de “otros
fenómenos” y hacer inferencias sobre otras correlaciones interesantes.
Respuestas abiertas, las cuales vinieron de las secciones abiertas de las preguntas #2 y #3
y de la pregunta #4, se transcribieron y se colocaron en un documento separado (Anexo 13.7) Sin
embargo, no había bastantes respuestas abiertas para analizarlas en una manera significativa.
Después de analizar todo, se crearon las guías de las entrevistas semiestructuradas, y todos los
participantes dieron su consentimiento verbal o escrito (Anexo 13.9). Se usaron las entrevistas
2

Tipo de religión, religión y la iglesia, respeto para la vida del feto, el feminismo, el derecho a elegir y el derecho de
la mujer a vivir. Para más información sobre la pregunta, ver Anexo 13.4.
3
Nunca, si es claro que el bebé no podrá vivir fuera del útero, para salvar la vida de la madre, en casos de violación,
en casos de incesto, y en cualquier caso. Para más información sobre la pregunta, ver Anexo 13.4.
4
Las respuestas acá eran: la fertilización, la implantación, el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer
trimestre, el punto de viabilidad por el feto, el nacimiento, o “otra idea.”
5
Otra vez, eran tipo de religión, religión y la iglesia, respeto para la vida del feto, el feminismo, el derecho a elegir y
el derecho de la mujer a vivir. Para más información sobre la pregunta, ver Anexo 13.4.
6
En el caso de “no hay respuesta,” se eliminó la respuesta y se dividió el total por el número restante de las
respuestas; es decir, si sólo había 35 respuestas, se dividió cada total por 35.
7
“Muy de acuerdo” recibió una 5, “de acuerdo” recibió una 4, “no me importa” recibió una 3, “en desacuerdo”
recibió una 2, “muy en desacuerdo” recibió una 1. Para más información sobre la pregunta, ver Anexo 13.4.
8
Las declaraciones eran: “Chile debe implementar educación sexual integral (incluyendo métodos anticonceptivos)
en las escuelas para prevenir los embarazos no deseados,” “las mujeres tienen una obligación moral con el feto,”
“los hombres tienen una obligación moral con el feto” y “Chile debe aprobar una ley para permitir el aborto cuando
la vida de la madre está en peligro, o en casos de violación o inviabilidad.” Para más información sobre la pregunta,
ver Anexo 13.4.
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sólo para proveer un análisis más profundo de los resultados cuantitativos, puesto que vinieron
de tanto profesionales como los estudiantes encuestados.

6.5 Intereses éticos
La participación en este estudio fue voluntaria, y todos los participantes tenían más de 18
años. También, todos tenían la capacidad de dar consentimiento informado. Todos los
cuestionarios eran anónimos, a menos que los participantes decidieran rescindir su anonimato y
proveer su correo electrónico (para ser entrevistados). Al comienzo del cuestionario, había un
párrafo que informó a los participantes que eran libres de dejar preguntas sin respuesta o parar la
encuesta si se sentían incómodos, dado que el aborto es un tema sensible. Como resultado, no
había riesgos ni beneficios para participar en el estudio.
Con el fin de evitar que los sujetos sintieran presión cuando estaban llenando el
cuestionario, les di espacio y silencio. También, no discutí mis propios pensamientos sobre el
aborto con ninguno de mis encuestados ni entrevistados, para que no estuvieran influenciados
para mi.
Durante el proceso de la entrevista, todos los entrevistados firmaron un formulario de
consentimiento informado (si fueron entrevistados en persona), o escucharon una lectura textual
de la forma y dieron verbalmente su consentimiento (se fueron entrevistados a través de Skype).
Se pidió a todos los entrevistados si se pudo grabar la entrevista, y también se les informaron que
podían negarse a responder a cualquier pregunta o parar la entrevista sin repercusiones. Este
estudio fue aprobado por la International Review Board (IRB), y respetó estrictamente las
políticas de SIT World Learning y SIT Human Subjects Policy.
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Resultados
7.1 Perfil demográfico de los encuestados
De los 36 estudiantes que tomaron el cuestionario, 12 eran de la PUC, 12 de la UAH, y
12 de la USACH. 18 eran mujeres y 18 eran hombres. Había nueve estudiantes de cada carrera
(antropología, arte, ingeniería e ingeniería comercial), y dentro de estos nueve había una división
de 5-4 mujer/hombre u hombre/mujer. Dentro de cada escuela, aproximadamente la mitad de los
estudiantes eran religiosos. Para una descripción completa de las proporciones de los estudiantes
religiosos y las religiones que siguieron, vea al Anexo 13.1 y 13.2. 9

7.2 Pregunta #1: ¿Cuándo debe ser permitido el aborto?

Figura 1. El Apoyo de los respondientes
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Como se muestra en Figura 1, la población en general era relativamente compasiva con
respeto al aborto, con sólo el 11% de los encuestados contestando “nunca.” Los condicionales
más populares eran “si es claro que el bebé no podrá vivir fuera del útero” y “para salvar la vida
de la madre,” con un 86% de la población apoyando cada uno. La opción menos popular era “en
cualquier caso,” con sólo 53% del apoyo.
9

En la muestra, PUC era en realidad la escuela menos religiosa (sólo el 42% de los estudiantes encuestados se
identificaron como religiosos, en comparación con el 50% de los estudiantes en las otras dos escuelas). Esto podría
significar algún tipo de error de muestro en la investigación, dado que la PUC se conoce por ser la escuela más
religiosa y conservadora de los tres.
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Figura 2. El Apoyo (Religioso)

Como se desprende de Figura 2, el nivel de apoyo varía por religión. Las religiones
menos de apoyo (el cristianismo y el catolicismo) apoyaban los condicionales ~50% del tiempo,
y las que eran más de apoyo (agnosticismo y ninguna) las apoyaban ~90% del tiempo.
Los siguientes gráficos muestran el grado de que el apoyo de Figura 1 fue influido por
los cinco factores del estudio: la religión, el respeto por la vida, el feminismo, el derecho a elegir,
y el derecho de la mujer a vivir. Cada uno de estos gráficos demuestra cuánto y cómo las
respuestas de los encuestados cambiaron, en función de cómo fueron influenciadas por los cinco
factores.
Figura 3. El Apoyo x Religión
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Religión
Los que respondieron “no me influye” (NMI) o “me influye un poco” (MIP) permanecían
relativamente similar a Figura 1, mientras que los que respondieron “me influye mucho” (MIM)
mostraban niveles significativamente más bajos de apoyo para todo tipo de aborto, y eran mucho
más propensos (67%) a contestar “nunca” que el original (11%).

Figura 4. El Apoyo x Respeto por la vida del feto
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Respeto por la vida del feto
Del mismo modo, los que contestaron “MIM” a este factor tenían tasas mucho más bajas
de apoyo que los que dijeron “MIP,” “NMI,” o el original. Sin embargo, la diferencia es menos
llamativo que la de “religión,” ya que sólo el 36% de los “MIM” eligieron “nunca,” en
comparación con el 67% de la sección de “religión,” y en general, ~40% apoyaban los otros
condicionales, con comparación con el 30% para la religión.
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Figura 5. El Apoyo x Feminismo
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Feminismo:
Aquí, el feminismo provocaba un aumento ligero en el apoyo para los casos más
controvertidos, con un 64% de los que dijeron “MIM” apoyando el aborto en cualquier caso,
frente al 53% del original, y el 50% y el 48% de los “MIP” y “NMI,” respectivamente. Sin
embargo, ser influido por el feminismo no cambió drásticamente las opiniones de ninguna
manera.

