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Resumen 

La siguiente tesina, presenta un estudio de corte cualitativo 

sobre los significados de Clandestinidad y Confianza en  la práctica 

del aborto en Chile, con la ayuda de una Red de Apoyo y su 

realización por medio del fármaco Misotrol.  Se ha utilizado como 

enfoque, los postulados de Jerome Bruner sobre el pensamiento 

narrativo, enfocándose en las narraciones de tres jóvenes 

santiaguinas que han abortado en las condiciones descritas. 

Se ha realizado una conceptualización previa de 

Clandestinidad, Confianza y Red de Apoyo, que han sido 

contrastadas y enriquecidas con los resultados arrojados por medio 

de un análisis cualitativo por categorías, permitiendo generar una 

reflexión sobre la forma en que hoy en día se practica el aborto en 

nuestro país. Se han descrito los riesgos y costos que implica la 

práctica en la clandestinidad, así como la conformación de la red 

de apoyo y el vínculo existente entre sus integrantes. Y se han 

puesto a discutir distintos elementos teóricos, con la construcción 

de realidad recogida por medio de las entrevistas. 
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1.-Introducción. 

 

“Art. 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona 

se lo cause será castigada con presidio menor en su grado máximo.  

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio 

menor en su grado medio.” (Código Penal. República de Chile. 2010) 

 

1.1.-Antecedentes. 

Desde el interés que confiere al campo de la psicología social las 

relaciones y prácticas de poder, se sitúa como objeto de esta 

investigación, la práctica del aborto inducido en Chile, entendida como 

una práctica ilegal, que no solo involucra al sujeto individual, sino también 

a su entorno y distintos sujetos ajenos a él, en su dimensión relacional, el 

sujeto se ve ligado al espacio social, es decir, al lugar en que se sitúa y la 

forma en que se relaciona dentro de la sociedad, y también, cómo se 

relaciona con otros sujetos para la realización del aborto. 

Según la legislación actual, en Chile, desde el año 1989 ha sido 

prohibida y penalizada cualquier forma de aborto inducido, como queda 

consignado en los artículos 342, 343, 344 y 345 de Código Penal. Estas 

leyes fueron promulgadas el último año de la dictadura de Augusto 

Pinochet, y están en directa concordancia con el inciso primero del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, la cual 

asegura el derecho a la vida y protege de manera expresa la vida del que 
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está por nacer. De esta manera, la persona que tomase la decisión  de 

abortar, quedaría expuesta a penas que van desde los tres años y un día, 

a cinco años de presidio, sumado al riesgo mismo que implica tal práctica 

en las condiciones de clandestinidad en las que se lleva a cabo hoy en 

día. 

Tal prohibición, en ningún caso ha terminado con la práctica del 

aborto en el país, sino que  ha empujado al espacio de la clandestinidad a 

quienes se ven en la necesidad de practicarlo, lo que lleva consigo una 

serie de implicancias en términos de relaciones, acciones y discursos. 

Es necesario mencionar que según una investigación publicada por 

el Centro de Investigación Periodística CIPER, Chile es uno de los seis 

países del mundo, donde el aborto es condenado por completo, junto con 

el Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua y República Dominicana, y sus 

tasas, de aproximadamente 284.804 abortos al año, supera las tasas de 

varios países, donde el aborto es legal, como Estados Unidos y Canadá 

(http://ciperchile.cl/2008/04/04/chile-un-pais-abortero/) 

Se debe entender que existen distintos motivos por los que una 

mujer decide interrumpir un embarazo, ya sea por motivos terapéuticos, 

económicos, sociales, éticos, de preparación, entre muchos otros. Pero 

en estos momentos, según la ley,  no existe ningún argumento legal que 

pueda permear la prohibición de la práctica. 

Entre las causas de origen médico que hacen conveniente un 

aborto, encontramos distintas situaciones en los límites de la viabilidad 

http://ciperchile.cl/2008/04/04/chile-un-pais-abortero/


9 
 

fetal, donde se pueden identificar problemas como enfermedades 

metabólicas de la madre, gravemente descompensadas y sin respuesta a 

tratamientos, Síndrome Hipertensivo del Embarazo, sin respuesta al 

tratamiento, y Trombocitopenia Trombótica materna, la cual tiene una 

mortalidad materna de 90%.(Dides, Benavente y Sáez, 2011)  

También dentro de las razones médicas que justificarían un aborto 

inducido, está la No Viabilidad Fetal y Materna, que significa que el 

desarrollo del embarazo, implica un grave riesgo para la vida de la madre 

y del feto, entre estas patologías podemos encontrar el embarazo 

ectópico tubario, cornual u ovárico, insuficiencias hepáticas, entre otros 

cuadros clínicos. Y como tercera  razón médica se ubica la No Viabilidad 

Fetal por causas genética y problemas en el desarrollo embrionario, como 

la Anacefalia, Encefalocele, Agenesia del Cuerpo Calloso etc. (Dides, 

Benavente y Saez, 2011). 

Si bien existen claras razones médicas para practicar un aborto 

inducido, ninguna de estas es válida ante la justicia chilena para poder 

llevarlo a cabo de forma segura y legal. 

También existen diversas razones que escapan al modelo médico, 

que pueden llevar a una mujer a tomar la decisión de interrumpir su 

embarazo, como la carencia de recursos para sustentar un nuevo hijo, la 

inmadurez o incapacidad psicológica de una mujer al momento de quedar 

embarazada, que el estado de pregnancia sea consecuencia de una 

violación, o la sencilla razón de no desear la maternidad en un momento 
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especifico o permanente, entre un sinfín de motivos más, que llevan a una 

cantidad cercana a 300.000 mujeres a realizar abortos inducidos al año, 

sin un resguardo legal, ni sanitario. 

Cada año alrededor de 40.000 mujeres son atendidas por 

complicaciones de abortos mal realizados o en condiciones higiénicas 

riesgosas para la salud, estimándose además entre 200 y 300 mil abortos 

inducidos al año.(CIPER CHILE, 2OO8) 

Los profesionales de la salud son obligados a denunciar cualquier 

indicio de aborto en sus pacientes, ya que por ley atenta contra el orden 

de las familias y la moralidad pública. 

Para poder acceder a cifras concretas del aborto, nos encontramos 

con la dificultad, de la inexistencia de registros  reales sobre el número de 

casos que se realizan anualmente, siendo la cifra entregada tan solo una 

estimación, ya que la única información a la que existe acceso, es 

producida a través de los abortos que han tenido complicaciones y han 

requerido asistencia médica, y aquellos que han sido procesados por la 

justicia, quedando en la oscuridad datos que darían cuenta de un modo 

más representativo de la situación actual de la práctica del aborto 

inducido en nuestro país. 

A continuación se presenta una tabla con datos recogidos por Lidia 

Casas a partir de procesos judiciales, entre 1983 y 1991 sobre la 

frecuencia de abortos por grupos etarios. 
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N° % N° % N° % N° % N° %

14 años o menos 1 7 1 1

15-17 1 2 2 22 3 3

18-20 3 20 11 17 14 15

21-23 6 40 8 13 1 11 2 40 17 18

24-26 3 20 7 11 1 11 1 20 12 13

27-29 1 7 11 17 2 22 1 20 12 13

30-32 1 7 7 11 1 11 9 10

33-35 5 8 5 5

36-38 7 11 2 22 1 20 10 11

39-41 4 6 4 4

42-44 1 2 1 1

45-47 1 2 1 1

No se sabe 1 2 1 1

Total 15 100 64 100 9 100 5 100 93 100

*ci fras  aproximadas  que podrán no sumar 100%

Frecuencia de abortantes por grupo etáreo

Santiago

Grupo Etáreo
1983 1984 1990 1991 Total

 

** Casas, L. 1996 pp. 12 

Según el cuadro que presenta la autora, encontramos que el 44% 

de los procesos por abortos clandestinos se realiza en mujeres entre los 

20 y 30 años, un 19% de los casos se produce en mujeres entre los 14 y 

los 20 años, y un 33% en mujeres mayores de 30 años.  En los casos de 

mujeres menores de edad, los condenados por tales procesos penales 

han sido los padres de las niñas.  

Se entiende que una proyección de tales datos, sobre la cifra 

estimada de abortos no sería un dato fiable, ya que las cifras están 

veladas por la clandestinidad, pero si se establece de todos modos una 

cifra de 200.000 abortos al año (según la publicación de la Universidad de 

Chile)  se obtendría que del total de abortos, cerca de 38.000 serían 

realizados por menores de 20 años, 66.000 por mujeres mayores de 30 

años y 88.000 por mujeres entre los 20 y los 30 años. 
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 Hoy en día, se dice que no existen mujeres encarceladas por el 

delito de aborto, pero hasta  1998,  se calcula que el 57% de las mujeres 

acusadas de aborto, pasaron en promedio 30 días de prisión preventiva 

habiendo sido condenadas en ese año 6 mujeres, que no obtuvieron 

beneficios carcelarios, ni penas alternativas. Entre el 2000 y 2004 fueron 

condenadas por este delito 106 mujeres, que aunque obtuvieron penas 

alternativas, figuran ante la justicia como culpables del delito de Aborto. Si 

bien la pena carcelaria en estos momentos no representa la forma mayor 

de castigo, el estatus legal del aborto permanece en la prohibición, y las 

mujeres son sometidas a todos los riesgos y costo que implica que esta 

práctica sea ilegal. (Gonzales, Ibáñez y Trabucco, 2009) 

A estas cifras hay que agregar, que hasta hace algunos años la 

principal causa de muerte en embarazadas era precisamente los abortos 

sépticos, es decir abortos que por las malas condiciones sanitarias en las 

que se realizaban, generaban complicaciones tales, que muchas veces 

terminaban con la muerte de dichas mujeres. Estos abortos eran en 

general, llevados a cabo introduciendo en la vagina de la embarazada, 

distintos elementos, por ejemplo palillos, ramas de apio, antenas de 

televisor, entre otros elementos que desmembraban el feto, pudiendo a 

veces quedar partes dentro del vientre de la mujer, produciendo 

infecciones de alta gravedad. Actualmente, el aborto séptico es la tercera 

causa de muerte de mujeres embarazadas, con un 12% de los casos, 

principalmente por las nuevas formas de abortar a partir de la utilización 

de ciertas drogas, que facilitan el procedimiento, reduciendo también el 
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riesgo de infecciones. La droga más utilizada es el Misoprostol, o también 

conocida como Misotrol, que funciona al introducir 4 comprimidos en la 

vagina de la embarazada o ingiriéndolos oralmente, produciendo 

elasticidad en el cuello del útero, contracciones y hemorragia produciendo 

la expulsión del embrión implantado. Esta droga es de un relativo fácil 

acceso por internet, donde se puede conseguir por precios entre 30 y 50 

mil pesos. (Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información, 2010) 

Las cifras que se estiman, significan no solo que hay más de 

200.000 mujeres que se ven empujadas a la clandestinidad por los 

distintos motivos que las llevan a abortaren un marco de ilegalidad, sino 

que, existe una cifra aún mayor de distintas personas, hombres y mujeres 

que se ven involucrados en la realización del aborto, de manera directa o 

indirecta, como participantes de lo que se denominará Red de Apoyo. 

 

1.2.- Planteamiento del problema. 

La realización del aborto en términos prácticos, implica, según 

distintos relatos recogidos por Lidia Casas,   la acción coordinada de 

cooperación de distintos sujetos, que actuarán de manera secreta para 

llevar a cabo dicha práctica (Casas, 1996). Habitualmente se necesitará 

de quien asista a la mujer que aborta, un experto que realice la acción o 

quien venda la droga necesaria, alguien que entregue un dato para 

realizarlo y probablemente alguien que funcione como contención 

emocional de la mujer que aborta. Todos estos actores que participan de 
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modo directo e indirecto del aborto, serán los integrantes de esta Red de 

Apoyo. 

Una red de apoyo, se caracteriza por la interacción de distintos 

actores a partir de una necesidad propia de un sujeto o grupo de sujetos, 

que requiere de la coordinación de acciones entre los actores que 

integran la red, para llevar a cabo una asistencia, ya sea momentánea, o 

sostenida en el tiempo. Los integrantes de la red, estarán reunidos, ya 

sea por un vínculo formal  (institucional),  afectivo (familiares y amigos), o 

instrumental (intereses personales).  

En el caso de la red constituida a propósito del aborto, sus 

integrantes estarán coordinados a partir de un vínculo afectivo y/o 

instrumental, pero dicha red adquirirá características particulares, por 

constituirse al margen de la ley, de forma clandestina. 

Para la caracterización de esta Red de Apoyo que opera en la 

clandestinidad, entenderemos la clandestinidad como una actividad que 

sucede en secreto, oculta, para evadir la ley y el castigo que supone dicha 

actividad. Entonces esta red  tendrá la característica de emerger a partir 

del quebrantamiento de la ley, secretamente, eludiendo las penas 

asociadas a esta práctica, no tan solo por parte de la mujer que aborta, 

sino de todos los participantes de la red, que requieren del secreto para 

no ser sancionados. 

Por esta misma característica  donde se pone en juego la 

posibilidad de la sanción,  en este caso, la privación de la libertad de 
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quienes integran la red, la participación en está, quedará profundamente 

ligada a la confianza entre los participantes, pues en sí, el participar en 

esta práctica pondrá en riesgo a los sujetos, que deberán confiar del otro 

para coordinar las acciones que permitirán cumplir el objetivo. 

“La confianza se refiere a acciones futuras de otros, que eluden el 

propio control y por ello implican incerteza y riesgo” (Schlenker, en 

Laso, E. 2007) 

La gestión de una red de apoyo en la clandestinidad, está sujeta a 

la confianza presente de sus actores, pues el riesgo es elevado, pero la 

no realización de la acción, implicaría que la necesidad por la que se ha 

coordinado la red, no logre ser resuelta. En este tipo de red, el riesgo que 

se corre es mayor, pues es la libertad y también la vida del sujeto la que 

está siendo puesta en juego. 

El foco de nuestra investigación, será profundizar en el estudio de 

la Red de Apoyo, cómo y por qué se alían los distintos integrantes, cuáles 

son los significados que logran dar las mujeres que abortan a esta 

experiencia y de qué manera se relacionan en ella los aspectos de 

confianza y clandestinidad. 

Por lo que la pregunta que guiará nuestra investigación será: 

¿Cuales los significados referidos a Clandestinidad y Confianza, 

desde los relatos de tres jóvenes santiaguinas de entre 20 y 30 años 

de edad, que han interrumpido su embarazo con el uso del Misotrol, 

participando de una Red de Apoyo? 
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1.3 .- Aportes y relevancia de la investigación. 

Si bien el aborto, como área de investigación, ha sido abordado 

extensamente tanto desde disciplinas jurídicas, medicas, religiosas, 

sociales, etc. el tipo de relaciones sociales que surgen tras esta práctica 

es un tema poco estudiado. Por lo tanto, indagar acerca de los 

significados que construyen las mujeres que se han vinculado en las 

redes de apoyo emergentes tras un aborto inducido, se torna un material 

fundamental para avanzar en el entendimiento de esta realidad, que si 

bien muchos intentan invisibilizar, no desaparece. Chile es el país con la 

tasa más alta de Latinoamérica en abortos inducidos, por lo cual cualquier 

avance investigativo que aporte al debate del aborto, enriquece las 

distintas formas de “mirar” el problema. 

El aborto, al ser ilegal, configura una red de apoyo que opera en la 

clandestinidad, sin embargo, pese a la connotación negativa que se le 

otorga por estar al margen de la ley, dentro de esta se dan tipos de 

relaciones mediadas por aspectos afectivos como la confianza, los cuales 

escasean en otros planos de la sociedad. Esto tiene como consecuencia 

un tipo de legitimidad otorgada por la red, que logra contener y dar 

respaldo, desde diversas posiciones, a las mujeres que se ven en la 

necesidad de interrumpir sus embarazos. 

Esta investigación pretende  una mirada distinta al aborto inducido, 

que no esté centrada ni hablada desde los especialistas teóricos del tema, 

sino más bien desde la experiencia de quienes han vivenciado en primera 
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persona, que es el aborto en un país donde este ejercicio está penado por 

la ley. 

Por lo tanto esta investigación tendría relevancias teóricas, en tanto 

podría servir como aporte a futuras investigaciones contribuyendo y 

actualizando los discursos con respecto al tema;  y  relevancia social,  ya 

que permitiría comprender de mejor manera la decisión de estas mujeres, 

al conocer las realidades que las llevaron a optar por el aborto, desde los 

propios relatos de las afectadas, intentando desprenderse del sesgo 

moralista y legal que existe en  la sociedad con respecto a este tema, bajo 

el objetivo de promover a la reflexión.  

En cuanto al tema del aborto en general, se entiende que desde 

diversas instituciones sociales, se estructuran discursos morales, jurídicos 

y médicos que pretenden imponer formas de control sobre el cuerpo y 

sexualidad de las mujeres. Estos discursos hegemónicos buscan dar 

directrices desde el poder acerca de cómo se “debe” actuar y pensar 

frente a la posibilidad del aborto. Por lo que abordar críticamente estos 

discursos contribuye a deconstruir el predominio del control público por 

sobre la subjetividad de las mujeres y su capacidad de autodeterminación, 

intervenida por la ciencia médica, la religión y el Estado.  
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2.- Objetivos 

2.1.-Objetivo general 

Conocer los significados referidos a Clandestinidad y Confianza, 

desde los relatos de tres jóvenes santiaguinas de entre 20 y 30 años de 

edad, que han interrumpido su embarazo con el uso del Misotrol, 

participando de una Red de Apoyo. 

.2.2.-Objetivos específicos. 

1.-  Caracterizar los relatos de la experiencia de aborto de tres mujeres, 

que hayan interrumpido su embarazo por medio del uso de Misotrol. 

2.-  Describir a partir de la narración de las experiencias de aborto de 

estas tres mujeres, los significados de Clandestinidad.  

3.-  Describir los significados de Confianza, en la experiencia de aborto 

de estas tres mujeres 

4.-  Caracterizar las redes de apoyo que aparecen en las narraciones 

de esas tres jóvenes santiaguinas, que han que han interrumpido su 

embarazo con el uso del Misotrol. 
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3.-Marco Teórico 

La práctica del aborto en Chile, tiene una serie de implicancias 

históricas y teóricas, que se revisarán a continuación, entre ella está la 

aparición del aborto en el plano jurídico nacional y su estado actual. 

También se expondrá una mirada teórica a elementos que rodean el 

aborto, como la Clandestinidad, Confianza, Red de Apoyo, Género, 

aclarando el enfoque de la investigación, a partir del análisis narrativo 

propuesto por Jerome Bruner.   

3.1.- Bases históricas del aborto en Chile. 

Para entender la forma de aborto actual, en nuestro país, es 

preciso revisar, acotádamente, la historia de la interrupción del embarazo, 

y sus hitos más trascendentales, que llevarán a la configuración jurídica 

vigente. 

En 1947 se realizó el primer análisis de la incidencia y 

consecuencias del aborto inducido, logrando llamar la atención sobre la 

gravedad del tema. Posteriormente, a comienzos de los 60´s, se 

realizaron las primeras encuestas y estudios epidemiológicos en Chile y 

América Latina, lo que develó las primeras informaciones sobre este tema 

como un asunto de salud pública. La intención que se tenía para recabar 

dicha información, era la de regular las muertes ocurridas a raíz del aborto 

clandestino, además de instrumentalizar aquella información con la 

finalidad de regular la fecundidad mediante el uso de anticonceptivos. En 

1964, la mortalidad en mujeres embarazadas era muy elevada, siendo el 
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aborto la causa de alrededor de un 40% de estas muertes. Es por esto 

que durante el gobierno de Frei Montalva se formuló la política de 

planificación familiar de ese gobierno, cuyo objetivo fue “reducir los 

riesgos asociados a la práctica del aborto inducido en condiciones 

inseguras”… “garantizando el respeto a la conciencia de las personas y 

su dignidad”. (Acevedo, 2007) 

En el año 1967 se promulgó el artículo 119 del Código Sanitario, el 

cual estipulaba que “solo con fines terapéuticos se podrá irrumpir un 

embarazo y que, para poder acceder, se requiere la opinión documentada 

de los médicos cirujanos” esto es conocido como aborto terapéutico. 

Como ya fue enunciado, el último año de la dictadura militar, más 

específicamente el 15 de septiembre de 1989, se cambia dicha ley 

estableciendo que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea 

provocar un aborto.” (C.P R C, pp10. 2002) 

En la actualidad, si bien permanece la prohibición del aborto, han 

surgidos distintos movimientos sociales, que defienden el derecho 

legítimo de las mujeres a la  autodeterminación sobre su cuerpo, 

particularmente poniendo en la discusión pública la necesidad existente 

de una modificación de la ley que mantiene el aborto en el plano de la 

ilegalidad, por medio de la publicación de investigaciones, intervenciones 

en espacios públicos, entregando información sobre distintos aspectos del 

aborto y convocando periódicamente a marchas, exigiendo el derecho de 

interrumpir el embarazo. Se ha formado una red de ayuda por internet a 
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mujeres que necesiten información sobre cómo realizar un aborto, cuales 

son los pasos a seguir y las precauciones necesarias que deben ser 

tomadas. Entre estos colectivos se encuentra la agrupación Lesbianas y 

Feministas por el derecho a la información, quienes en 2010, editan el 

libro Línea de Aborto en Chile: El Manual. ¿Cómo las mujeres pueden 

hacerse un aborto con pastillas? Destinado a entregar información 

confiable para la realización de un aborto seguro, y a compartir distintas 

experiencias de aborto tanto chilenas como argentinas. 

 

3.2 Bases Teóricas de la investigación 

Esta investigación, estará enfocada desde la teoría de Jerome 

Bruner y su mirada al pensamiento narrativo, en el aprendizaje cultural, 

donde la importancia de la narración es fundamental en la cultura, como 

motor de sus procesos de significación interna, y su producción de 

conocimiento. 

La teoría  de Bruner  tiene alcances en distintas áreas de la 

psicología, siendo sus aportes sobre la cognición, la estructura del 

pensamiento y el relato, clave para pensar la construcción de significados, 

el aprendizaje, la educación y la cultura. 

Bruner introduce en la psicología, el concepto de pensamiento 

narrativo y propone una psicología cultural que tiene como objeto el 

significado. 
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El autor inicia sus investigaciones en la escuela conductista 

norteamericana de finales de los años 30s, la cual se caracteriza por su 

base en el positivismo y sus experimentos con animales, para explicar del 

mismo modo la experiencia humana, siendo su objeto de estudio el 

aprendizaje. Pero al poco tiempo, durante la segunda guerra, reniega de 

la investigación con animales y se enfoca en el estudio con humanos. 

Durante este periodo su método de investigación abandona el método 

experimental y se vuelca sobre la interpretación, haciendo estudios de la 

propaganda que realizaban los países en conflicto.  

