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Datos preliminares al 29 de septiembre de 2014 

 

Contexto 

El aborto terapéutico, aquel que se realiza por indicación médica en casos de alto riesgo de 

muerte de una gestante o daño grave y permanente en su salud, fue incorporado en el 

Código Penal peruano en el año 1924, pero sólo desde el 29 de junio del año 2014, es decir 

con un retraso de 90 años, cuenta con un protocolo para su implementación. Se trata de la 

única modalidad legal de aborto en el Perú, lo que coloca a nuestro país entre aquellos países 

de la región con las legislaciones más restrictivas en este tema. La reciente aprobación de 

este protocolo, a pesar de no modificar la normativa ya existente, pues solo reglamenta su 

implementación, ha generado fuertes reacciones desde los sectores conservadores, opuestos 

a cualquier tipo de medida en favor de los derechos sexuales y reproductivos, con especial 

protagonismo de las altas jerarquías de la iglesia católica. Por otro lado, se han pronunciado 

también quienes apoyan la norma y defienden su importancia como medida de salud pública 

en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.  

Los pronunciamientos contrarios parecen haber pasado por alto que el aborto terapéutico es 

en esencia un procedimiento que debe ser indicado por las y los médicos bajo 

responsabilidad y que demanda (como algunos otros procedimientos en medicina) el 

consentimiento informado de la paciente. La mayor parte de las causales reglamentadas 

representan situaciones claras de emergencia o riesgo elevado en las que el equipo médico 

debería explicar claramente a la paciente (la cual con frecuencia no está enterada de la 

situación o no está inicialmente dispuesta a un aborto terapéutico) sobre la necesidad de la 

medida.  

La reacción descrita refleja, sin diferencias, la que existe en el discurso oficial frente al 

planteamiento de políticas públicas de apertura en torno a la interrupción del embarazo a 

iniciativa de las mujeres gestantes, tema que se mantiene como tabú en el debate político en 

buena parte de América Latina, pese a su reciente aprobación en Uruguay y en la Ciudad de 

México. A pesar de las restricciones, se ha estimado que aproximadamente 5 de cada 100 
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gestantes abortan anualmente en el Perú, haciendo un total de 371,420 abortos clandestinos 

al año, asunto que constituye un grave problema de salud pública ya que tanto los abortos 

inseguros como las complicaciones derivadas de los mismos constituyen la tercera causa de 

mortalidad materna en el país1.  

La clandestinidad del aborto, además de ser un grave problema de salud pública, es un 

indicador importante de las fuertes inequidades en el país. En primer lugar, en términos de 

género ya que afecta directamente los derechos reproductivos de las mujeres, 

específicamente la posibilidad de decidir de manera autónoma e integral sobre sus cuerpos y 

proyectos de vida. Por otro lado, a nivel socio-económico ya que la práctica del aborto en 

condiciones clandestinas afecta de manera particular a las mujeres pobres que, a diferencia 

de las de clase media o alta, no tienen la posibilidad de pagar atención médica privada y de 

calidad para este fin.  

Han sido escasas las iniciativas legislativas para despenalizar otras modalidades de aborto, 

como en embarazos por violación o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles 

con la vida, y no tuvieron éxito. Sin embargo desde la sociedad civil existe actualmente una 

iniciativa en marcha para despenalizar el aborto en embarazos por violación sexual2. 

La tendencia global observada en el contexto internacional hacia el desarrollo de la 

normatividad sobre derechos humanos, ha replanteado la discusión sobre el aborto desde 

una perspectiva de derechos. A esta se integran, además, reflexiones desde la ética que 

buscan ser compatibles con políticas públicas para un acceso regulado al aborto en el marco 

más amplio de derechos humanos3. Asimismo, la perspectiva de salud pública permite 

también un abordaje ético complementario desde la perspectiva de reducción de 

daños4.Lamentablemente, la estrategia discursiva conservadora5 adopta una postura 

maximalista, pues transforma al embrión en “niño por nacer”6 y, por lo tanto, al aborto en 

asesinato, argumento con el que pretende cerrar la discusión. De esta manera, doctrinas de 

fe se presentan como verdad única, incuestionable y necesario sustento de la política pública, 

deslegitimando el aborto en cualquier tipo de circunstancia (incluido el aborto terapéutico). 

En esta estrategia discursiva se borra sistemáticamente a la mujer embarazada en su calidad 

de sujeto de derechos inalienables como el derecho a la vida, a la salud, autonomía y 

capacidad de decisión sobre su cuerpo y su destino. 