Figura 6. El Apoyo x Derecho a elegir
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El derecho a elegir
Como se muestra en Figura 6, los “MIM” y “MIP” demostraban tazas relativamente
similares a las de Figura 1. Sin embargo, los “NMI” tenían tasas muchos más bajos de apoyo
para todo tipo de aborto, incluyendo un 0% por el aborto en cualquier caso.

Figura 7 x Derecho de la mujer a vivir
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Derecho de la mujer a vivir
Como se muestra en Figura 7, para los “NMI” había un apoyo de 0% para cualquier tipo
de aborto. Para los “MIP,” había un menor nivel de apoyo que Figura 1, ya que el 67%, 50% y
17% apoyaban los casos más controvertidos, en comparación con el 81%, 72%, y 53% de Figura
1, respectivamente. Por el contrario, los “MIM” tenían un nivel de apoyo superior a la de Figura
1: 89%, 81% y 63%, respectivamente.
Sin embargo, es importante notar que estos gráficos sólo muestran la manera en que el
individuo promedio fue influenciado por estos factores; no muestran cuantas personas fueron
realmente influidas. Para estos datos, vea la pregunta #3.
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7.3 Pregunta #2: ¿En qué punto empieza la vida?

Figura 8. ¿Qué punto? x Total
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En general, los datos correspondientes a esta pregunta no fueron particularmente útiles.
En casi todos los casos, sólo había una fluctuación mínima entre los factores influyentes y las
respuestas de los encuestados. Por otra parte, no había ningún consenso, ya que la mayoría de las
respuestas recibieron entre el 8-15% del apoyo (aunque la fertilización fue la más popular, con el
36%).
Figura 9. ¿Qué punto? x Religión
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Figura 10. ¿Qué punto? x Respeto para la vida del feto
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Como se muestra en Figuras 9 y 10, la única diferencia significativa fue la probabilidad
de los participantes para responder que la vida comienza en la fertilización: para los que pusieron
“MIM” por factores conservadores como la religión o el respeto para la vida del feto, hubo un
consenso más grande que la vida comienza en la fertilización: el 100% y el 64%,
respectivamente. Para los que pusieron “MIM,” eran mas propensos a decir que la vida empieza
en una etapa más tarde.

Figura 11. ¿Qué punto? x Feminismo
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Figura 12. ¿Qué punto? x El derecho a elegir
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Figura 13. ¿Qué punto? x Derecho de la madre a vivir
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En contrasto, como se desprende de Figuras 11, 12 y 13, los que pusieron “MIM” por
factores liberales como el feminismo, el derecho a elegir y el derecho de la mujer a vivir eran
menos propensos a creer que la vida comienza en la fertilización: el 18%, el 24%, y el 30%,
respectivamente.
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7.4 Pregunta #3: ¿Cuántas personas están influidas por estos factores?
Figura 14. Poder de Influencia
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Como se muestra en Figura 14, la mayor cantidad de personas eran influidas por el
derecho de la mujer a vivir (con una nota media de 2,71/3), seguido por el derecho a elegir (2,58)
y el derecho a la vida del feto (2,06). Los factores que influían la menor cantidad eran el
feminismo (1,94) y la religión (1,56).

7.5 Pregunta #4: ¿Hacia dónde va Chile en el futuro?
Figura 15. Cantidad de Apoyo
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Se utilizó esta pregunta para determinar lo que los estudiantes deseaban ocurrir en el
futuro, así como ver si pensaban que el hombre o la mujer tenían una obligación moral al feto.
Como se desprende de Figura 15, la mayor cantidad de la gente apoyaba la educación sexual
(con una nota media de 4,78/5), seguido por la ley propuesta de Bachelet (4,21).
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Los encuestados eran más divididos sobre el tema de la obligación moral, dado que la
obligación moral de la mujer recibió una nota de 3,17, y la del hombre recibió un 3,37.10

7.6 Otros fenómenos interesantes

Tabla 1. Feminismo x Derecho a Elegir

Aquí, es importante profundizar más la relación entre el feminismo y el derecho a elegir,
y aprender sobre como el feminismo se entiende en Chile. Como se muestra en Tabla 1, sólo el
40% de los que pusieron “MIM” por el derecho a elegir pusieron lo mismo por el feminismo.

Tabla 2. Derecho a Elegir x Feminismo
Sin embargo, como se muestra en Tabla 2, de todo que pusieron “MIM” por el
feminismo, 90% pusieron lo mismo por el derecho a elegir. Esto demuestra que si bien las
feministas estaban dispuestos a identificarse como personas que apoyaban el derecho a elegir, la
gente que apoyaba el derecho a elegir no estaba dispuesta a identificarse como feministas.

Durante de la administración de los cuestionarios, muchos encuestados hicieron preguntas como “¿qué significa
tener una obligación moral?” En general, parecía que estaban confundidas por esta pregunta. Puesto que no se
definió la “obligación moral” estrictamente, es probable que los resultados de esta pregunta no sean estadísticamente
significativos, y por lo tanto no se discutirán en la sección de discusión (vea a la sección de recomendaciones por
más información).
10
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En general, el 69% de los encuestados pusieron “MIM” por el derecho a elegir, mientras
que sólo 31% pusieron lo mismo para el feminismo.

Tabla 3. La influencia de religión

También es interesante ver cuánto la religión influye lo que se identifican como
religiosos. Como se desprende de Tabla 3, sólo el 8% de los católicos y el 40% de los cristianos
respondieron “MIM” al factor de “religión y la iglesia.”

Discusión
Esta sección analizará los cinco factores influyentes con más detalle, al integrar los
resultados de Preguntas #1-3 y la información obtenida de las entrevistas. Se entrevistaron estas
profesionales porque ellos saben lo más sobre la situación actual en torno el aborto en Chile hoy
día. Se puede encontrar una lista completa de los entrevistados en el Anexo 13.3.

