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A:	  	  	   Personas	  Interesadas	  
De:	  	  	  Robert	  P.	  Jones,	  CEO,	  Public	  Religion	  Research	  Institute	  
Asunto:	  	  	  “Religión,	  valores	  y	  experiencias:	  Actitudes	  sobre	  el	  aborto	  y	  asuntos	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  reproductivos	  entre	  afroamericanos	  e	  hispanos”	  
	  

Resumen	  ejecutivo	  
La	  economía	  y	  las	  elecciones	  de	  2012	  

Al	  igual	  que	  los	  estadounidenses	  en	  general,	  la	  inmensa	  mayoría	  de	  los	  afroamericanos	  y	  de	  los	  	  
hispanos	  reportan	  que	  la	  economía	  es	  un	  tema	  crítico	  que	  enfrenta	  el	  país	  (71%	  y	  75%).	  	  

• Relativamente	  pocos	  afroamericanos	  e	  hispanos	  creen	  que	  las	  cuestiones	  culturales,	  
como	  el	  aborto	  (17%	  y	  30%)	  y	  el	  matrimonio	  entre	  personas	  del	  mismo	  sexo	  (18%	  y	  
26%)	  son	  temas	  críticos	  que	  enfrenta	  el	  país.	  

Tanto	  los	  votantes	  afroamericanos	  como	  los	  hispanos	  apoyan	  firmemente	  la	  reelección	  de	  
Barack	  Obama	  como	  presidente.	  	  	  

• Casi	  9	  de	  cada	  10	  (87%)	  de	  los	  votantes	  afroamericanos	  informan	  que	  si	  las	  elecciones	  
fueran	  hoy	  apoyarían	  a	  Barack	  Obama,	  mientras	  que	  el	  3%	  indica	  que	  apoyaría	  a	  Mitt	  
Romney.	  

• Aproximadamente	  6	  de	  cada	  10	  (58%)	  votantes	  hispanos	  reportan	  que	  si	  las	  elecciones	  
fueran	  hoy	  apoyarían	  a	  Obama,	  mientras	  que	  alrededor	  de	  un	  tercio	  (32%)	  dice	  que	  
apoyaría	  Romney.	  Los	  votantes	  hispanos	  católicos	  son	  significativamente	  más	  propensos	  
que	  los	  votantes	  hispanos	  protestantes	  a	  decir	  que	  votarían	  por	  Obama	  (64%	  vs	  50%).	  

La	  legalidad	  y	  la	  disponibilidad	  del	  aborto	  

Los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  difieren	  significativamente	  en	  sus	  actitudes	  con	  respecto	  a	  la	  
legalidad	  del	  aborto.	  Dos	  tercios	  (67%)	  de	  los	  afroamericanos	  creen	  que	  el	  aborto	  debería	  ser	  
legal	  en	  todos	  o	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  mientras	  que	  el	  30%	  está	  en	  desacuerdo.	  Por	  el	  
contrario,	  una	  ligera	  mayoría	  (51%)	  de	  los	  hispanos	  están	  de	  acuerdo	  que	  el	  aborto	  debería	  ser	  
ilegal	  en	  todos	  o	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  mientras	  que	  el	  46%	  dice	  que	  debería	  ser	  legal	  en	  
todos	  o	  la	  mayoría	  de	  los	  casos.	  

Las	  actitudes	  de	  los	  afroamericanos	  y	  	  de	  los	  hispanos	  sobre	  la	  disponibilidad	  de	  los	  servicios	  de	  
aborto	  en	  sus	  comunidades	  siguen	  un	  patrón	  similar.	  Casi	  seis	  de	  cada	  10	  (57%)	  de	  los	  
afroamericanos	  creen	  que	  al	  menos	  algunos	  de	  los	  profesionales	  de	  la	  salud	  en	  sus	  
comunidades	  deberían	  proporcionar	  el	  aborto	  legal,	  en	  comparación	  con	  sólo	  el	  42%	  de	  los	  
hispanos.	  

