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Ficha técnica

Cobertura: Nacional.
Modalidad: Virtual: Página web, Instagram, Facebook, Twitter , WhastApp y Telegram.
Tamaño de la Muestra: 1031 personas: 82,9% mujeres, 16% hombres y 1,1% que prefirió
no decirlo.
Tipo de preguntas: Cerradas.
Fecha de aplicación: 16 al 26 de septiembre de 2021.
Objetivo: Conocer la percepción y opinión de la sociedad venezolana sobre el aborto.

¿Está de acuerdo con la despenalización total del
aborto en Venezuela?

64,9%

sí

no sÉ
2,65%

32,45%

no

En cuanto a la despenalización
total del Aborto en Venezuela el
64,90% de las personas encuestadas dijo estar de acuerdo con el
mismo, 32,45% no está de acuerdo y
2,65% no sabe.
Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.

Esta percepción de las personas encuestadas respecto al aborto, demuestra
la necesidad de abrir un debate como acción inmediata, tomando en cuenta
que según los resultados puede generar mayor apertura en la población, pues
la muestra comprende diversidad de hombres y mujeres, que relacionan el
aborto como un derecho.
Ha sido una constante argumentar que NO ES EL MOMENTO de hablar del
aborto porque la sociedad no está preparada; sin embargo los datos evidencian que existe una mayor cantidad de personas susceptibles de mostrarse favorable a la garantía de este derecho.

¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto por causales? Es decir,
en casos específicos de: Riesgo de la vida de la mujer, por violación e incesto.
En cuanto a la pregunta de Despenalización por causales, en casos
específicos de riesgo de la vida de la
mujer, violación e incesto: el 80,29%
de las personas encuestadas dijo
estar de acuerdo, 17,55% no está de
acuerdo y 2,16% no sabe.
ES DECIR 8 DE CADA 10 ESTÁ
DE ACUERDO
Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.
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17.55%

sí

80.29%

no sÉ

2.16%

Esta percepción de las personas encuestadas respecto a las causales básicas
del aborto, demuestra que existe mayor comprensión de estas graves situaciones
y las mismas generan mayor reconocimiento social, incluso en aquellos sectores
que están en desacuerdo con la Despenalización total del aborto.
Si bien en Venezuela el aborto terapéutico es legal, cuando peligra la vida de la
mujer (Artículo 435 del Código Penal); su implementación es un desafío, siendo necesario visibilizarlo para avanzar en su Despenalización, no solo legal, sino también
social, pues deben existir mecanismos y protocolos efectivos para garantizar esta
causal.
Por otro lado, urge reconocer que las causales especialmente consideradas
como las formas más atroces de criminalización del aborto, deben ser reconocidas y garantizadas plenamente: por riesgo vital, por violación e incesto.

De las siguientes circunstancias ¿Cuál considera la más importante como criterio
de despenalización del aborto?
Sobre las diversas circunstancias que pueden rodear un aborto,
se destacaron un conjunto de criterios que fueron citados en la pregunta, para evaluar cuáles de ellas son identificadas como prioritarios para la despenalización del aborto. Como resultado el 55,78%,
considera que todas son relevantes, es decir, violación, riesgo de la
vida de la mujer, autonomía del cuerpo de la mujer, incesto, pobreza
y que sea niña o adolescente.
11.47%
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6.18%
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Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.
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ES DECIR MÁS DEL 50% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS RECONOCE LA IMPORTANCIA DE MÚLTIPLES CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN CONSIDERARSE
PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Cabe destacar que en la percepción de las personas sobre las categorías consideradas individualmente, el orden de prioridad es el siguiente:
Violación 14,51%;
Riesgo de la vida de la mujer 11,47%;
Ninguna 7,84%;
Autonomía del cuerpo 6,18%;
Incesto 2,45%;
Que sea niña o adolescente 1,18%; y
Pobreza 0,59%.

Un elemento que resulta importante en esta lectura, es poder generar mayores
mecanismos de información sobre los riesgos y consecuencias del aborto inseguro,
así como las circunstancias que lo rodean.
Aquí resaltamos que aunque la percepción de las y los encuestados es más amplia
que los criterios tradicionalmente considerados en las causales, es una SEÑAL DE
ALARMA .
Que los casos de incesto y cuando sean niñas o adolescentes resulten menos relevantes, aún cuando se trata de graves vulneraciones de los DDHH con profundas
huellas individuales y sociales, representando una maternidad forzada; lo que evidencia un alto nivel de naturalización de la violencia sexual.

