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Ficha técnica

Tipo de estudio
Se trata de una encuesta probabilística. El universo en estudio es la población de la República Ar-
gentina de 18 años o más, residente en localidades o aglomerados urbanos con, al menos, 5.000 
habitantes según Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Se seleccionaron 2421 casos mediante una muestra polietápica. La primera etapa, con 89 localida-
des/aglomerados como unidades primarias de muestreo, combinó estratificación (atendiendo a la 
región y el tamaño de las localidades) y selección de aglomerados urbanos intra-estrato mediante 
azar sistemático con probabilidades proporcionales al tamaño (PPT). En la segunda etapa, la selec-
ción de las unidades de muestreo (radios muestrales) dentro de las localidades seleccionadas se 
realizó mediante azar sistemático (ordenamiento a partir de indicadores de nivel socioeconómico) 
con PPT (atendiendo a la cantidad de población) y asignación igual por radio censal. Una vez elegi-
das las áreas de trabajo, se realizó el relevamiento y selección sistemática de las viviendas particula-
res (tercera etapa). Para la selección de las unidades últimas de muestreo (cuarta etapa) se recurrió 
a cuotas de sexo y edad según parámetros poblacionales. El período de relevamiento de datos fue 
entre agosto y septiembre de 2019.

Margen de error y alcance del estudio
Se trabaja con un margen de error del +/- 2%  para un  nivel de confiabilidad del 95%. El alcance del 
estudio es la República Argentina (Total País). Al tratarse de una encuesta probabilística polietápica 
que combina estratificación por región y tamaño de ciudad y selección mediante azar sistemático 
(con PPT) los datos son extrapolables a la población general atendiendo al margen de error. 

Contacto para más información
Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL CONICET
Coordinadora Dra. Verónica Giménez Béliveau
• vgimenez@ceil-conicet.gov.ar
• Saavedra 15, 4to piso (1083) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
• (54 9 11 4952 7440)
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Introducción

El proyecto de ley sobre la Interrupción voluntaria del embarazo se trató en el Congreso de la Nación 
por primera vez en 2018, y será debatido nuevamente a fines de 2020. Se inscribe dentro de una 
serie de normativas que promueven derechos relacionados con el género y la salud reproductiva: la 
ley de divorcio  (1987), la ley de salud reproductiva y procreación responsable (2002), la ley de matri-
monio igualitario (2010), la ley de identidad de género (2012), y la ley de fertilización asistida (2013). 
En estas legislaciones, y particularmente en el proyecto sobre la IVE, la sociedad discute derechos 
y en esa discusión intervienen fuertes tomas de posición religiosas, sostenidas en general por espe-
cialistas religiosos (rabinos, rabinas, imanes, pastores, pastoras, obispos, religiosas, sacerdotes) y 
por agentes del campo médico y científico en general. La perspectiva de las instituciones religiosas, 
que se enuncia en debates y circula en medios de comunicación, no siempre coincide con la opinión 
de los y las habitantes de Argentina. Para conocerla, la Segunda Encuesta Nacional sobre creencias 
y actitudes religiosas en la Argentina preguntó en 2019 por la opinión sobre el aborto. Es posible 
conocer además la evolución de la misma, comparando con la Primera Encuesta Nacional sobre 
creencias y actitudes religiosas realizada una década atrás. Los resultados obtenidos muestran 
que la sociedad argentina ha ido transformando sus concepciones sobre el aborto, debido al mayor 
conocimiento de la temática a través de la discusión en la esfera pública. 

Es posible identificar un proceso de distanciamiento de las instituciones religiosas por parte de 
los y las creyentes. Este movimiento, producto de procesos de larga data de individuación de los 
fieles que siguen adscribiendo a sus tradiciones religiosas y del alejamiento de la religión de per-
sonas que antes pertenecían a ella, se cristaliza en posiciones que no coinciden con los preceptos 
de las iglesias: las personas, aún siendo creyentes, se reservan para sí la prerrogativa de aceptar 
o no la moral y las reglas que las instituciones proponen. 
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Emergentes

La opinión mayoritaria sobre el aborto de la sociedad argentina toma distancia de las posiciones de 
las iglesias e instituciones religiosas en general.

El 79,1% de la población residente en Argentina considera que el aborto debería estar permitido al 
menos en algunas circunstancias. 