El abanico teórico se amplía bastamente para el fin de la guerra, y 

Bruner, al volver del frente, dirige su trabajo a la investigación sobre la 

percepción, objeto que se ha situado en el centro del trabajo teórico de los 

psicólogos norteamericanos que postulan una “Nueva Mirada” O “New 

Look” que consiste en que la percepción estará ligada a la vida interna del 

sujeto. (Bruner, 1985) 

La misión que se autoimpone la “Nueva Mirada” es “cambiar la 

imagen del hombre, de pasivo receptor y respondedor, a activo selector y 

constructor de la experiencia” (Bruner 1985, p. 174) misión que no termina 

de ser cumplida, por problemas metodológicos de investigación, que 

hacen perder consistencia a los resultados. La instauración de este nuevo 

sujeto de la percepción será posteriormente con la llamada Revolución 

Cognitiva. 
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La importancia de los aportes de Bruner, radica en que permite 

abandonar la imagen del hombre como un mero receptor de estímulos, 

puesto que de este modo no se logra comprender la conducta humana. 

Según el autor, para ello se necesita una organización esquemática de la 

información, y el uso que se haga de ella. El sujeto aparte de recibir 

información, la organiza y la procesa para fabricar una respuesta. Esta 

será la base del cognitivismo. (Jiménez, 2008) 

Esta teoría va a decir que el pensamiento no es una respuesta a un 

estímulo particular y aislado, sino que es un proceso complejo de 

elaboraciones y reelaboraciones de categorías, que no solo tienen que 

ver con la información captada a través de los sentidos, sino también del 

aprendizaje de la reiteración y la agrupación que se hace de estas, 

estableciendo también sistemas de codificación. (Bruner, 1980) 

El cognitivismo norteamericano que emerge junto a la teoría de 

Bruner, cae pronto en lo que el autor criticará como un excesivo 

computacionalismo, diciendo que la metáfora del computador, que asimila 

la mente humana con el proceso de información que hacen los 

computadores, no bastan para explicar la complejidad de la mente 

humana. Bruner critica este cognitivismo, por no hacerse cargo de los 

estados intencionales como creer, desear, captar significados, etc. 

(Bruner, 1985) 

Para Bruner esta última tarea era central como objeto de la 

psicología. Entender como el sujeto da significado a su experiencia, para 
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entender al mundo y a sí mismos (1985). Para esto investiga sobre la 

forma en que los niños representan, concluyendo tres formas que se 

realizan independientes o simultáneamente para esta tarea, según sea su 

necesidad. Estos son, un modo “eneactivo” que consiste en conocer un 

objeto por las tareas habituales que realiza, un modo icónico, que tiene 

que ver con la representación a partir de la imagen, independiente de sus 

procesos, y una forma simbólica, que implica trasladar al lenguaje 

acciones e imágenes. Estos tres procesos de representación pueden ser 

realizados de manera independiente o conjunta según se la necesidad del 

sujeto para producir representación. (Jiménez, 2008) 

La representación será un proceso fundamental ya que a partir de 

las representaciones que el sujeto hace del mundo, se desarrollará el 

intelecto y la capacidad de utilizar el lenguaje.  

“La representación simbólica surge de una forma primitiva e innata 

de una actividad simbólica que, a través de la culturización, 

gradualmente llega a especializarse en diferentes sistemas” 

(Bruner, 1980, p.51) 

La capacidad de representación y la adquisición del lenguaje, 

estará determinada en un importante grado por lo que Bruner llama el 

Andamiaje, que consiste en el aprendizaje por parte del niño, de las 

estructuras lingüísticas, a partir de la comunicación que este percibe de la 

madre, quien le facilita la intención de decir algo, de poner una intención 

en palabras. El andamiaje implicará un vínculo especial con la madre, 
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quien se asociará con el niño para poner palabra a las intenciones.  De 

este modo se entrará en la dimensión del lenguaje, y en el campo de la 

representación simbólica. Esto le permitirá participar  en la cultura. 

Bruner va a establecer dos modalidades de pensamiento, que 

compondrán el procesamiento cognitivo, de un modo complementario 

pero irreductible, estas serán la “modalidad paradigmática” y la 

“modalidad narrativa”. 

La modalidad paradigmática se caracteriza porque construye 

argumentos a partir de proposiciones comprobables empíricamente, 

funcionando por medio de la prueba de cada cosa dicha, conformando 

sistemas de categorías que han sido probadas previamente y son 

comprobables en la realidad. 

La modalidad narrativa por otra parte, no constituye argumentos, 

sino relatos, que significan la experiencia, y adquieren su valor, por la 

similitud con la vida. 

Bruner propone un estudio sobre cómo actúa el relato y su 

verosimilitud, y plantea la importancia de revisar en la literatura, cómo se 

estructura, debido a que esta es la forma más desarrollada de la 

narración.  

En el producto de la modalidad narrativa del pensamiento, el relato, 

para Bruner tendrá una gran importancia para la psicología, ya que ahí 

aparecen los aspectos propios de la intencionalidad humana, como 
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propósitos, metas y deseos, que el estudio sobre la conducta no había 

logrado resolver anteriormente.(Jiménez, 2008) 

Al estudiar los relatos, el autor reconocerá dos componentes 

básicos, la fábula y la trama. La fábula referirá puramente a los sucesos 

que son relatados y la trama, corresponde a cómo son relatados estos 

sucesos. 

En la fábula se encuentra el conflicto, en el que se enfrentan los 

personajes, que se ven enfrentados por la interacción de sus caracteres, 

la frustración de sus intenciones y una distribución desigual de su 

conciencia.( Bruner, 2004) 

Bruner dirá que los personajes, el ambiente y la acción se 

entrelazarán en el pensamiento narrativo, para dar forma a la narración y 

sus caracteres, tanto en el relato ficticio como sobre la realidad. 

Otro elemento fundamental del relato, será el lenguaje con el que 

se conforma, el uso de este y su organización discursiva, que modificarán 

la realidad humana. Esto hace referencia a propiedades lingüísticas como 

la presuposición, la sujetificación o las perspectivas múltiples simultaneas 

del mundo, que subjuntiviza, es decir, que relativiza la experiencia, 

ubicándola en un plano no de las certezas, sino de las posibilidades 

humanas. La importancia de la narración radicará en que si bien, no 

aportará en argumentos positivos, esta nos permitirá a partir de sus 

posibilidades hacer comprensible la experiencia. 
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La importancia del relato estará puesta en la posibilidad que 

entrega este de comprender como se estructura en el sujeto la 

experiencia, aportando información sobre sus deseos e intenciones y 

como este interpreta la realidad, de la que recibirá solo una parte que 

estará determinada por su percepción. La percepción estará estructurada 

a partir del recorte que el sujeto toma de la cultura, y como está actúa 

sobre el sujeto, posicionándolo. Pero la relación con la cultura será una 

relación activa, donde el sujeto es modificado por esta, y esta a su vez es 

modificada por el sujeto. Esta relación estará mediada por el lenguaje, 

que será el sistema que le permitirá producir significados en el plano 

simbólico. 

Por medio del relato, se podrá conocer los significados que el 

sujeto establece de su experiencia, es decir la forma en la que el sujetos 

se apropia de ella. 

El relato será una síntesis dialéctica de sus expectativas de la 

realidad, y la realidad misma, en la que actúa.  

 

3.2.1.- Construcción del significado 

En este contexto, y a raíz de nuestra pregunta por los significados, 

es importante aclarar que se entenderá  por la construcción del 

significado. 

Al hablar de Significado, se estará pensando en una negociación y 

renegociación de una representación a partir de la interpretación 
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narrativa, en la que se ven envueltos los sujetos en el marco de la 

relación social. (Bruner, 2006) 

El autor se fundará en el postulado de C.S. Pierce, para decir que 

el acto del “significado depende no solo de un signo y su referente, sino 

también de un interpretante: una representación mediadora del mundo en 

función de la cual se establece la relación entre signo y referente” (Bruner, 

2006. Pp. 83) 

Este significado, estará mediado culturalmente, y dependerá del 

sistema de símbolos compartidos en esa cultura. Para Pierce, el símbolo 

depende del sistema de signos que establecen una relación arbitraria con 

sus referentes, cuyo valor estará dado por el lugar que ocupan en el 

sistema. En otras palabras el significado del símbolo se obtendrá 

necesariamente desde la base de un lenguaje que organice a partir de 

reglas, la relación de los signos y sus referentes, dependiendo también de 

la capacidad humana de internalizar ese lenguaje usándolo como 

interpretante del sistema. (Bruner, 2006) 

En este sentido, y basándonos en la pregunta por el significado, es 

necesario destacar que la producción del significado no será aislada y 

antojadiza por parte del sujeto, sino que estará inscrita en una 

negociación entre el sistema de signos compartidos por su cultura y la 

experiencia misma del hablante. Si bien el valor y la referencia que 

establece el lenguaje a los signos, se produce de forma arbitraria, la 

relación del sujeto con el signo no será arbitraria para él, sino que estará 

internalizada por el sujeto para la producción de significados sobre su 
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experiencia. El sujeto requerirá de un sistema de signos, dado por su 

cultura, para poder producir un significado,  que será una negociación 

crítica entre su lenguaje y lo que refiere.  

En otras palabras, al hablar de construcción de significado 

estaremos hablando de un proceso que por un lado es individual, en el 

sentido de que esta producción será una negociación personal entre el 

lenguaje y la experiencia, pero por otro lado también corresponderá a un 

ejercicio que nace de lo cultural y por lo tanto de la relación con los otros, 

al ser un ejercicio de tipo lingüístico. 

  

3.2.2.-Género 

La problemática del aborto, está atravesada por distintas 

discusiones de orígenes diversos, pero en todas estas, se entrecruza con 

un concepto que está en la base de la acción de abortar: La Mujer. En el 

artículo 344 del código penal, el sujeto del castigo establecido para el 

aborto, es la Mujer. Y si bien la acción de abortar, habitualmente incluye a 

distintos sujetos, la acción se realiza y sucede en ella. 

El problema del aborto ciertamente está inscrito en la problemática 

y teoría de género, donde el concepto de mujer es situado como uno de 

sus objetos de estudio. 

La teoría de género hace referencia a la concepción cultural de la 

diferencia sexual, y como esta se construye en un contexto socio histórico 

particular, asignando roles diferenciados a los distintos sexos. 
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La palabra género en castellano refiere a una forma de clasificación 

de distintos objetos, a una clase, como los géneros literarios, o los 

géneros del cine. También, se utiliza como un sinónimo de tela, como el 

género de un vestido o cortinas. Pero en inglés, la palabra Gender,  

referirá inherentemente a la diferencia sexual, a lo masculino y lo 

femenino.  (Lamas, 1996) 

La perspectiva de género, pretende desterritorializar la diferencia 

sexual, del plano puramente biológico, que había sido naturalizado por la 

cultura, e instala la pregunta por los límites de las diferencias entre los 

cuerpos sexuados y los seres socialmente construido (Lamas, 1996). Es 

decir que la teoría de género se situará como la perspectiva que observa 

la carga social y cultural que existe en la asignación de roles para el 

hombre y la mujer, situando para esto las categorías de masculinidad y 

feminidad respectivamente.   

La perspectiva de género se preguntará a partir de esta diferencia, 

cual es el rol de la mujer en la sociedad, y como son las relaciones de 

poder, dominación y subordinación que se han desarrollado entre 

hombres y mujeres. Esta perspectiva, es crítica de lo que se ha 

naturalizado como propio del hombre o de la mujer, como podría ser el 

abastecimiento y la maternidad respectivamente. 

“En esta perspectiva coexisten distintos enfoques, dentro de un 

objetivo común por interpretar el género como un sistema de 

relaciones culturales entre los sexos” (Lamas, 1996. P.12) 
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 Esta perspectiva surge desde distintas voces del feminismo, entre 

ellas Simone De Beauvoir, quien afirma en El Segundo Sexo “Una no 

nace, sino que se hace mujer” (Beauvoir en Lamas, 1996) Este será el 

principal antecedente de la perspectiva de género, que instalará la 

pregunta sobre el origen de los roles culturales de género, y sus 

implicancias políticas, a la hora de pensar la subordinación 

Entre los roles asociados a la feminidad, o que la cultura ha 

asignado a las mujeres, se encuentra en una posición central el mandato 

de la maternidad, siendo este un aspecto en que la sociedad 

contemporánea, y en la realidad particular chilena ha puesto en la base 

de lo definitorio de Mujer. La perspectiva de género, se plantea como un 

cuestionamiento a este tipo de relaciones, sacando del espacio de lo 

“natural” este “deber ser” de la mujer destinada a la procreación y el 

cuidado de los hijos. 

El aborto, aparece entonces como un tema de interés para la 

perspectiva de género, ya que su práctica desaloja el “instinto materno” 

de una supuesta naturaleza de la mujer, e instala la discusión sobre la 

autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo a partir de lo que 

cada una decide sobre sí misma. 

Se preguntará entonces, esta perspectiva, por la situación política 

de la prohibición del aborto, y como en la dinámica del poder jurídico, esta 

ha sido relegada de la opción de interrumpir un embarazo sobre su propio 

cuerpo y pretenderá dar cuenta de cómo esta imposición es resultado de 
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un sistema de dominación patriarcal, y los efectos que imprime sobre las 

subjetividades. 

 

3.2.3.-Clandestinidad 

Al ser el aborto una práctica sancionada por la ley, en cualquiera 

de sus formas y vinculaciones,  toda manifestación acerca de la 

interrupción del embarazo se dará en un espacio que intenta 

desprenderse del peso de la ley, en los márgenes de esta, 

conformándose en un lugar clandestino de lo social, que permita operar 

de igual medida. 

La clandestinidad en si es una temática con poco desarrollo teórico, 

más aun cuando está vinculada a la práctica del aborto, es por esto que 

se considera importante abordarla y ver que incidencias tiene como 

espacio que ocurre en lo social. 

La raíz etimológica de Clandestinidad tiene que ver con lo “secreto, 

oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o 

para eludirla.” (DRAE, versión digitalizada 2013)  

Es esta condición de secreto y oculto ante la ley es lo que le 

permite a la clandestinidad no paralizarse frente a las prohibiciones 

jurídicas, sino más bien, lograr eludir la acción penal del Estado con el fin 

de llevar a cabo de igual medida la acción ilícita que ocurre cuando no se 

está siendo vigilado.  

Entonces, en este espacio clandestino del aborto, surgen otro tipo 

de relaciones que se mueven al margen de la ley jurídica, ya que no 
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presiden de ella para ser realizadas, dando paso a otras formas de 

validación del actuar de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, 

por medio de la legitimad que se otorga desde la Red de Apoyo. 

Por ejemplo, podeos visualizar a la desobediencia civil como una 

manifestación contra las leyes vigentes. Como menciona Henry David 

Thoreau, “esta sería el derecho a levantarse, en nombre de la sola 

conciencia individual. Esta desobediencia de los individuos hacia las 

conminaciones del Estado  es el estandarte de los defensores de un 

derecho llamado natural, por oposición a la ley democrática, y erige el 

“fuero interno” en censor del orden social, como todas las ambigüedades 

que esa actitud puede encerrar.” (Albala y Sire-Marin, 2006. p. 8) 

De este modo podemos vislumbrar que el actuar de los sujetos por 

condición ciudadanos no solamente se encuentra ajustado a normativas 

legales, sino que hay otras formas de movilidad social que responde a 

contratos validados desde la palabra, desde la moralidad a la que cada 

uno ajuste, donde además puede ser legitimada como actuar. 

La “desobediencia legítima” como la mencionan las autoras Albala 

y Sire-Marin, podría ser respaldada desde el Derecho Internacional, las 

leyes nacionales y la jurisprudencia, en el nombre de los derechos 

fundamentales reconocidos por la Declaración de los Derechos Humanos 

que autorizan, según ciertas circunstancias, a resistir la autoridad. 

(http://www.un.org/es/documents/udhr/) “La cuestión de la rebelión contra 

la legalidad en nombre de la legitimidad, no es solo casuística jurídica (…) 

Resistir implica siempre asumir un riesgo, ser objeto de multas o penas de 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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prisión (…) El derecho al desacuerdo y la desobediencia civil son, para 

cualquier individuo dotado de conciencia, un deber.” (Albala y Sire-Marin, 

2006. p. 12) 

Cuando los límites de le legalidad /ilegalidad no alcanzan para dar 

explicación y contener los actuares de los sujetos que viven en sociedad, 

se hace necesario introducir la dimensión de la legitimidad /ilegitimidad de 

los actos sociales. 

A propósito de los intercambios globalizados que se encuentran al 

margen de la hegemonía imperante, Gustavo Lins Ribeiro realiza una 

revisión acerca de los vínculos que ocurren en las relaciones ilícitas. El 

autor menciona que estas actividades son ilegítimas desde el punto de 

vista de los poderosos, quienes las combaten en el nombre de la 

legalidad. El comercio global ilícito plantea la existencia de un sistema 

formado por redes y nudos, articulándose en redes ilícitas que están en 

todas partes. Es un comercio que rompe las reglas: las leyes, 

reglamentaciones, licencias, impuestos, prohibiciones y todos los 

procedimientos que los Estados emplean para proteger a sus ciudadanos, 

organizar los negocios, reunir recursos e implementar códigos morales. 

Existe una enorme “área gris” entre las transacciones legales e ilegales, 

que los comerciantes ilícitos, como los vendedores de Misotrol, han usado 

en su propio beneficio. (Lins Ribeiro, 2012) 

Todo este entramado contenido en la clandestinidad, la cuestión 

entre lo legal y lo ilegal, “al ser mirada desde cerca se revela más 

compleja que la simple disputa entre honestos y deshonestos, o entre 
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bien y mal, y se acerca mucho más al problema histórico de la distribución 

desigual del poder en un mundo económica, política y culturalmente 

diferenciado.” (Lins Ribeiro, 2012. p. 42) 

Son las elites estatales las que han mantenido en el transcurso de 

los siglos el monopolio de la definición y la regulación de la 

legalidad/ilegalidad. Se hace preciso ir más allá del formalismo legal y 

político para reconocer que “ilegalidad no necesariamente significa que 

las actividades son ilegítimas cuando hay hegemonías incompletas y 

prácticas estatales parciales y frecuentemente comprometidas” (Heyman 

y Smart en Lins Ribeiro, 2012. p. 43) 

Abraham y Van Schendel, en el texto revisado, enfatizan la 

diferencia entre lo legal: lo que los Estados consideran como legítimo, y lo 

lícito: lo que las personas involucradas en redes consideran como 

legítimo. De este modo, “flujos de personas, mercaderías e informaciones 

son consideradas ilegales al desafiar las normas de autoridades formales, 

pero son considerados lícitos por las personas implicadas en las 

transacciones.” (Abraham y Van Schendel en Lins Ribeiro, 2012. p. 44) 

La distinción entre las parejas legal/ilegal y legítimo/ilegítimo, tienen 

que ver con el origen político y social de la autoridad regulatoria, 

respectivamente. Entonces el segundo par, relación fundamental de ser 

entendida para los márgenes de movilidad de nuestra investigación que 

hace alusión a la práctica del aborto inducido en Chile, refiere mucho más 

a las percepciones sociales que a la letra de la ley. 
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“Al introducir el concepto de legitimidad social o licitud y 

contrastarlo con legitimidad política o legalidad, buscamos resaltar 

la naturaleza políticamente derivada de esta distinción y sus bases 

morales-institucionales, en el propósito de ayudar a desnaturalizar 

la Ley como la condición del sentido común del espacio domestico 

nacional.” (Abraham y Van Schendel en Lins Ribeiro, 2012 p. 46) 

 

En el contexto de las prácticas legitimadas por lo social, las cuales 

muchas veces se superponen a lo formalmente legal, ya que operan de 

igual medida en el espacio clandestino, se pueden visualizar tejidos 

ilegales construidos en pro de una actividad del mismo tipo. Estas se 

articularían como “redes ilegales” necesarias para que las prácticas 

ilegales puedan subsistir “se caracterizan por relaciones basadas en la 

mutualidad, la confianza y los intercambios” (Heyman y Smart en Lins 

Ribeiro, 2012 p. 52) 

Es en este punto que se genera el nexo de lo clandestino y su 

relación con las Redes de Apoyo que operan en pro del aborto inducido. A 

propósito de la legitimidad de la práctica ilegal del aborto, se articulan 

estas redes ilícitas de forma descentralizada, horizontal y basadas en 

valores de confianza. (Lins Ribeiro, 2012) 

“Es preciso enfatizar la flexibilidad de estas redes. Como todas 

redes sociales, las redes ilegales / (i) licitas pueden armarse y 

desarmarse según las circunstancias y sus intereses.” (Lins 

Ribeiro, 2012. p. 53) 
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Así opera la Red de Apoyo, como un entramado emergente según 

la circunstancia lo amerita.  

A continuación, se especificará más acerca de esta Red de Apoyo 

en sí misma. 

 

 

3.2.4.-Redes de apoyo 

 

Otro aspecto importante de definir en el marco teórico de esta 

investigación, es el concepto de Red de Apoyo, que en el contexto de la 

realización del aborto en Chile, se encuentra como un aspecto 

fundamental a la hora de la realización de este.  

Entenderemos las redes de apoyo, como  un concepto que surge 

desde la clínica, durante la segunda mitad del siglo XX, y es adoptado por 

las ciencias sociales como un modelo teórico y práctico, tanto para el 

desarrollo de investigaciones, como de intervenciones sociales (Abarca 

M. y Martínez V. 2000) 

Este concepto, presenta distintas definiciones, según los distintos 

enfoques y lugares en los que se desarrolla, habiendo una amplitud 

conceptual a la hora de caracterizarlo. 

Desde el Mideplan, redes  de apoyo social son definidas como 

“sistemas de vínculos (conversaciones y acciones) entre personas, o 

grupos de personas, orientados hacia el intercambio de apoyos sociales. 
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Éstos pueden incluir dimensiones emocionales o afectivas, ayuda 

material, monetaria o financiera, e información, entre otras.” (Mideplan: 

35; 2002) 

Otra visión de redes, las enmarca en el contexto del desarrollo del 

capitalismo, caracterizándolas como desterritorializadas y atemporales y 

por lo tanto virtuales, capaces de expandirse ilimitadamente, y que son la 

base del desarrollo del sistema económico imperante, como lo plantea 

Castells (2004). 

También  se  las posiciona como un desplazamiento de la 

comunidad, siendo un soporte de integración social entre los individuos, 

surgiendo de un modo utilitarista, como una forma de resolución de 

distintas necesidades en el contexto de una disolución del sentido 

comunitario y un auge del individualismo. 

La red, para Abarca y Martínez (2000)  se entiende como un 

sistema de intercambio auto organizado de apoyo social, enlazado por 

conversaciones articuladas en nodos, vínculos y un contorno que define la 

pertenencia a la red. 