Excede a nuestros propósitos y a los alcances de este trabajo abordar el complejo tema del 

inicio de la vida humana y su vinculación con el estatuto del aborto, pero dado lo gravitante 
                                                           
1
 Ferrando, Delicia (2006), “El aborto clandestino en el Perú. Revisión”. Lima, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 

Página 29. Disponible en: http://www.inppares.org/sites/default/files/Aborto%20clandestino%20Peru.pdf  
2
 Se trata de la campaña Déjala decidir, llevada a cabo por la articulación feminista que agrupa a PROMSEX, Movimiento 

Manuela Ramos, DEMUS – Estudio para la Defensa de la Mujer, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Católicas por el 
Derecho a Decidir-Perú. 
3
 Ver: Salgado, Mauricio (2012). La ética del aborto y el estatuto moral del feto. En: http://www.redseca.cl/?p=2960 

4
 Entre otros: Briozzo, L. et al (2006). A risk reduction strategy to prevent maternal deaths associated with unsafe abortion 

en: International Journal of Gynecology & Obstetrics. Vol. 95 Issue 2. 221-226 en: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020729206003900. Iniciativas Sanitarias/ IPPF (2011) “Guía para difundir y 
promover el modelo de reducción de riesgos y daños frente al aborto provocado en condiciones de riesgo” en: 
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/guia%2520IPPF%2520final.pdf  
5
 La iglesia católica forma parte de un conjunto de fuerzas conservadoras más amplio. Ver: Mujica, Jaris (2007), “Economía 

política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder”. Lima: PROMSEX. 
6
 Legitimada legalmente en 1993 con el otorgamiento al no nacido el estatus de sujeto de derechos. 

http://www.inppares.org/sites/default/files/Aborto%20clandestino%20Peru.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020729206003900
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del argumento en el discurso conservador y su considerable influencia en el sentido común 

de buena parte de la población, es importante recordar que la historia de las sociedades 

humanas evidencia que la manera en que estos temas se han definido ha sido muy variada en 

espacio y tiempo y que no existen verdades absolutas. Se trata de un asunto complejo que, 

además de remitir a definiciones desde la biología y la medicina, implica consideraciones bio-

éticas, filosóficas y políticas. En el caso de nuestro país, una discusión de este tipo debe 

mantenerse, según mandato constitucional, en terreno laico y en el marco de los acuerdos 

internacionales a los que el país está suscrito, los cuales promueven la autonomía sexual y 

reproductiva de las personas. Desafortunadamente, la fuerte tradición de tutelaje clerical y la 

histórica subordinación de las mujeres no lo permiten.  

En el escenario descrito, en el marco de una investigación más amplia sobre las percepciones 

y opiniones de la población limeña sobre un conjunto de temas vinculados a género, 

sexualidad y salud y derechos reproductivos y sexuales, desarrollada por la USSDH/UPCH y el 

IESSDEH, se exploró aquellos aspectos relativos al aborto. Presentamos información sobre 

dos temas particularmente relevantes: el manejo de información sobre aborto y la situación 

(i)legal del mismo.  

 

Ficha Técnica: En la primera quincena de marzo de 2014, el equipo de investigación de la 

Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la UPCH, en colaboración con el 

IESSDEH (en el marco del Proyecto Ciudadaniasx), llevó a cabo un muestreo probabilístico 

polietápico domiciliario en todos los sectores socio-económicos de Lima. Se entrevistó a 801 

personas (50.1% mujeres) de entre 18 y 70 años y que declararon ser católicas en un 91%, 

con un cuestionario de 89 preguntas de opción múltiple.    

El estudio indagó además sobre actitudes hacia la educación sexual; machismo y género; la 

diversidad sexual y la unión civil; y el bullying homofóbico.  

 

Hallazgos 

1. Manejo de información / conocimiento sobre aborto 

El manejo de información que permite prevenir un embarazo no deseado es un aspecto 

crucial para la prevención del aborto. Indagando sobre el tema, encontramos que la gran 

mayoría de personas encuestadas (80%) manifestó contar con información suficiente. Sin 

embargo, cuando se considera el nivel educativo las cifras varían a partir de una clara 

tendencia: a mayor nivel educativo, la percepción de contar con información suficiente sobre 

el tema es también mayor, existiendo una brecha de casi 35 % entre quienes sólo tienen 

educación primaria y quienes tienen educación superior.  
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(*En adelante usado para designar: diferencias estadísticamente significativas) 
 
La edad también es un factor relevante. La proporción de quienes creen tener suficiente 

información para evitar un embarazo es significativamente menor al promedio en el caso de 

los jóvenes entre 18 y 24 años. En este grupo de edad el 74.7% cree tener suficiente 

información para evitar un embarazo no deseado, mientras que en los otros grupos de edad 

más del 80% creen tener este conocimiento, con un pico de 85% en las personas de entre 36 

y 49 años*. 