8.1 La opinión pública
Como se desprende de Figura 1, la mayoría de los encuestados no están de acuerdo con
la legislación vigente en Chile. Sólo el 11% apoyan lo que está actualmente en vigor (“nunca”),
mientras que más que la mitad (53%) apoyan el derecho de la mujer a elegir en cualquier caso, y
el apoyo para los condicionales menos controvertidos van desde 70-90%. Además, como se
muestra en Figura 15, la mayoría inmensa de la gente encuestada apoya la nueva ley propuesta
por Bachelet (con una nota de 4,21), así como la educación sexual para prevenir los embarazos
no deseados (4,78).
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8.2 La religión
Como se desprende de Figura 1, la religión hace un papel muy influyente en sus
creyentes. Los porcentajes de apoyo para casi todo tipo de aborto eran alrededor de un tercio de
la tasa media, y los encuestados eran seis veces más propensos a decir que el aborto “nunca”
debe ser permitido si pusieron “MIM” en vez de “MIP” o “NMI” para este factor. Como se
muestra en Figura 2, los cambios más drásticos en apoyo ocurrieron si el encuestado era
cristiano o católico.
¿Cómo el cristianismo y el catolicismo influyen en la gente con tanta fuerza? La mayoría
de los entrevistados respondieron que la riqueza inmensa de la Iglesia Católica desempeñó un
papel importante, ya que le permitieron difundir su retórica pro-vida a la más gente posible.
Como una entidad completa, la Iglesia Católica tiene más de ocho mil millones de dólares en
activos (Garcia, 2015, p.1). Estos les permiten a ellos invertir mucho en países disputados como
Chile para avanzar sus sentimientos pro-vida. Según Verónica Díaz Ramos, directora de
Católicas por el Derecho de Decidir, su retórica está en todas partes, mostrando imágenes de
fetos casi totalmente formados en vez de los que tienen 12-14 semanas de gestación (el limite
propuesto por el aborto). De acuerdo a ella,
Ellos tienen su espacio en televisión en las horas claves….y la gente las ve. Y cuando
está viendo, siempre están en contra, con unos fetos así, de termino, o sea, fetos de siete,
ocho, nueve meses, que esto deja en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres
abortamos niños. No es que las mujeres aborten fetos, embriones, no. Son guaguas.
Entonces, engaña a las personas. (Díaz Ramos, 2016)
Mirla Utreras Tapia, socióloga y activista feminista, está de acuerdo, citando un anuncio
especialmente conmovedor producido por la Iglesia. Presentaba una joven mujer embarazada,
con una voz en el fondo diciendo “me van a matar, me van a matar.” Originalmente, se surgiría
que ella estaba diciendo estas palabras, pero al final se reveló que era el feto, un ser consciente y
sensible que temía por su vida (Utreras Tapia, 2016).
La estrategia de usar fetos casi formados o representaciones del feto con capacidades de
niños (como el pensamiento, la expresión y el dolor) no es exclusivo de Chile. Esta estrategia es
muy eficaz y se utiliza en todo el mundo con el fin de equiparar un aborto con el asesinato de un
niño. Sin embargo, esta estrategia es aún más eficaz cuando se implementa por la Iglesia en un
país tan religioso como Chile. En Chile, la gente es menos propensa a cuestionar una afirmación
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si viene de una institución con la que se identifican personalmente o espiritualmente. Díaz
considera este factor como muy problemático, ya que sugiere que haya gente que sigue a la
autoridad de la Iglesia sin pensar críticamente de otras posibilidades. Ella problematiza aún más
este poder al añadir que la Iglesia también lo usa para propagar una variedad de mitos como “la
mujer estará permanentemente deprimida después de practicarse un aborto” o “ellas no podrán
tener más hijos después.” Según ella, el público escucha esto y lo da por hecho, no se lo
cuestiona ni investiga si es cierto o no (Díaz Ramos, 2016).
Sin embargo, dado todo esto, es importante volver a la Pregunta #3. Acá, se reportó que
la religión influyó en la menor cantidad de encuestados, recibiendo una nota de 1,56/3. Por lo
tanto, mientras que la religión pueda ser un factor muy influyente para los creyentes, este grupo
de personas es relativamente pequeño.
La mayoría de los entrevistados atribuyen esta estadística a la secularización de la
población, pero más específicamente, a los escándalos recientes de la Iglesia Católica. Como se
denuncian sacerdotes pedófilos y se revelan secretos feos, menos personas ven a la Iglesia como
una autoridad moral. Según la Encuesta Nacional Bicentenario 2015, “en el lapso de una década
ha perdido la mitad de la confianza que tenía,” y “sólo un tercio de los católicos se siente hoy
cercano a su propia iglesia” (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015). Este sentimiento
es compartido por Julia,11 una de los estudiantes que tomaron el cuestionario. Aunque señaló que
era católica, respondió “NMI” a la pregunta de religión y la iglesia. Cuando se le preguntó acerca
de esta conexión, ella respondió:
Yo sigo todos los valores de la Iglesia Católica, valores que obviamente son buenos…
pero nunca estoy de acuerdo en cien por ciento en todo, también no sé cuál, matrimonio
homosexual y todas esas cosas, tampoco estoy de acuerdo con lo que piensa la Iglesia.
Entonces me llevo más de la religión como los valores que te enseña y no todas las cosas
que te dicen como el matrimonio homosexual, el aborto, y todas esas cosas. (Guerra,
2016)
En este caso, es evidente que si bien sigue los valores cotidianos del catolicismo, no ve a
la Iglesia como una autoridad moral en su vida. Ella siente que pueda ser una católica, y al
mismo tiempo deje que otros valores (como el derecho a elegir, por el cual que puso “MIM”)
eclipsan las enseñanzas de la Iglesia.
11

El nombre de esta entrevistada ha sido cambiado para preservar su anonimato.
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El punto de vista de Julia refleja el sentimiento general de la población encuestada. Como
se muestra en Tabla 3, de todos los encuestados católicos y cristianos, sólo el 8% de los
católicos y 40% de los cristianos respondieron “MIM” a la pregunta de “religión y la iglesia.”
Por lo tanto, aunque la religión influye en gran medida a los creyentes, esta población está
disminuyendo, lo que significa que la resistencia religiosa al aborto puede disminuir en el futuro.