En este sentido URGE un debate público que permita sensibilizar a la sociedad y el
Estado, frente a la deuda de proteger y reparar los derechos de las mujeres, niñas y
adolescentes vulneradas.

¿Considera usted que la ley debería permitir abortar cuando una niña
o adolescente es violada?
Sobre el aborto en niñas y
adolescentes violadas 87,45%
considera que la Ley debería
permitir que éstas puedan
abortar, frente a 12,55% que
considera que no debería permitirse
Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.

No

sí

87.45%

12.55%

ES DECIR, CASI 8 DE CADA 10 PERSONAS RECONOCE LA NECESIDAD DE DESPENALIZAR EL ABORTO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL.
Es indispensable tener presente que en América Latina y el Caribe este delito va en
aumento, por lo que diversas organizaciones, especialmente Cladem han impulsado
la Campaña #EmbarazoInfantilForzadoEsTortura como una forma de develar y denunciar la impunidad de la violencia sexual contra las niñas e incentivar su reconocimiento como una forma de tortura.
Cladem destaca la importancia de diferenciar el embarazo en la infancia del embarazo en la adolescencia, pues en el primer caso siempre se trata de violencia sexual.

Cladem señala que en el momento en que una niña se convierte en madre se cometen tres tipos de violación: Imponiendo una relación sexual indeseable; forzándola
a realizar un embarazo que no buscó; y obligándola a ser madre contra la voluntad.
El embarazo forzado en niñas es la forma más extrema y cruel del embarazo no intencional que mantiene a las víctimas en un continuum de violencia a lo largo del
ciclo de vida.

¿Ha tenido una experiencia de aborto directa o de alguna persona conocida?

67.06%

sí

32.94%

67,06% de las personas encuestadas afirmó haber tenido una experiencia directa o conocer alguna persona que haya atravesado por un
aborto, frente a 32,94% que señala
que no.

No
Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.

En un país cuya penalización es casi absoluta, esas experiencias representan 6 de
cada 10 personas, es decir, solo en el entorno de las 1041 personas encuestadas al
menos 698 mujeres con realidades particulares, tomaron la decisión de abortar y lo
hicieron, probablemente la mayoría de ellas lo hizo de forma insegura, porque
AUNQUE ESTÉ PENALIZADO SE SIGUE PRACTICANDO.
El aborto es una realidad social, y su penalización promueve entonces que su práctica sea clandestina y en condiciones de riesgo pudiendo generar graves lesiones y
poniendo en riesgo sus vidas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece
de un estándar médico mínimo, o ambos”.

Los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna del mundo y producen 5 millones de discapacidades evitables, según la OMS.
Los embarazos en niñas menores de 13 años incluso tienen más riesgos debido
a que sus cuerpos todavía se están desarrollando.
En el caso de Venezuela representa cerca del 10% de las muertes maternas.
LAS LESIONES Y MUERTES DE MUJERES POR ABORTOS INSEGUROS SON
EVITABLES.

¿Consideras que el aborto ilegal pone en mayor riesgo a las mujeres más pobres?

No
7,75% no sÉ
3,73%

sí

88,53% de las personas encuestadas considera que la penalización
del aborto pone en mayor riesgo a
las mujeres en situación de pobreza,
mientras 7,75% considera que no, y
3,73% no sabe

88,53%

Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.

El aborto inseguro genera mayor riesgo en las mujeres pobres, porque sus limitaciones económicas, la desinformación y la ilegalidad, las obliga a acudir a prácticas
clandestinas inseguras.
LOS MÉTODOS USADOS EN ABORTOS INSEGUROS SON GRAVES Y DEGRADANTES, incluyendo:
La ruptura del saco amniótico en el útero con objetos punzantes a riesgo de infecciones, sepsis o lesiones de los órganos internos como perforación del útero o de
los intestinos.
Introducción de mezclas tóxicas y productos químicos en el cuerpo, causando el
síndrome del choque tóxico y la muerte.