En psicología comunitaria, Maritza Montero, hablará de la Red 

como “conexiones o articulaciones entre grupos y personas con un 

objetivo común que sirve de hilo conductor de tales relaciones, las cuales 

pueden ir desde relaciones familiares o de compadrazgos hasta 

movimientos sociales” (2003) 

Tenemos entonces que una red de apoyo, que es social porque se 

articula en este espacio, parte de la base de un intercambio, donde todos 
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los nodos se benefician de la participación de esta red. Para Lonnitz, este 

intercambio puede ser de tres tipos diferentes: 

 a) Recíprocos: entre individuos con recursos y carencias similares 

dentro de un contexto de sociabilidad o de “confianza”. 

b) Redistributivos (o patrón/cliente): es decir, entre individuos de 

diferentes jerarquías  con recursos desiguales; son relaciones de 

poder típicas, dentro de ciertos tipos de vínculos personales y en las 

cuales se intercambia lealtad por protección, 

 c) De mercado, donde a través de éste y sus leyes se establece la 

circulación de bienes y servicios. (1995; 17)  

 

Al hablar de una red de apoyo, que emerge a partir de la situación 

particular de un aborto, tanto en su gestión, como en sus efecto, estamos 

ante el supuesto que cada aborto requiere de tal modo de relaciones, 

para poder llevar a cabo la práctica, tanto por su peligrosidad, como por 

su dificultad, siendo en este caso particular, una forma especial de red 

social, que opera desde la clandestinidad, oculto del marco legal. 

 

 

3.2.5.- Confianza  

Para que la red de apoyo pueda cumplir su objetivo (sostener la 

práctica clandestina del aborto inducido), necesita de algunos 

componentes relacionales que surgen en ella, y desde donde hemos 

puesto  énfasis de nuestra investigación.  
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Consideramos que las relaciones que emergen en las redes de 

apoyo que sustentan al aborto, producen ciertos significados propios de 

las relaciones interpersonales, siendo un aspecto central la  confianza. 

Según el significado de esta palabra descrito por el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) entenderemos 

confianza como la seguridad o esperanza firme que se tiene de otro 

individuo o de algo, es la creencia en que una persona o grupo será 

capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada 

situación y pensamientos, viéndose reforzada en función de las acciones. 

(2001) “La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro 

(…) Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este 

futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que 

consiste en no inquietarse del no-control del otro y del tiempo.” (Cornu s.f. 

Pp.1) 

La confianza se presenta habitualmente como una categoría ética, 

que se puede estudiar en relación con la promesa, la fidelidad o la 

amistad. Pero es en una perspectiva política, democrática, que la 

confianza adquiere su importancia. La democracia consiste en “hacer 

confianza”, que tiene un sentido que “tener confianza no da” a los 

ciudadanos para que puedan ser jueces y actores de las decisiones  que 

les conciernen. (Cornu s.f.) 

Diversos autores como Rotter, Jackson, Schlenker, entre otros, 

mencionados en Laso (2010) refieren a la Confianza como la esperanza 
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depositada en una persona o grupo para poder contar con una promesa 

dada por otra persona o grupo, esperando que el otro haga por nosotros 

lo que nosotros hemos hecho por él. Confiar implica aumentar la propia 

vulnerabilidad ya que requiere hacer frente a una persona no sujeta al 

control personal y escogida en una situación donde el daño que 

posiblemente se está expuesto, es mayor que el provecho que se pueda 

sacar de esta conducta, como por ejemplo seria confiar, al momento de 

comprar el fármaco Misotrol, en una persona a la cual no se conoce. “La 

confianza se refiere a acciones futuras de otros, que eluden el propio 

control y por ello implican incerteza y riesgo”. (Schlenker en Laso 2010 

Pp. 98) 

La confianza supone una suspensión, por lo menos temporal, de la 

incertidumbre respecto a las acciones de los demás. Cuando alguien 

confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y 

comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones 

sociales. 

Entonces se habla de Confianza en situaciones en las que una o 

más personas se relaciona con otra u otras en una actividad que los 

vincula, en la que una de las partes al menos, incurre en riesgo, ya sea 

porque no puede controlar la conducta de la otra parte, de cual podría 

depender parcial o totalmente sus beneficios o pérdidas, o por los 

posibles riesgos que podrían derivarse de la acción que requiere de la 

confianza. (Laso, 2010) 
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4.-Marco Metodológico. 

 

4.1.- Enfoque Cualitativo de la investigación. 

 

Ya que el propósito de esta investigación es comprender los 

significados contenidos en el relato de las  mujeres que han vivido la 

experiencia del aborto inducido, y participado de la red de apoyo 

clandestina que surge tras esta práctica, se considera fundamental 

abordar esta investigación desde un enfoque cualitativo, ya que este 

permitirá obtener las perspectivas y puntos de vista de los sujetos a 

investigar a través de la información detallada de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas y manifestaciones contenidas en los 

relatos (Hernández, Fernández y Baptista. 2008). Este enfoque postula 

que la realidad se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades, por lo 

que  constituye una herramienta adecuada para profundizar en el 

conocimiento y comprensión de las implicancias que sostiene la práctica 

del aborto inducido. 

 

  

4.2.- Tipo y diseño de investigación. 

En este estudio se utilizarán tipos de investigación Exploratorio y 

Explicativo. Si bien la temática del aborto no es un espacio nuevo de 

abordar, ya que existen variadas investigaciones que exploran este 
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espacio social desde sus diversas aristas, se considera una investigación 

exploratoria ya que se pretende ahondar en la construcción de 

significados en torno a la clandestinidad y confianza emergentes en las 

redes de apoyo que sustentan el aborto inducido en Chile. Las redes de 

apoyo social que emergen a raíz del aborto inducido son un espacio poco 

estudiado en investigaciones anteriores acerca del Aborto, donde se 

carece de información suficiente y de conocimientos previos al objeto de 

estudio, por lo que la exploración permitirá obtener nuevos datos y 

elementos que aporten al debate. Como plantean Hernández, Fernández 

y Baptista (2008), respecto a este tipo de investigación, la cual tiene como 

propósito conocer situaciones determinadas de las cuales no se tiene 

mucha información. 

Recabar dicha información será de utilidad para la posterior 

dimensión Explicativa del presente estudio. Utilizar este tipo de 

investigación tiene como finalidad ahondar en el porqué de los hechos, 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, lo que intenta dar 

cuenta de los aspectos de la realidad vivida por las mujeres abortantes, 

de los significados de estas en torno a este tipo de interrupción del 

embarazo, y las relaciones que emergen a raíz de esta necesidad, 

buscando describir los hechos y fenómenos que se produjeron en tal 

situación con el propósito de interpretar esta realidad a raíz del conjunto 

de definiciones y suposiciones relacionadas con el tema de esta 

investigación. 
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El tipo Explicativo de investigación es útil para determinar qué 

características de las unidades de análisis presentes en la investigación, 

pretendemos observar para luego profundizar. 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental ya que 

pretende observar los fenómenos en su contexto, para lograr un mejor 

análisis de estos, observándolos como fenómenos de la realidad que 

existen independientes a la investigación, con la intención de  ahondar en 

las experiencias de los sujetos y sus relatos.. Este tipo de diseño se gesta 

a partir de la indagación de un espacio en particular, de sus relaciones y 

problemáticas específicas, y no de la creación o construcción de algún 

espacio diferente. (Hernández, Fernández y Baptista. 2008) 

 

 

4.3.- Delimitación del campo a estudiar. 

4.3.1.-Universo 

 

Se entenderá como universo todos los sujetos de estudio que están 

presentes en la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2008), 

que en este caso serán mujeres residentes en la Región Metropolitana, 

con edades que fluctúen entre 20 y 30 años, que hayan interrumpido su 

embarazo por medio del uso del fármaco Misotrol. 
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Las características el universo muestral responden a, en el caso de 

los márgenes de edad, que entre los 20 y 30 años de edad, es el rango 

etario donde se realizan más abortos en nuestro país. (Casas, 1996. p.12) 

La condición de Región Metropolitana tiene que ver con la 

factibilidad a la hora de investigar. Además, Es un lugar de incumbencia 

ya que es la capital de este país y el lugar de residencia de los 

investigadores. 

El Misotrol, como técnica abortiva, es el más utilizado en la 

actualidad por las jóvenes chilenas al momento de decidir interrumpir un 

embarazo. Esto responde a la accesibilidad  que tiene este fármaco, con 

precios que fluctúan entre $30.000 a $100.000 y la efectividad que este 

método abortivo posee. (Lesbianas y Feministas por el Derecho a la 

Información, 2010) 

 

 

4.3.2.- Muestra y tipo de muestreo. 

 

La muestra será la selección de aquellas unidades y dimensiones 

que garanticen mejor la cantidad y la calidad de la información (Ruiz en 

Ardiles, 2010, p. 77). La elección de las informantes será de tipo no 

probabilístico, ya que de esta forma los elementos o indicadores 

dependerán únicamente del investigador, pudiendo así elegir a las sujetos 

a partir de las características del estudio. (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2008) 
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 La selección de las Informantes para esta investigación fue a partir 

de sujetos-tipo “la cual como cualquier estrategia de selección 

intencionada o deliberada requiere de un desarrollo del perfil de los 

atributos esenciales que debe cumplir el sujeto a elegir y la búsqueda de 

una unidad que de adapte a ese perfil” (Ardiles, 2010, p. 77). 

 Las sujetos-tipo corresponden a mujeres que residen en la Región 

Metropolitana, las cuales hayan abortado utilizando el método Misotrol, 

cuyas edades fluctúen entre los 20 y 30 años. El objetivo de utilizar estos 

criterios para la selección de sujetos tipo de la muestra tiene que ver con 

la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización de esta. 

 

La muestra es la siguiente: 

 Edad Lugar de 

residencia 

Descripción  

Informante 1 26 años Estación Central Primer aborto: 24 años, 

método Misotrol. 

Segundo aborto: 25 

años, método Misotrol. 

Informante 2 25 años Independencia Un aborto, 20 años de 

edad al momento de 

abortar, método Misotrol. 

Informante 3 25 años Pirque Primer aborto: 20 años, 
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método Misotrol. 

Segundo aborto: 22 

años, método Misotrol. 

 

Criterios de selección: 

 Mujeres con edades entre 20 y 30 años al momento de realizar la 

entrevista.  

 Haberse practicado un aborto utilizando el método Misotrol, con el  

fin de interrumpir un embarazo no deseado. 

 Vivir en la Región Metropolitana. 

 No tener problema para acceder a la entrevista y a los temas a 

profundizar (se les explicará previamente  a las entrevistadas que 

esta recolección de información será absolutamente confidencial, 

para proteger la libre decisión en el contexto del aborto como 

delito.) 

 

 

4.4.-Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

 

La técnica de recogida de información será la Entrevista Semi 

estructurada, ya que consideramos que con esta podremos acercarnos de 

mejor manera a las experiencias vividas y los significados elaborados por  

las entrevistadas, en su relación subjetiva  con la práctica del aborto.  
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Por medio de esta técnica buscaremos comprender al otro en su 

propio lenguaje, pensando desde sus propios términos, para poder así, 

reconstruir en conjunto la red de apoyo clandestina y su funcionamiento. 

En los apuntes docentes de Echeverría se menciona “la entrevista es 

un proceso comunicativo por el cual se extraer información de una 

persona que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor; 

entendiendo aquí biografía como el conjunto de las representaciones 

asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado. Esto implica 

que la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado 

y que será proporcionada como una orientación e interpretación 

significativa de la experiencia del entrevistado”. (Echeverría. Pp. 19). 

Se realizarán entrevistas individuales semi-estructuradas que 

buscarán indagar en los siguientes aspectos: 

 Edad 

 Estado civil 

 Ocupación 

 Escolaridad 

 Lugar de residencia 

 Circunstancias concurrentes al momento de producirse el aborto 

 Año y edad que se tenía al momento de participar de la red 

clandestina. 

 ¿A quiénes solicitó ayuda para realizarse el aborto? 

 ¿Cómo le respondieron a la solicitud de ayuda? 

 Relato de la experiencia 
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 ¿Logró identificar los aspectos de confianza dentro de la red? 

 ¿Qué opina del aborto?  

 

 

4.5.-Plan de análisis de la información. 

 

Para observar la información que se obtuvo de la investigación, se 

utilizó el Análisis Cualitativo el cual “busca conocer el significado inmerso 

en la trama tejida por el texto o discurso de los sujetos entrevistados” 

(Echeverría, 2005. p.4). Esta técnica requiere una manera inductiva al 

momento de entender los datos recogidos a fin de realizar un ejercicio 

analítico interpretativo con respecto al sentido de los relatos de los 

informantes, orientado a reconocer las diversas posiciones, opiniones y 

versiones de los sujetos en cuanto a su propia observación y mirada en 

relación a la temática que orienta la pregunta de investigación. 

(Echeverría, 2005). 

Este tipo de Análisis Cualitativo es organizado por categorías. El 

procedimiento requiere distinguir, separar y priorizar los elementos de los 

discursos vertidos en las entrevistas individuales, a fin de reconocer y 

diferenciar tópicos y lugares comunes que parecen en los diversos relatos 

de los sujetos entrevistados. (Echeverría, 2005). Se hace preciso que en 

la labor del investigador, pueda, en un esfuerzo reconstructivo de 

integración de discursos, construir un texto que ponga en evidencia lo 

manifiesto y lo latente contenido en las narraciones de los informantes. 
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El rol del investigador será promover la observación de los 

Informantes acerca de sus propias historias y realidades para así co-

construir un texto que vaya develando los discursos acerca del tema a 

investigar.  

El análisis por Categorías debe rescatar las temáticas, ideas y 

sentires que se encuentran presentes en las narrativas recogidas, desde 

lo más concreto a los más abstracto, de las citas a las macro 

interpretaciones, en un proceso analítico circular y recursivo (Echeverría, 

2005). 

El procedimiento de análisis, en términos generales, está 

compuesto primeramente por la recogida de datos realizada en esta 

investigación a través de las entrevistas semi estructuradas, obteniendo a 

través de estas la información necesaria para desarrollar el problema de 

investigación. Luego las entrevistas son transcritas con el fin de rescatar y 

destacar las citas que aludan a temáticas relevantes para el problema 

definido, en una labor de reducción de datos a fin de simplificarlos para 

que sean más manejables. Posteriormente se agrupan estas citas 

elegidas según las distintas temáticas que emerjan en los discursos de las 

Informantes, a modo de tópicos de sentido. Luego se revisan los tópicos 

para ir generando categorías. Estas categorías pueden ser de origen a 

priori, respondiendo a los objetivos específicos de la investigación, como 

categorías emergentes en el ejercicio de análisis de las entrevistas. Las 

categorías implican agrupaciones de mayor nivel de abstracción y de 
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integración. En esta medida cada categoría empieza a ofrecer no sólo 

ideas específicas, sino también ciertas comprensiones interpretativas que 

dan sentido y coherencia entre los relatos y los márgenes teóricos 

desarrollados previamente en la investigación. Finalmente, se construye 

una integración interpretativa que busca situar las categorías y tópicos 

dentro de una red de sentido, que posibilite construir esquemas de 

distinciones que apunten a responder las preguntas iniciales del estudio. 

(Echeverría, 2005) 
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5. Resultados y análisis. 

5.1.- Procedimiento de análisis: 

Para recoger la información utilizada en esta investigación fueron 

entrevistadas 3 mujeres residentes en la Región Metropolitana, de entre 

20 y 30 años de edad, que estuvieron dispuestas a compartir sus 

experiencias de interrupción de embarazos.  

Para acceder a las Informantes se hicieron consultas en las redes 

personales de los investigadores llegando a las sujetos quienes 

accedieron a las entrevistas de manera anónima, a propósito de la 

ilegalidad de la práctica a investigar. 

Se acordaron reuniones por separado, en lugares definidos por las 

Informantes con el propósito de llevar a cabo una conversación íntima y 

reservada, guiada por una pauta temática semi-estructurada, con el 

objetivo de conocer los relatos de abortos de cada una de estas mujeres.  

Al ser una práctica penada por la ley, al inicio de cada entrevista se 

hizo hincapié en el anonimato de la información y en el resguardo de la 

identidad de las entrevistadas. 

La técnica utilizada para la recolección de relatos de mujeres que 

han tenido experiencia de aborto, fue la entrevista en profundidad semi 

estructurada. Esta Técnica correspondiente al enfoque cualitativo, resulta 

ser la más adecuada para esta investigación, ya que permite la búsqueda 

de contenidos previamente organizados en una pauta temática, pero al 

mismo tiempo permite la recolección de datos emergentes que surgen del 
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relato de las mujeres complementado la pauta abierta propuesta en la 

investigación. También permite ahondar en contenidos específicos según 

la importancia de aparición en la narración. 

La problemática del aborto presenta habitualmente un gran número 

de aristas importantes de considerar en una investigación, que aportan 

datos para una adecuada interpretación de la realidad consultada, por lo 

que este modelo de entrevista, facilita la revisión de contenidos cruciales, 

planificados por los investigadores y permite el desarrollo de significativos 

elementos novedosos, no considerados previamente, que surgen en la 

conversación con los sujetos informantes. 

Ya realizado el proceso de entrevistas en profundidad, se efectuó 

la división por categorías según cada objetivo específico, estableciendo 

categorías a priori, o categorías previas, definidas a partir de los objetivos 

específicos de la investigación, las cuales reunían aspectos centrales de 

las narraciones recogidas. Posteriormente, el trabajo realizado con las 

entrevistas, consistió en la separación por citas de los contenidos 

correspondientes a cada categoría definida por un objetivo específico, 

rastreados en las respuestas de las entrevistadas. 

 De acuerdo a las citas seleccionadas se identificaron los lugares de 

convergencia en los relatos, o tópicos, siendo descritos a partir de la 

significación que las entrevistadas hacen de cada uno. Se adjunta en los 

anexos, las entrevistas y la sábana de trabajo desde donde se han 

recabado estos resultados. 
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Se presenta a continuación un cuadro de resumen de las 

categorías a priori y los respectivos tópicos definidos para cada una.  

Categorías a Priori. Tópicos. 

 

Experiencia de Aborto 

 

 

 El aborto como trauma. 

 El aborto con o sin pareja. 

 El aborto es una decisión. 

 

Significados de Clandestinidad. 

 

 Legalidad / Ilegalidad. 

 Legitimidad / Ilegitimidad. 

 

Significados de Confianza. 

 

 Imperativo de confianza. 

 Contacto personal. 

 

Redes de Apoyo 

 

 Red de Apoyo circular. 

 Ayuda proveniente de cercanos. 

 Experiencias cercanas de 

aborto. 

 



55 
 

A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos a 

partir de las categorías y sus tópicos. 

 

 

5.2.- Análisis cualitativo por categoría a priori y emergentes: 

 

Categoría 1.-    Experiencia de aborto 

 La categoría “Experiencia de Aborto” corresponde a la caracterización de 

circunstancias, acciones, percepciones y significaciones de las 

experiencias de aborto inducido, con Misotrol, relatada por  las 

entrevistadas. En esta categoría se hará una descripción general del 

proceso de interrupción del embarazo. 

 

 El aborto como trauma. 

La experiencia de aborto es vivida como una situación traumática, 

afectando a nivel corporal, orgánico, moral y emocional, lo cual hace 

vivenciar y recordar este proceso como un hecho desagradable y de alto 

impacto en la experiencia de la sujeto. 

El trauma en términos orgánicos se describe como nauseas, contracciones 

y vómitos, en términos corporales, se hace a través de la simbolización de 

las afecciones orgánicas en el relato, y en términos morales, se describe a 
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través de la culpa social referida por las sujetos informantes. 

“…lo que me pasó a mí, no se lo daría a nadie en verdad, ni a mi peor 

enemigo o enemiga, nadie. Fue una situación súper traumante…” 

 El aborto con o sin pareja. 

En la elaboración posterior del aborto, tiene una importante significancia la 

experiencia relacional de pareja en la cual se encuentre la mujer con el 

progenitor. La compañía de este influye mucho en la tranquilidad y 

confianza a la hora de afrontar este momento traumático. 

En los relatos se logra distinguir la connotación negativa que dan las 

entrevistadas a la no participación de su pareja en la realización del 

aborto, y si bien destacan el sentido de decisión personal en la interrupción 

del embarazo, también describen la importancia afectiva de la presencia 

del progenitor en la maniobra, principalmente por el deseo de la compañía 

de la pareja.  

“…después del segundo aborto fue un cambio más brígido que del primero 

porque en el primero después seguí con el Pablo, duramos al final cerca 

de 3 años, pero con el otro yo estaba sola, o sea no estaba sola en el 

momento de… estaba en la casa de los cabros, con los cabros, en otra 

cachai, es otra circunstancia, que de esa en verdad no me gustaría hablar, 

porque fue súper triste…” 
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 El aborto es una decisión. 

El aborto a pesar de ser ilegal, se presenta como un espacio de libertad, 

puesto que la decisión final de interrumpir el embarazo o continuar con el 

proceso, estará en manos de las mujeres que decide sobre su cuerpo, 

evaluando las posibles consecuencias de ambos caminos. 

El sentido de decisión para ellas, sobrepasa el poder que tiene el Estado 

sobre sus cuerpos, y también los discursos recibidos por el entorno, tanto 

a favor como en contra de la decisión, siendo esta reservada 

exclusivamente para la mujer abortante. 

“…pero cuando una amiga mía que también pensaba caleta en el aborto 

como opción tuvo su guagua […] yo empecé a valorar más el hecho de 

tomar la decisión de ser mamá y también la de tomar la decisión de no ser 

mamá […] estando embarazada, y es cuático porque te cambia caleta el 

prisma de lo que veí…” 

 

Categoría 2.-          Significados de Clandestinidad. 

Esta categoría consiste en el rastreo de los posibles alcances de la noción 

de clandestinidad que aparecen en las narraciones de los abortos, a través 

de las descripciones que hacen las mujeres de las implicancias que tiene 

el sentido de ocultamiento de la acción al margen de la ley, y de las 

demandas y deseos referidos a este mismo problema. 
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 Legalidad / Ilegalidad. 

Las mujeres hacen ver la necesidad de que la decisión acerca de llevar a 

cabo un embarazo o abortar siempre esté en el marco de la legalidad o lo 

permitido, para en el caso de lo segundo, ser protegidas del riesgo 

sanitario, y el costo arbitrario del fármaco, que se presentan como 

consecuencias de la ilegalidad. 

Cuando las entrevistadas hablan de la ilegalidad, los significados refieren a 

la peligrosidad de la acción de interrupción del embarazo en la 

clandestinidad por posibles problemas de salud  asociados, que ponen en 

riesgo la vida y la libertad de los individuos, esta última por la obligación de 

los hospitales de denunciar en este tipo de casos. También en términos 

económicos, la ilegalidad del aborto significa un incremento en el costo del 

Misotrol, lo que pude hacer a una mujer no persistir en su decisión de 

abortar, o no comprar la cantidad de dosis recomendadas para la 

realización del aborto.  