Según la adscripción religiosa, quienes opinan mayoritariamente a favor del aborto como derecho 
de la mujer son las personas sin filiación religiosa; quienes más firmemente apoyan la prohibición 
son los/as evangélicos/as; y quienes están a favor de la despenalización en algunas circunstancias 
son los/as católicos/as. 

Comparando 2008 y 2019, es posible evidenciar un crecimiento de las opiniones favorables a definir 
al aborto como un derecho de las mujeres. La proporción de opiniones que consideran que debería 
estar prohibido se han mantenido estables. 
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La Segunda Encuesta preguntó, como la primera, la opinión de la población sobre la interrupción del 
embarazo. Se consultó el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, entre las cuales los en-
cuestados/as debían elegir una: “Una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida”; 
“el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias como casos violación, peligro de vida de 
la mujer o malformación del feto” (el marco legal vigente); “el aborto debe estar prohibido siempre”. 
Algo más de la mitad de quienes residen en Argentina opina que el aborto debe estar permitido en 
circunstancias puntuales, tal como indica el marco normativo vigente. Casi 3 de cada 10 personas 
sostienen que es un derecho y una decisión de las mujeres, y algo menos de 2 de cada 10 consideran 
que el aborto debe estar prohibido siempre. 
En suma, el 79,1% de la población residente en Argentina considera que el aborto debería estar per-
mitido al menos en algunas circunstancias. 

El aborto debe 
estar prohibido 

siempre

18,7

No Sabe

2,2

El aborto debe 
estar permitido 
sólo en algunas 

circunstancias, como 
por ejemplo, en casos 

de violación  o en 
que esté en peligro 
la vida de la mujer o  

malformación del feto

51,8

Una mujer debe 
tener el derecho a 
un aborto siempre 
que así lo decida

27,3

Opinión sobre el aborto

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la 
Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset 
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  
Base: Total entrevistados/as (2421 casos).
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Opinión sobre el aborto
según sexo
Si observamos la distribución por sexo, notaremos que no hay diferencias significativas entre muje-
res y varones: sus opiniones en relación con la interrupción voluntaria del embarazo son similares, 
las variaciones son tan reducidas que se encuentran dentro del margen de error.
Datos en %

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la 
Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset 
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  
Base: Total entrevistados/as (2421 casos).

Total

Femenino

Masculino

27,4

26,6

28,2

18,6

17,8

19,5

2,2

2,3

2,1

51,8

53,2

50,1

Una mujer debe tener 
el derecho a un aborto 
siempre que así lo decida

El aborto debe estar 
permitido sólo en algunas 
circunstancias...

El aborto debe estar 
prohibido en todos los 
casos

Ns/ Nc
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Opinión sobre el aborto
según edad
La distribución por edad deja ver algunas diferencias. Los/as más jóvenes (18 a 29 años) tienen opi-
niones más favorables respecto al aborto como derecho de las mujeres (31,8%), mientras que entre 
las personas mayores de 65 años aumenta la tendencia a opinar que el aborto debe estar prohibido 
en todos los casos (26,9%). 
Datos en % 

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la 
Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset 
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  
Base: Total entrevistados/as (2421 casos).

Total

18-29 años

45-64 años

30-44 años

65 años y más

27,4 18,6 2,251,8

Una mujer debe tener 
el derecho a un aborto 
siempre que así lo decida

El aborto debe estar 
permitido sólo en algunas 
circunstancias...

El aborto debe estar 
prohibido en todos los 
casos

Ns/ Nc

31,8

27,7

27,4

17,0

15,2

17,5

19,4

26,9

1,2

2,1

3,5

2,5

51,8

52,7

49,8

53,7
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Opinión sobre el aborto 
según nivel educativo

10

Enfocando el nivel de estudios, notamos que entre quienes tienen como máximo nivel de estudios 
alcanzado el universitario, prima la opinión que el aborto es un derecho de las mujeres. En el resto 
de los sectores educativos, la opinión sobre la despenalización se concentra mayoritariamente en 
que el aborto debería estar permitido en algunas circunstancias. 
Datos en %

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la 
Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset 
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  
Base: Total entrevistados/as (2421 casos).

Total

Primario

Sin estudios

Terciario

Secundario

Universitario

27,4 18,6 2,251,8

Una mujer debe tener 
el derecho a un aborto 
siempre que así lo decida

El aborto debe estar 
permitido sólo en algunas 
circunstancias...

