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ENCUESTA DE BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS 
Paraguay figura entre los países con menor aceptación al aborto
Uruguay lidera el ranking con 81,9% a favor, si la vida de la madre corre peligro. Solo el 49% de los 
paraguayos aceptan la interrupción del embarazo.
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Más del 50% de los habitantes de 16 países de Latinoamérica han respondido a favor de la
interrupción del embarazo o aborto cuando la salud de la madre esté en inminente peligro de muerte. 
El barómetro de América del 2012 ubica en ese sentido en primer lugar a Uruguay con el 81,9% de 
aceptación de los ciudadanos, mientras que el porcentaje más bajo se dio con Honduras que solo 
apoya en un 33%. Al respecto el Paraguay se encuentra en el puesto 19 de 25 naciones que 
participaron de la encuesta con el 49,3%. 
 
El Proyecto de Opinión Pública Latino Americana (LAPOP) realizó la encuesta en base a la pregunta: 
¿Cree usted que se justifica la interrupción del embarazo, o sea, un aborto cuando peligra la salud de 
la madre?, un cuestionamiento que captura la actitud en una circunstancia extrema. 
 
“El Salvador, Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son los países latinoamericanos 
con las leyes más restrictivas sobre el aborto, prohibiendo la interrupción del embarazo 
completamente y sin excepciones. Solo el último, Rca. Dominicana, se encuentra en al mitad de arriba 
del ranking”, resalta el informe de LAPOP. 
 
El material fue elaborado por María Fernanda Boidi y Margarita Corral, de Vanderbilt University, 
quienes explican que de acuerdo a las respuestas que brindaron los encuestados el hecho de vivir en 
un contexto en el que el aborto está prohibido completamente, predice un menor apoyo de la 
población. 
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En tanto que, aquellos que se identifican como católicos y especialmente evangélicos y aquellos que 
sienten que la religión es importante en su vida, apoyan el aborto en menor medida, tal y como podría 
esperarse, explican las escritoras. 
 
Asimismo, señalaron que se observó 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 está en peligro. Mientras que las personas adultas apoyan más el aborto, que los más 
jóvenes siendo la educación un factor con un efecto positivo. 
 
Ambas escritoras concluyen, de acuerdo a la encuesta, que las características individuales y el 
contexto del país importan a la hora de predecir el apoyo a la interrupción del embarazo en los países 
latinoamericanos. A nivel individual, son dos los factores que influyen en la persona: la religión y la 
educación.
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