Si bien la ilegalidad del aborto implica sanciones penales, las entrevistadas 

reconocen que el miedo a ser acusadas, no es algo que se tenga presente 

al momento de ejecutar el aborto, pues el riesgo sanitario, y el riesgo de no 

interrumpir el embarazo tienen mayor incidencia a la hora de actuar. La 

preocupación por el encarcelamiento solo aparece en caso de haber 

complicaciones de salud, que permitan la exposición del caso a ser 
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denunciado.   

“…me molesta que sea ilegal cachai, […] yo respeto caleta a las locas que 

tienen hijos cachai, como que no, si bien considero que es una decisión 

tan personal, que no debería el gobierno meterse y la guea debería ser 

legal….” 

 

 Legitimidad / Ilegitimidad. 

Se concibe la decisión de aborto como un “derecho” legítimo, algo propio 

de la determinación de cada sujeto sobre sí mismo, quitándole al Estado  

la soberanía sobre los cuerpos. Esta decisión, en el discurso de las 

entrevistadas, es de exclusiva incumbencia de ellas mismas y su círculo 

más cercano, instalando la legitimidad de la decisión realizada sobre su 

propio cuerpo, por sobre el poder de la legislación. 

Esta dimensión también refiere a que, al ser el aborto realizado en una 

red, hay un grupo de sujetos que validan esta práctica, legitimando así la 

decisión de la mujer en una dimensión social, es decir que si existe un 

grupo de sujetos que considera correcta la decisión del aborto, es legítima 

su realización. 

“…que después de tomar ese tipo de decisiones unos se siente como 

empoderada, como decidida respecto a ti…” 

“…consideraba que era lo mejor que yo podía hacer en el momento y me 
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apoyó todo el rato, ella me iba a apoyar yo tuviera la guagua o no, cachai, 

sí que todo salió bien.” 

 

 

Categoría 3.-         Significados de Confianza. 

Se busca caracterizar los significados y alcances  asociados al concepto 

de confianza, dentro de la red de apoyo, que  se percibe como la 

seguridad en que los participantes de esta red, realizarán una acción 

esperada. 

 

 Imperativo de Confianza. 

La confianza al interior de la red de apoyo, pasa a ser la  actitud y 

condición básica para poder llevar a cabo la interrupción del embarazo, ya 

que si no se confía, no hay forma de concretar la decisión, al depender de 

los otros que componen la red y el cumplimiento que estos hagan de las 

funciones correspondientes. 

Entrar en una red de apoyo que actúa en la clandestinidad, implica que los 

participantes tengan la seguridad en que el otro cumplirá con su labor 

dentro de esta coordinación de ayudas, ya sea, según el caso,  entregar el 

fármaco correspondiente,  o acompañar a la mujer abortante,  estar 

presente en caso de alguna complicación, o que facilitar los recursos, 
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según sea el rol adoptado, siempre resguardando la discreción necesaria 

para el acto. 

“…porque he conocido varios casos de embarazos que si se han llevado a 

cabo, pero no porque ambas parte lo hayan decidido, sino por la falta de 

confianza en el círculo…” 

 

 Contacto personal. 

Se describe en las narraciones de las experiencias de aborto la necesidad 

de un contacto directo con los diversos integrantes de la red de apoyo, 

para así establecer el vínculo de confianza primordial para llevar a cabo la 

interrupción del embarazo. 

En las entrevistas, las mujeres hacen alusión a la seguridad que otorga el 

encuentro frente a frente con las distintas personas que participan de la 

red, ya sean amigos o personas que se han unido a esta red de apoyo, 

solo por la emergencia del aborto, como es en la mayoría de los casos 

quien provee del fármaco. Las entrevistadas destacan la tranquilidad que 

produce el contacto personal a la hora de tener que confiar en alguien, y la 

información que estos puedan brindar cara a cara. 

 

“Si bien existen esos teléfonos de ayuda, o grupos de ayuda en internet, 

no es lo mismo como si en la realidad una mujer  o alguien que estuviera  
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al frente tuyo y te diga: oye, sabe qué, en verdad tení que hacer esto y 

esto… y seguir esas instrucciones y que te deja ese consejo, creo que hay 

muchas mujeres que no se dan… que solo compran la pastilla y en verdad 

te veden cualquier cosa…” 

Categoría 4.-        Redes de Apoyo. 

Esta categoría describe cómo se organiza la red de apoyo y quienes son 

los sujetos que participan de la coordinación del aborto, a  partir de los 

relatos de estas  mujeres. 

 

 Red de apoyo circular. 

La red de apoyo que se caracteriza en las experiencias de aborto 

recogidas, adopta una forma circular, lo que significa que tiene límites 

definidos y no pretende ser expansiva, siendo un círculo cerrado de 

personas, que se conocen y protegen entre sí. 

En esta red, todos los apoyos tienen una importancia clave. Y si bien es un 

círculo cerrado, los sujetos pueden aportar a partir de la utilización de sus 

redes personales. Esto no significa expandir la red, esta dialoga con 

ayudas de lo externo, pero sin incorporarlas a la red. 

 

“…porque he conocido varios casos de embarazos que si se han llevado a 

cabo, pero no porque ambas parte lo hayan decidido, sino por la falta de 
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confianza en el círculo, y en alguien que te dijera, sí, no te vay a morir…” 

“…, yo le conté a una pareja de amigos, y ella tenía una mano con una 

página en internet…” 

 Ayuda proveniente de cercanos. 

En las experiencias recogidas, se enfatiza en la importancia que se le 

asigna a la cercanía afectiva de los sujetos integrantes de la red, ya sea 

con la misma mujer abortante o con otro integrante que lo introduce en 

este círculo de apoyo. 

Serán en primera instancia, amigos de gran cercanía con la mujer quienes 

compongan y organicen la red, los cuales a partir de sus redes personales, 

den el dato del fármaco, provean información necesaria, brinden apoyo 

económico, faciliten incluso su identidad para consultas médicas y 

exámenes. Estos esfuerzos estarán motivados por la cercanía afectiva con 

la mujer abortante.  También la pareja, y gente de confianza de alguno de 

los cercanos a la mujer pueden componer esta red.  

 

“…todo lo hice con gente muy cercana que  decidió apoyarme, y claro mi 

pareja que estaba en ese momento…” 

 

 Experiencias cercanas de aborto. 

En los casos revisados es posible ver que en los integrantes de la red 
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existe conocimiento de experiencias cercanas de abortos, que tiene una 

utilidad tanto en los aspectos de información práctica, como de 

reconocimiento de la legitimidad de la acción. 

El conocimiento de experiencias cercanas, tiene un efecto validador de la 

participación de la red, y también producirá un saber sobre cómo se debe 

actuar para la realización del aborto. 

 

“…muchas amigas y gente cercana a mí, en verdad, ya lo había hecho” 
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6.- Discusiones y conclusiones. 

 

 6.1.- Discusiones 

 

6.1.1.- El trauma de la experiencia. 

 Ante los resultados de la investigación, a partir de los relatos de 

tres mujeres que han abortado por medio de la utilización del fármaco 

Misotrol, emerge de la categoría de la Experiencia de Aborto, el tópico del 

Trauma, relacionado con el sufrimiento psíquico y social que se instala 

como propio de esta experiencia. Si bien este concepto no fue 

considerado en el marco teórico, en este punto se hace importante 

contemplarlo, a propósito de la búsqueda de significados que se ha 

realizado en la presente tesina. 

Al hablar de Trauma, según la definición convencional realizada por 

la Real Academia de la lengua Española, se entenderá en primer lugar, 

como “Lesión duradera producida por un agente mecánico, generalmente 

externo.” (2001) También como un “Choque emocional que produce un 

daño duradero en el inconsciente.” Y “Emoción o impresión negativa, 

fuerte y duradera.” (2001) 

Según el enfoque de nuestra investigación, correspondiente a la 

concepción del pensamiento narrativo de Jerome Bruner (2006), que dará 

origen al constructivismo, Trauma será entendido como una afección del 

sujeto, es decir, como un evento, que impide la posibilidad de ser 

significado, y por lo tanto implica una interrupción o difuminación del relato 
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frente al evento y sus efectos sobre el sujeto, que tienden a ser duraderos 

en el tiempo, producto del alto impacto en las emociones de este y su 

percepción del evento.  

En los significados elaborados por las entrevistadas, el aborto se 

instalará en este este campo de lo traumático. Puesto que es descrito 

como un sufrimiento de altísima intensidad, que genera efectos 

prolongados en la subjetividad de las mujeres, que lo abordan de 

maneras distintas, pero siendo el sufrimiento el aspecto central. 

“…yo siempre me dije, si lo tengo que usar lo hago y punto, pero la 

carga emocional que lleva hacerse un aborto es cuática, hay que 

estar súper bien parada donde estay porque van a venir gueás 

feas, van a venir caras feas, y momentos horribles en los que tu 

vay a tener que estar centrada y súper consciente de lo que estai 

haciendo” 

“…Cuando lo Hice, después, entré en una depresión máxima, ultra 

negativa y o sea, descontrol, o sea no sabía qué hacer, estaba en 

un caos mental brígido, y me dediqué a carretear, a pasarla bien, a 

consumir droga, a todo, a hacer vida, a sentir algo, que me 

remeciera, que me dijera, conchetumadre estay en este planeta, 

estay aquí parada” 

 

Este trauma, sufrimiento, es descrito en primer lugar en a partir de 

una dimensión corporal, donde el organismo es afectado hasta el punto 

de alterar las significaciones que las entrevistadas tienen de su propio 
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organismo y la construcción simbólica que poseen del él. Se describen 

dolores, nauseas, contracciones que son referidas como terribles e 

inaguantables. Siendo este un punto sumamente importante ante la hora 

de decidir un nuevo aborto. 

“…y fue terrible […] sentirme con… yo creo que son como 

contracciones, mi cuerpo como que palpitaba demasiado rápido, 

como que me iba a caer, como que algo se me iba a caer a 

pedazos, me sentía horrible, estaba amarilla en un momento, 

vomitaba bilis, vomité, en un momento como que quería vomitar, 

quería cagar, no sabía que pasaba […] boté como una cosa 

importante como un coágulo de sangre […]. A las horas estaba con 

una baja de presión Brígida, pero ya así al nivel de tener labios 

morados y estar así azul […] me dolía mucho la guata, me puse a 

llorar, porque en verdad me sentía muy mal…” 

 

 Y en segundo lugar, es descrita, como una  dimensión psicosocial 

del trauma, donde las mujeres señalan un profundo sentimiento de culpa, 

una herida a lo que se ha percibido del deber ser femenino, siendo el 

trauma un momento de afección tal, que llega a permear la postura crítica 

que estas entrevistadas poseen de la obligación de la maternidad, siendo 

este un efecto propio del trauma. 

“Yo creo que básicamente la moral[…]porque yo de cierta forma 

me sentí haciendo algo malo, siendo que yo tengo súper claro de 

que no es así po, o sea mi discurso es así, y yo tengo la 
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convicción, pero de cierta manera la sociedad igual está metía en 

tu cabeza” 

 

Se desprende de la teoría de Bruner que el Trauma es visto como 

una herida, un corte que atravesará al sujeto, e impedirá la normal 

continuidad en su producción de significados, que tomará un periodo de 

tiempo importante, para ser reelaborado, más allá del sufrimiento que 

produce al sujeto. (Bruner, 2006) 

Es esta afección, en su dimensión corporal y psicosocial, por la que 

pasaron las tres entrevistadas, central al momento de la decisión de un 

aborto, ya que el humano, tenderá a la evitación del dolor y el sufrimiento.  

Es importante situar al trauma como un aspecto característico del 

aborto, puesto que en las discusiones a nivel público del tema, se piensa 

en un posible aumento descontrolado de las cifras de interrupción del 

embarazo, si llegase a ser despenalizado, pensando en una política y un 

estado que se ha situado constitucionalmente como “defensor de la vida 

en todas sus formas”.   

El carácter traumático de la experiencia, hace que el aborto no sea 

una decisión fácil de tomar, y por lo tanto no existiría un peligro real de 

que las cifras de aborto pudieran aumentar significativamente, por lo 

menos en un tiempo prolongado. 

“…que sea legal algún día, no significa que todas las mujeres se lo 

van a estar haciendo…” 
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Desde la mirada existencial, Längle dirá de la experiencia 

traumática: 

“El trauma, la herida del alma, es una forma de sufrimiento. El sufrir 

se enfrenta a la vida, inhibe, carga, delimita la vida. No deseamos 

el sufrimiento, intentamos eludirlo y evitarlo con razón.” (Längle, 

2009). 

Según esta perspectiva, el sujeto tenderá siempre a la evitación del 

sufrimiento, siendo la experiencia reconocida como traumática, una 

experiencia que en primera instancia sería evitada. 

 

Este aspecto es fundamental a la hora de pensar la 

despenalización del Aborto, que como ha sido mencionado en los 

antecedentes, en los países en que ha sido legalizado, como Canadá y 

Estados Unidos,  presentan tasas de aborto menor a las chilenas 

  Desde la mirada que se realiza del trauma en esta investigación, la 

relevancia de la ilegalidad del aborto, excede el conflicto puramente 

jurídico, sino que desde la dimensión psicosocial del trauma, esta 

prohibición, aportará en la significación negativa que las mujeres que 

abortan deben enfrentar a la hora de la realización de la acción, y por lo 

tanto, aumenta el efecto traumático en esta dimensión. La ilegalidad del 

aborto, por el hecho de ser parte de los códigos de la comunidad en la 

que se mueven estos sujetos, será parte de los marcos en los que el 

sujeto elaborará sus significados, y será significativo ante la elaboración 

del relato de la experiencia de aborto. 
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6.1.2.- Discusión sobre los aspectos legales 

 Una de las discusiones a las que se ha pretendido aportar con esta 

esta investigación, tiene que ver con el estatus legal en el que se 

encuentra el Aborto.  

Su prohibición ha significado para aproximadamente 300.000 

mujeres al año, abortar en condiciones sanitarias altamente riesgosas, a  

un altísimo costo monetario, sin  ningún tipo de resguardo. Y si bien en la 

actualidad no se registran cifras de mujeres encarceladas, si existe un 

número importante de mujeres procesadas y condenadas con penas 

alternativas por el delito de aborto, y de complicidad de aborto. 

La discusión sobre la ilegalidad de este, va a estar puesta en cómo 

el Estado se posiciona como dueño de los cuerpos, y tiene facultades 

para castigar y mancillar a las mujeres que tomen la decisión de 

interrumpir su embarazo.  

El Estado en este caso, dejará de lado su rol de protector de la 

sociedad civil, y el resguardo de las condiciones de salud  de la población 

que le corresponden, ya que la principal implicancia del aborto, es su 

riesgo sanitario.  

“…debería cubrirlo el plan de salud básico, así como nos cobran 

por supuestamente por edad fértil, como es en las isapres, como 

que te podí embarazar en cualquier momento, obvio que debería 

haber un seguro de salud que te que te de seguridad pa seguir 

viviendo, creo que sería lo más correcto departe de “este gobierno” 

Si quieren el bienestar de su gente es primordial…” 
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También cabe preguntarse por cual es la forma que establece  el 

estado en el código penal para sancionar, ya que si bien el aborto es 

ilegal y establece penas claras de reclusión, desde el año 2000 no se han 

llevado a cabo dichas sanciones, siendo permutadas por la mancha en el 

expediente de las mujeres y hombres procesados por estos delitos. 

Se podría decir, que ha existido un  cambio en la forma de 

sancionar estos delitos por parte del Estado de Chile, de un castigo penal, 

a un castigo social y moral, que tiene la gravedad de ser negligente frente 

al riesgo vital que toman las mujeres a la hora de abortar. 

A partir de esta observación, es necesario cuestionar la ilegalidad 

del aborto, y criticar el rol del Estado como censor moral, cada vez que su 

acción en este sentido, implique la negligencia sanitaria de alto riesgo 

para todas las mujeres que lleven a cabo un aborto con pastillas en 

condiciones de clandestinidad. 

Por otra parte es preciso situar esta crítica, en el origen mismo del 

artículo que prohíbe el aborto, escudándose en una constitución que dice 

defender la vida en todas sus formas, pero que fue redactada durante una 

dictadura que asesinó a cientos de ciudadanos pertenecientes al mismo 

Estado; siendo inconsecuente con su origen legal.  Del mismo modo, el 

no proteger a las mujeres que toman la decisión de abortar, y someterlas 

a condiciones sanitarias que pueden llevarlas a la muerte, no se hace 

cargo de su rol como defensor de la vida, sino al contrario, ejerce  

violencia. 
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La prohibición del aborto, pensando desde esta línea, no constituye 

una forma de proteger la vida, sino por el contrario, es una forma de 

arriesgar la vida de estas mujeres hasta un punto que puede concluir con 

su muerte. 

“…( en relación a la imposibilidad de recurrir a un servicio de salud) 

igual corrí el manso riesgo haciendo esa guea, te puede quedar 

algo adentro como me paso a mí la primera vez cachay.” 

“….sentía un olor asqueroso y eran los restos, que se estaban 

pudriendo dentro mío…” 

 

Distintos grupos defienden el derecho de las mujeres a abortar en 

condiciones seguras, siendo protegidas en una experiencia que como 

hemos visto es Traumática en todos sus sentidos, y que requiere de una 

serie de cuidados y supervisiones que no son posibles bajo esta 

legislación, que hace mayor énfasis en sanciones morales que en la 

protección de sus ciudadanos. 

 

6.1.3.-  Red de apoyo, organización en la clandestinidad 

 

La práctica del aborto en el contexto chileno, está asociada a la 

participación de redes de apoyo, que se organizan para llevar a cabo una 

acción clandestina, que ha sido prohibida por la ley, implicando sanciones 

para quienes fueran juzgados por el delito de aborto y de cómplice de 

aborto. 
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Este antecedente abre una discusión sobre esta organización que 

se realiza con fines clandestinos, y la motivación que lleva a quienes 

participan de esta red, a integrarla, teniendo conciencia de sus 

implicancias legales, y de los riesgos que conlleva la realización del 

aborto. 

 Es importante entonces la pregunta por quienes integran esta red, 

y cuáles son los roles que cumplen.  

 Las informantes se refieren a distintas relaciones entre las 

personas que componen la red, teniendo distintos niveles de 

conocimiento mutuo entre los integrantes. Es decir, que no todos los 

integrantes tienen  el mismo grado de cercanía unos con otros, siendo el 

nexo, en ocasiones, la relación de amistad con cercanos de uno de los 

integrantes. También han sido descritas como personas pertenecientes a 

distintos grupos de amigos relacionados con la mujer abortante, que a 

raíz de la emergencia de la decisión de aborto, se coordinan para 

cooperar y brindar el apoyo. 

En ocasiones, alguno de los integrantes  de la red, no es conocido 

directo de ninguno de los otros integrantes, pero tiene una relación de 

confianza con un amigo cercano a alguno de los integrantes de la red, y 

en la emergencia es requerido recurrir a este, si  maneja información, o 

puede cumplir un rol trascendente para la realización del aborto. 

En las entrevistas, se observa que el vínculo existente entre los 

integrantes de la red, es predominantemente la amistad cercana con la 

Mujer abortante, en menor medida aparece también el vínculo de amistad 
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indirecta, es decir mediada por la amistad con otra persona. En la mayoría 

de los casos también el co-progenitor participa, ya sea por el vínculo 

amoroso con la mujer abortante,  o por otro tipo de vínculo ya sea 

amistoso o por sentimiento de responsabilidad. Existe en una menor 

medida una vinculación de carácter económico, produciéndose una forma 

de vínculo a la red a través del intercambio de dinero, por conocimiento 

de la maniobra y el fármaco requerido. 

“…básico poder tener esa confianza po, yo creo que la gran 

mayoría de las mujeres que lo hacen recurren a un amigo donde 

exista relación de confianza y con esta misma persona se genera la 

llegada a la red de la que estábamos hablando…” 

Los roles que se juegan al interior de esta red son principalmente 

de contacto de compra con el vendedor de la pastilla, de facilitación de un 

espacio para la realización del aborto, de ayuda económica para los 

gastos implicados, facilitación de identidad para la realización de 

exámenes médicos, contención emocional  y asistencia “sanitaria” durante 

el proceso de aborto.  

Como se ha verificado, esta vinculación se realiza principalmente 

por un lazo afectivo con la mujer abortante, sin que necesariamente 

aparezca al interior de esta red el interés económico. Si bien la droga se 

adquiere en el mercado negro, no siempre el vendedor participará de la 

red propiamente tal, ya que como se ha observado en los casos 

estudiados, la red establece límites cerrados, por su actuar en la 
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clandestinidad, a diferencia de otros tipos de red, como las públicas que 

pueden tender a la expansión. 

Entonces cabe preguntarse ¿por qué un sujeto se arriesgaría a la 

posibilidad de ser condenado por un delito si predomina un vínculo 

afectivo?. 

Se puede inferir, del estudio de estos casos, y de la investigación 

realizada que el motivo de la participación, es la legitimidad de la causa y 

la necesidad del bienestar de la mujer abortante, por sobre la soberanía 

de la ley, que la empuja al espacio de la clandestinidad. 

“…si bien en este país es ilegal la gueá, uno a veces se preocupa 

más de otras cosas y eso igual es bueno, igual siempre se hace 

todo con un perfil súper bajo pero de igual manera yo creo que hay 

que tener confianza no más….” 

 

Los integrantes de la red prestarán apoyo con el fin de que la 

persona apreciada que se encuentra en esa situación, logre llevar a cabo 

su decisión personal, que es legítima para el grupo.  
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6.2 Conclusiones 

A continuación se presentaran las principales conclusiones 

extraídas de la investigación realizada.  

 

           La pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Cuáles los 

significados referidos a Clandestinidad y Confianza, desde los 

relatos de tres jóvenes santiaguinas de entre 20 y 30 años de edad, 

que han interrumpido su embarazo con el uso del Misotrol, 

participando de una Red de Apoyo? 

Para responder a esta pregunta, y a su vez al objetivo general de 

esta investigación se irán enunciado cada objetivo específico  y en ellos 

los hallazgos más importantes relacionados. 

 

Objetivo específico 1°: Caracterizar los relatos de la experiencia de 

aborto de tres mujeres, que hayan interrumpido su embarazo por 

medio del uso de Misotrol. 

Al realizar una revisión que pretende conocer los relatos de 

mujeres abortantes, nos permite a los investigadores, la posibilidad de 

comprender como se estructuran estas sujetos en relación a su 

historia y experiencia. 

Estos nos hablan de cómo conforman su realidad y las 

expectativas que tienen de ella. Entonces, la construcción investigativa 
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se centra en las sutilezas del decir, construyendo en conjunto saberes 

acerca de lo que cada uno tiene por expresar. Es una construcción del 

relato sobre el relato. 