8.3 El respeto por la vida del feto (el derecho a vivir)
Como la religión, el derecho a vivir tiende a ser un factor conservador que reduce el
apoyo del aborto. Como se desprende de Figura 4, los que pusieron “MIM” por este factor eran
menos propensos a apoyar el aborto en todos los casos, aunque esta reducción fue menos
significativa que la de la religión. No obstante, como se muestra en Figura 14, el derecho a vivir
influyó más gente que la religión, con una nota de 2,06/3. Por lo tanto, es claro que aunque hay
muchas personas influenciadas por la religión que creen en este factor (porque la retórica católica
depende de la importancia de dicha vida), también hay una población no-religiosa que piensa que
el derecho a vivir tiene valor.
Sin embargo, es importante notar que este argumento toma muchas formas, dependiendo
de cuando el individuo piensa que la vida comienza. Como era discutido en la sección anterior,
se puede utilizar este argumento para decir que la vida comienza en la fertilización/ concepción,
y que todos los tipos de aborto constituyen un asesinato. No obstante, aún activistas pro-aborto
usan retórica del “derecho a vivir” cuando expliquen sus creencias, diciendo que después de
alguna cantidad de semanas (generalmente entre 12-14), el feto ha adquirido bastantes atributos
“humanos” para merecer consideración moral (Michell, 2016 y Díaz, 2016). Según Julia, la vida
comienza “cuando está, como, grande. Cuando hay más etapas de gestación” (Guerra, 2016).
Para Constanza Paz Fernández Zamorano, encargada de investigación para el grupo pro-aborto
MILES Chile, la vida comienza entre las 20-22 semanas, cuando la ONU ha informado que el
feto tiene terminaciones nerviosas y puede sentir dolor (Fernández Zamorano, 2016).
Como se desprende de Figura 9 y Figura 10, no hubo ningún consenso claro sobre cuando
comienza la vida. Del mismo modo, cuando se le preguntó esta cuestión durante las entrevistas,
muchos respondieron con algo como “no somos científicos” (Fernández Zamorano, 2016). Estas
respuestas demuestran que para ellos, esta pregunta es más científica que moral—les importan
más los atributos biológicos que los morales (como un alma) para determinar cuándo empieza la
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vida. Por lo tanto, hasta que la ciencia establezca una marca específica, lo más probable es que
no habrá ningún tipo de acuerdo.
Sin embargo, los defensores del aborto más radicales niegan a discutir cuando comienza
“la vida,” argumentando que toda esta conversación sobre “vida” es usada por la Iglesia para
distraer la gente de los argumentos de los derechos humanos y la autonomía. Ellos sugieren que
si la gente permanece anclada a pensar en cuando comienza la vida, serán menos propensos a
considerar el derecho de la mujer a elegir. Según Arturo Michell, un miembro de la
Coordinadora por la Interrupción Segura y Voluntaria del Embarazo,
No es una interrogación, una pregunta que me hago. Si hay vida desde el zigoto, la
primera semana, las dos semanas…., si el feto sufre, no sufre, para mi no es una
problema, Para mi sigue siendo el derecho de la mujer a decidir. Punto…. No voy a caer
en este juego, de qué momento es un ser humano. (Michell, 2016)
Utreras Tapia está de acuerdo, añadiendo que:
Es un debate bastante inútil… Creo que es muy tramposo y muy estratégico que la
discusión se centre allí, porque es un laberinto sin salida. No nos permite en realidad
visualizar la problemática que es esto, que es una problemática no sólo de salud pública
sino una problemática de desigualdad social, de derechos humanos. Entonces mientras
todo ese sigue pasando, mientras tenemos mujeres que pueden morir por estos
procedimientos clandestinos, ¡estamos discutiendo donde empieza la vida! (Utreras
Tapia, 2016)
Como se desprende de estos testimonios, los que creen en el derecho a vivir podría estar
no sólo restringiendo el tiempo en que piensan que el aborto debe ser permisible, sino también
reforzando la creencia que este debate es uno de la vida, no de los derechos humanos, lo que
puede restringir sus perspectivas con respeto a este tema.

8.4 El feminismo
A diferencia de los factores anteriores, personas que se identifican como feministas son
más propensos de apoyar el aborto. Como se desprende de Figura 5, los que pusieron “MIM”
tenían tasas más altas de apoyo para casi todos los tipos del aborto, con niveles de apoyo más
que el 90%. No obstante, como se muestra en Figura 5 y Figura 14, el feminismo era uno de los
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factores menos influyentes de la encuesta (con una nota de 1,94/3). Este factor no cambió
significativamente las respuestas de un individuo ni afectó a muchos individuos.
Por otra parte, aun los que tenían creencias feministas (es decir, los que apoyaban el
derecho a elegir) no estaban dispuestos a identificarse como feministas. Como se desprende de
Tabla 1 y Tabla 2, mientras que el 90% de feministas también pusieron “MIM” por el derecho a
elegir, sólo el 40% de los que pusieron “MIM” por el derecho de elegir pusieron lo mismo por el
feminismo. En general, el 69% de la gente puso “MIM” por el derecho a elegir, mientras que
sólo el 31% puso lo mismo para el feminismo. Esto demuestra que aunque esta población tiene
creencias feministas, no estaban dispuestos a identificar a sí mismos como así.
¿Por qué es la gente tan poco dispuesta a identificarse como feminista? Los entrevistados
proveyeron respuestas notablemente similares: casi todos usaban palabras como “negativas,”
“peludas,” “feas,” “brutales,” o “odian a los hombres” para describir la percepción general de los
feministas en Chile. Según Díaz, esta percepción existe debido a la prominencia de las activistas
feministas más radicales en la media; aunque no representan a la mayoría de los feministas, son
los más radicales y los más visibles de la sociedad. Sole Acevedo, una activista feminista de
Santiago, también sugiere que la mala percepción del feminismo viene de su yuxtaposición con
el machismo, diciendo que:
La respuesta más obvia es que Chile es una sociedad machista. Y además, hay discursos,
que por ejemplo estamos hablando del aborto se polariza mucho, entonces, claro, por un
lado son las feministas locas que quieren matar a estos bebes, y, por el otro lado, la gente
buena que claro por supuesto está a favor de los derechos que no va a apoyar a estas
mujeres gritando. (Acevedo, 2016)
La mayoría de los entrevistados estaban de acuerdo que la polarización del
machismo/feminismo había causado el mantenimiento de las connotaciones negativas del
feminismo. Según ellos, el feminismo sigue siendo considerado demasiado radical para
conseguir una amplia aceptación, creando una barrera entre el feminismo y el movimiento más
general de los derechos reproductivos.

8.5 El derecho a elegir
De todos los factores examinados en este estudio, se puede argumentar que el derecho a
elegir es uno de los más influyentes. Como se muestra en Figura 1, los que respondieron “MIM”
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al derecho a elegir tenían tasas más altas de apoyo a todas las formas de aborto. Aun más
importante, como se desprende de Figura 14, influyó la segunda mayor cantidad de personas,
con una nota de 2,58/3.
¿Por qué es este factor tan influyente? Todos los entrevistados dijeron que el derecho a
elegir involucró la libertad de hacer lo que querían con sus cuerpos, y que el gobierno no debía
infringir este derecho. Según Fernández Zamorano, la popularidad de este factor viene de una
reacción a los años de la dictadura. Ella sugiere que se considere el derecho a elegir como uno de
los muchos derechos humanos negados por Pinochet, los que la gente ahora espera recuperar.
Otros entrevistados estaban de acuerdo, diciendo que se consideraban a sí mismos más que
defensores de los derechos humanos que del aborto. Este se hace diferente el movimiento proaborto en Chile de los de otros países, la mayoría de los cuales se basa en el feminismo. Dada la
reticencia de Chile a identificar con el feminismo, no es sorprendente que el movimiento haya
desarrollado de esta manera.
Utreras Tapia también identifica el neoliberalismo como una fuente de esta influencia.
Ella sostiene que a medida que Chile ha occidentalizado y adoptado una serie de políticas
neoliberales, la población ha llegado a estar acostumbrada a tener libertades inauditas durante de
la dictadura. Como resultado, quieren libertad en lo más formas posibles, incluyendo el derecho
de elegir sobre el aborto. Ella también argumenta que la población es más receptiva a estas
libertades de lo que eran diez o quince años atrás, lo que podría atribuir a la popularidad
creciente de este factor.

