
 

ES EL MÁS GRANDE NIVEL DE APROBACIÓN DE LAS 
AMÉRICAS

81,9% lo apoya si peligra la madre
El 81,9% de los uruguayos aprueba el aborto cuando peligra la salud de la madre, según un estudio 
dado a conocer por Barómetro de las Américas y Proyecto de Opinión Pública de América Latina 
(Lapop, por sus siglas en inglés).

El dato coloca a Uruguay en la cima de una encuesta que incluye a toda América. En el segundo 
lugar se coloca Estados Unidos con 80,2% de las personas que le dijeron sí al aborto en esas 
circunstancias.

"La pregunta refiere al apoyo al aborto en circunstancias extremas. Es posible que haya gente que 
apruebe la interrupción del embarazo en este caso extremo, pero que no lo apruebe en otras 
circunstancias", aclaró a El País la coautora de este estudio y Coordinadora de Operaciones del 
Lapop, María Fernanda Boidi.

Y añadió: "Que Uruguay tenga el nivel más alto de todas las Américas en lo que respecta al apoyo 
a la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre no dice nada, en realidad, 
sobre lo que pueda pasar el domingo 23 en el prerreferéndum, porque la ley en disputa despenaliza 
el aborto bajo cualquier condición durante las primeras doce semanas gestación".

Boidi señala que, dada la forma en que se hizo la encuesta, la mejor forma de leer los datos es a la 
inversa, es decir que "hay un núcleo duro de algo menos de un 20% que se opone al aborto sí o sí, 
sin tintas medias ni contemplaciones de ningún tipo".

En el prerreferéndum del domingo próximo se deben conseguir los votos del 25% del padrón 
electoral para que se realice el referéndum definitivo para derogar la ley en fin de año.

El informe señala que en 16 países de las Américas se supera el 50%. Por debajo solo se 
encuentran Trinidad y Tobago, Ecuador, Paraguay, Belice, Guatemala, Nicaragua, Guayana y 
Honduras
. En Argentina es de 65,9% y en Brasil 67,6%.
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