Buscamos en las narraciones de estas jóvenes, y partir de ellos 

levantamos relatos, en una labor co-constructiva que nos sorprende 

por su valor en sí. El relato sería entonces  la herramienta misma del 

oficio analítico, lo cual se tornó un descubrimiento valioso para nuestra 

formación como futuros psicólogos. No pretendemos hablar acerca de 

la verdad, ya que en cualquiera de los casos sería un fin bastante 

pretencioso y alejado de la labor que creemos corresponde al 

investigador social, sino de la construcción misma de significados que 

posiciona a las Informantes como protagonistas, y a los 

investigadores, como quienes van tejiendo y articulando este nuevo 

texto que se conforma en las relaciones sociales. 

Los significados construidos en torno a las temáticas de esta 

investigación, son el resultado de la interpretación de las propias 

experiencias de aborto, otorgando riqueza por la diversidad de 

discursos que significa leer las interpretaciones como resultado de la 

negociación que ocurre en el juego de construcción de experiencias de 

las hablantes y sus relaciones con lo cultural, el resultado de esto, la 

propia historia, nos hace tener un material diverso en su construcción. 
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Objetivo específico 2°: Describir a partir de la narración de las 

experiencias de aborto de estas tres mujeres los posibles 

significados de Clandestinidad.  

Fue posible conocer de manera cercana las experiencias de tres 

mujeres jóvenes que decidieron interrumpir sus embarazos en el 

contexto de un país donde esta acción es penalizada en todas sus 

formas. La cercanía con estos relatos permite realizar una lectura 

desde las propias construcciones de estas mujeres sobre las 

implicancias de abortar y como se vive tal situación. También, las 

formas de concebir la realidad en la que se encontraban las jóvenes al 

momento de realizarse el aborto. 

Los significados construidos por estas mujeres en torno a la 

clandestinidad, tienen que ver con las consecuencias que esta 

condición produce como efecto de ser una práctica al margen de lo 

legal, y la significación subjetiva que se hace del habitar en ese 

espacio. 

El peligro sanitario que implica es la consecuencia a la que las 

abortantes dieron mayor preponderancia, ya que al ser una práctica 

ilegal, se realiza en lugares que no cumplen con las condiciones de 

salubridad necesaria, y no existe observación por parte de un experto 

que permita controlar la evolución del procedimiento. También existe 

miedo a ser denunciadas por el personal que atiende en los servicios 

de salud,  por lo que muchas veces pasan por alto las complicaciones 
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que el procedimiento abortivo genera, poniendo en riesgo sus vidas 

para no verse expuestas a las sanciones legales o malos tratos que 

podrían recibir en estos lugares. 

Otro significado derivado de lo clandestino tiene que ver con el 

costo del fármaco Misotrol, en el mercado negro. Al ser ventas 

clandestinas, los precios se regulan según su demanda, lo que genera 

en algunos casos, que sean comercializados a precios indiscriminados 

aprovechándose de la urgencia de mujeres que no desean llevar a 

cabo sus embarazos, llegando a cobrar cien mil pesos y más por la 

dosis de Misotrol recomendada para realizar el aborto. 

En otros casos son vendidos como Misotrol pastillas que no son 

precisamente este medicamento, jugando con la decisión de aquellas 

mujeres y la angustia que genera querer interrumpir prontamente el 

periodo de gestación. Esta acción inescrupulosa puede derivar en 

complicaciones de salud por introducirse químicos que podrían ser 

perjudiciales, o en embarazos no deseados. 

A pesar de todos estos efectos negativos que conllevan la 

clandestinidad del aborto, para las mujeres que deciden interrumpir 

sus embarazos, también esta cualidad se configura como un espacio 

cómodo para llevar a cabo esta práctica.  

El efecto clandestino es práctico porque al mantener el resguardo 

de la penalización jurídica, permite que las mujeres puedan concretar 
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la acción tranquilamente, preocupándose más por otros aspectos, que 

por el miedo a ser sancionadas por el Estado. 

Entonces esta condición clandestina produce significados diversos, 

tanto positivos como negativos para quienes se introducen en esta red 

de apoyo. 

 

Objetivo específico 3°: Describir los significados de Confianza, en la 

experiencia de aborto de estas tres mujeres. 

 La confianza será la forma vincular que se tiene como requisito 

para participar de la red de apoyo, un imperativo de confianza, una 

especie de fe ciega , ya que  sin esta la interrupción del embarazo podría 

no llevarse a cabo, y fracasar en el propósito de la dedición de abortar.  

Al ser el aborto una práctica clandestina, el único garante para 

introducirse en las redes de apoyo que facilitaran la interrupción del 

embarazo, será el confiar, así los vínculos serán desde un tipo de relación 

que cada día es más escaso en la sociedad globalizada actual, cada día 

más individualista. 

La confianza se da de diversas formas y con diversos propósito, 

una es la confianza al momento de adquirir el fármaco, requiriendo 

confianza en el facilitador al momento de entregar la información, y confiar 

que lo comprado o adquirido de otra forma, está en buenas condiciones y 

dotara del efecto esperado. 
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Y otro tipo de confianza es la ocurrida en los sujetos cercanos a la 

mujer. Esta confianza es producida por los lazos de cercanía entre el 

círculo que se articula en torno a la mujer abortantes, donde lo afectivo 

cumple un rol fundamental a la hora de contener esta práctica, la cual se 

legitima desde esta red emergente. 

  

 

Objetivo específico 4°: Caracterizar las redes de apoyo que parecen en 

las narraciones de esas tres jóvenes santiaguinas, que han que han 

interrumpido su embarazo con el uso del Misotrol. 

 Las redes de apoyo que se articulan tras el aborto inducido en 

Chile, se caracterizan por estar principalmente constituidas por  personas 

cercanas afectivamente a la mujer abortante, teniendo un estrecho 

vínculo con ella, o con alguna persona de gran cercanía con esta.  Para la 

conformación de la Red, se necesitan de relaciones vinculares afectivas, 

con sujetos dispuestos a cumplir los distintos roles requeridos, que como 

se ha observado en esta investigación, consisten en contención afectiva, 

facilitación del fármaco, facilitación de un espacio propicio para la 

realización del aborto, entrega de información, facilitación de recursos, y 

de identidad para exámenes médicos. 

También podemos concluir que los apoyos y vínculos se organizan 

de un modo cerrado, a modo de círculo, donde la confidencialidad es de 

suma importancia, para evadir tanto la sanción legal, como social. Y que 
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la incorporación a la red se hará de mejor manera si es en un contacto 

directo y presencial con el resto de los integrantes. 

Otra función que cumple la red de apoyo, en la realización del 

aborto, es la de legitimar la práctica, que presenta sanciones en el plano 

legal y moral. Esta legitimación, permitirá alivianar los efectos traumáticos 

de la experiencia, que por el simple hecho de estar prohibida, aunque el 

sujeto no comparta tal prohibición, tendrá efectos negativos sobre su 

subjetividad, debido a que se instala como un código en esta cultura en la 

que se desenvuelve la mujer abortante. La prohibición del aborto, aporta 

en el efecto del trauma, en su dimensión psicosocial, pero la aprobación 

por parte de la red de apoyo, permite alivianar en parte tal efecto, gracias 

a la legitimación que significa el apoyo de otros en esta acción. 

De esta manera, la función de la red de apoyo funciona en un plano 

logístico, relacionado con los apoyos concretos que se prestan a la mujer 

abortante en esta práctica, y al mismo tiempo funciona en un plano moral, 

que estará relacionado con la significación que se elabora del aborto en el 

aspecto psicosocial tanto para la mujer abortante, como para el resto de 

los integrantes de la red de apoyo. 

 

Conclusión Final 

El problema del aborto en Chile, es un problema que excede el marco 

legal, ya que sus efectos nos solo se ven reflejados en una realidad penal, 

sino en una serie de consecuencias psicosociales, que afectan a los 
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sujetos que participan de esta cultura. Para la psicología social, el 

problema legal será tan solo un aspecto del problema de la prohibición del 

aborto, ya que es del interés de la disciplina, observar los efectos que 

tiene esta en la vida psíquica de la sociedad y particularmente de todas 

aquellas mujeres que en algún momento toman la decisión de interrumpir 

su embarazo. 

En esta Investigación se pudo indagar en un efecto traumático de la 

experiencia de aborto en las condiciones que se realizan en nuestro país, 

y también como se articulan distintas estrategias destinadas a evadir la 

sanción que implica esta acción, tanto del punto de vista logístico como 

moral, a través de los conceptos de Redes de Apoyo, Clandestinidad y 

Confianza, y las significación que hacen de estos las mujeres que abortan 

por la acción del fármaco Misotrol. 

Podemos concluir, que es importante abordar el tema de manera 

pública, por medio de una discusión que tenga en cuenta los efectos 

psicosociales de la actual situación del aborto en Chile, de modo que se 

logre generar algún mecanismo que pueda garantizar el bienestar de 

todas las mujeres que por diversos motivos deciden interrumpir su 

embarazo, teniendo en cuenta que el Estado tiene como objetivo velar por 

el bien común de todos sus integrantes, tanto en el plano material como 

espiritual, como está indicado en la Constitución Política de la República. 

 Este bienestar “espiritual” es también uno de los objetos de la 

psicología social, y como investigadores debemos observar e instalar las 

discusiones necesarias para su realización. 
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El Aborto, si bien está prohibido, es una realidad diaria de nuestro 

país, y por lo tanto es de suma importancia que se generen las 

condiciones necesarias para velar por el bien de quienes lo realizan, 

tanto en el plano sanitario, como económico y sobre todo psíquico, por 

tratarse de una experiencia que se define a todas luces como 

traumática.     

Nos parece importante mencionar que, si bien no fue objeto de esta 

tesina, es importante también plantearse en una futura investigación, 

las implicancias socioeconómicas del problema, ya que como se pudo 

revisar dentro de los referentes para esta tesis, son los servicios de 

salud pública quienes realizan el mayor número denuncias por 

supuestos abortos inducidos, generando una brecha por condición 

socioeconómica de las mujeres que recurren a los centros de atención 

a raíz de las complicaciones derivadas de los procedimientos 

abortivos. En las clínicas privadas los ingresos por abortos suceden de 

manera distinta, el hecho de tener acceso a estos espacios de salud 

condiciona un trato distinto, donde los diagnósticos son reservados y 

las complicaciones tratadas en el anonimato, resguardando del juicio 

social que esta acción conlleva. (Dudley, 1998) 
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8.- Anexos. 

 

8.1. Pauta  Entrevista Semi-estructurada. 

  

 Edad 

 Estado Civil 

 Ocupación 

 Escolaridad 

 Lugar de residencia 

 Método de interrupción del embarazo 

 Edad que se tenía al momento de interrumpir el embarazo. 

 Relato de la o las experiencias de aborto 

 Decisión de aborto (Cómo y Quién) 

 Circunstancia en la que se encontraba al momento de abortar 

 Opinión acerca del aborto 

 Acerca del ámbito legal y prohibición del aborto 

 ¿Qué significó la realización del aborto? 

 ¿A quiénes solicitó ayuda para realizarse el aborto? 

 ¿Cómo respondieron a dicha solicitud? 

 ¿Cómo interpreta usted la participación de terceros en la 

interrupción de su embarazo? 
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8.2. Entrevistas. 

1° entrevista: Informante 1. 

 (Investigador): Bueno en el contexto de una entrevista en 

profundidad, con fines de investigación acerca del aborto, voy a 

realizar esta entrevista. 

¿Tu nombre de pila? 

 Gauri 

 ¿Edad? 

25 

 ¿Cuál es tu estado civil? 

Tengo una pareja estable hace tres años 

 ¿Cuál es tu ocupación? 

No tengo ocupación actual, estoy sin trabajo 

 ¿Comuna de residencia? 

Estación Central 

 Nos interesa saber cuál fue el método que utilizaste para 

interrumpir tu embarazo 

Misotrol, y decidí utilizar Misotrol después de haber intentado con otros 

métodos más naturales, como hierbas, cuando aún no estaba segura de 

tener un embarazo 100% en curso, y luego de eso decidí ir al Misotrol… a  

más otra pastilla que se utiliza que se llama Mifepristona, que es un 

acelerador del aborto, porque inhibe la producción de progesterona, que 

es la hormona que mantiene el embarazo. 

 Toda esa información, ¿cómo la supiste, cómo la llegaste a saber 

Qué método usar y esto que me dices de esa pastilla? 

Bueno, cuando recién empecé a conocer esta información, fue en un caso 

particular de mi hermana, ella tuvo que hacerse un aborto, tuvo que 

terminar con un embarazo y ahí a través de internet y páginas mundiales 
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que existen de ayuda a la mujer, encontré información de todo, en lo que 

consistía, como se usaba, cuáles eran las consecuencias, los efectos 

secundarios, que hacer en caso de…  a través de una página que es una 

organización mundial que ayuda a la mujer, y bueno igual a través de esa 

página puede acceder a tener estas pastillas, pero… y te la mandan 

 ¿Desde afuera del país? 

Claro, creo que es de la india o de Europa, no me acuerdo 

específicamente de qué lugar, y esto te lo mandan. Y así mismo después 

de lo que pasó con mi hermana, fui encontrando más información, pero 

mayormente, todo está en internet, como testimonios, hasta las 

especificaciones bien de cada compuesto químico que estaba 

consumiendo. 

 ¿Cuéntame cuáles  fueron las circunstancias que concurrieron al 

momento de hacerte el aborto, que estaba ocurriendo en tu vida? 

Eh… Bueno, estaba cesante, estaba… en una… no… en una situación 

emocional no estable también y nada como para asegurar muy bien que 

es lo que podría pasar en caso de querer conservar este embarazo, de 

querer continuar con este embarazo, mi pareja aún se encuentra 

estudiando, no vivimos juntos, yo soy autosuficiente y me mantengo sola, 

pero aun así me cuesta, entonces en verdad nunca fue como una opción 

tener que llevar esto como a que continuara. 

 ¿Qué edad tenías al momento de realizarte el aborto?   

Tenía 24 

 ¿A quién le pediste ayuda para realizarte el aborto? 

eh… lo hice a través de internet, de un número que otra amiga había 

contactado antes y eh, eligiendo  la opción más económica, porque 

tampoco tenía los recursos así disponibles como para llegar y gastar, 

además el mismo tema de que sea ilegal, lo hace mucho más difícil de 

conseguir y es mucho más caro. Lo conseguí a través de internet  con 

una niña, e hicimos el traspaso en el metro. 
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 y apropósito de esta ilegalidad, ¿tú crees que surge algún tipo de 

mecanismo como de red detrás de esta práctica del aborto que es 

una práctica ilegal? 

Claro, o sea hay varias organizaciones de mujeres feministas que ayudan, 

que están disponibles en caso de que esto se agrave, porque en verdad 

es un proceso difícil, un  proceso doloroso, pero tú lo puedes hacer en tu 

casa, si lo haces en el tiempo y con las medidas adecuadas y los 

cuidados que dicen, no tendría que tener ninguna complicación como 

para llegar al hospital y llegar así como pa que te pillaran, pero si, existen 

varias organizaciones y ciertos números de teléfono al que uno puede 

llamar hasta cierta hora para hacer preguntas o informar que hago si hay 

alguna emergencia. 

 ¿Y tú crees que esta red clandestina que al final opera como una 

red de apoyo para las personas que en algún momento deciden 

interrumpir su embarazo, eh  crees que está disponible la 

información o la ayuda así 100% en la efectividad de esta red? 

Sí, es bastante clara, esta misma red tiene un libro de cómo hacer un 

aborto con pastillas, e informa todo, hasta el detalle más mínimo que una 

tiene cuando nunca lo ha hecho, se informa todo, entonces en caso de 

cualquier duda, tu puedes ir y recurrir a este libro, y ver como qué pasa 

aquí y ver como se debe actuar en ese momento, pero si es bastante 

efectivo. 

 Oye cuéntame, Al momento de solicitar ayuda ¿Cómo se respondió 

ante esta solicitud tuya, a las personas que recurriste? 

Bueno, en verdad, yo durante el mismo proceso no tuve  ninguna 

complicación, así que fue todo, todo lo hice con gente muy cercana que  

decidió apoyarme, y claro mi pareja que estaba en ese momento, pero no 

tuve ninguna complicación yo en lo personal, así como más allá del 

proceso natural, físico, doloroso que lleva todo esto, nada que no pudiese 

estar bajo mi control de en el fondo, entonces igual estuve recurriendo en 

el proceso previo de cómo cuidarme, de cómo tenía que alimentarme, 
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como tenía que estar, las cosas que tenía que hacer para tener menos 

dolo, que estaba en un equilibrio y todo eso me ayudó bastante, como la 

complicaciones que podrían haber ocurrido en ese momento. 

 ¿Cuantas veces te has interrumpido un embarazo? 

Dos veces 

 ¿Cuáles fueron las circunstancias de cada uno de estos abortos? 

¿Por qué tomaste esa decisión? 

Bueno, la primera vez, yo nunca había vivido esta experiencia, pero 

siempre tuve una posición muy clara acerca del tema, y siempre tuve una 

posición en caso de que yo llegara a tenerlo, muchas amigas y gente 

cercana a mí, en verdad, ya lo había hecho y yo estaba clara con lo que 

significaba eso, pero la primera vez fue una situación completamente 

inesperada, porque yo estaba cuidándome, yo estaba tomando las 

pastillas correspondientes, estaba tomando anticonceptivos, y la pastilla 

falló, cosa que no debería pasar, y que nadie prevé, entonces en fondo, 

fue una situación completamente fuera de lo previsto, y luego de eso, casi 

un año después de eso, tuve que volver a realizarlo, pero ahí fue otro 

proceso, fue una decisión, tampoco fue un embarazo que esperamos, fue 

algo que pasó porque estuvo fuera de nuestras manos, fuera de nuestro 

control, pero igual se evaluó bastante la decisión, no fue algo que yo 

llegué y decidí de inmediato, porque claramente no quería… 

 ¿Eso lo hiciste la primera vez? 

No, la primera vez, supe que estaba embarazada y altiro tomé la decisión 

de terminar con el embarazo. 

 ¿Y la segunda vez? 

Ahora no, ahora fue algo que yo pensé mucho, lo medité demasiado, lo 

conversamos con mi pareja mucho, en la primera vez yo no estaba con mi 

pareja, así establemente, entonces tampoco fue una opción, pero ahora 

sí, estábamos bajo una relación sólida, bajo algo estable y en verdad fue 

una decisión que nos costó bastante llegar a tomar, además de tener el 
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dolor físico de tener que pasar eso de nuevo, es como a qué me iba a 

tener que exponer yo como mujer, qué significaba eso para mí, que 

significaba otra vez interrumpir ese proceso en mi cuerpo, como tanto… 

como eso afectaba mi posición de mujer en este momento, por eso nos 

costó bastante tomar la decisión, pero pensamos que la decisión que 

tomáramos no iba a ser motivada por el miedo, iba a ser una decisión 

tomada con conciencia. 

 ¿Cuál de estas dos decisiones de aborto te ha costado más o ha 

sido más difícil de realizar? 

Bueno, yo creo que la segunda. La primera, aunque fue un proceso 

doloroso físicamente y todo, fue algo que yo no experimenté como en mi 

cuerpo, como que yo no me hice a la idea que yo tenía un ser dentro de 

mí, no pensé en él, fue nomás. En cambio la segunda vez ya fue 

diferente, pasó más tiempo, yo tenía dos meses y medio de embarazo 

cuando me realicé, cuando interrumpí mi embarazo, y lo sentí, todo el 

embarazo lo sentí, lo viví, hubo un cambio en mi hubo un cambio en mi 

relación de pareja, fue un embarazo que se vivió. Durante todo este 

embarazo me sentí muy mal, la primera vez no tuve ni un síntoma, la 

segunda vez tuve muchas nauseas, muchos mareos, sobre todo el 

segundo mes, una cantidad de sueño increíble, no me podía levantar, 

tenía cero ánimo, no podía comer ciertos alimentos, fue todo muy 

complicado desde el principio, así que esas complicaciones físicas hacían 

que yo supiera más cual era mi estado. Pasó tanto tiempo, que cuando lo 

realizamos, cuan do decidimos realmente hacerlo, aparte de lo doloroso 

que fue física y emocionalmente, como que no….  Como que… a mi 

cuerpo le costó asumirlo, como que había estado tanto tiempo esperando 

que llegara, porque no estábamos en súper buena situación económica, 

entonces también por eso tuve que esperar mucho, porque tuve que 

juntar la plata y hacerlo todo, después de decidirlo obviamente. 
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 ¿Cómo conseguiste el Misotrol? 

Esta vez lo conseguí por otro dato, de otro amigo. Un amigo había tenido 

que… hace poco hacerlo con su pareja, y era también la opción más 

barata, y me contacté con esta señora que era enfermera, que ella traía, y 

fue muy  simpática, muy tranquila, porque la primera vez que yo hice esto, 

no para mí, cuando estuve tratando de buscar para mi hermana, fue todo 

súper difícil y complicado, la gente fue súper  como muy turbia, y para uno 

igual es difícil hacer este tipo de transacción, porque en el fondo no sabís 

si lo que te están vendiendo, es lo que debieran estarte vendiendo. Pero 

ahora esta vez que lo hice yo, fue súper bueno. La persona que me lo 

vendió me dio una súper seguridad, era una persona adulta, era una 

señora, me dio la confianza, además con cada pastilla que vendía, traía 

un instructivo, de cómo usarlo y su teléfono estaba disponible, para 

llamarla a ella en caso de que te pasara cualquier cosa, y como es 

profesional de la salud, a una le daba como más confianza. 

 Oye y cuéntame, ¿Qué importancia le otorgas tú a la confianza al 

momento de realizarse un aborto, en este país? 

¿Cómo funciona? 

 ¿Cómo qué importancia le otorgas tú a las relaciones de confianza 

a los vínculos de confianza? 

Yo creo que es ultra importante, creo que es la base de todo, porque he 

conocido varios casos de embarazos que si se han llevado a cabo, pero 

no porque ambas parte lo hayan decidido, sino por la falta de confianza 

en el círculo, y en alguien que te dijera, sí, no te vay a morir y esto es un 

proceso, es difícil, pero no te vay a desangrar cachai, no vay a morir de 

depresión después de que lo hagai, es como que falta mucho eso, falta 

alguien que te de la seguridad, alguien que te informe, que te explique 

paso por paso como realmente funciona, en ti, como funciona en tu 

cuerpo, y como es la mejor manera de que tú lo enfrentís en realidad,  

emocionalmente después de. Pero eso falta mucho y es lo esencial, 

porque si no tenís la confianza, sobre todo las mujeres que están solas, 
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que no tienen la suerte de contar con su pareja ni nada, es como termina 

naciendo al final la mayoría de los niños de este país, en poblaciones más 

pobres, donde las mujeres no tiene la información  de reproducción, de 

educación sexual ni nada de eso, porque no existe a la mano, entonces, 

por falta de confianza, por falta de un apoyo, suceden todas esas cosas, y 

también los abortos que son mal llevados, mal hechos. 