8.6 El derecho de la mujer a vivir
De todos los factores presentados en el cuestionario, el derecho de la vida de la mujer era
la más influyente. Como se muestra en Figura 7, los que pusieron “MIP” para este factor
(aunque sólo había 2) mostraron tasas drásticamente más bajas (0%) de apoyo para todos los
tipos del aborto. Por otra parte, como se desprende de Figura 14, este factor influyó la mayor
cantidad de gente, con una nota de 2,71/3.
Estos resultados no deben ser particularmente sorprendentes. Permitiendo un aborto
cuando la vida de la madre está en riesgo es una de las formas menos controvertidas de aborto, y
de hecho era permitida en Chile entre 1931-1989 (Reyes y Silva, 2015, p. 101). En este
cuestionario, recibió el 86% del apoyo, empatando con “si es claro que el bebé no podrá vivir
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fuera del útero” para la opción más aceptada. Éste puede ser el caso por una variedad de razones:
para los que creen en la santidad de la vida, el asunto se complica cuando otra vida este en
riesgo, y por los que creen que es posible que el feto sea una persona, es poco probable que
sacrificarían una vida totalmente formada por una potencial.
Según Díaz Ramos, el derecho de la mujer a vivir ya desempeña un papel en Chile,
aunque no es legal. Ella sostiene que los médicos le practican aborto a las mujeres cuando la vida
de ellas está en riesgo, por ejemplo cuando tienen un embarazo tubario, aunque generalmente
esperan hasta el momento final por temor a las repercusiones. Ella, junto con otros entrevistados,
argumenta que este factor es menos controvertido ya que no involucra el derecho a decidir: si
una mujer está muriendo, se salvará, pero la decisión de intervenir y cuándo lo hará, la toma un
médico. Aceptando que la mujer tiene el derecho a vivir no requiere aceptar que ella puede
elegir, lo que hace este factor más atractivo para los que no aceptan la autonomía como una
razón válida para un aborto. Por lo tanto, muchos piensan que esta causal será la primera
aprobada en Chile, ya que es la menos amenazante para el sistema machista actualmente en
vigor.

8.7 Comparación con otros estudios
En general, los resultados de este estudio mostraron una perspectiva más liberal en torno
al aborto que otras encuestas más comprensivas. Por ejemplo, volviendo al estudio CADEM, los
autores reportaron que “79% de los chilenos está a favor del derecho de la mujer a abortar, el
60% sólo bajo algunas circunstancias y un 19% en cualquier circunstancia” (Miranda, 2015). En
contraste, este estudio encontró que el 89% de los estudiantes apoyaba el derecho de una mujer a
tener un aborto, el 41% sólo bajo algunas circunstancias y un 59% en cualquier circunstancia. En
comparación con el estudio realizado por el Pew Research Center en 2014, según lo cual el 47%
de los chilenos apoyaban la mayoría de los tipos del aborto, este estudio encontró que el 70-80%
de los encuestados los apoyaban (“Chapter 5: Social Attitudes,” 2014).
Es posible que esta diferencia viene de algún tipo de error de muestreo. Sin embargo, es
importante señalar que estos estudios examinaron toda la población, mientras que este estudio
sólo examinó las perspectivas de los estudiantes universitarios. Teniendo en cuenta que este
demográfico tiende a ser uno de los más liberales de una sociedad, no es sorprendente que esta
población tuvo índices más altos de apoyo al aborto que la población en su conjunto.
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También es importante notar la secularización rápida del país, como se discutió en la
sección 8.2, como una fuente de esta diferencia. Como se ha señalado por la Encuesta Nacional
Bicentenario hecha por La Pontificia Universidad Católica de Chile, la confianza en la Iglesia
Católica está bajando rápidamente año tras año. En 2013, sólo el 31% de los encuestados
informaron que tenían “mucha + bastante” confianza en la Iglesia, y esta tasa se redujo al 27% y
el 24% en 2014 y 2015, respectivamente (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015). Por lo
tanto, la Iglesia es cada año menos capaz para influir en sus seguidores y difundir la retórica provida, lo que podría explicar por qué las encuestas realizadas en 2014 y 2015 muestran una menor
cantidad de apoyo.
Todos los factores anteriores podrían explicar las respuestas más liberales que se
encuentran en este estudio, ya que aún una comparación de los estudios Pew (2014) y CADEM
(2015) muestra una liberalización de la población. Si son válidos, los resultados de este estudio
podrían sugerir que la población continúe secularizando y liberalizándose, y que un cambio de
política ocurra en el futuro cercano.

Conclusiones
Aunque esta muestra es demasiado pequeña para extraer conclusiones generales, los
resultados de este estudio pueden servir como un indicador de la opinión pública sobre que
estudios más grandes pueden desarrollar. Como se mencionó en la sección 8.1 y corroborado en
la sección 8.7 y en los estudios anteriores, es claro que la mayoría de los chilenos no apoyan la
legislación vigente, y preferiría políticas de aborto más liberales.
Sin embargo, como se señaló en la sección 8.2, los que tienen la mayor cantidad de
recursos para influir estas leyes son los que tienen las creencias más conservadores. Como
resultado, ellos han sido capaces de utilizar su influencia para mantener la legislación al la
derecha, independientemente de la voluntad del país. Esta realidad lleva a la pregunta:
¿Realmente importa lo que piensa la gente? Si el gobierno no escucha a su población, ¿es
importante saber lo que la influye?
No obstante, muchos de los vecinos de Chile, como Argentina y Bolivia, han tenido éxito
en el derrocamiento de políticas católicas y en el establecimiento de leyes más progresivas. Y
teniendo en cuenta la disminución de la influencia de la Iglesia que se discute en la sección 8.2, y
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el apoyo creciente para el derecho a elegir discutido en la sección 8.5, es probable que este poder
finalmente será derrocado.
¿Qué forma adoptará esta reforma? Como se señaló en la sección 8.4, es poco probable
que el feminismo guie el movimiento. Dada la cultura machista y los estereotipos malos del
feminismo que todavía existen, parece que la cultura chilena no está lista para un movimiento
pro-aborto feminista.
La gran cantidad de apoyo para el derecho a elegir discutido en la sección 8.5 parece una
opción más viable. Como se evidencia en la sección 7.2 y 7.4, la creencia que una mujer tiene el
derecho a elegir lo que pasa con su cuerpo influye en gran medida los que la siguen, y es
suficientemente accesible socialmente para influir una cantidad grande de personas.
Sin embargo, la ruta más viable para iniciar un cambio parece a través del derecho de la
mujer a vivir. Este factor tuvo una influencia fuerte en el cuestionario, e influyó la mayor
cantidad de personas. Como se muestra en la sección 8.6, los médicos ya están violando la
prohibición contra este tipo de aborto, y derrocándolo ni siquiera requeriría que el votante
creyera en el derecho a elegir. Además, todos los entrevistados respondieron que creían que esta
causal, una de las tres propuestas en la nueva ley de Bachelet, sería aprobada.
¿Cuáles serán los obstáculos más grandes para este cambio? Como se desprende de la
sección 8.2, los creyentes religiosos no pueden ser la barrera mayor. A pesar de que influye
mucho a sus creyentes, la capacidad de la religión para obtener nuevos seguidores está
disminuyendo año tras año, es decir, la oposición religiosa al aborto llegará a ser cada vez más
débil.
En su lugar, el mayor obstáculo probablemente será las personas, religiosas o no
religiosas, quienes están influidas por la retórica de la Iglesia sobre el “derecho a la vida.” Ya
que nadie apoyaría el asesinato de un ser humano, si la Iglesia puede centrar el debate en torno a
cuando comienza la vida, podría desmerecer a la influencia del derecho a elegir.
De nuevo, esta muestra es demasiado pequeño para desarrollar conclusiones grandes, ni
establecer una relación causal entre los factores dados y las perspectivas resultantes. Sin
embargo, las correlaciones observadas en este estudio todavía proporcionan una herramienta útil
para aquellos que, pro-vida o pro-aborto, quieren entender el clima social de Chile hoy día, y
cómo debe proceder estratégicamente para convertir sus creencias en la política.

