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∗ En un contexto marcado por la creciente movilización de las 
mujeres y la articulación de nuevas demandas, el #8M plantea una 
agenda transversal que aborda temas como: la igualdad de 
derechos laborales, el reconocimiento del trabajo reproductivo y 
doméstico invisibilizado, la lucha contra la violencia de género, la 
salud reproductiva entre otros. 

∗ En este marco en la Argentina surge nuevamente el debate por el 
derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo que 
tendrá en los próximos meses su tratamiento en el Congreso de 
la Nación.   

Introducción 



RELEVAMIENTO 
• Interrupción voluntaria del embarazo. 

• Legalidad/ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo 

• La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo 
 



¿En qué medida considera Ud. que la decisión de interrumpir 
voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de 

gestación es un derecho de la mujer? 

 

54% 29% 

17% 

De acuerdo

En desacuerdo

Ns/Nc

Base: Total encuestados 

- El 54% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con el derecho de la 
mujer a decidir de forma voluntaria la interrupción del embarazo, mientras que un 
29% manifestó estar en desacuerdo. En tanto el 17% no tiene una posición definida. 



Acuerdo con la el derecho de la mujer a a decidir de forma 
voluntaria la interrupción del embarazo según edad 

57% 

58% 
52% 

42% 

Hasta 29 años 

De 30 a 49 años 

De 50 a 64 años 

65 años y más 

El porcentaje de encuestados 
de acuerdo con el derecho de 
la mujer a decidir de forma 
voluntaria la interrupción del 
embarazo disminuye 
conforme aumenta la edad 



¿En su opinión el aborto debería ser 
legal o ilegal? 

62% 
20% 

18% Legal

Ilegal

Ns/Nc

Base: Total encuestados 

- Al consultar sobre si el aborto debiera ser una práctica legal o ilegal, el 62% de los 
encuestados sostuvo que debiera ser legal, sólo un 20% considera que debe seguir 
considerándose ilegal y un 18% no tiene una posición tomada al respecto. 



A favor de la legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo según nivel de 

estudios alcanzado 

48% 

65% 
67% 

Hasta primario 
completo 

Hasta secundario 
completo 

Terciario o superior 

El porcentaje de encuestados a 
favor de la legalización aumenta 
de acuerdo al nivel de estudios 
alcanzado 



¿En qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con el 
hecho de que las mujeres que interrumpen voluntariamente 

un embarazo sean condenadas y enviadas a la cárcel? 

6% 

72% 

23% 

De acuerdo
En desacuerdo
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Base: Total encuestados 

- En un 72%, la amplia mayoría de los encuestados, se mostró en desacuerdo con la 
penalización del aborto, mientras que sólo un 6% se mostró de acuerdo. Un 23% de los 
encuestados no tiene posición tomada.  



A favor de la despenalización según nivel 
de estudios alcanzado 

54% 

76% 
83% 

Hasta primario 
completo 

Hasta secundario 
completo 

Terciario o superior 

El porcentaje de encuestados a 
favor de la despenalización 
aumenta de acuerdo al nivel de 
estudios alcanzado 



Comparación 2018 - 2004 



∗ De acuerdo a un estudio realizado desde el CINEA – 
UNTREF en 2004, la opinión mayoritaria consideraba a 
la interrupción voluntaria del embarazo una práctica 
ilegal.  

∗ Sólo el 31% se manifestaba a favor de su legalización. 
∗ Casi un 50% consideraba que sólo debía permitirse en 

algunos casos. 
∗ Al 2018 la opinión pública se modificó 

considerablemente. 

Opinión sobre la legalidad de la Interrupción 
voluntaria del embarazo en 2004 



A favor de legalizar la Interrupción 
voluntaria del embarazo 

2004 
31% 

2018 
62% 

Se duplicó la cantidad de 
personas a favor de la 
legalización de la 
interrupción voluntaria del 
embarazo entre 2004 y 2018 



A favor de la legalización de la Interrupción 
voluntaria del embarazo : comparación 2004-2018 

Hombres 
38% 

Total 
31% 

Mujeres 
24% 

2004 2018 

Hombres 
63% 

Total 
62% 

Mujeres 
60% 

Se equilibró la proporción de hombres y mujeres a favor de la legalización 
de la interrupción voluntaria del embarazo entre 2004 y 2018 



Conclusiones: ¿está la Argentina preparada 
para legalizar la interrupción voluntaria del 

embarazo? 

• La mayoría de los habitantes encuestados está a favor de la legalización de la 
Interrupción voluntaria del embarazo. 

• La amplia mayoría se encuentra a favor de su despenalización. 
• La transformación que viene ocurriendo en nuestra sociedad que tiene como 

protagonistas a las mujeres dan cuenta de un cambio de paradigma. 
• El debate público en torno a la Interrupción voluntaria del embarazo ha dejado 

de ser un tema de derecho penal para trasladarse a la esfera de la salud pública. 
• El acompañamiento de la opinión pública amerita por tanto el tratamiento de un  

proyecto de Ley que contemple la Interrupción voluntaria del embarazo como 
un derecho de la mujer y su despenalización.  



Ficha Técnica – Marzo 2018 

• Área geográfica: Región Metropolitana de Buenos 
Aires en hogares particulares con línea de telefonía 
fija. 

• Población: personas residentes en Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de 
18 años o más. 

• Fecha de realización: la encuesta fue realizada el 17 
de marzo de 2004. 

• Diseño muestral: se aplicó un diseño estratificado 
en un marco muestral telefónico. La recolección de 
la información se realizó mediante soporte IVR.  

• Tamaño de la muestra: 708 casos  
• Error muestral bajo un supuesto de MAS: +/-

3,77%.  
• Nivel de confianza: 95,5%. 
• La carga de los datos, su validación y el 

procesamiento incluyó la implementación de los 
diversos controles de consistencia y validación 
externa así como la realización de ajustes 
paramétricos por ponderación a los efectos de 
neutralizar los sesgos propios de las muestras de 
hogares con línea telefónica. 

• Área geográfica: Región Metropolitana de Buenos 
Aires en hogares particulares con línea de telefonía 
fija. 

• Población: personas residentes en Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de 
16 años o más. 

• Fecha de realización: la encuesta fue realizada 
entre los días 3 y 5 de marzo de 2018. 

• Diseño muestral: se aplicó un diseño estratificado 
en un marco muestral telefónico. La recolección de 
la información se realizó mediante soporte IVR.  

• Tamaño de la muestra: 665 casos  
• Error muestral bajo un supuesto de MAS: +/-2%.  
• Nivel de confianza: 95,5%. 
• La carga de los datos, su validación y el 

procesamiento fueron realizados durante marzo de 
2018. 

• Los datos poseen ajustes de calibración sobre los 
parámetros conocidos de sexo, edad, nivel 
educativo y tamaño del hogar. 

Ficha Técnica – Marzo 2004 



FIN 
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