 ¿Tú me podrías contar qué opinas del aborto? 

Bueno, yo así como opinión personal, creo que es una decisión propia de 

cada mujer, no creo que sea un derecho que tenga que tomar el estado o 

el gobierno, sino que creo que cada mujer debería nacer con el derecho 

de poder hacer, dominar lo que pasa en su útero, desde el proceso de 

anticoncepción, hasta todo en el fondo. Eh, yo creo que es una opción 

que debería estar ahí, que debería estar a la mano. Como te digo es un 

proceso doloroso, yo lo hice dos veces, pero no es algo que yo diga lo voy 

hacer todos los meses o cada vez que me pase, es un proceso que lleva 

tiempo tomar la decisión, lleva tiempo vivir, lleva tiempo superarlo, 

entonces en verdad que exista y que sea legal algún día, no significa que 

todas las mujeres se lo van a estar haciendo. Yo creo que está en la 

libertad personal de cada persona, más que de cada mujer, porque  a 

veces también hay parejas que toman la decisión de hacerlo juntos, y 

creo que la decisión de la pareja siempre debiera ser considerada, porque 

la mayoría de las veces no está ahí  y por eso se toma la decisión sola, 

pero es algo que se debería tomar con conciencia, porque nadie te presta 

una red de apoyo, cuando tú decides continuar con un embarazo. Existen, 

no sé, colegios públicos, policlínicos públicos, pero no existe nada que te 

diga “Ya, yo te voy a ayudar cuando tú no tengas plata para alimentar a tu 

hijo, yo te voy a ayudar cuando no tengas casa para tú hijo,  yo te voy a 

ayudar cuando te falte ropa” nadie te dice eso, nadie te dice como criarlo, 

no existe una red de apoyo que te diga que te va ayudar cuando tengas 

un proceso emocional brígido. Estamos en un sistema donde tener hijos 

es un proceso difícil si tú quieres ser una persona consiente y tener hijos 

consciente. Entonces en verdad creo que debería ser un derecho de cada 
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mujer poder decidir que pasa dentro de su útero, porque en el fondo si 

nos ponemos a hablar de que es un tema pro-vida, o pro muerte, o no sé 

qué, hasta donde llega eso, porque yo puedo dejar de comer carne y 

estoy hablando de lo mismo, o hasta donde evaluamos que un feto 

realmente es vida, porque puede ser un organismo multicelular que está 

más desarrollado, pero igual es un parásito, vive a través de ti, entonces 

la decisión siempre la vas a tener tú y va a estar dentro de ti, entonces 

creo que debería ser un derecho y es algo que tiene que ver con las 

libertades personales, y como está formado el problema en el fondeo de 

represión a la mujer y como ha sido así en los últimos años de la historia 

en el mundo en el fondo. Entonces cada uno debería tener una opinión al 

respecto y  mi opinión es que debería ser de libre acceso, deberían 

facilitarse los cuidados y sobre todo debería haber información y 

educación acerca de eso, porque teniendo esa base, se eliminarían 

muchos tabúes y habría mucho menos miedo y ocurrirían muchas menos 

muertes. 

 

2° entrevista: Informante 2. 

 (Investigador): ¿En qué comuna vives? 

En independencia… 

 ¿Con quién? 

Hermanos y padres. 

 ¿Y hace cuanto vives ahí? 

Desde el 2003, antes vivíamos en Maipú. 

 ¿Quiénes son tu familia? 

Papá,  mamá y dos hermanos, uno de cada sexo 

 Y ¿cómo te llevas con tus hermanos? 
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Relativamente bien, aunque son completamente de otro… otro modo de 

vida, como… como siguen la norma por así decirlo… son personas 

correctas. 

 Y tú ¿te consideras una persona correcta o incorrecta desde ese 

punto de vista? 

Desde ese punto de vista, totalmente incorrecta 

 ¿Totalmente incorrecta? 

Totalmente, porque nunca tuve estándares de lo que ellos consideran 

normal o común y corriente. 

 ¿Cómo que cosas consideras común y corriente? 

Común y corriente… como el modo de pensar… ellos son muy 

conservadores… todos son fachos. 

 ¿De derecha? 

Si, la mayoría. 

 ¿Votan por la derecha? 

Sí, votan por la derecha, y yo no voto, en verdad no estoy ni ahí, no me 

representa, no nada con eso, con ese circo electoral. 

 ¿Solo con la derecha o con todos? 

Con todos, son mojones de distintos colores y colores, pero al final son lo 

mismo 

 ¿Qué cosas crees que están mal y que cosas faltan de un 

gobierno, y para el futuro? 

¿Gobierno futuro?... en verdad no me cuestiono esas cotidianeidades, 

porque ya estamos en ese sistema y creo que el fin, el único fin a estas 

alturas de la vida es destruir lo que te destruye y creo que no hay otra 

forma, ya se acabaron las formalidades, ya no creo que sea necesario 

hacer eso. 
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 En ese sentido, pensar las prohibiciones, del aborto en este caso, o 

la prohibición como un tema legal, ¿qué piensas? 

En el tema legal…  claro, le conviene completamente a la clase que 

maneja esto, estos sistemas de esclavitud en ese aspecto, y creo 

completamente que deberían ser legales. Que el aborte esté en… como 

esta cápsula de que es malo, y que las mujeres perversas solamente 

abortan, creo que esa idea es demasiado, en que  planeta vivimos y por 

favor saquen su venda de los ojos, mujeres mueren por intentar abortar, 

yo creo que ya paremos con esto, y por favor veamos la realidad, hay 

gente que en verdad está sufriendo. Primero, esto es súper eh… poco… o 

sea yo creo que no debería ser tolerable…  el hecho de que siempre va a 

ser riesgoso… abortar, porque es ilegal, entonces hay mecanismos que, o 

sea… o acciones para realizarlo que no tienen seguridad alguna. Si bien 

existen esos teléfonos de ayuda, o grupos de ayuda en internet, no es lo 

mismo como si en la realidad una mujer  o alguien que estuviera  al frente 

tuyo y te diga: oye, sabe qué, en verdad tení que hacer esto y esto… y 

seguir esas instrucciones y que te deja ese consejo, creo que hay muchas 

mujeres que no se dan… que solo compran la pastilla y en verdad te 

veden cualquier cosa  y no hay información de esto y eso, lo encuentro 

horrible 

 Tú te hiciste un aborto 

Sí, me hice un aborto, en el 2009 

 ¿Cuántos años tenías en el 2009? 

19… 20 más o menos  

 ¿Qué estabas haciendo en ese momento? 

En ese momento estudiaba historia, en el segundo año en una 

universidad privada, supone en un momento horrible de mi vida, porque 

en verdad estaba como reconstruyéndome recién como persona, y fue 

como una bomba que estalló en mi vida. Al no tener apoyo alguno, en 

verdad estaba aconsejada por mis pares, que igual tenemos como el 

mismo pensamiento, pero no había ningún adulto que te guiara por 
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alguna dirección, o sea, igual fue como súper  “do it yourself” de mi parte 

cachai, como yo tomé las riendas de esta wea y dije, “No, esta weá tiene 

que parar, no puedo estar en esta condición” Porque igual, son un montón 

de células, ni siquiera es un ser ya… O sea, si vas a estar al extremo de 

que es un ser humano y decir “una célula es un ser humano” ya por favor, 

paremos la weá si… ya… hay que ser eficiente en estos temas, sobre 

todo si una es la que lleva la carga de todo, no solo emocional, sino física 

también y creo que la decisión es de cada una. El cuerpo te pertenece a ti 

y a nadie más, porqué tienes que andar haciéndole caso a hueones que 

no tienen nada que ver con tu vida… ¡nada! Uno tiene que tomar la 

propias riendas de su vida y decir, sabí que no quiero esto para mí, es 

muy pronto, o estoy en una situación, soy muy cabra chica y no sé qué 

blah, lo que sea, si no querí, no querí nomáh y si querí bacán, pero no es 

una explicación, o sea es una obligación social, pero no debería serlo. 

 Una obligación social ¿en qué sentido? 

Me refiero a que igual es bien visto tener la guagua y no abortarla, o sea, 

bien visto que la niña quiera a su guagua, etcétera, cachai, En cambio 

esta mujer, o niña que tiene este problema de  no poder o no tener tal vez 

los recursos o no se puede definitivamente, es súper mal visto, o sea ya 

es súper mal visto que una niñita de 16 esté embarazada, pero ya mira el 

siglo… ya gueon por favor paremos el show. 

 ¿Y en esos momentos estabas pololeando? 

O sea llevaba dos semanas saliendo con este tipo, no mentira, llevaba 

dos semanas de pololeo recién habíamos salido previamente como un 

mes o algo así, pero fue fuerte, porque él era menor que yo, por ende era 

mucho más indeciso, no sabía lo que quería en el momento, un día lo 

quería tener al otro día no, entonces opté por solamente yo tomar la 

decisión sobre mi cuerpo. 

 ¿Te sentiste acompañada? 

Sí, me sentí súper acompañada de parte  de él, aunque no de la forma 

óptima, igual estaba presente, igual se agradeció mucho, yo igual entré en 
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un periodo de locura en un cierto momento, como no saber qué hacer, 

tratando mal a todo el mundo, como que ya era “porfa ya toma una 

decisión”  

Cuando lo Hice, después, entré en una depresión máxima, ultra negativa 

y o sea, descontrol, o sea no sabía qué hacer, estaba en un caos mental 

brígido, y me dediqué a carretear, a pasarla bien, a consumir droga, a 

todo, a hacer vida, a sentir algo, que me remeciera, que me dijera, 

conchetumadre estay en este planeta, estay aquí parada, no quería más 

esa nube y empecé a pasarla bien, y creo que me ayudó bastante hasta 

un punto, que creo que igual tuve que enfrentarlo, porque fue un momento 

de evasión total, pero ahora creo que fue la mejor opción que pude haber 

hecho, o sea… un aborto, ya… da lo mismo, hay mujeres que han tenido 

diez abortos o más de diez abortos y no tienen remordimiento alguno, yo 

creo que es súper normal que la mujer aborte, es súper normal que no 

quiera tener algo en su cuerpo, ella es la que tiene la decisión. 

 Y en tu caso, nos dijiste que la decisión la tomaste tú 

Sí, la tomé yo. 

 ¿Te sentiste presionada por él, por tu pareja en ese momento? 

No, para nada, cero presión, yo tomé esa decisión súper consiente, eh y 

él iba a aperrar si o si, o sea, me dijo “la decisión que tu tomí, la voy a 

acatar y ningún problema” pero igual, tener una guagua de este cabro 

chico de diecinueve, de dieciocho años, diecisiete… era muy chico (se 

ríe) entonces nopo, nopo por favor paremos el show. 

 Tus familiares en ese momento… 

No sabía nadie, nadie sabía que yo había estado embarazada, o que yo 

aborté, etcétera nada, hasta el momento en que una semana después 

que yo aborté tuve un sangramiento importante en la cama y manche todo 

el colchón…. A todo esto yo aborté con Misotrol, con la dosis dos por la 

vagina y dos orales, pero solo fue una dosis, generalmente para abortar 

se necesitan dos si es de esa forma, igual hay otros métodos, pero ese 
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fue el que yo ocupé en ese momento, pero bueno después de la semana 

que tuve ese sangramiento, fui, hablé con mi pololo y le dije, sabí que 

paso esto, y me dijo nosotros nos vamos directamente al hospital y yo 

tenía previsión en ese tiempo y fue en el hospital de los pacos más 

encima. Entonces fue súper brígido el shock de tener que ir de urgencia al 

hospital de los pacos porque me había hecho un aborto y lo más probable 

era que todavía estaba embarazada o que tenía restos, cachai… y todo 

esto a espaldas de mis viejos… Cuático!.. 

 ¿Y qué sentiste? 

Miedo, miedo total, de que la wea todavía estuviera viva… o sea… 

disculpa pero en verdad yo quería no tener nada, porque por algo uno 

aborta…. Entonces después como que llegué a la cuestión y me sacaron 

sangre, y me dijeron “ estaba embarazada, se tiene que quedar acá, tiene 

restos” y yo obviamente no me quería quedar, firmé una carta que decía 

que me iba abajo mi autorización y que ellos no tenían nada que ver si me 

pasaba algo en el camino porque si eh… si llegaba unas horas después, 

eso se iba a transformar en septicemia e iba a ser todo más brígido… 

cuático eh… después de eso eh… mi pololo de ese tiempo me pidió que 

por favor llamara a mis viejos, que si  no lo iba a hacer él y que me iba a 

obligar a quedarme, por mi bien vital por así decirlo, y me quedé po… 

llamaron a mis viejos, mi vieja quedó pa la cagá, mi viejo… porque yo 

llegué con un cuadro… a ver este fue el diagnóstico, “aborto espontáneo” 

cachai, porque fue justo en los dos meses… aborto espontáneo y nada 

más que decir pa ellos, como igual había pasado una semana, las 

pastillas ya se habían disuelto y ya no había quedado resto alguno de lo 

que había hecho, solo yo sentía el olor, durante toda la semana yo sentí 

un olor asqueroso en mi cuerpo, que yo pensaba que era psicológico, yo 

pensaba que me sentía podrida, pero no en el aspecto biológico cachai… 

me bañaba tres veces al día esa semana, porque me sentía un olor 

asqueroso y eran los restos, que se estaban pudriendo dentro mío…. 

Brígido y saber todo eso… ese día domingo con blah, ya mil pruebas, 

porque igual estudiaba historia y necesitaba mucho tiempo y estaba 
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Brígida pa todas las pruebas y justo cayó en este momento y no, no pude 

más y tuve que… eh… no sé cómo que colapsé después de eso. Estuve 

todos estos días, en estas salas y más encima estaba internada en 

maternidad, fue como una semana ahí metida. Estuve en maternidad 

como una semana escuchando guaguas y tu cachai que cuando estay ahí 

escuchai como los  cumpleaños de las guaguas que… así como 

“felicidades a no sé quién no se quien por haber venido al mundo, blah… 

cachai, brígido  y ya, yo sintiéndome ultra mal porque no sé qué y ya 

discúlpame y después fue: Noo!!! Fue lo mejor que pude haber hecho en 

verdad. Igual después enloquecí como dije, pero igual todo fue  por algo, 

igual yo agradezco esas situaciones horribles de locura, porque me 

llevaron a ser la persona que soy hoy en día y creo que tengo los pies 

bien puestos en la tierra y no me arrepiento de nada de lo que he hecho, 

de nada y creo que fue totalmente correcto. 

 ¿Y cómo llegan a hacer el aborto, como lo hicieron, como lo 

armaron? 

Bueno, esa noche, porque fue una noche de fines de agosto, hacía frío y 

estaban dando los juegos olímpicos de invierno, creo o de primavera, no, 

de invierno creo que era. Y eh, fue en la casa de unos amigos y yo le 

había contado solo a una persona que me había donado la pieza, o sea 

prestado la pieza para hacer la cuestión y yo ultra nerviosa, ultra, él más 

nervioso aún y la experiencia fue traumática, realmente traumática. Me 

metí las pastillas, dos por la vagina y dos oralmente y tenía que estar en 

posición con las piernas arriba, como en vela, como pa que las pastillas 

bajaran al útero y se disolvieran cachai, Ya… estuve así como una hora y 

media con la desesperación, tenía que estar así cuarenta minutos. Ya a lo 

largo de la noche, mis amigos habían ido a carretear, estábamos yo con 

mi pololo solamente en la casa y fue terrible… fue terrible, comencé a 

sentirme con… yo creo que son como contracciones, mi cuerpo como que 

palpitaba demasiado rápido, como que me iba a caer, como que algo se 

me iba a caer a pedazos, me sentía horrible, estaba amarilla en un 

momento, vomitaba bilis, vomité, en un momento como que quería 
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vomitar, quería cagar, no sabía que pasaba eh boté algo, boté como una 

cosa importante como un coágulo de sangre, yo dije ya esto ya pasó y me 

puse una toalla higiénica y me acosté. A las horas estaba con una baja de 

presión Brígida, pero ya asía al nivel de tener labios morados y estar así 

azul, o sea más encima hacía frio, era invierno, me pusieron como mil 

frazadas encima, me dolía mucho la guata, me puse a llorar, porque en 

verdad me sentía muy mal, fue como bajar al averno un rato, yo creo. Fue 

como estar medio viva medio muerta y como un poco aluciné, me dio 

fiebre... eh…  no muy mal, todo muy mal todo funcionó pésimo, pésimo, 

no funcionó nada como yo pensaba, y al otro día nos fuimos a la casa de 

mi pololo de ese entonces, tomé desayuno normalmente, pero obvio que 

me sentía muy débil. Llegué a mi casa, dormí, no fui a clases. En ese 

momento estaba total ente desconectada de lo que era ir a clases etc… y 

no… en un momento quise morir, brígidamente, pero después entendí 

que no, que son pruebas y que hay que si ya te pasó por gueona, tenís 

que pasarla nomás y poner la cabeza en blanco y ver la situación 

objetivamente y decir, gueon me conviene o no me conviene, o lo quiero  

o no lo quiero para mí en ese momento. No lo quiero, y así fue. 

 ¿Y quienes participaron en armar esto? Cómo consiguieron el 

Misotrol? 

Emmm…. Yo lo conseguí por una amiga que trabajaba en un call center, 

pero ella tenía una mano y ahí hicimos la transacción 

 ¿Ella lo compró? 

Eh… Ni siquiera lo compró, porque la loca es amiga de ella cachai, pero 

yo igual estudié que es el Misotrol y que numerito sale y de qué forma es 

y de qué tamaño, entonces ya venía con otra… que  si me pasaban unas 

aspirinas molidas o limadas por los lados, porque tiene una forma 

octogonal he… no esa wea no es o hexagonal creo que es, hexagonal y 

no, esa wea no es y pásame la plata o no me dí ni una cuestión porfa no 

me gueí. 
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 ¿Tú fuiste con ella a hacer la transacción? 

Sí, yo la acompañe. 

 ¿Tu amiga por qué te ayudó? 

Porque consideraba que era lo mejor que yo podía hacer en el momento y 

me apoyó todo el rato, ella me iba a apoyar yo tuviera la guagua o no, 

cachai, sí que todo salió bien. 

 ¿A quién más le pediste ayuda o consejo? 

A Amigos. 

 ¿Solo amigos? 

Sí 

 ¿Cómo sentiste el apoyo de tus amigos? 

Súper bien 

 ¿En qué consistió el apoyo que te dieron? 

En entender la situación, y apañarme fuere cual fuere el resultado de la 

decisión. 

 ¿A qué te refieres con apañar el resultado? 

A igual sentirme como cobijada en ellos, como emocionalmente y ningún 

problema. Yo sin mis amigos en este momento, no sé qué sería, en 

verdad, si yo hubiese salido de esta situación. 

 ¿Sientes que fuiste juzgada? 

He No, creo que no, aunque en un momento si, por mi viejo. Mi viejo 

como que igual dudó, obvio que cree, obvio que sabe que yo hice lo que 

hice por… sabe que lo hice, sabe que aborté, pero se hace el gueon, 

porque él  es un ex policía de investigaciones, es una persona totalmente 

tradicionalista, cuadrada, gris, eh una persona correcta, entonces no 

puede ser, muy religioso por lo demás, entonces pa el aborto es cómo 

ándate al infierno poco menos, aunque suene caricaturesco, pero en 

verdad es así. 
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 ¿Pero a él no le pediste ayuda? 

No, no le pedí nada de ayuda, pero igual me la dio, sobretodo 

económicamente después de haberlo hecho, cuando caí hospitalizada. 

 ¿Cuándo lo hiciste, tuviste miedo de caer en la cárcel? 

No, sabí que nunca tuve miedo de caer en la cárcel 

 ¿Ni porque era el hospital de los pacos? 

Ahí tuve mucho miedo, pero siempre segura de mi misma, porque fue… o 

sea igual temblé mucho, obvio que un terror estar en esa situación, casi 

como una película de Bergman cachai, fue una wea súper extraña, un 

quiebre en la realidad tan cuático que fue de dos semanas a otra, fue 

mucho, fue un show brígido. Yo supe que estaba embarazada al mes y 

medio, ya súper avanzado, eso, yo creo que por eso fue el problema 

sobre todo biológico de quedar restos, cachai… O sea, siempre como que 

recomiendan, si te vay hacer un aborto, tiene que ser dentro, o sea hasta 

los dos meses, pero como límite, así como igual es peligroso, pero igual 

tomé la decisión, porque yo creo que estaba en todo mi derecho, estuve 

en todo mi derecho y voy a estar si quiero hacerlo de nuevo y obvio que lo 

haría si es necesario otra vez. 

 Cuando te contactaste con la persona que te vendió el Misotrol, 

¿por qué motivo tú creíste en esa persona? 

Primero era amiga de mi amiga, y muy cercana, era un contacto al que yo 

podía acudir, o sea ella me dijo, ella igual me dio todo su apoyo si es que  

pasaba algo malo etc. Pero yo confié ciegamente en ella, además que la 

conocía un poco previamente, pero así de hola y chao, pero era amiga de 

mi amiga y eso obvio que da confianza. 

 ¿En tu caso es principalmente por el vínculo amistoso? 

Si, por el vínculo común de la loca 

 ¿Qué opinas de tener que hacer este tipo de cosas a escondidas? 

Lo encuentro un recurso súper vergonzoso… o sea no es vergonzoso, 

pero es terrible, o sea vivir esto, sin apoyo alguno, o sea, obvio que tenís 
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apoyo, pero como decía anteriormente solo de tus pares eh… es súper 

eh… te deja como a la deriva, como que igual un poco la vida te 

abandona, o sea si estay mal parada, y te agarra en un periodo de tu vida 

en el que estay mal parado, pero… no, hay que saber afrontarlo, pero 

obvio que debería cubrirlo el plan de salud básico, así como nos cobran 

por supuestamente por edad fértil, como es en las isapre, como que te 

podí embarazar en cualquier momento, obvio que debería haber un 

seguro de salud que te que te de seguridad pa seguir viviendo, creo que 

sería lo más correcto departe de “este gobierno” Si quieren el bienestar de 

su gente es primordial y no solo en este caso, sino igual hay un montón 

de cosas de este sistema que están ultra erróneas, ultra erróneas, todo 

está erróneo todo está mal hecho, y a la rápida, pa tapar con parches 

gueás que de verdad son problemas súper brígidos, súper brígidos, y creo 

que estamos en un hoyo y hay que salir de alguna forma, hay que saber 

vivir con esta carga emocional llena de odio y decepción de la gente, o 

sea por favor pare de sufrir y viva su vida, no sé, arreglándoselas, pero 

que este sistema no te cague. 

 En estos momentos, ¿lo abrías hecho de nuevo? 