36

Limitaciones
En este estudio, hubo cuatro limitaciones principales que le impedían proporcionar la
muestra más representativa de la población. La primera fue la distribución de las carreras. Como
se señaló en una nota de pie en sección 6.1, no todas las universidades tenían exactamente las
mismas carreras, lo que requeriría algunas substituciones. Solamente se eligieron estas carreras
para evitar un sesgo de carrera, y se hicieron las substituciones para mantener una distribución
equitativa de respuestas. Sin embargo, habría sido un poco más preciso si se hubieran encontrado
cuatro carreras iguales entre las tres universidades.
La segunda limitación importante fue la falta de respuesta a ciertas preguntas. Ya sea
debido a la pereza o la falta de voluntad para responder, había una tasa de 28% de “ninguna
respuesta” para la pregunta “¿De todos los factores anteriores, que es lo más influyente? ¿Por
qué?” Por lo tanto, no podría ser analizada. Desafortunadamente, las respuestas de esta pregunta
podrían haber sido útiles para profundizar aún más el análisis de este estudio.
La tercera limitación fue la cantidad pequeña de estudiantes entrevistados. Aunque 14
proveyeron sus correos electrónicos en la encuesta, sólo tres respondieron a la solicitud de una
entrevista, y sólo una apareció por su entrevista programada. Ella explicó que las semanas
durante las cuales se realizaron las entrevistas eran semanas de exámenes, lo que podría explicar
por qué tan pocos estaban dispuestos a ser entrevistados. Si más habían sido entrevistados, el
estudio habría podido tener un análisis más profundo sobre las maneras en que estos factores
influyen a las perspectivas de los estudiantes.
La última limitación fue la falta de aportación de los profesionales y defensores pro-vida.
Aunque se establecieron contacto con seis grupos diferentes, sólo una persona respondió, y ella
no vino para la entrevista. Por lo tanto, este estudio carece de la perspectiva de un defensor de la
vida, la cual podría haber sido útil para profundizar el análisis de la investigación. Sin embargo,
como se muestra en las guías de las entrevistas, se diseñaron las preguntas 11 y 12 para
comprender mejor las perspectivas de este lado, y el estudio trató de ser lo más imparcial posible
cuando se analizaron los resultados.
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Recomendaciones
Para los que quieren completar estudios adicionales sobre este tema, se recomiendan
cinco cambios importantes. El primero, como se ha anotado en la sección de limitaciones, es
asegurarse de que cada universidad tiene cada una de las carreras que desee estudiar. Esto
eliminará cualquier sesgo potencial causado por la sustitución de una carrera por otra, y hará que
la muestra sea lo más representativa posible.
El segundo es encontrar un contacto o un consejero que trabaja con un grupo pro-vida,
con el fin de obtener un mejor acceso a grupos en esta red. Verónica Díaz Ramos era
increíblemente útil para proporcionar contactos a favor del aborto, pero fue muy difícil encontrar
organizaciones del otro lado que estuviesen dispuestos a ser entrevistados. Ésta fue una de las
mayores fallas en el estudio, y al empezar más temprano y trabajar más duro para obtener
conexiones en esferas pro-vida, el autor podría mejorar considerablemente el alcance del análisis
de cualquiera estudio futuro.
En tercer lugar, se recomienda que se definan claramente los términos que pueden ser
ambiguas o que tienen interpretaciones múltiples, como “obligación moral.” Si se deja a los
encuestados interpretar libremente la pregunta, puede llevar respuestas confusas y poco útiles.
En cuarto lugar, se recomienda que use el menor número de preguntas abiertas posibles, o
que encuentre una manera más convincente para asegurarse de que las encuestas se llenan por
completo. Esta ayudará al autor a evitar el problema de “ninguna respuesta” mencionado en la
sección de limitaciones.
Por último, es muy importante tener cuidado con el lenguaje que se utiliza en la encuesta.
Como se ha señalado por Sole Acevedo, no debe ser “para salvar la vida de la madre” ni “si es
claro que el bebé no podrá vivir fuera del útero,” sino mejor “para salvar la vida de la mujer” y
“si es claro que el feto no podrá vivir fuera del útero” (Acevedo, 2016). En general, no se debe
referir a las mujeres como madres hasta que tengan hijos, y hasta este momento, se debe utilizar
“feto” en lugar de “bebé.” Estos términos no sólo son más precisos, pero también impiden que
los encuestados sean influenciados por la terminología utilizada.
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Anexo
13.1 Las religiones de los estudiantes encuestados
Distribución de Religión
Tiene
religión
USACH
Arte
Antropología
Ingeniera
Ingeniera Comercial
PUC
Arte
Antropología
Ingeniera
Ingeniera Comercial
UAH
Arte
Antropología
Ingeniera
Ingeniera Comercial
En Total

50%
67%
33%
67%
33%
42%
0%
33%
67%
67%
50%
33%
0%
67%
100%
47%

No tiene
religión
50%
33%
67%
33%
67%
50%
67%
67%
33%
33%
25%
33%
67%
0%
0%
42%

Agnóstico
0%
0%
0%
0%
0%
8%
33%
0%
0%
0%
25%
33%
33%
33%
0%
11%

En
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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13.2 Las religiones que seguían
Tipo de Religión

USACH
Arte
Antropología
Ingeniera
Ingeniera Comercial
PUC
Arte
Antropología
Ingeniera
Ingeniera Comercial
UAH
Arte
Antropología
Ingeniera
Ingeniera Comercial
En Total

En
Católico Ninguna Cristiano Budista Agnostico Total
33%
42%
17%
8%
0%
100%
0%
33%
67%
0%
0%
100%
33%
33%
0%
33%
0%
100%
67%
33%
0%
0%
0%
100%
33%
67%
0%
0%
0%
100%
33%
50%
8%
0%
8%
100%
0%
67%
0%
0%
33%
100%
33%
67%
0%
0%
0%
100%
33%
33%
33%
0%
0%
100%
67%
33%
0%
0%
0%
100%
33%
25%
17%
0%
25%
100%
33%
33%
0%
0%
33%
100%
0%
67%
0%
0%
33%
100%
33%
0%
33%
0%
33%
100%
67%
0%
33%
0%
0%
100%
33%
39%
14%
3%
11%
100%

13.3 Lista de personas entrevistadas
1.
2.
3.
4.
5.

Coka Díaz, directora de Católicas por el Derecho a Decidir
Mirla Utreras Tapia, socióloga y activista feminista
Julia Guerra, estudiante de negocios en La Pontificia Universidad Católica de Chile
Constanza Paz Fernández Zamorano, encargada de investigación por MILES Chile
Arturo Michell, miembro de la Coordinadora por la Interrupción Segura y Voluntaria del
Embarazo
6. Sole Acevedo, activista feminista
7. Karen Espíndola, activista pro-aborto
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13.4 Cuestionario para estudiantes universitarios

Ideas influyentes con respeto a las perspectivas sobre el aborto
Este cuestionario sirve para entender qué factores influyen las perspectivas sobre el aborto. Si usted tiene
alguna pregunta, por favor pregunte a la investigadora. Si usted se siente incómodo/a de responder a
cualquier pregunta, usted puede dejarlo en blanco. Toda de esta información será anónima, a menos que
decida renunciar a su anonimato al anotar su correo electrónico al final del cuestionario. Cada opinión y/o
detalle será muy útil. ¡Gracias!