Los	  afroamericanos	  son	  dos	  veces	  más	  propensos	  a	  decir	  que	  el	  aumento	  del	  número	  de	  
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restricciones	  impuestas	  sobre	  el	  aborto	  a	  nivel	  estatal	  es	  algo	  malo	  (46%)	  en	  lugar	  de	  algo	  
bueno	  (23%).	  Los	  hispanos	  son	  igual	  de	  propensos	  a	  decir	  que	  restricciones	  adicionales	  al	  
aborto	  impuestas	  por	  el	  estado	  son	  buenas	  para	  la	  sociedad	  como	  lo	  son	  para	  decir	  que	  estas	  
restricciones	  son	  malas	  para	  la	  sociedad	  (38%	  y	  38%).	  

Los	  afroamericanos	  son	  significativamente	  más	  propensos	  que	  los	  hispanos	  a	  creer	  que	  las	  
clínicas	  de	  aborto	  son,	  en	  su	  mayor	  parte,	  seguras.	  Casi	  dos	  tercios	  (66%)	  de	  los	  
estadounidenses	  de	  raza	  negra	  dicen	  que	  las	  clínicas	  de	  aborto	  son	  algo	  o	  muy	  seguras.	  Por	  el	  
contrario,	  menos	  de	  la	  mitad	  (47%)	  de	  los	  hispanos	  estadounidenses	  creen	  que	  las	  clínicas	  de	  
aborto	  son	  algo	  o	  muy	  seguras.	  

Los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  tienen	  cada	  uno	  una	  serie	  única	  de	  factores	  que	  predicen	  sus	  
puntos	  de	  vista	  sobre	  la	  legalidad	  del	  aborto.	  

• Entre	  los	  afroamericanos,	  el	  nivel	  de	  educación	  es	  el	  más	  fuerte	  predictor	  independiente	  
de	  puntos	  de	  vista	  sobre	  la	  legalidad	  del	  aborto,	  seguido	  por	  la	  importancia	  relativa	  de	  
la	  religión	  en	  la	  vida	  de	  la	  persona,	  tener	  un	  amigo	  cercano	  o	  miembro	  de	  la	  familia	  que	  
haya	  tenido	  un	  aborto,	  identificarse	  como	  un	  cristiano	  evangélico	  o	  vuelto	  a	  nacer,	  la	  
frecuencia	  con	  que	  asiste	  a	  servicios	  religiosos,	  y	  creer	  en	  la	  interpretación	  literal	  de	  la	  
Biblia.	  

• Entre	  los	  hispanos,	  los	  dos	  predictores	  independientes	  más	  fuertes	  de	  puntos	  de	  vista	  
sobre	  la	  legalidad	  del	  aborto	  son	  la	  ideología	  política	  y	  la	  identificación	  como	  un	  
cristiano	  vuelto	  a	  nacer	  o	  cristiano	  evangélico,	  seguido	  por	  la	  frecuencia	  de	  la	  asistencia	  
religiosa,	  nivel	  educativo,	  edad,	  tener	  un	  amigo	  cercano	  o	  miembro	  de	  la	  familia	  que	  ha	  
tenido	  un	  aborto,	  la	  creencia	  en	  un	  Dios	  personal,	  la	  condición	  de	  inmigrante	  reciente,	  y	  
la	  identificación	  como	  católico.	  

• Cuando	  las	  opiniones	  sobre	  la	  seguridad	  de	  las	  clínicas	  se	  consideran	  junto	  con	  las	  
características	  demográficas	  y	  de	  experiencias	  personales,	  la	  percepción	  de	  la	  seguridad	  
de	  las	  clínicas	  es	  el	  mayor	  indicador	  individual	  de	  puntos	  de	  vista	  sobre	  la	  legalidad	  del	  
aborto.	  

La	  complejidad	  de	  los	  valores	  que	  configuran	  las	  actitudes	  hacia	  el	  aborto	  

Aproximadamente	  7	  de	  cada	  10	  afroamericanos	  y	  de	  los	  hispanos	  dicen	  que	  "no	  juzgar	  a	  los	  
demás"	  (72%	  y	  72%)	  y	  "mostrar	  compasión	  por	  las	  mujeres	  en	  circunstancias	  difíciles"	  (68%	  y	  
68%)	  son	  muy	  importantes	  en	  la	  formación	  de	  sus	  puntos	  de	  vista	  sobre	  el	  tema	  del	  aborto.	  Un	  
número	  similar	  de	  hispanos,	  pero	  en	  menor	  frecuencia	  los	  afroamericanos	  dicen	  que	  "la	  
promoción	  de	  la	  responsabilidad	  personal"	  es	  un	  valor	  muy	  importante	  en	  la	  formación	  de	  sus	  
puntos	  de	  vista	  sobre	  la	  legalidad	  del	  aborto	  (70%	  vs	  63%).	  

