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Despenalización del aborto: Necesidad del debate en un 

problema complejo y coincidencia sobre una solución 

superadora 

Principales emergentes 

 Los argentinos coinciden en que es oportuno debatir sobre la ley del aborto seguro y 

gratuito. 

 

 Dudan sobre el cumplimiento del actual Código Penal que establece la no penalización 

del aborto hasta las 14 semanas de gestación siempre que sea para preservar la vida 

de la madre o si el embarazo es resultado de una violación. 

 

 La mayor parte se encuentra en contra de la penalización de la mujer que decide 

abortar. Piensan que debe poder tener la libertad de decisión sobre su cuerpo. 

 

 60% coincide en aprobar una visión superadora del dilema: En  lugar de abortar la 

mujer podría aceptar que en el nacimiento se encuentren ya los padres adoptivos, y el 

Estado le brinde un subsidio y atención médica hasta el parto. De esa manera se 

evitarán los largos procesos de adopción y se lograrían bebes más sanos y menor 

riesgo de vida de las mujeres. 

 

 Votantes de Cambiemos son los apoyan en mayor medida que sea la mujer quien tome 

la determinación.   
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El Presidente Macri dio instrucciones al bloque legislativo de discutir el proyecto de 
ley sobre el aborto, seguro y gratuito. ¿Está de acuerdo con que se debata en el 

Congreso sobre la despenalización del aborto?  -%- 
 

 
 Coincidencia en la necesidad del debate, distintas edades, niveles socioeconómicos y 

posiciones ideológicas. 

 

¿Piensa que la mujer que decide abortar por causas distintas a las establecidas en el Código 

Penal debe ser penalizada con cárcel?  -%-  

 

 Una opinión que se mantiene a lo largo de todas las preguntas es que la mujer tiene 

potestad sobre su propio cuerpo. 
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¿Piensa que la mujer que decide abortar por causas distintas a las establecidas en el 

Código Penal debe ser penalizada con cárcel?  -%-  

 
Votó a 

Cambiemos  
Votó al FPV  

Sí,  porque existe una persona desde el 
momento de la fecundación 

 

38 24 

No, porque debe poder tener la libertad de decisión 

sobre su propio cuerpo 
49 67 

Prefiero no responder 9 11 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Para los votantes al Frente para la Victoria en el balotage es más importante el respeto a 

la decisión de la mujer. 

 

¿Considera que la despenalización del aborto…?  -%- Total y según voto en el balotage 

 
Total 

Votó a 
Cambiemos  

Votó al FPV  

Puede evitar muertes de mujeres en 
especial en los niveles más bajos 

 

61 53 69 

Traerá como consecuencia mayor 
número de embarazos involuntarios 

 

23 28 18 

No habrá cambios 11 14 8 

Prefiero no responder 5 5 5 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Un aspecto positivo de la despenalización sería bajar la tasa de muertes por aborto entre 
las mujeres de menores ingresos.  

 También, en este punto, la oposición al Gobierno son más enfáticos en  su posición contra 
de la penalización del aborto. 
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¿Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo o el Estado debe regular la vida del 
niño por nacer? -%-  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
¿Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo o el Estado debe regular la vida del 

niño por nacer? -%-  
 

 

Votó a 
Cambiemos  

Votó al FPV  

Las mujeres 

 

47 65 

El Estado 

 

41 27 

Prefiero no responder 12 8 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 La decisión debería recaer en la mujer, para más de la mitad de los consultados. Pero los 
resultados, nuevamente difieren según posición ideológica: Los votantes al FPV se 
muestran en su mayor parte a favor de la libertad de elección de la mujer. 
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Una posibilidad superadora es que se legisle la adopción del niño por nacer. En  lugar de 

abortar la mujer acepte que en el nacimiento  se encuentren ya los padres adoptivos, y el 

Estado le brinde un subsidio y atención médica hasta el parto. De esa manera se evitarán los 

largos procesos de adopción y se lograrían bebes más sanos y menor riesgo de vida de las 

mujeres  ¿Estaría de acuerdo? -%-  

 

¿Estaría de acuerdo? Según voto en balotaje -%- 

 

 
Votó a 

Cambiemos 

Votó al 

FPV 

De Acuerdo 

 

69 

 

49 

En Descuerdo 

 

 

25 

 

42 

Prefiero no responder 6 9 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Esta es la visión superadora que concita mayor aprobación. Es la que más apoyan quienes 
tienen una posición ideológica similar al Gobierno. 
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