DATOS Y CIFRAS

“Chile no protege a las mujeres.
La criminalización del aborto viola los derechos humanos”
•

El aborto en Chile está tipificado como delito en el Código Penal1, lo que ubica a
Chile como uno de los seis países de la región, junto a El Salvador, Haití, Honduras,
Nicaragua y Surinam donde el aborto está penalizado en todos los casos sin
excepciones, sumados a Malta, Andorra y El Vaticano a nivel mundial.

•

El 73% de la población chilena estaría a favor de despenalizar el aborto en casos de
riesgo de vida de la mujer, violación sexual e inviabilidad del feto. El 23% estaría
en desacuerdo (encuesta Adimark, sondeo de opinión entre el 5 y el 30 de junio de
20142).

•

Es difícil calcular la cantidad de abortos que se producen anualmente en Chile, esto
debido a que el aborto está penalizado en todas las circunstancias. Según cifras
del Ministerio de Salud, se realizan más de 33.000 abortos por año, es decir 90
abortos diarios en promedio. Sin embargo, otros estudios estiman la cifra entre
60.000 a 70.000 abortos al año3, mientras que otros la sitúan en 160.000 abortos
por año4.

1

En línea: http://www.servicioweb.cl/juridico/Codigo%20Penal%20de%20Chile%20libro2.htm Consultado el 9 de febrero de
2015.
2

Encuesta: Evaluación de Gestión de Gobierno. Junio de 2014.Adimark. En línea:
http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/4_eval%20gobierno%20jun_2014.pdf Consultado el 17 de febrero de 2015.
3
Datos del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva en Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013, Centro de
Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Santiago, 2013. La estimación se efectúa a partir de la tasa global de
fecundidad, mujeres en edad fértil y mujeres que usan anticoncepción.
4
Albagly, Maité (2008). “El Aborto en Chile”. Editorial Aún Creemos en los Sueños. Chile.

5

•

La mayoría de los abortos que llega al conocimiento de la justicia son aquellos en
los que se presentan complicaciones y mala praxis, circunstancias propias de la
clandestinidad. La mujer debe concurrir a un centro de salud pública, siendo
posteriormente denunciada por éste. En la mayoría de los casos las mujeres
imputadas no tenían registros penales anteriores.

•

Solamente en 2014 se iniciaroninvestigaciones judiciales contra 174 personas por
“aborto consentido”, 113 de ellas mujeres. Las mujeres son las primeras víctimas
de la criminalización del aborto.

•

Actualmente los abortos se realizan mayoritariamente con Misoprostol, fármaco
vendido ilegalmente.

•

En 2014, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), dio
a conocer las cifras en relación a la tasa de denuncias por abuso a menores. De
acuerdo UNODC, Chile ocupa el tercer puesto a nivel mundial en la tasa de
denuncias por abuso sexual infantil cada 100 mil habitantes, con 68,5 casos en
2012, siendo sólo superado por Suecia y Jamaica. A nivel sudamericano, Chile es el
primero en la tasa de denuncias por este ilícito5.

•

Por otra parte, la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional dio a conocer
un estudio en el año 2011, donde se expresa que en Chile 17 personas son violadas
y 34 abusadas sexualmente cada día. El total país revela que 52 delitos de este tipo
se cometen diariamente, 38 de los cuales afectan a menores de edad6. En 2013,
según datos de la misma institución, ingresaron más de 24 mil casos de delito
sexual, donde el 74% de ellos corresponden a menores de 18 años7.
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