Sí, lo haría de nuevo, o sea, si retrocediera el tiempo y quedara 

embarazada obvio que lo haría de nuevo 

 ¿Y si quedaras embarazada ahora? 

También me  lo haría, pero ahora estoy mucho más cuidadosa en ese 

aspecto. 

 ¿Usas otros métodos anticonceptivos? 

O sea, siempre el condón 

 ¿Conoces otros tipos de métodos anticonceptivos? 

Obvio, obvio que conozco la T, la Ligazón de trompas  etc... Pero creo 

que si un hombre no quiere tener hijos, por qué no se opera, obvio… y 

una es libre de decidir en qué momento tenerlos o no, y si se te para la 

raja, cuando tenís cuarenta años y querís tener una guagua, por qué no lo 
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hacís po, creo que está bien, está súper bien. Igual son machistas estos 

sistemas de control natal como definitivos, o sea blah, que lo use el que 

quiera, pero pa lo que no, tampoco sea una obligación. A claro no querí 

tener hijos, tenis que usar esta cuestión, cachai. Por eso yo no uso esos 

anticonceptivos, que tienen muchas hormonas que yo no entiendo que 

son, y si no las entiendo concretamente, no las voy a tomar, por qué no sé 

qué me estoy metiendo al cuerpo , si, y chao, me ahorro esa carga de 

hormonas extra que no sé qué son, que no sé qué van a lograr, que van a 

provocar en mí, entonces no, chao, tengo que entender mi cuerpo como 

es, sin otras ayudas químicas, como pa controlar esa parte del organismo, 

que es como no tener guagua. 

 Oye y volviendo al tema del aborto en sí, ¿tú me podrías decir 

quienes fueron las personas que te acompañaron en ese momento, 

y que hacía cada una? 

Bueno, está una amiga, que ella siempre estuvo, bueno, fueron dos 

amigas principalmente, ellas siempre estuvieron preocupadas de si 

estaba cagá de ánimo, si qué me pasaba, me llamaban constantemente 

pa saber cómo estaba etcétera, de mi pololo no mucho. 

 ¿Quién eran tus, amigas, que hacían? 

una estudiaba en ese momento técnico en enfermería y me ayudó a la 

primera diciendo “ si necesita y monedas yo te puedo apañar etc.”, porque 

ella en ese momento estaba pasando por una situación súper bacán y 

incluso para cerciorarme de que estaba embarazada, la loca me pasó su 

identidad en una isapre, para que yo me hiciera un examen de sangre, 

diciendo que yo… si estaba embarazada o no. Y lo hice, yo fui esa mujer 

con ese Rut por unos momentos para ir a buscar… pa sacarme sangre y 

etcétera, yo fui esa mujer, me prestó su identidad, y lo encuentro súper 

valorable, súper importante para mi ella, sobre todo en el apañe mismo, o 

sea, yo no tenía el apoyo de mis viejos, o sea lo pude haber tenido, pero 

no quería como alarmar esa parte de mi o como que tenía mucho miedo, 

sobre todo con mi viejo, pero no fue… 
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 Ella te prestó la plata para… 

Si ella me prestó todo. Ella me prestó la plata, fui al ginecólogo… Fui una 

vez al ginecólogo, pero por otra amiga y por ella… todo, ella se iba a 

quedar conmigo, ella me llamaba por teléfono, podía quedarme en su 

casa, o se era una cuestión súper de hermanas cachai, como de 

compañera, brígido. Y la otra igual, siempre apañando en los ratos libres 

que tenía en la u, porque ella estudiaba psicología, este año sale, eh 

siempre priorizando el tiempo para  mí, siendo que ellas también tienen 

vida y el otro fue… eh si fueron ellas. 

 ¿Ellas fueron un apoyo más afectivo? 

Un apoyo afectivo y también económico. Hubo también otros amigos que 

siempre tuve el apoyo de ellos, yo creo que todos intuían que algo raro 

pasaba. 

 ¿Pero no sabían que estaba pasando? 

Claro. 

 ¿Tú me  dijiste que una amiga te prestó la casa, ella sabía? 

Sí, ella sabía. 

 ¿Y era una de ellas dos? 

Era otra. Era otra amiga. 

 Y ¿ella que participación tuvo? 

Afectiva igual y me prestó su pieza para hacer el acto… ja… para hacer 

el… para dejar el estado en verdad. Pa mutilar la guagua jaja (en tono de 

broma) 

 ¿Y quién más? eh… bueno tu pololo 

Bueno mi pololo era un pendejo igual, no me podía apoyar mucho en él 

porque estaba mucho más nervioso que yo, y como que trataba de no 

hablarle mucho, porque tuvimos problemas en ese tiempo, muchos 

problemas porque en un momento le empecé a echar la culpa a el de 

muchas cosas que habían pasado, pero después como que lo 
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conversamos, y terminamos al tiempo después, como que no resultó, 

igual fue algo súper traumante pa nosotros, sobre todo para mí. Pero 

hasta ahora buena onda con el loco, de hecho ahora somos súper 

amigos, porque igual algo nos une, que fue súper terrible en ese momento 

y punto. Igual el con su polola actual lo hizo también, cachai, entonces no 

tenemos, no hay un tapujo en eso, si tenís que hacerlo hazlo y chao, no 

mirís pa atrás nomás, mira pa adelante. 

 ¿La chica que trabajaba en un call center era una de las que me 

dijiste al principio? 

Claro. 

 ¿La que te prestó la plata? 

Si 

 Es la misma que te hizo el contacto con… 

Si, la misma 

 Y la mujer que de entregó la droga, el Misotrol, ¿te la dio o te la 

vendió? 

Me la dio, me la regaló, en ese caso fui súper privilegiada, porque es un 

costo súper alto abortar, cuesta muy caro eh… cuestan muy caras esas 

pastillas, considerando que son 40 lucas la  dosis es ya mucho, y lo 

recomendable son dos dosis o sea $80.000 solo en un aborto seguro, 

seguro, o sea no, mal… mal, yo creo que lo que me pasó a mí, no se lo 

daría a nadie en verdad, ni a mi peor enemigo o enemiga, nadie. Fue una 

situación súper traumante, pero igual agradezco mucho, porque soy una 

persona súper fuerte  en este momento, y eso ayudó caleta a construirme. 

 ¿Has conocido otros casos de personas que abortan? 

Sí, he conocido otros casos 

 ¿Y cómo lo describen ellos? 

Eh... Una amiga lo ha hecho tres veces 

 ¿Y fue el mismo método? 
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No, fue… eh, creo que fueron los cuatro vaginales. 

 ¿Misotrol también? 

Sí, Misotrol También, eh… para ella fue súper traumante sobre todo la 

última vez que fue súper parecido a mi caso, no en el asunto de los 

restos, sino de los síntomas que ella tuvo cuando abortó, o sea mareos, 

diarrea, vómito, vómito así ya bilis fluorescente, estar amarilla, estar súper 

mal, pero era la primera vez que le pasaba eso, igual otras amigas que 

también lo han hecho, no han tenido ningún problema, ninguno, ninguno, 

yo creo que hay que preparar el cuerpo pa recibir estas drogas, en ambos 

casos, tanto en el de ella como en el mío no nos habíamos dado, no 

habíamos dado aviso a nuestro cuerpo, para recibir esta dosis ultra fuerte 

de medicamentos que llegaban a matar a este montón de células, cachai. 

 ¿Dentro de tu circulo, como se piensa el aborto? 

Es súper normal, es súper normal hacerse un aborto, igual, no sé si es 

bien visto, pero es súper natural, no hay ningún desprecio a las mujeres 

que abortan o etcétera 

 ¿Y tú a que te dedicas ahora, en ese tiempo estudiabas historia, 

que haces ahora? 

Ahora estudio post producción, voy en primer año, salgo el otro año y mi 

vida va súper bien. Yo me imagino, imagínate si yo tengo una guagua, 

qué haría yo con un cabro chico en este momento.  

 ¿Cuántos años tienes? 

Tengo 25 años, olvídalo, olvídalo! No! Creo que tengo mucho por vivir 

todavía, y si lo quiero en algún momento… porque yo en verdad no 

pretendo tener hijos, pero si quiero tener hijos en algún momento, ya, muy 

bien, pero por el momento estoy súper bien así, estoy súper bien soltera y 

sin guagua, me siento una persona súper exitosa emocionalmente, y 

ahora pretendo serlo en lo laboral y como persona, pretendo llegar al 

nirvana emocional siendo una persona súper completa a mi parecer. 

 ¿Y al momento de hacerte el aborto, que opinabas del aborto? 
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Yo siempre estuve a favor del aborto, desde que era chica, creo que esos 

comerciales en contra del aborto y blah, primero estaban súper mal 

hecho, porque ya era como una situación extremadamente de culpa en un 

país súper religioso etcétera, pero que en verdad a la gente joven no le 

llegaba, o sea eso le llegaba más a mi abuelita que a mi compañera de 

curso cachai, entonces no, nunca tuve ese miedo ese recelo con el 

aborto, siempre fui pro-aborto. 

 ¿Pensaste que lo ibas a tener que usar? 

O sea, yo siempre me dije, si lo tengo que usar lo hago y punto, pero la 

carga emocional que lleva hacerse un aborto es cuática, hay que estar 

súper bien parada donde estay porque van a venir gueás feas, van a venir 

caras feas, y momentos horribles en los que tu vay a tener que estar 

centrada y súper consciente de lo que estay haciendo. 

 ¿Has vuelto a tener alguna experiencia cercana con el embarazo? 

No,  ni una más, primera y última, aprendí de mi error, me costó feo pero 

aprendí, si vay a maraquear, maraquea con condón. 
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3° entrevista: Informante 3 

 (Investigador) Comuna de residencia 

Vivo en Pirque, con mis viejos 

 ¿Cuántos años tienes? 

25 años recién cumplidos, estudio historia en la academia 

 ¿Cuantas veces te has realizado aborto? 

Voluntariamente 2, pero accidentalmente fue una, que fue la primera, y 

fue chica, en Pirque 

 ¿Cuantos años tenías tú en cada uno de los abortos que 

mencionas? 

Yo tenía trece años para el primero. De partida, yo no sabía que estaba 

embarazada, y había perdido mi virginidad hace poquito cachai, igual una 

es pajarona y siempre pensaba que no va a pasar nada, y en esos 

tiempos uno es como medio irregular en la regla entonces no le di 

importancia. La cosa es q como era media juanita tres cocos pa mis 

gueás , me puse a jugar con mi hermano grande a la lucha libre, y me 

pego en la guata, y empecé a tener sangramiento y mi mama me cacho 

en esa, porque pendeja igual te asustai y me llevaron al hospital y ahí me 

dijeron que lo que me había pasado era que mi hermano me había 

pegado en el útero y se había soltado, se había desprendido y tuve el 

aborto espontaneo entre comillas, porque no sabía que estaba 

embarazada. 

No sé cómo me habría planteado a esa edad haberlo tenido, porque a los 

13 años a esa edad igual súper cabra chica, entonces yo creo q fue más 

suerte, como que el destino no quiso que yo fuera mama, porque, súper 

chica po. Y los otros fueron ya grande. 

 Los otros fueron los abortos inducidos…  

Claro, esos fueron cagasos míos, porque yo tomaba pastillas 

 ¿A qué edad fueron? 
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El primero fue a los 20, y el segundo a las 22. El primero fue como una 

decisión… nunca fue complicada porque apenas yo cache que estaba 

embarazada fue como al toque, ya, no se puede.  yo llevaba una relación 

como de un año y medio con el pablo, entonces tenía como estabilidad 

emocional, éramos pololos , tenía una relación más formal, nos conocían 

en la casas del otro, toda la familia, él era parte de la familia, y teníamos 

cualquier apoyo de los papas cachay, de echo mis viejos todavía quieren 

que yo sea mamá, yo por decisión personal no he querido porque mis 

proyectos a largo plazo más que por el miedo a ser mamá, igual en ese 

momento tenía 20 , casi 20, me faltaban como tres meses pa los veinte, 

entonces te determina caleta la relación, y esa es la diferencia que tiene 

con el otro, con el otro yo no tenía una relación. 

 ¿Con el otro aborto? 

Claro, ahí yo no tenía una relación de pareja, o era ambigua, o sea eso 

diferencia a los dos, si bien las dos decisiones las tome al toque. En el 

primero igual fue cuático, porque yo sabía en parte que el loco quería ser 

papa. La relación que teníamos en ese momento, él ya me veía a mí 

como mama de sus hijos, proyectarse como familia. Igual al año i algo e 

relación, viéndonos y compartiendo harto, en la cotidianeidad es distinto 

tomar la decisión en comparación a estar sola. Mas encima la segunda 

tuvo condicionantes terrible diferentes, este loco iba a tener una guagua 

por otro lado, o sea de echo ahora tienen un hijo de un año y tanto… 

y….fue distinta la manera de tomar la decisión a pesar de ser la misma 

decisión. 

 ¿A quién le contaste cuando te enteraste de estas situaciones? 

Le conté al Cristóbal, un amigo, altiro. O sea en el primer caso al Pablo, 

mi mino de este tiempo. La segunda vez le conté a mi amigo, porque al 

momento de enterarme de que estaba embarazada fue un momento 

súper tenso de nuestra relación, era como un término de una relación que 

ni siquiera existía mucho, de echo hasta hoy nosotros aún tenemos ataos, 

las relaciones son distintas. 
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 ¿A quién recurriste el momento que decidiste realizarte los 

abortos? 

Es una situación de caos, primeramente en una semana. Miera, en el 

primero , me acuerdo que yo después de este asunto de la primera vez, 

cuando fue accidental, al tiempo yo me volví súper regular, y ya cuando 

empecé a pololear con el pablo que era mi polo, de echo el único polo que 

he tenido, empecé a tomar pastillas, entonces la regla se me regularizo, y 

en un momento no me llego, entonces ahí fue cuando tuve la primera 

alerta, así como ojo, algo puede estar pasando, me había pegado unas 

fallas con las pastillas cachay, porque yo estaba tomando pastillas, y yo le 

dije a mi polo, sabes que no me llegó la regla, ya no tranquilidad, así 

esperemos, y paso una semana y fue como ya no podemos esperar, me 

hice el examen de pipi, de los que venden en la farmacia, di positivo y fue 

puro caos, de hecho, el loco nunca pensó en dejarme, nunca pensó en 

terminar ni decirme que la cagaste, siempre fue súper involucrado, 

entonces fue como una semana de cao, y después de eso  dijimos que 

teníamos que solucionar esto. Me hice el examen de sangre pa ver 

cuánto tiempo tenia porque uno nunca sabe, y ahí salió que tenía  como 

un mes y medio, yo le conté a una pareja de amigos, y ella tenía una 

mano con una página en internet donde tu mandai la plata pa fuera. No 

recuerdo como se llamaba la página, era un nombre en inglés y a mí me 

mandaron solo el link, es una página que te mandan un número de cuenta 

y tú depositas con visa, algo así. 

 ¿Qué método estabas comprando? 

Misotrol, pastillitas 

 ¿Y cómo conociste ese método, quien te dio la información para 

llegar a decidir utilizarlo? 

Porque cuando chica, la primera vez, cuando tuve el aborto espontaneo, 

no se salió todo cachay, porque no es solo la guagua, tiene la placenta y 

todo, entonces a mí se me salió la mitad de todo el contenido y me 

tuvieron que poner Misotrol cachay, para poder votar todo, yo no recuerdo 
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mucho, solo recuerdo que me desmaye no más, y después me desperté y 

ya me habían hecho el procedimiento, y claro había botado la mitad no 

más. El doctor después me explicó que me había puesto la mitad de una 

pastilla que se llamaba tanto y que provocaba tal cosa, básicamente 

porque era el ginecólogo amigo de mi tío. Al puro peo llegamos ahí 

porque era el Sotero, terrible cabra chica más encima, ehhh… y ahí cache 

que existía esa pastilla po. Hay gente que recurre a la ruda y cuestiones 

así, yo fui un poquito más cortante y dije, no hay que ver quien tiene mano 

pa esto, y ahí encontramos esta página po, con número de cuenta y toda 

la gueá. Llegó por encargo… 

 ¿Tú sabes cómo es el tema legal de esta transacción? 

Desconozco el tema legal, sinceramente estaba tan en caos, que de 

hecho mi amiga dio la dirección de su casa, para que llegara allá, tuvimos 

que pagar más.  Salió caro, la pastilla sola salió sesenta, y en el envío… y 

el cargo… en total fueron como cien lucas en todo. 

Para reunir la plata tuvimos que trabajar con el Pablo, vendiendo 

hamburguesas, vendiendo ropa. De hecho lo hicimos cuando la guagua 

estaba grande, tenía casi tres meses cuando fue el primer aborto, de 

hecho pura fe yo, nada más, porque, igual corrí el manso riesgo haciendo 

esa gueá, te puede quedar algo adentro como me paso a mí la primera 

vez cachay. 

 ¿Con quién estabas al momento de realizarte el aborto? 

La primeras vez estábamos en la casa del Pablo, la mamá del Pablo 

trabajaba todo el día y vivían los dos no más, o sea con la hermana, pero 

la hermana no estaba nunca, y fue en su casa po, en su baño, cachay en 

la tina y fue súper doloroso pero también fue súper distinto la segunda 

vez, fue de igual dolor porque igual el cuerpo está pujando una gueá, te 

tení que dilatar entonces igual como que es violento el proceso. Yo la 

primera vez sentí el dolor de que íbamos en la ambulancia pal hospital 

cachay, así como las contracciones naturales que hace el cuerpo, no lo 

demás, pero como estaba con el pablo era como más contención… 
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después nosotros lo pensábamos y fue como un aborto hecho con amor 

cachay, porque el loco me apañó caleta po, caleta caleta, me hacía 

cariño, porque igual fue harto rato, me demoré harto en botar todo, de 

hecho pensamos en un momento que se había acabado de caer cosas, y 

nopo, tuvimos que estar más rato y gueás, y como fue con amor po, el 

loco me quería caleta, estaba apañándome, porque la decisión la 

habíamos tomado en conjunto, nosotros habíamos… si bien no 

proyectarnos para siempre habíamos pensado en hacer hartas cosas que 

a la larga y por cosas del destino no pasaron po. Siempre a raíz de eso mi 

decisión po, la segundo fue igual, onda yo al loco no le pregunté, yo al 

loco le informé, le dije sabí que pa pa pa pa, y en tiempo también po, en 

ese tiempo fue grande la guagua igual po, igual fue súper doloroso. 

 ¿Y el método de aborto de esta segunda vez? 

 También fue Misotrol, conseguí las pastillas por la misma página, con la 

misma persona pero todo menos caótico. 

 En relación a tus experiencias de ambos abortos ¿Crees tú que 

podría existir una red detrás de esta práctica, la del aborto? 

Totalmente, o sea yo he visto caleta de baños con páginas escritas 

aborto. Yo creo que si caleta po, se nota que hay caleta de mujeres que 

están tomando la decisión de no tener hijos cachay, y no se po, está 

súper piola po, está empezando, así está gorgoreando de a poco, pero de 

cierta manera existe, esta po, uno que igual anda metía en marchas se 

ve, yo por lo menos a la marcha del aborto asisto, yo igual espero no 

volver a quedar embarazada ni venderla de esta manera, porque pensai 

po cachay, ya llevai dos intervenciones con una gueá que es súper 

potente pa tu cuerpo cachai, o sea después del Misotrol yo claramente 

quedé eeh, bajá, como deprimía pero tranquila cachai, como que de cierta 

manera igual el hecho social de que tení que tener una familia cachai, de 

que estay comillas! Asesinando una guagua es como que te pesa de 

cierta manera, pero a raíz de lo que te vay informado a través de todas 

estas redes cachai, que no es solo que tu podí conseguir una pastilla, sino 
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que también podí conseguir información , hay talleres, no se po, de 

cuidado respecto de la ginecología natural por ejemplo, yo cacho que 

también van de la mano respecto de esas gueás, una es con otra 

porqueeee a la larga tení que tener información de la cuestión, no podí 

llegar chantarte la pastilla y se acabó la gueá, y fin , te lavas las manos y 

huy se me olvidó, ni cagando, o sea de hecho es súper, la mente culiá te 

juega un papel terrible charcha, desde no se po, desde que tení atraso y 

veí guaguas por todos lados, hasta cuando después pasa el tiempo y veí 

a mamás con guaguas recién nacidas y esa gueá, tu necesitai saber que 

vas a sentir esas cosas. 

Yo antes del primero como que leí caleta, igual había re poca información 

, ahora yo creo que hay más, a mí me llega caleta de información acerca 

del aborto, y esto que la gente igual se mueva de cierta manera para que 

las mujeres podamos decidir qué es lo que hacemos respecto a nuestro 

cuerpo, creo que es una clara red que se puede ver por cachai, y que si 

bien el tema sigue siendo súper tabú, porque la iglesia católica tiene se 

cola metía hasta el máximo,  somos un país conservador al peo, pero 

conservador, onda si bien, no se po, los últimos diez años a tirao pa 

arriba, existe la red po, está, yo creo que es gueá de tiempo pa que todo 

esto surja mas no más. 

 Durante los momentos vividos en las interrupciones de embarazo, 

¿Viste relaciones de confianza en este proceso? 

¿Te referí a confianza de a quien le cuento las gueás? 

 Sí, o sea, quiero saber si logras identificar a este tipo de relación 

Sipo, yo creo que eso es producto de que yo no puedo ir donde una 

persona que yo no conozco y decirle, oye quiero abortar, por el hecho de 

que igual es algo súper intimo para uno cachay, yo tampoco lo divulgué ni 

nada, ahora no me da gueá hablarlo porque creo que es un tema súper 

importante pa las mujeres cachay, pero claramente yo al loco que le conté 

es y creo que seguirá siendo mi mejor amigo, lo conozco hace 7 años e 

igual es una persona a la cual yo no solamente le he confiado este tipo de 
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cosas cachai, entonces es básico poder tener esa confianza po, yo creo 

que la gran mayoría de las mujeres que lo hacen recurren a un amigo 

donde exista relación de confianza y con esta misma persona se genera 

la llegada a la red de la que estábamos hablando recién cachai. 

 Y en esta red, ¿tú crees que hay confianza? 

Yo creo que sí, hay confianza, porque igual tení que confiar en quien le 

vay a pasar la plata, pero es una confianza más fría creo yo, no es como 

la confianza del amor que yo le tengo a mi amigo, no es una confianza… 

es confianza porque tení que confiar que la gueá que te van a mandar va 

a estar bien, que la gueá que te van a mandar no va a ser no sé, una 

vitamina C cachai y confiar que la persona que te lo están mandando 

también de manera tiene que confiar de que (risas) tener fe de que no son 

los Ratis cachai o quizás que cosa, porque si bien en este país es ilegal la 

gueá, uno a veces se preocupa más de otras cosas cosas y eso igual es 

bueno, igual siempre se hace todo con un perfil súper bajo pero de igual 

manera yo creo que hay que tener confianza no más. 