Cabe mencionar que cuando los encuestados se refieren a los demás, o a la situación general, 

su percepción cambia. Así, cuando se les preguntó por las causas por las que ocurren tantos 

abortos, el 51% señaló que se debería a falta de información. 

Se leS pidió a las personas encuestadas que calificaran su nivel de conocimiento sobre aborto 

en una escala de tres categorías: bajo, medio y alto. La mayoría, el 72%, calificó su 

conocimiento como medio o alto y el 28% lo calificó como bajo, lo que muestra una 

percepción positiva sobre el propio manejo de información al respecto. Sin embargo, dado el 

contexto de ilegalidad del aborto, que conlleva que la información circule en circuitos 

clandestinos, se abren interrogantes sobre la calidad de información a la que acceden las 

personas. 
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Gráfico 1: ¿Crees tener suficiente información para evitar un embarazo no 
deseado? (respuesta según nivel educativo)* 
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Gráfico 2:  
¿Qué grado de conocimiento crees que tienes sobre el aborto? 
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El nivel educativo marca tendencias relevantes en cuanto a la autopercepción del grado de 

conocimiento sobre aborto. Por un lado, es claro que a mayor nivel educativo, más personas 

consideran tener un grado medio de conocimiento. Sin embargo, la tendencia no se mantiene 

cuando se considera el grado alto de conocimiento: 39% de los que cuentan con educación 

superior perciben tener un conocimiento alto, seguidos de un 35% de las personas con 

educación primaria con esta misma percepción, ambos muy por encima de quienes tienen 

educación secundaria, grupo en el que sólo un 17% percibe tener un alto grado de 

conocimiento sobre el aborto.*  

 

Aunque se trata de conocimiento percibido, y no conocimiento ‘real’, y aunque los estimados 

en la población con educación primaria son menos precisos por su menor tamaño en Lima, el 

relativo elevado porcentaje de percepción de contar con conocimiento alto sobre aborto, 

entre quienes solo cuentan con educación primaria, podría explicarse también por el hecho 

de que tendencialmente sería también el grupo con menor acceso a servicios de salud sexual 

y reproductiva y, por tanto, el que se confrontaría más con la realidad del aborto (ver gráfico 

4). 

En cuanto a la autopercepción de conocimiento sobre aborto, la edad marca también una 

diferencia significativa. Los más jóvenes, entre 18 y 24 años, fueron quienes en mayor 

proporción (34%) calificaron su conocimiento como bajo, seguidos de los mayores de 50 años 

(27.4%).  

A pesar de ser ilegal, el aborto es una realidad. Casi la mitad de las personas encuestadas 

(47.8%) declara conocer un caso de aborto en su círculo cercano. Cuando se considera el nivel 

educativo, se observa que la proporción más baja de personas que declaran conocer un caso 

cercano de aborto está entre los que cuentan con educación superior (41.7%), lo que podría 

reflejar en este sector una menor incidencia de embarazos no deseados o, más 

probablemente, mayor discreción en el manejo de la información. 
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Gráfico 3: Grado de conocimiento sobre aborto según nivel educativo*  
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Respecto a los métodos de aborto inducido conocidos, más de la mitad de las personas 

encuestadas (50.7%) declaró conocer la “succión/aspiración” (Aspiración Manual Endo 

Uterina – AMEU). El segundo método más conocido es el aborto con medicamentos (45.3%).  

  

 

2. Situación (i)legal del aborto  

A pesar de que el 72% de los encuestados señalaron tener un conocimiento medio o alto 

sobre el aborto, cuando se indagó sobre situaciones concretas en las que el aborto es legal en 

el Perú una proporción importante (40.3%) de las personas encuestadas declaró no saber o 

no respondió  

Alrededor de un tercio de las personas encuestadas consideró tanto el aborto en caso de 

problema serio de salud de la madre (30.3%) como aquel que se da en caso de embarazo por 

violación (29.3%) como legales en el Perú; a pesar de que este último es aún ilegal y de que la 
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Gráfico 4: ¿Conoces algún caso cercano de aborto? (respuesta según nivel 
educativo)* 
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Gráfico 5: Porcentaje encuestados según métodos de aborto inducido 
conocidos  
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implementación real del primero, como servicio ofrecido por el Estado, se acaba de 

reglamentar7.  