El aborto debe estar 
prohibido en todos los 
casos

Ns/ Nc

16,2

5,5

32,1

35,5

49,1

26,2

37,5

13,8

13,5

9,0

1,5

2,8

3,5

2,9

56,1

57

51,2

47,5

40,1
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Opinión sobre el aborto
según adscripción religiosa
Si observamos la adscripción religiosa, notaremos que los y las católicas están mayoritariamente a fa-
vor de la despenalización en algunas circunstancias, las personas sin filiación religiosa apoyan mayori-
tariamente el aborto como derecho de las mujeres, y los y las evangélicas son quienes sostienen que el 
aborto debería estar prohibido siempre en mayor proporción. Sólo el 17,2% de las y los católicos opinan 
que el aborto debe estar prohibido siempre. Esta proporción asciende al 41,9% entre los evangélicos. 
Datos en %

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la 
Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset 
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  
Base: Total entrevistados/as (2421 casos).

Total

Católica

Sin Filiación Religiosa

Evangélica

Otra religión

27,4 18,6 2,251,8

Una mujer debe tener 
el derecho a un aborto 
siempre que así lo decida

El aborto debe estar 
permitido sólo en algunas 
circunstancias...

El aborto debe estar 
prohibido en todos los 
casos

Ns/ Nc

22,3

7,3

58,4

38,7

17,2

41,9

3,1

32,3

2,8

0,5

2,0

57,7

50,3

36,5

29,0



Sociedad, religión y Ley de interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE). 
Los habitantes de la Argentina opinan

12

Opinión sobre el aborto
según creencia en Dios

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la 
Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset 
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  
Base: Total entrevistados/as (2421 casos).

8 de cada 10 habitantes de la Argentina creen en Dios. Para la mayoría de los/as creyentes el aborto debería 
estar permitido en algunas circunstancias y casi 2 de cada 10 considera que una mujer debería tener derecho 
a un aborto siempre que así lo decidiera. El 22,2% de los creyentes en Dios opina que el aborto debería estar 
prohibido siempre. La gran mayoría de los/as no creyentes afirma que el aborto es un derecho de las mujeres. 
Datos en % 

Total

Creencia en Dios - SI

Creencia en Dios - Duda de su existencia

Creencia en Dios - A veces

Creencia en Dios - NO

27,4 18,6 2,251,8

Una mujer debe tener 
el derecho a un aborto 
siempre que así lo decida

El aborto debe estar 
permitido sólo en algunas 
circunstancias...

El aborto debe estar 
prohibido en todos los 
casos

Ns/ Nc

19,5

46,6

48,1

69,0

22,2

27,4

2,5

2,7

5,8

55,8

50,7

46,2

2,3

1,3
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Opinión sobre el aborto
2008- 2019
Si comparamos las opiniones de 2008 y 2019, se observa que se duplica la proporción de quienes 
afirman que el aborto es un derecho de la mujer (del 14,1 al 27,3%). La discusión pública y la circula-
ción de información sobre el tema parecen haber influido en la opinión pública. Aunque sigue siendo 
mayoritario, ha descendido el porcentaje de quienes avalan el aborto en determinadas circunstan-
cias (del 63,9 al 51,8%), mientras que el segmento social que rechaza el aborto en todos los casos 
se mantiene casi constante (16,9% en 2008 y 18,7% en 2019).

Fuente: Primera Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina, 
Programa Sociedad, Cultura y Religión, Ceil-CONICET, 2008. Base: Total entrevistados/as
(2403 casos). 

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, 
F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre 
creencias y actitudes religiosas en la Argentina. Base: Total entrevistados/as (2421 casos).

2008

2019

2008 2019

El aborto debe estar 
permitido sólo en 

algunas circunstancias, 
como por ejemplo, en 
casos de violación  o 

en que esté en peligro 
la vida de la mujer o  

malformación del feto

63,9

El aborto debe estar 
permitido sólo en 

algunas circunstancias, 
como por ejemplo, en 
casos de violación  o 

en que esté en peligro 
la vida de la mujer o  

malformación del feto

51,8

No sabe

2,2

No sabe

5,1

El aborto debe 
estar prohibido 

siempre

16,9

El aborto debe 
estar prohibido 

siempre

18,7

Una mujer debe tener 
derecho al aborto 

siempre que así lo decida

14,1

Una mujer debe tener 
derecho al aborto 

siempre que así lo decida

27,3
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