Lo que pasa es que yo en lo personal, clasifico las palabras en distintos 

grados po cachai, en el fondo sigue siendo confianza pero algunas es 

más otras es menos, pero demás po, tiene que haber confianza, tení que 

creer en todo esto, o si no salimos pa ´atrás (risas). 

 ¿Cómo fue el proceso antes y después de cada aborto, hubo algo 

que cambiara en ti, y si así fue, qué es, qué cosas sucedieron 

contigo? 

Yo creo que sí, que cambié, eso mismo te iba a decir denante, que 

después de tomar ese tipo de decisiones unos se siente como 

empoderada, como decidida respecto a ti, a la larga igual se me ha 

pasado pero eh, siempre con la misma, eh, no se po, igual yo después de 

abortar me deprimí un poco al principio, caleta, porqueeee, o sea en poco 

tiempo pero me deprimí harto, no se po gueon, serían las hormonas, la 

conciencia, la moral escondía por ahí, no se po, pero después como que 

tenía…  
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 ¿Qué crees tú que te hizo sentir así? 

Yo creo que básicamente la moral, básicamente eso, porque yo de cierta 

forma me sentí haciendo algo malo, siendo que yo tengo súper claro de 

que no es así po, o sea mi discurso es así, y yo tengo la convicción, pero 

de cierta manera la sociedad igual está metía en tu cabeza cachai, y de 

repente no sé, soñar gueás cachai, como cosas que te pasan como no se 

po, yo aborté a pasar a un no se po, yo la segunda vez pasooo, no se po, 

6 meses y mi otro mejor amigo quedó esperando guagua cachai, 

quedaron esperando guagua, igual como (risas) cuático de cierta manera. 

No me arrepiento bajo ninguna circunstancia  de lo que hice, nada, 

porque fue mi decisión no mas cachai, si bien en una ocasión con el 

consentimiento de la otra persona y en la otra no, mala cuea, la segunda 

fueron circunstancias totalmente distintas. 

Pero si, como que te cambia el perfil de lo que empezai a ver, y de hecho 

yo antes pensaba que ser mamá era como ser mamá no más po, pero 

cuando una amiga mía que también pensaba caleta en el aborto como 

opción tuvo su guagua porque las circunstancias así fueron, yo empecé a 

valorar más el hecho de tomar la decisión de ser mamá y también la de 

tomar la decisión de no ser mamá cachai, estando embarazada, y es 

cuático porque te cambia caleta el prisma de lo que veí, como que 

entender las cosas de otra manera, te posicionai respecto, o sea desde 

otro lugar, porque tu viviste la cuestión, a ti te dolió, y de cierta manera es 

como… el parir es como canalizar toda… yo después del segundo aborto 

fue un cambio más brígido que del primero porque en el primero después 

seguí con el Pablo, duramos al final cerca de 3 años, pero con el otro yo 

estaba sola, o sea no estaba sola en el momento de… estaba en la casa 

de los cabros, con los cabros, en otra cachai, es otra circunstancia, que 

de esa en verdad no me gustaría hablar, porque fue súper triste, supe 

triste, estaba sola yo, y por eso son distintas las dos veces que aborté, la 

segunda vez fue como que todo mi sentimiento que yo tenía respecto al 

loco, a la guagua, el momento, el caos que viví, porque así fue el caos 

más fuerte, como que lo parí, se fue cachai, con la guagua, igual fue 
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como un cambio en mí, terrible cuático, de… de… todo po, desde 

entender las relaciones con la gente cachai, de entender tu relación con 

una guagua, de entender lo que tu podí hacer realmente, las cosas que 

pensai po, yo nunca he pretendido no ser mamá, yo quiero ser mamá, 

pero ahora me pongo más en la posición de ser mamá soltera cachai, 

porque de repente el loco puedo no querer po, también es su decisión, 

entonces si bien existía un dejo de pensar así, ahora está ahí pero fijo, y 

yo creo que ese fue el cambio más grande que tuve respecto del segundo 

aborto, porque el primero fue como, pase tiempo de depre más que todo, 

pero después como que seguimos lavada con el Pablo y fue como súper 

normal cachai, después ya terminé con él y fue otro tipo de dolores, otra 

cuestión, en cambio con el otro nopo, con el otro de repente se quebró 

más la gueá, porque fue en solitario, igual en solitario como que uno la ve 

más po, más cuando yo estaba terrible engancha del loco cachai, o sea 

yo de repente pienso y podría haber sido muy hija de puta, haber 

quedado embarazada y haber tenido la guagua, si tengo el apoyo de mis 

viejos sin ni un tipo de problema po, y sola yo me saco la cresta e igual la 

hago cachai, mis viejos me apañan y todo, pero fue la decisión de mi 

futuro cachai, como que el amor no fue el que tomo la decisión en mi 

situación. 

 ¿El no estuvo presente en este proceso? 

Nopo, en nada, ni en las moneas ni en nada po, yo le dije así, le conté y 

puta fueee charcha básicamente, fue súper charcha porque el loco como 

que hasta se pasó la película de que no era de él, y eso a mí me molestó 

caleta, puso en duda todo, ahí yo le dije “estoy embarazada, me voy a 

hacer un aborto”, eso le dije, “estoy embarazada, me voy a hacer una 

aborto y la guagua es tuya y blah” y el loco como que lo puso en duda, 

nunca me lo dijo de manera literal, nunca, y yo le dije “no quiero saber de 

vo, chaoo” cachai, onda no le pedí plata, no le pedí consentimiento, le 

pedí nada, le informé y fue po, y después cuando volvimos a hablar 

después de un tiempo, harto tiempo, le dije “salió todo bien, fue terrible 
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charcha la gueá”, pero más allá de eso nunca más hemos hablado con el 

loco, porque nos vemos todavía. 

 A raíz de tu historia he podido ir conociendo más de tu experiencia 

con el aborto, pero ahora me gustaría saber acerca de tu opción 

del aborto, como una realidad. 

Yo igual creo que es una decisión súper súper individual, o sea, no sepo, 

antes yo pensaba que no era así, pero yo creo que es súper individual, o 

sea, por eso me molesta que sea ilegal cachai, porque tu intervení tu 

cuerpo de acuerdo a lo que tu querí po cachai, por eso yo respeto caleta a 

las locas que tienen hijos cachai, como que no, si bien considero que es 

una decisión tan personal, que no debería el gobierno meterse y la gueá 

debería ser legal cachai, onda una decisión súper personal, y aplaudo 

caleta a las locas que tienen sus críos cachay, o sea bacán, no ando 

evangelizando, pero si me piden ayuda respecto al tema yo altiro, soy 

participe de eso, pero si bien yo creo que es una decisión terriblemente 

personal, cada uno lo hace de acuerdo a las necesidades no más po, a lo 

que quiere, a lo que no quiere, emmm, eso… 
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8.3. Sábana de trabajo. 

Categoría 1:  
 
Experiencia de 
aborto. 
Caracterización de 
circunstancias, 
acciones, 
percepciones y 
significaciones de 
la experiencia de 
aborto inducido 
con Misotrol, 
relatada por la 
mujer que ha 
abortado. 
 

“…además de tener el dolor físico 
de tener que pasar eso de nuevo, 
es como a qué me iba a tener que 
exponer yo como mujer.” 
(Informante 1) 
 
“…fue en su casa po, en su baño, 
cachay en la tina y fue súper 
doloroso pero también fue súper 
distinto la segunda vez, fue de 
igual dolor porque igual el cuerpo 
está pujando una gueá, te tení que 
dilatar entonces igual como que es 
violento el proceso”(Informante 3) 
 
“…y fue terrible […] sentirme 
con… yo creo que son como 
contracciones, mi cuerpo como 
que palpitaba demasiado rápido, 
como que me iba a caer, como 
que algo se me iba a caer a 
pedazos, me sentía horrible, 
estaba amarilla en un momento, 
vomitaba bilis, vomité, en un 
momento como que quería 
vomitar, quería cagar, no sabía 
que pasaba […] boté como una 
cosa importante como un coágulo 
de sangre […]. A las horas estaba 
con una baja de presión Brígida, 
pero ya así al nivel de tener labios 
morados y estar así azul […] me 
dolía mucho la guata, me puse a 
llorar, porque en verdad me sentía 
muy mal…” (Informante 2) 
 
“…yo siempre me dije, si lo tengo 
que usar lo hago y punto, pero la 
carga emocional que lleva hacerse 
un aborto es cuática, hay que estar 
súper bien parada donde estay 
porque van a venir gueás feas, van 

Tópicos: 
 
1.1.-El aborto 
como trauma. 
 
1.2.- El aborto 
con o sin 
pareja. 
 
1.3.-El aborto 
es una 
decisión. 
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a venir caras feas, y momentos 
horribles en los que tu vay a tener 
que estar centrada y súper 
consciente de lo que estai 
haciendo”(Informante 2) 
 
“…Cuando lo Hice, después, entré 
en una depresión máxima, ultra 
negativa y o sea, descontrol, o sea 
no sabía qué hacer, estaba en un 
caos mental brígido, y me dediqué 
a carretear, a pasarla bien, a 
consumir droga, a todo, a hacer 
vida, a sentir algo, que me 
remeciera, que me dijera, 
conchetumadre estay en este 
planeta, estay aquí 
parada”(Informante 2) 
 
“y fue como una bomba que estalló 
en mi vida. Al no tener apoyo 
alguno, en verdad” (Informante 2) 
 
“Después del Misotrol yo 
claramente quedé eeh, bajá, como 
deprimía pero tranquila…” 
(Informante 3) 
 
“…lo que me pasó a mí, no se lo 
daría a nadie en verdad, ni a mi 
peor enemigo o enemiga, nadie. 
Fue una situación súper 
traumante…” (Informante 2) 
 
“me deprimí harto, […] serían las 
hormonas, la conciencia, la moral 
escondía por ahí, no 
se…”(Informante 3) 
 
“…Estuve todos estos días,[…] 
internada en maternidad, fue como 
una semana ahí 
metida.[…]escuchando guaguas y 
[….] cuando estay ahí escuchai 
como los  cumpleaños de las 
guaguas que… así como 
“felicidades a no sé quién no se 
quien por haber venido al mundo, 
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[…]  y ya, yo sintiéndome ultra mal 
porque no sé qué…”(Informante 2) 
 
“…estábamos bajo una relación 
sólida, bajo algo estable y en 
verdad fue una decisión que nos 
costó bastante llegar a 
tomar”(Informante 1) 
 
“…después del segundo aborto fue 
un cambio más brígido que del 
primero porque en el primero 
después seguí con el Pablo, 
duramos al final cerca de 3 años, 
pero con el otro yo estaba sola, o 
sea no estaba sola en el momento 
de… estaba en la casa de los 
cabros, con los cabros, en otra 
cachai, es otra circunstancia, que 
de esa en verdad no me gustaría 
hablar, porque fue súper 
triste…”(Informante 3) 
 
“…como estaba con el pablo era 
como más contención… después 
nosotros lo pensábamos y fue 
como un aborto hecho con amor 
cachay, porque el loco me apañó 
caleta […] me hacía cariño, porque 
igual fue harto rato, me demoré 
harto en botar todo fue con amor 
po, el loco me quería caleta, 
estaba apañándome” (Informante 
3) 
 
“…(con respecto a la indiferencia 
del progenitor)ni en las moneas ni 
en nada po, yo le dije así, le conté 
y puta fue charcha básicamente, 
[…] porque el loco como que hasta 
se pasó la película de que no era 
de él, y eso a mí me molestó 
caleta,…”(Informante 3) 
 
“Yo creo que básicamente la 
moral[…]porque yo de cierta forma 
me sentí haciendo algo malo, 
siendo que yo tengo súper claro de 
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que no es así po, o sea mi 
discurso es así, y yo tengo la 
convicción, pero de cierta manera 
la sociedad igual está metía en tu 
cabeza”(Informante 3) 
 
“…durante toda la semana yo sentí 
un olor asqueroso en mi cuerpo, 
que yo pensaba que era 
psicológico, yo pensaba que me 
sentía podrida, pero no en el 
aspecto biológico…” (Informante 2) 
 
“…que después de tomar ese tipo 
de decisiones unos se siente como 
empoderada, como decidida 
respecto a ti…” (Informante 3) 
 
“…pero cuando una amiga mía 
que también pensaba caleta en el 
aborto como opción tuvo su 
guagua […] yo empecé a valorar 
más el hecho de tomar la decisión 
de ser mamá y también la de 
tomar la decisión de no ser mamá 
[…] estando embarazada, y es 
cuático porque te cambia caleta el 
prisma de lo que veí…” 
(Informante 3) 
 
 
 

Categoría 2:  
 
Clandestinidad. 
 Es el espacio de 
acción y sus 
características, en 
el que actúa un 
sujeto en el marco 
de la ilegalidad  
que implica la 
experiencia de  
aborto 

“ no creo que sea un derecho que 
tenga que tomar el estado o el 
gobierno, sino que creo que cada 
mujer debería nacer con el 
derecho de poder hacer, dominar 
lo que pasa en su útero” 
(Informante 1) 
 
“…(sobre el aborto)y creo 
completamente que deberían ser 
legales” (Informante 2) 
 
“…debería cubrirlo el plan de salud 
básico, así como nos cobran por 
supuestamente por edad fértil, 
como es en las isapres, como que 

2.1 
Legalidad/Ilega
lidad. 
 
2.2Legitimidad
/Ilegitimidad. 
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te podí embarazar en cualquier 
momento, obvio que debería haber 
un seguro de salud que te que te 
de seguridad pa seguir viviendo, 
creo que sería lo más correcto 
departe de “este gobierno” Si 
quieren el bienestar de su gente es 
primordial…” (Informante 2) 
 
“…me molesta que sea ilegal 
cachai, porque tu intervení tu 
cuerpo de acuerdo a lo que tu 
querí po cachai, por eso yo 
respeto caleta a las locas que 
tienen hijos cachai, como que noo, 
si bien considero que es una 
decisión tan personal, que no 
debería el gobierno meterse y la 
gueá debería ser legal….” 
(Informante 3) 
 
“…que sea legal algún día, no 
significa que todas las mujeres se 
lo van a estar haciendo…” 
(Informante 1) 
 
“…si bien en este país es ilegal la 
gueá, uno a veces se preocupa 
más de otras cosas y eso igual es 
bueno, igual siempre se hace todo 
con un perfil súper bajo pero de 
igual manera yo creo que hay que 
tener confianza no más….” 
(Informante 3) 
 
“…No, sabí que nunca tuve miedo 
de caer en la cárcel” (Informante 2) 
 
 
“…el mismo tema de que sea 
ilegal, lo hace mucho más difícil de 
conseguir y es mucho más caro…” 
(Informante 1) 
 
“…me la regaló, en ese caso fui 
súper privilegiada, porque es un 
costo súper alto abortar, cuesta 
muy caro eh… cuestan muy caras 
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esas pastillas…” (Informante 2) 
 
“…( en relación a la imposibilidad 
de recurrir a un servicio de salud) 
igual corrí el manso riesgo 
haciendo esa gueá, te puede 
quedar algo adentro como me 
paso a mí la primera vez cachay.” 
(Informante 3) 
 
“….sentía un olor asqueroso y 
eran los restos, que se estaban 
pudriendo dentro 
mío…”(Informante 2) 
 
“…porque no estábamos en súper 
buena situación económica, 
entonces también por eso tuve que 
esperar mucho, porque tuve que 
juntar la plata y hacerlo 
todo….”(Informante 1) 
 
“cuestan muy caras esas pastillas, 
considerando que son 40 lucas la  
dosis, es ya mucho, y lo 
recomendable son dos dosis o sea 
$80.000 solo en un aborto 
seguro…”(Informante 2) 
 
“…, tuvimos que pagar más.  Salió 
caro, la pastilla sola salió sesenta, 
y en el envío… y el cargo… en 
total fueron como cien lucas en 
todo.”(Informante 3) 
 
“…consideraba que era lo mejor 
que yo podía hacer en el momento 
y me apoyó todo el rato, ella me 
iba a apoyar yo tuviera la guagua o 
no, cachai, sí que todo salió bien.” 
(Informante 2) 
 
 
 

Categoría 3:  
 
Confianza. 
Seguridad en que 

“Si bien existen esos teléfonos de 
ayuda, o grupos de ayuda en 
internet, no es lo mismo como si 
en la realidad una mujer  o alguien 

3.1-Imperativo 
de confianza. 
 
3.2- Contacto 
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los participantes 
de una red de 
apoyo clandestina 
realizarán una 
acción esperada. 

que estuviera  al frente tuyo y te 
diga: oye, sabe qué, en verdad 
tení que hacer esto y esto… y 
seguir esas instrucciones y que te 
deja ese consejo, creo que hay 
muchas mujeres que no se dan… 
que solo compran la pastilla y en 
verdad te veden cualquier cosa…” 
(Informante 1) 
 
“… pero yo igual estudié que es el 
Misotrol y que numerito sale y de 
qué forma es y de qué tamaño, 
entonces ya venía con otra… que  
si me pasaban unas aspirinas 
molidas o limadas por los lados, 
porque tiene una forma 
octogonal…” (Informante 2) 
 
“…tení que confiar que la gueá 
que te van a mandar va a estar 
bien, que la gueá que te van a 
mandar no va a ser no sé, una 
vitamina C cachai y confiar que la 
persona que te lo están mandando 
también de manera tiene que 
confiar de que (risas) tener fe de 
que no son los Ratis…” 
(Informante 3) 
 
“…Primero era amiga de mi amiga, 
y muy cercana, era un contacto al 
que yo podía acudir, o sea ella me 
dijo, ella igual me dio todo su 
apoyo si es que  pasaba algo malo 
etc. Pero yo confié ciegamente en 
ella…” (Informante 2) 
 
“…porque he conocido varios 
casos de embarazos que si se han 
llevado a cabo, pero no porque 
ambas parte lo hayan decidido, 
sino por la falta de confianza en el 
círculo, y en alguien que te dijera, 
sí, no te vay a morir…” (Informante 
1) 
 
“…básico poder tener esa 

personal. 
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confianza po, yo creo que la gran 
mayoría de las mujeres que lo 
hacen recurren a un amigo donde 
exista relación de confianza y con 
esta misma persona se genera la 
llegada a la red de la que 
estábamos hablando…” 
(Informante 3) 
 
“, tiene que haber confianza, tení 
que creer en todo esto, o si no 
salimos pa ´atrás” (Informante 3) 
 
“…al loco que le conté es y creo 
que seguirá siendo mi mejor 
amigo, lo conozco hace 7 años e 
igual es una persona a la cual yo 
no solamente le he confiado este 
tipo de cosas…” (Informante 3) 
  
 
 

Categoría 4:  
 
Redes de apoyo. 
Caracterización de 
los sujetos y su 
participación  en la 
coordinación del 
aborto en relatos 
de mujeres. 

“…me contacté con esta señora 
que era enfermera, que ella traía, y 
fue muy  simpática, muy tranquila, 
porque la primera vez que yo hice 
esto, no para mí, cuando estuve 
tratando de buscar para mi 
hermana, fue todo súper difícil y 
complicado, la gente fue súper  
como muy turbia, y para uno igual 
es difícil hacer este tipo de 
transacción, porque en el fondo no 
sabís si lo que te están vendiendo, 
es lo que debieran estarte 
vendiendo. Pero ahora esta vez 
que lo hice yo, fue súper bueno.” 
(Informante 1) 
 
“…Eh… Ni siquiera lo compró, 
porque la loca es amiga de ella 
cachai…” (Informante 2) 
 
“…tení que confiar que la gueá 
que te van a mandar va a estar 
bien, que la gueá que te van a 
mandar no va a ser no sé, una 
vitamina C cachai y confiar que la 

4.1- Red de 
apoyo circular. 
 
4.2Ayuda 
proveniente de 
cercanos. 
 
4.3 
Experiencias 
cercanas de 
aborto. 
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persona que te lo están mandando 
también de manera tiene que 
confiar de que (risas) tener fe de 
que no son los Ratis…” 
(Informante 3) 
 
“…, yo le conté a una pareja de 
amigos, y ella tenía una mano con 
una página en 
internet…”(Informante 3) 
 
“…la gran mayoría de las mujeres 
que lo hacen recurren a un amigo 
donde exista relación de 
confianza…”(Informante 3) 
 
“…cuando recién empecé a 
conocer esta información, fue en 
un caso particular de mi hermana, 
ella tuvo que hacerse un aborto.” 
(Informante 1) 
 
“…fueron dos amigas 
principalmente, ellas siempre 
estuvieron preocupadas de si 
estaba cagá de ánimo, si qué me 
pasaba, me llamaban 
constantemente pa saber cómo 
estaba etcétera…” (Informante 2) 
 
“…porque he conocido varios 
casos de embarazos que si se han 
llevado a cabo, pero no porque 
ambas parte lo hayan decidido, 
sino por la falta de confianza en el 
círculo, y en alguien que te dijera, 
sí, no te vay a morir…” (Informante 
1) 
 
“…todo lo hice con gente muy 
cercana que  decidió apoyarme, y 
claro mi pareja que estaba en ese 
momento…” ( Informante 1) 
 
“…otras amigas que también lo 
han hecho…” (Informante 2) 
 
“…Una amiga lo ha hecho tres 
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8.4. Cuadros. 

N° % N° % N° % N° % N° %

14 años o menos 1 7 1 1

15-17 1 2 2 22 3 3

18-20 3 20 11 17 14 15

21-23 6 40 8 13 1 11 2 40 17 18

24-26 3 20 7 11 1 11 1 20 12 13

27-29 1 7 11 17 2 22 1 20 12 13

30-32 1 7 7 11 1 11 9 10

33-35 5 8 5 5

36-38 7 11 2 22 1 20 10 11

39-41 4 6 4 4

42-44 1 2 1 1

45-47 1 2 1 1

No se sabe 1 2 1 1

Total 15 100 64 100 9 100 5 100 93 100

*ci fras  aproximadas  que podrán no sumar 100%

Frecuencia de abortantes por grupo etáreo

Santiago

Grupo Etáreo
1983 1984 1990 1991 Total

 

Casas, L. 1996 pp. 12  (pág. 11) 

 

 

 

 

veces” (Informante 2) 
 
“…muchas amigas y gente 
cercana a mí, en verdad, ya lo 
había hecho”(Informante 1) 
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 Edad Lugar de 

residencia 

Descripción  

Informante 

1 

26 

años 

Estación 

Central 

Primer aborto: 24 

años, método 

Misotrol. 

Segundo aborto: 

25 años, método 

Misotrol. 

Informante 

2 

25 

años 

Independencia Un aborto, 20 

años de edad al 

momento de 

abortar, método 

Misotrol. 

Informante 

3 

25 

años 

Pirque Primer aborto: 20 

años, método 

Misotrol. 

Segundo aborto: 

22 años, método 

Misotrol. 

 

Cuadro de Muestra Informantes (pág. 46) 
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