Sexo: _______

Carrera: ___________________________

Universidad: _________________________

Religión: ____________________________

1. ¿Cuándo debe ser permitido el aborto?
Si

No

Nunca
Si es claro que el bebé no podrá vivir
fuera del útero
Para salvar la vida de la madre
En casos de violación
En casos de incesto
En cualquier caso
2. ¿En qué punto empieza la vida?
Fertilización: ____ El primer trimestre: ______ El tercer trimestre: ______
Al nacimiento: _____ Implantación:____ El segundo trimestre: _____
El punto de viabilidad del feto: _____
Otro: ____________________________________

3. ¿Cuánto influyen las siguientes ideas de sus creencias?
Me influyen mucho

Me influyen un poco

No me influyen

Religión y la iglesia
Respeto para la vida del feto
El feminismo
El derecho a elegir

43

El derecho a la mujer para vivir (si su
vida está en peligro)
Otra idea:

Otra idea:

4. ¿De todos las opciones anteriores (incluyendo “otra idea,”) que es la más influyente? ¿Por
qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Está de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes declaraciones?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

No me
importa

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Chile debe implementar
educación sexual integral
(incluyendo métodos
anticonceptivos) en las escuelas
para prevenir los embarazos no
deseados
Las mujeres tienen una
obligación moral con el feto
Los hombres tienen una
obligación moral con el feto
Chile debe aprobar una ley para
permitir el aborto cuando la vida
de la madre está en peligro, o en
casos de violación o inviabilidad

Si estaría dispuesto a hablar más conmigo sobre sus perspectivas, anote su correo electrónico:
_______________________________________________________________
Si tiene cualquier pregunta, puede enviarme un correo electrónico a victoria.albert@wustl.edu.
¡Gracias por su tiempo!
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13.5 Guía de entrevistas para estudiantes universitarios
1. ¿Cuándo empezaste a formar tu opinión del aborto? ¿Cómo?
2. ¿Ha cambiado esa percepción con el tiempo? ¿Cómo/ por qué?
3. ¿Cuánta importancia tiene esa percepción en su identidad? ¿Es algo importante o no?
4. ¿Es tu percepción similar a las de sus amigas? ¿Su familia? ¿Habláis de este tema?
5. ¿Qué significa el “derecho a elegir” para usted? ¿Qué crees que significa para la sociedad?
6. ¿Qué piensas sobre el feminismo? ¿Según tú, que significa? ¿Es lo mismo del derecho de
elegir? ¿Por qué algunas personas no quieren identificarse como feministas?
7. ¿Eres religioso? (Si eres) ¿Cómo ha afectado la religión en su perspectiva sobre el aborto?
(Si no eres) ¿Cómo cree que ha afectado las percepciones de la gente?
8. Una de las cosas que noté durante mi encuesta fue que no había un consenso sobre cuando
comenzó la vida. ¿Qué piensas? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Por qué crees que esto
ocurrió?
9. Para mucha gente, el “derecho de vivir” es lo que motiva a sus creencias sobre el aborto.
¿Cómo funciona esa con el condicional de “si es claro que el bebé no podrá vivir fuera del
útero?
10. Para mucha gente, el “derecho de vivir” es lo que motiva a sus creencias sobre el aborto.
¿Cómo funciona esa con el condicional de “si la vida de la mamá está en peligro?”
11. En mi encuesta, la mayoría de la gente apoya educación sexual integral. ¿Crees que va a
aprobar una ley sobre esa, o no? ¿Cuáles son las barreras?
12. También, la mayoría de la gente apoya la ley propuesta de Bachelet, que dice que el aborto
debe ser permitido en casos de violación, cuando la vida de la madre está en peligro, o
cuando es claro que el bebé no podrá vivir fuera del útero. ¿Crees que va a aprobar una ley
sobre ésta, o no? ¿Cuáles son las barreras?
13.6 Guía de entrevistas para profesionales
1.

¿Cuál es su trabajo?

2.

¿Cuál es la posición de su organización sobre el aborto? ¿Por qué? ¿Qué la ha influido?

3.

¿Cómo desarrolló su propia perspectiva con respeto al aborto? ¿Cuál es? ¿Qué le influyó?
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4.

¿Ha cambiado esa percepción con el tiempo? ¿Cómo/ por qué?

5.

¿Qué significa “derecho a elegir” para usted? ¿Qué cree que significa para la sociedad?

6.

En mi encuesta, había una brecha entre los que apoyaron el derecho a elegir y el feminismo,
aunque yo creo que son lo mismo. ¿Qué opinas la sociedad chilena sobre el feminismo?

7.

Una de las cosas que noté durante mi encuesta fue que no había un consenso sobre cuando
comenzó la vida. ¿Qué piensa su organización? De dónde viene esta creencia? ¿Por qué cree
que esto ocurrió?

8.

Para mucha gente, el “derecho de vivir” es lo que motiva a sus creencias sobre el aborto.
¿Cómo funciona esa con el condicional de “si es claro que el bebé no podrá vivir fuera del
útero?

9.

Para mucha gente, el “derecho de vivir” es lo que motiva a sus creencias sobre el aborto.
¿Cómo funciona esa con el condicional de “si la vida de la mamá está en peligro?”

10. En mi encuesta, la mayoría de la gente apoya educación sexual integral. ¿Crees que va a
aprobar una ley sobre ésta, o no? ¿Cuáles son las barreras?
11. También, la mayoría de la gente apoya la ley propuesta de Bachelet, que dice que el aborto
debe ser permitido en casos de violación, cuando la vida de la madre está en peligro, o
cuando es claro que el bebé no podrá vivir fuera del útero. ¿Crees que va a aprobar una ley
sobre ésta, o no? ¿Cuáles son las barreras?
12. ¿Puede hablar un poco sobre la influencia de la Iglesia Católica? ¿Cómo han podido influir
tanto las leyes?
13.7 Respuestas a las preguntas abiertas
OR#1: ¿En qué punto empieza la vida?
4- No sé.
5- No sé.
7- Esta media mal planteada la pregunta porque la vida empieza en la fertilización. Lo que habría
que preguntarse es en que punta la consideramos persona.
14- No sé.
OR#2: Para la pregunta “¿Cuánto influyen las siguientes ideas de sus creencias?” había una
opción de una respuesta abierta.
1- Tiempo del embarazo (hasta la formación del sistema nervioso).
6- Si, la ciencia.
9- Valoración de la vida humana como algo precioso.