 

Cuando exploramos las opiniones sobre el aborto, de manera general y sin precisar el tipo de 

situación, encontramos una opinión restrictiva importante. Así, la mitad de las personas 

encuestadas lo considera un delito, mientras que buena parte (40.3%) lo percibe como 

problema social. Por otro lado, 20% cree necesario analizar cada caso antes de dar una 

opinión y 15.1% lo aprueban tácitamente al considerarlo “una solución”. Adicionalmente, 

cabe mencionar que, en otra encuesta de opinión sobre aborto, realizada en Lima, Ayacucho 

y Pucallpa por Católicas por el derecho a decidir (CDD) que maneja la alternativa de 

respuesta: “aborto como derecho de la mujer”, el 8% de los encuestados en la ciudad de Lima 

concuerda con la misma8.  

 

                                                           
7
 Esta encuesta se realizó en marzo del 2014, cuatro meses antes de aprobación de la guía de aborto terapéutico.  

8
 Católicas por el Derecho a Decidir (2013). Religión, sexualidad y política: explorando saberes y actitudes. Ayacucho, Lima y 

Pucallpa. Lima: Católicas por el Derecho a Decidir. 
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Gráfico 6: Según la legislación peruana, ¿El aborto es legal en una o 
más de las siguientes situaciones? 
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Gráfico 7: En tu opinión el aborto es... 
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A diferencia de la tendencia más bien restrictiva que surge cuando se trata de una situación 

abstracta, como es el caso de la pregunta anterior, las opiniones se vuelven bastante más 

permisivas cuando se aterriza en casos concretos. Así, cuando se indagó sobre los casos 

específicos en que el aborto debería estar permitido, al margen de lo que señala la ley en el 

Perú, la gran mayoría consideró que debería serlo en caso de embarazos a consecuencia de 

una violación (74%), la mitad se mostró de acuerdo con la legalidad del aborto en casos de 

problemas serios de salud de la madre o terapéutico (50.3%). Además, un importante 

porcentaje (45.2%) considera que el aborto debe estar permitido en los casos en que el feto 

tiene malformaciones que son incompatibles con la vida. 

  

El estudio de CDD, antes mencionado, propone que “hay una opinión más comprensiva ante 

un caso específico, más cercano, con rostro humano, pero no cuando se alude al tema de 

manera general” 9. Estos datos son compatibles con dicha observación, y parecería que esta 

opinión más comprensiva es posible porque el acercamiento al caso concreto, y a las 

complejidades que puede encerrar, permite acceder a una dimensión de reflexión y 

comprensión más profunda, que probablemente facilita la posibilidad de tomar distancia de 

normas o dogmas interiorizados de manera automática e irreflexiva. Cabe recordar que casi 

la mitad de personas encuestadas conoce algún caso de aborto en su entorno cercano (ver 

gráfico 4).  

Lo antes señalado también podría explicar por qué, cuando se pregunta sobre el momento 

concreto de la toma de decisiones, existen actitudes tendencialmente menos restrictivas 

hacia el aborto. Así, en la encuesta de CDD, cuando se pregunta si la mujer tiene derecho a 

elegir si tener o no un hijo no deseado, la proporción de personas a favor asciende a 24.2%. 

Asimismo, cuando se pregunta sobre la persona que debería tomar la decisión del aborto, la 

mayoría (58%) declara que esto es prerrogativa de la mujer10 (ibid). 

                                                           
9
 CDD, 2013: 55. 

10
 Ambos datos corresponden también a la ciudad de Lima. 
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Gráfico 8: En tu opinión, independientemente de lo que dice la ley 

peruana ¿en qué casos el aborto debería estar permitido?   
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Elaboración propia con datos tomados de CDD, 2013.  

Además, cuando se trata directamente de la mujer que aborta y su calidad como persona, la 

gran mayoría opina que puede ser buena persona (78%) y buena madre (75%) (ibid).  

Existe una coincidencia que debe resaltarse entre el grafico 8 y el gráfico que presentamos a 

continuación: los casos de aborto que las personas encuestadas, en mayor proporción, 

consideran adecuado legalizar (es decir embarazo por violación y terapéutico), son también 

los casos que espontáneamente consideraron, en mayor medida, como constituyendo la 

motivación para realizar un aborto.  

 

Finalmente, indagamos sobre las opiniones de las personas encuestadas en cuanto a la actual 

situación de ilegalidad del aborto en el país, aclarando que sólo el aborto terapéutico es legal. 

