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California Latinas for Reproductive Justice (CLRJ) está al tanto de que para nuestras comunidades, el aborto es 
una problemática muy compleja, la cual, al igual que otros temas de sexualidad, se considera tabú y se discute 
escasamente. Es más, la mayoría de encuestas de opinión pública sobre el aborto se han enfocado en el debate 
del “derecho a decidir”. Basándonos en este marco limitado y altamente político, las/os latinas/os son errónea-
mente considerados como un grupo que está en contra del aborto, cuyas creencias son guiadas por valores 
homogéneos. Es más, este marco falsamente supone que todos las/os latinas/os saben que el aborto es legal en 
los Estados Unidos y/o que ellos se identifi can con el lenguaje del “derecho a decidir” tradicional, el cual es muy 
específi co a la política de los Estados Unidos. 

CLRJ le pidió a Lake Research Partners presentar una encuesta de las actitudes y creencias de 890 adultos 
latinos sobre el aborto y otros temas de justicia reproductiva a través de una encuesta de opinión pública al nivel 
estatal. Esta encuesta innovadora demarcó preguntas de un punto de referencia basado en los valores, con el 
entendimiento que la comunidad latina es muy diversa y que, dependiendo de las experiencias y circunstancias, 
como una comunidad completa, tenemos visiones complejas y matizadas al decidir terminar con un embarazo. En 
este volante de datos, CLRJ proporciona los resultados de nuestra encuesta y de otras investigaciones, los cuales 
demuestran una imagen más amplia de las opiniones de las/os latinas/os sobre el aborto. Este estudio nos ofrece 
una oportunidad de iniciar conversaciones sobre el aborto informadas por nuestras propias comunidades, y que 
ha ayudado a CLRJ a tener diálogos sobre los derechos y en apoyar la libertad de reproducción de la mujer, sin 
importar las creencias o la fe religiosa a nivel personal.

Hecho: Las/os latinas/os creen que el aborto debería ser una 
opción para las mujeres.
• Casi siete de cada diez encuestados afi rman que mientras ellos no optarían por el aborto para ellos mismos o 

sus compañeras, ellos protegerían ese derecho y no les quitarían esa decisión a otras mujeres.
• Una encuesta de votantes latinas/os a nivel nacional encontró que 74% de los participantes están de acuerdo 

de que una mujer tiene el derecho de hacer sus propias decisiones sobre el aborto sin la interferencia de 
los políticos.1

• 61% de los votantes latinas/os están de acuerdo de que la cantidad de dinero que una mujer tiene no debería 
determinar si ella puede o no puede obtener un aborto si lo necesita.2

Hecho: Las/os latinas/os apoyan y respetan la libertad reproductiva 
de las mujeres. 
• Casi ocho de cada diez encuestados están de acuerdo que las mujeres necesitan información médica cor-

recta sobre el aborto y que no se debe de proveer con el intento de obligar, avergonzar, o tratar de 
cambiar su decisión. 

1.  Una encuesta nacional de 600 Votantes Latinas/os sobre las Actitudes del Aborto. (“Latino Voters”). Lake Research Partners, Reproductive 
Health Technologies Project, Octubre del 2011. Se puede encontrar en: http://rhtp.org/documents/RHTP_Memo_fromLake_fi nal_000.pdf
2.  Latino Voters
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• Más de ocho de cada diez participantes están de acuerdo que cada mujer debe tener el derecho de decidir 
por sí misma la cantidad y cuando tener a sus hijos. 

• En una encuesta nacional de Latinos, 73% de los encuestados dicen que ellos le brindarían apoyo a una 
amiga cercana o un miembro de su familia que tuviera un aborto. Comparativamente, de los encuesta-
dos en California, 70% dijeron lo mismo.3

Hecho: La religión es 
menos importante que 
otros factores en las 
decisiones de las/os 
latinas/os.
• Los encuestados identifi caron la situ-

ación económica y el no desear tener 
hijos como los factores de más impor-
tancia para la mujer ante su decisión de 
terminar con su embarazo. (Figura 1).