Medicamentos inadecuados, drogas y hierbas tóxicas; con riesgos de rotura uterina, trastornos cardíacos, anemia, problemas cardiovasculares, edema pulmonar, y la
muerte.
Inyecciones vaginales con soluciones jabonosas y productos de cualquier naturaleza. La mitad de los productos inyectados en la vagina produce la muerte de manera
casi fulminante, y fuertes infecciones que pueden suponer la extirpación de la matriz.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países donde el
aborto es legal “casi 9 de cada 10 abortos se realiza de manera segura”. Además recomiendan el tratamiento médico del aborto con mifepristona y misoprostol o solo con
misoprostol, por ser fundamental para proporcionar acceso al aborto seguro, eficaz
y aceptable. La OMS señala que muchas de las intervenciones médicas para abortar,
pueden realizarse en el ámbito de la atención primaria vía ambulatoria, lo que facilita

aún más el acceso a la atención; ofreciendo a las mujeres una opción incruenta y
muy aceptable.
Para reducir las muertes de mujeres y niñas por abortos es fundamental su despenalización y que existan servicios de salud pública que garanticen a las mujeres el
acceso al aborto seguro y gratuito.

¿Consideras que en la venidera reforma del Código Penal se debe
despenalizarel aborto?
71,27% de las personas encuestadas
considera que se debe despenalizar el
aborto en la actual Reforma del Código
Penal, anunciada por la Asamblea Nacional en febrero del 2021. 24,61%
señaló no estar de acuerdo, y 4,02% no
sabe.

Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.
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El Código Penal Venezolano es el instrumento jurídico más anacrónico, que requiere ser actualizado a la luz de los #DDHH de las mujeres, debiendo ajustarse a los
estándares internacionales y al enfoque de derechos humanos reconocido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
La penalización del aborto criminaliza a las mujeres y las niñas, relegándolas a
ámbitos clandestinos e inseguros.
En América Latina y África, la mayoría de los abortos (casi tres de cada cuatro) son
peligrosos por darse en condiciones inseguras (OMS).
En Venezuela el pasado #28S la @rutaverdevzla presentó a la Asamblea un Comunicado exigiendo:

Derogar los delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del
Código Penal.
Redactar, con la participación de las organizaciones defensoras de los derechos
de mujeres, niñas y adolescentes, la legislación para garantizar el derecho de las
mujeres al aborto seguro, de modo que sea discutida en la agenda legislativa
2021-2022.
El aborto seguro es un derecho humano que garantiza el derecho a decidir de las
mujeres, sin poner en riesgo su vida, su salud, su libertad, su integridad, el libre desenvolvimiento de su personalidad, su autodeterminación y su derecho a vivir libres
de violencia y discriminación.

¿Con cuál de los siguientes elementos relacionas más el aborto legal?

77,45%
22,45%
Avance de
derechos humanos

Retroceso de
derechos humanos

77,45% de las personas encuestadas relaciona el aborto legal como
un avance en materia de derechos
humanos, frente a 22,45% que considera que es un retroceso.

Fuente: FUNDAGCC,2021,
procesamiento propio.

El marco internacional de derechos humanos, consagra los derechos sexuales y
los derechos reproductivos, que deben ser garantizados, protegidos, respetados y
promovidos por el Estado. El reconocimiento del principio de progresividad de los
derechos humanos obliga a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el
ejercicio de esos derechos, a través de acciones concretas.
En el caso venezolano, el Estado de acuerdo al artículo 19, debe garantizar a toda
persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce
y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos,
siendo indispensable avanzar en la materialización del artículo 76 de la Constitución
que reconoce “el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o
hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les
aseguren el ejercicio de este derecho”; por lo que deben establecerse mecanismos
para su ejercicio real y efectivo.

El Comité de Expertas de la CEDAW manifestó su preocupación por la legislación
restrictiva en materia de aborto que obliga a las mujeres a recurrir al aborto en condiciones de riesgo, que a menudo perjudica la salud de la mujer embarazada y a veces
causa la muerte y recomendó a nuestro país en materia de Salud:
En el punto 31, literal d):
Modifique su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto,
riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto;
Elimine las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a esa práctica y;
Garantice la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo.

La falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una clara violación a los derechos humanos fundamentales .

#AbortoLegalYaVzla
#PactoSocialPorElAbortoLegal
#NiUnaMenosPorAbortosClandestinos
#AbortoLegalAlCódigoPenal