46

10- Hacerse carga de una vida es más difícil de lo que parece; respeto a dar o no una vida de
digna.
11- Salud pública.
14- Estudios científicos.
15- El ser “pro-choice.”
OR#3: ¿De todos los opciones anteriores (incluyendo “otra idea,”) que es la más influyente?
¿Por qué?
1- Derecho a elegir. Considero mejor interrumpir un embarazo no deseado, que hacerse cargo de
un hijo en malas condiciones.
2- El derecho a elegir y decidir por tu vida.
6- [La ciencia], porque la ciencia determina empíricamente los parámetros de la razón.
9- Respeto por la vida como algo invaluable.
11- Salud pública, es cuestión de lógica. No me gusta la idea de aborto como método
anticonceptivo, pero hay veces en donde la vida del feto debe declinar en favor del bienestar de
la madre.
13- El derecho de elegir, porque creo que todos tenemos este derecho.
15- El derecho de elegir. Es la libertad individual.
16- Para mí la más influyente es el derecho propio a elegir lo que hago con mi cuerpo, y solo yo
soy quien “sufre” el embarazo.
19- El derecho a elegir, porque no podemos estar -------- como sociedad por instituciones como
la iglesia cualquiera sea.
20- El derecho de elegir, ya que deberíamos poder ser capaces de utilizar nuestro criterio con
respeto a la vida. Eso no quiere decir que el aborto debe ser admitido en todos los casos.
21- La religión.
22- Respeto para la vida del feto, hay casos también en la violación en que la madre se
encargaría de él pero hay otros casos que ------- debería ser elección en particular.
23- La religión: ya que soy muy creyente y respeto sus principios.
24- El derecho a elegir, todos tenemos el derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo.
25- El derecho de elegir. No significa que apoyo el aborto en cualquier situación, pero el caso
más ejemplificador seria de embarazo por violación, pienso que la madre tiene derecho a elegir si
quiere o no tener un bebé que no planeó y que le puede hacer recordar un momento no grato por
decir lo menos.
26- “El derecho a elegir,” porque uno tiene la libertad de elegir lo que uno quiere para uno.
27- Yo creo que la iglesia y el respeto de la vida de la madre pueden ser muy influyentes ya que
son puntos muy debatibles, con distintos puntos de vista y diferentes opiniones.
28- El feminismo.
29- Para mí creo que influye más la vida de la madre, puesto que si ella muriera al tener al bebé
es probable que él no tenga a nadie.
30- La vida del feto. Pero si viene con complicaciones es mejor evitar el sufrimiento para todos.
31- Religión porque soy Católico y creo en Dios y en todo lo que creó.
32- El derecho a elegir porque creo que la mujer puede decidir sobre su vida pero no si el bebé
viene con problemas.
33- Feminismo, pues si no hay respeto y equidad para la madre- mujer (nacida), menos respeto e
importancia tendrá en feto no es prioridad.
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34- El derecho de la mujer para vivir porque es la mujer quien porta al bebé en gestación u no se
puede priorizar una vida sobre otra. Además la mujer es sujeto de derecho y no el feto.
35- El derecho a elegir, porque el cuerpo de la mujer solo debe ser una opción de ella misma
respeto a lo que quiere hacer y no se le debe imponer elecciones por violencia o por algún factor.
36- El respeto por la vida del feto, este no tiene la culpa de nada y no merece morir.
13.8 Guía de codificación
Sexo:
1- Femenino
2- Masculino
Universidad:
1- La Universidad de Santiago de Chile
2- La Pontificia Universidad Católica de Chile
3- La Universidad Alberto Hurtado
Carrera:
1234-

Arte
Antropología
Ingeniera
Ingeniera Comercial (Negocios)

Religión:
1234567-

Católico
Ninguna
Cristiano
Evangélico
Budista
Agnóstico
Mormón12

1. ¿Cuándo debe ser permitido el aborto? (Nunca, si es claro que el bebé no podrá vivir fuera del
útero, etcétera).
1- Si
2- No
2. ¿En qué punto empieza la vida?
1- Fertilización
2- Implantación
3- El primer trimestre
4- El segundo trimestre
5- El tercer trimestre
6- El punto de viabilidad del feto
Durante del proceso de codificación, “Evangélico” y “Mormón” fueron reportados como “Cristiano,” porque sólo
había una respondiente de cada religión, y porque estas religiones son denominaciones del cristianismo.
12
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7- Al nacimiento
8- Otro13
3. ¿Cuánto influyen las siguientes ideas de sus creencias? (Religión y la iglesia, respeto para la
vida del feto, etcétera)14
1- Me influyen mucho
2- Me influyen un poco
3- No me influyen
4. ¿De todos las opciones anteriores (incluyendo “otra idea,”) que es la más influyente? ¿Por
qué?15
1- Religión y la iglesia
2- Respeto para la vida del feto
3- El feminismo
4- El derecho de elegir
5- El derecho de la mujer a vivir
6- Otra idea
5. ¿Está de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes declaraciones? (Chile debe implementar
educación sexual, las mujeres tienen una obligación moral con el feto, etcétera)
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- No me importa
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo

Si una persona respondió “otro,” su respuesta siempre era “no sé.” Se pueden encontrar estas respuestas en Anexo
13.7.
14
Tambien había una parte abierta que dijo “otra idea.” Se pueden encontrar las respuestas de esta pregunta en
Anexo 13.7.
15
Como se mencionó anteriormente, no se podía usar estos resultados en el análisis de los datos dado la falta de
respuestas. Se pueden encontrar las respuestas de la parte abierta en Anexo 13.7.
13
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13.9 Formulario de consentimiento informado

SIT Study Abroad
School for International Training
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE

TEMA DEL PROYECTO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:
Un estudio de los factores influyentes en las perspectivas pro-vida y pro-elección de hoy en día: la
religión, el feminismo y el respeto a la vida humana.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Victoria Albert
Gracias por tomarse el tiempo de participar en este proyecto.
Mi nombre es Victoria Albert. Soy estudiante del programa Salud Pública, Medicina Tradicional y
Empoderamiento de la Comunidad de SIT Study Abroad, y me gustaría invitarle a participar
en un estudio que estoy dirigiendo. Sin embargo, antes de que acepte participar en este
estudio, es importante que sepa lo siguiente para tomar una decisión informada.
a. Privacidad: Toda la información que usted presente en esta entrevista puede ser grabada y
protegida. Si usted no quiere que la información sea grabada, me debe hacerlo saber, y de tal
manera no la grabaré.
b. Confidencialidad: toda la información confidencial será protegida.
c. Retiro: Usted es libre de retirarse de la entrevista y del proyecto en cualquier etapa de
éste, y puede no responder cualquier parte de la investigación. Si desee retirarse, puede
hacerlo inmediatamente y sin prejuicio de sus intereses.
Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante, puede visitar el sitio de
Internet de Word Learning y verificar sus políticas en Investigación con Sujetos Humanos en
http://studyabroad.sit.edu/documents/studyabroad/human-subjects-policy.pdf, o contactar al Director
Académico Brian B. Johnson a brian.johnson@sit.edu.
Si usted tiene alguna pregunta o quiere obtener más información acerca de este estudio, por favor
contácteme al número de teléfono: +1-617-633-5692 o, al correo electrónico:
victoria.albert@wustl.edu.
Por favor firme abajo si está de acuerdo en participar en este estudio de investigación, y admite
tener 18 años o más.
Firma del participante: _________________________________ Fecha ________________
Firma del Investigador: _________________________________Fecha ________________
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