Aquí nuevamente se encontraron opiniones en su mayoría favorables a la legalidad del 

aborto. Así, el 63% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la ilegalidad del aborto es 

inadecuada porque genera un riesgo para la salud pública, mientras que una proporción muy 

pequeña (6.12%) estuvo de acuerdo en que la ilegalidad del aborto es adecuada porque 

protege al feto.  
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Gráfico 9: Persona que debería tomar la decisión del aborto 
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En consonancia con la opinión mayoritaria que considera la ilegalidad del aborto inadecuada 

por generar riesgo para la salud pública, la mayoría (51%) de encuestados en Lima en el 

estudio de CDD justifican que los y las profesionales de salud practiquen abortos si son 

necesarios (ibid). 

Llama la atención la tendencia positiva hacia la legalidad del aborto que se puede inferir del 

último gráfico, cuando se compara con las cifras del gráfico 7, sobre todo habiendo observado 

antes que un tipo de pregunta más abstracta (como ésta) genera tendencialmente respuestas 

más bien restrictivas hacia el aborto. Consideramos que esto puede deberse a que ésta 

pregunta fue la última de la encuesta, por lo que las personas encuestadas habrían tenido la 

posibilidad de una reflexión mayor y más concreta en cuanto al tema.  

 

3. Conclusiones  

(I) Conocimiento sobre aborto: 

- Existe una percepción mayoritaria de que se cuenta con un nivel suficiente de información 

para evitar un embarazo no deseado y un nivel medio o alto de información sobre aborto. 

En ambos casos, el contar con educación superior afecta positivamente las cifras. En el 

caso de la información sobre aborto, dado el contexto de ilegalidad y clandestinidad, 

quedan interrogantes abiertas sobre la calidad de la misma.  

 

- A pesar de ser ilegal, el aborto es una realidad. Así, casi la mitad de los encuestados (48%) 

declara conocer un caso de aborto en su círculo cercano. Esta proporción se reduce 

significativamente entre quienes cuentan con educación superior (42%), aunque 

planteamos que ello puede deberse a una menor ocurrencia de embarazos no deseados, o 

a un manejo más confidencial de dicha información en sectores de clase media.  
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Gráfico 11: La ilegalidad del aborto es... 
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(II) Situación (i)legal del aborto: 

- Tanto el aborto terapéutico como el aborto por violación fueron identificados como 

situaciones ya legales en el Perú por alrededor de 30% de los encuestados. 

 

- La opinión de los encuestados respecto al aborto varió a lo largo de la encuesta. En un 

inicio y desde una pregunta referida a una situación abstracta, las respuestas siguen una 

tendencia más bien restrictiva. Así, la mitad opina que el aborto es un delito. Sin embargo, 

cuando se preguntó por casos específicos que consideran deberían estar permitidos, su 

opinión es bastante más permisiva. La gran mayoría considera que debe estar permitido 

en caso de embarazo por violación (74%); la mitad se muestra de acuerdo con el aborto 

terapéutico y el 45% considera que debe estar permitido en casos en que el feto tiene 

malformaciones incompatibles con la vida. Finalmente, en la última pregunta de la 

encuesta, la mayoría de los encuestados (63%) consideró que la ilegalidad del aborto es 

inadecuada porque genera un riesgo para la salud pública, mientras que una proporción 

muy pequeña (6%) consideró que la ilegalidad del aborto es adecuada porque protege al 

feto. 

 

4.  Reflexión final 

La variabilidad de las opiniones que hemos reportado se podría explicar porque, como antes 

mencionamos, el acercamiento al caso específico, abriría acceso a un nivel humano y, por lo 

tanto, a una mayor capacidad de comprensión de la persona en esa situación concreta, a 

diferencia de lo que ocurre con la situación general o abstracta11. Pero además, creemos la 

opinión más comprensiva y menos restrictiva es posible porque el acercamiento al caso 

concreto, y las complejidades que encierra, reclama poner en marcha una dimensión de 

reflexión y pensamiento propios más profunda, que permitiría tomar distancia de normas o 

dogmas interiorizados de manera automática e irreflexiva.  

Lo dicho anteriormente muestra la urgencia de abrir espacios de reflexión pública en nuestro 

país para la creación de una conciencia ciudadana crítica que pueda participar activamente en 

los debates necesarios para la elaboración de políticas públicas (en cuanto a este tema y 

otros). “La cuestión de consolidar o establecer una cultura pública laica y democrática va de la 

mano de la formulación de la opinión propia” 12. 

A pesar de la persistencia de ideas restrictivas en cuanto al aborto, las cifras de esta encuesta 

nos indican que la opinión pública le lleva la delantera, en cuanto a apertura, pragmatismo y 

capacidad empática, a la política pública vigente.  
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