• Los encuestados establecen que el 
seguir estrictamente la doctrina de su 
propia fe o religión es mucho menos 
importante que otras prioridades. 
(Figura 2) 

• Sesenta-y-ocho por ciento de las/os votantes latinas/os afi rman que “aunque la iglesia dice que el aborto 
es prohibido, yo creo que debe seguir siendo legal.4

Hecho: Muchos de las/os latinas/os no saben que los servicios de 
aborto son legales y seguros en los Estados Unidos. 
• En una encuesta nacional, 56% de los encuestados dicen que el aborto es legal, 14% dicen que no es legal 

y 29% no saben. Comparativamente, de los encuestados en California, 55% dicen que es legal 13% dicen 
que no es legal, y 29% no saben.5

3.  Encuesta nacional de 1015 Latinos sobe el aborto. (“Latinos on Abortion”). Lake Research Partners, National Latina Institute for 
Reproductive Health, Reproductive Health Technologies Project, Septiembre de 2010.
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Cuál de los siguientes cree Ud. tiene más influencia 
en la decision de una mujer de terminar con un 
embarazo o seguir embarazada?

FIGURA 2
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Ahora le voy a leer varias frases. Para cada frase, por favor dígame el valor que tiene para Ud. personalmente, 
usando una escala de 0 a 10, donde 0 indica que no es importante y 10 indica que es sumamente importante.

Tener una familia saludable y feliz, incluyendo a todos los miembros de mi familia*

Mantener a mi familia unida**

Tener un embarazo saludable

Criar a los hijos**

Tener hijos*

Seguir con rigor las enseñanzas de mi fé*Muestra A
**Muestra B 0 2 4 6 8 10
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• En una encuesta nacional, 29% de los participantes dicen que las clínicas de aborto son seguras, 37% dicen 
que las clínicas de aborto no son seguras y 32% no saben. Comparativamente, de los encuestados en 
California, 25% dicen que las clínicas de aborto son seguras, 38% dicen que las clínicas de aborto no son 
seguras, y 34% no saben.6

CONCLUSIONES:
En base de estos hallazgos, esta claro que la mayoría de las/os latinas/os piensan que el aborto es esencial para la 
salud de la mujer y apoyan el acceso a los servicios completos de salud reproductiva e información necesaria para 
asegurar que todas las mujeres puedan tomar las mejores decisiones por si mismas y para sus familias. Aunque el 
aborto es legal y es uno de los procedimientos médicos más seguros para las mujeres en los Estados Unidos,7 la 
realidad para muchas latinas, mujeres de bajos recursos, jóvenes e inmigrantes, es que enfrentan muchas barreras, 
las cuales, como estos hallazgos indican, incluyen la escasez de conocimiento sobre la seguridad y disponibilidad 
del aborto. Por eso es importante que el discurso sobre el aborto sea enmarcado por una perspectiva de justicia 
reproductiva, lo cual lo hace más relevante para las/os latinas/os.

Fuente de Datos: Encuesta a nivel estatal de 890 adultos Latinos de California. De los encuestados, 475 fueron contactados por teléfono en 
Noviembre 30 a Diciembre 3 del 2009 y 415 fueron contactados a través del internet en Diciembre 1 a Diciembre 9 del 2009. El margen de error para 
la encuesta total es +/- 3.5%.

6.  Latinos on Abortion
7.  Menos de 1% de todas las pacientes de aborto experimentan una complicación grave y el peligro de muerte asociada con el aborto es 10 
veces menos que la asociada con el parto. Guttmacher Institute, Are you IN THE KNOW? Disponible en: www.guttmacher.org/in-the-know.

La Enmienda Hyde:
En el año 1976, el Congreso de los Estados Unidos pasó la enmienda Hyde, que severamente restringe el 
uso de fondos federales para el aborto sólo en casos de violación sexual, incesto y si el embarazo pone 
en peligro la vida de la mujer. California es uno de los pocos estados que utiliza fondos del estado para 
cubrir el costo de un aborto para mujeres de bajos recursos más allá de las restricciones de la Enmienda 
Hyde. Sin embargo hay muchas mujeres en California que dependen de programas por fondos federales a 
quienes se les niega un aborto como resultado de la enmienda Hyde, incluyendo a mujeres que dependen 
de Medicare, mujeres indígenas, mujeres que habitan las prisiones federales, voluntarias del Peace Corps, 
empleadas federales y otras que dependen de seguros médicos a nivel federal.
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