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n  el  Congreso  de  Brasil  se  está 

considerando  una  nueva  ley  de  aborto, 

lo que ha generado un intenso debate en 

el que  las  iglesias Evangélica y Católica están 

mostrando  una  activa  oposición1.  El  23  de 

junio,  los  uruguayos  votarán  en  un  pre‐

referéndum  para  llamar  a  consulta  sobre  la 

derogación de  la actual  ley, aprobada en 2012 

del  año  pasado,  que  despenaliza  el  aborto 

durante  las  doce  primeras  semanas  de 

embarazo.  En  otros  países  de  la  región, 

acontecimientos  recientes  también  están 

situando el  tema del aborto en el centro de  la 

atención pública. En República Dominicana en 

2012  y  en  El  Salvador  el  pasado  mes,  la 

atención mediática de todo el mundo se centró 

en  dos  casos  en  los  se  denegó  hacer  una 

excepción a las estrictas leyes de aborto a pesar 

de  los  graves  riesgos  para  la  salud  de  las 

madres.  En  el  primer  caso  tanto  la  madre 

como  el nonato murieron, mientras que  en  el 

segundo, el bebé (que se estaba desarrollando 

sin el cerebro completo) murió después de que 

los doctores pudieran practicar una cesárea2.  

 

                                                 
1http://internacional.elpais.com/internacional/2013 
/06/05/actualidad/1370458661_856676.html 
2 Ver http://www.elfaro.net/es/201305/noticias/12231/; 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/08/17/joven-
dominicana-embarazada-muere-en-medio-de-debate-
sobre-el-aborto/. Estos son solo dos de los muchos 
ejemplos que se dan en una región que también tiene una 
de las tasas más altas de abortos  inseguros según la 
Organización Mundial de la Salud  
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75173/1/WH
O_RHR_12.01_eng.pdf). 

En este número de Actualidad, nos preguntamos 

hasta  qué  punto  los  ciudadanos  de  América 

Latina  y  el  Caribe  apoyan  permitir  el  aborto 

cuando la salud de la madre está en peligro. El 

Gráfico 1 muestra los resultados de la encuesta 

del  Barómetro  de  las  Américas  de  20123  de 

                                                 
3 El  financiamiento de    la  ronda  2012  fue proporcionado 

principalmente por  la Agencia de Estados Unidos para  el 
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Gráfico 1. Apoyo al aborto cuando peligra la 

salud de la madre en las Américas, 2012 
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LAPOP,  la  cual  preguntó  a  la  mitad  de  los 

entrevistados en 25 países: “¿Cree usted que se 

justificaría la interrupción del embarazo, o sea, 

un  aborto,  cuando  peligra  la  salud  de  la 

madre?”.  La  pregunta  por  tanto  captura 

actitudes  hacia  el  aborto  en  una  circunstancia 

extrema.  

 

El gráfico muestra una gran variación 

entre  países4.  Uruguay  tiene  el 

porcentaje mayor de  ciudadanos que 

apoyan  el aborto  cuando  la  salud de 

la  madre  está  en  peligro  (81.9%), 

mientras  que  en  Honduras  solo  un 

33%  lo  apoya.  En  dieciséis  países  el 

porcentaje supera el 50%. El Salvador, 

Chile,  Honduras,  Nicaragua  y 

República Dominicana  son  los países 

lationamericanos  con  las  leyes  más 

resctrictivas  sobre  el  aborto, 

prohibiendo  la  interrupción  del 

embarazo  completamente  y  sin 

excepciones5.  Solo  el  último, 

República  Dominicana,  se  encuentra 

en  la mitad de  arriba del  ranking de 

países.  

 

Para explicar estas actitudes en América Latina 

y el Caribe, el Gráfico 2 muestra los resultados 

de  una  regresión  logística.  A  nivel  del  país, 

vivir  en  un  contexto  en  el  que  el  aborto  está 

prohibido  completamente  predice  un  menor 

apoyo.  Aquellos  que  se  identifican  como 

católicos  y,  especialmente  evangélicos  (en 

                                                                        
Desarrollo  Internacional  (USAID)  y,  además,  del  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  el  Programa  de 

Desarrollo  de  las  Naciones  Unidas  (PNUD),  y  de  

Vanderbilt  University.  Números  anteriores  de  la  serie 

Perspectivas pueden encontrarse en: 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php.  

Los datos en los que están basados se pueden encontrar en: 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/survey‐data.php. 

4 El porcentaje de no respuesta es de 7%; aquellos que no 

contestaron no se analizan en este informe. 
5 Naciones Unidas, World Abortion Policies 2011 
http://www.un.org/esa/population/publications/2011ab
ortion/2011wallchart.pdf. El informe de Naciones Unidas 
categoriza a Honduras como país que permite el aborto 
cuando la salud de la madre está en peligro, pero esto está 
sujeto al código de ética médica de Honduras, las leyes 
hondureñas prohíben el aborto en cualquier circunstancia. 

oposición  a  otras  identidades)  y  aquellos  que 

sienten  que  la  religión  es  importante  en  su 

vida, apoyan el aborto en menor medida, tal y 

como  podría  esperarse.  También  se  observa 

cómo  las mujeres,  los  ciudadanos más  ricos y 

quienes  viven  en  zonas  urbanas  tienen  una 

mayor  probabilidad  de  afirmar  que  el  aborto 

está  justificado  cuando  la  salud  de  la madre 

peligra. Los mayores apoyan más el aborto que 

los más  jóvenes, siendo  la educación un  factor 

con  un  efecto  positivo  especialmente 

sustantivo.  En  resumen,  las  características 

individuales y el contexto del país  importan a 

la  hora  de  predecir  el  apoyo  al  aborto  en  las 

Américas.  A  nivel  individual,  dos  de  los 

factores  más  importantes  son  religión  y 

educación.  

 

Si en el pre‐referéndum de Uruguay del 23 de 

junio, se consigue el número suficiente de votos 

afirmativos (el 25% del padrón  electoral), la ley 

se  someterá  a  referéndum  a  finales  de  año. 

Aunque  se  observan  actitudes 

comparativamente  liberales  en  Uruguay 

(Gráfico 1),  es  importante  señalar que éstas  se 

refieren únicamente al caso excepcional de que 

la salud de la madre corra peligro, y además, lo 

que está en  juego en la votación de  junio no es 

Gráfico 2. Determinantes del apoyo al aborto cuando la salud de 

la madre está en peligro, América Latina y el Caribe, 2012  
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solo  el  apoyo  a  la  ley,  sino  el  derecho  de  los 

ciudadanos  a  decidir  sobre  ello6.  Se  puede 

cocluir con más confianza, que a medida que el 

público  siga  debatiendo  y  discutiendo  sobre 

este  tema,  las  actitudes  sobre  el  mismo 

continuarán cambiando y evolucionando en los 

meses y años venideros.  

 

                                                 
6 La actual ley de aborto en Uruguay fue promulgada por 
el presidente  José Mujica, quien ha expresado que el tema 

es lo suficientemente importante como para convocar una 

votación popular. 
http://diario.laprensa.com.uy/index.php/nacionales/337
89-mujica-apoya-referendum-sobre-ley-del-aborto 
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Los resultados completos de  la ronda 2012 del Barómetro 

de  las  Américas‐  la  encuesta  y  el  informe  comparado, 

pueden  ser  consultados  en  línea  en 

http://LapopSurveys.org  La base de datos se encuentra en 

línea sin costo alguno (en formato SPSS y Stata).  