Al	  igual	  que	  el	  público	  en	  general,	  las	  mayorías	  de	  los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  se	  
identifican	  tanto	  como	  "pro-‐vida"	  y	  "pro	  elección".	  Más	  de	  siete	  de	  cada	  10	  afroamericanos	  
(71%)	  e	  hispanos	  (77%)	  dicen	  que	  el	  término	  "pro-‐vida"	  los	  describen	  un	  poco	  o	  muy	  bien.	  Al	  
mismo	  tiempo,	  tres	  cuartas	  partes	  (75%)	  de	  los	  afroamericanos	  y	  el	  72%	  de	  los	  hispanos	  
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informan	  que	  "pro-‐elección"	  los	  describen	  un	  poco	  o	  muy	  bien.	  

• En	  comparación	  con	  los	  estadounidenses	  en	  general	  (37%),	  tanto	  los	  afroamericanos	  
(52%)	  y	  los	  hispanos	  (47%)	  tienen	  más	  probabilidades	  de	  mantener	  identidades	  mixtas,	  
adoptando	  entonces	  ambas	  etiquetas	  o	  ninguna	  etiqueta.	  

Para	  los	  hispanos,	  los	  puntos	  de	  vista	  sobre	  la	  moralidad	  del	  aborto	  están	  estrechamente	  
vinculados	  con	  sus	  opiniones	  acerca	  de	  la	  legalidad	  del	  aborto	  en	  comparación	  con	  los	  
afroamericanos.	  

• Una	  escasa	  mayoría	  (51%)	  de	  los	  afroamericanos	  y	  más	  de	  seis	  de	  cada	  10	  (61%)	  
hispanos	  creen	  que	  el	  aborto	  es	  moralmente	  incorrecto.	  

• La	  gran	  mayoría	  (73%)	  de	  los	  hispanos	  que	  creen	  que	  el	  aborto	  es	  moralmente	  malo	  
también	  dicen	  que	  el	  aborto	  debería	  ser	  ilegal	  en	  todos	  o	  la	  mayoría	  de	  los	  casos.	  Por	  el	  
contrario,	  una	  ligera	  mayoría	  (52%)	  de	  los	  afroamericanos	  que	  dicen	  que	  el	  aborto	  es	  
moralmente	  malo,	  sin	  embargo	  creen	  que	  debería	  ser	  legal	  en	  todos	  o	  la	  mayoría	  de	  los	  
casos.	  

La	  influencia	  del	  clero	  y	  las	  enseñanzas	  de	  la	  Iglesia	  en	  actitudes	  sobre	  el	  aborto	  

Entre	  los	  que	  asisten	  a	  la	  iglesia	  al	  menos	  una	  o	  dos	  veces	  al	  mes,	  los	  hispanos	  son	  
significativamente	  más	  propensos	  que	  los	  afroamericanos	  a	  reportar	  que	  escuchan	  sobre	  el	  
tema	  del	  aborto	  en	  la	  iglesia	  (54%	  vs	  30%).	  

• Una	  solida	  mayoría	  de	  afroamericanos	  e	  hispanos	  que	  dicen	  que	  han	  escuchado	  acerca	  
de	  la	  cuestión	  del	  aborto	  en	  la	  iglesia	  también	  informan	  de	  que	  sus	  clérigos	  dicen	  que	  el	  
aborto	  es	  moralmente	  incorrecto	  (68%	  y	  84%).	  	  

• Los	  católicos	  hispanos	  son	  mucho	  más	  propensos	  que	  los	  protestantes	  hispanos	  a	  decir	  
que	  escuchan	  sobre	  el	  aborto	  en	  la	  iglesia	  (62%	  vs	  41%).	  

• Los	  discursos	  del	  clero	  no	  parecen	  tener	  un	  efecto	  independiente	  en	  las	  actitudes	  de	  
feligreses	  afroamericanos	  o	  hispanos	  hacia	  la	  legalidad	  del	  aborto.	  

Una	  concentrada	  mayoría	  de	  los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  creen	  que	  es	  posible	  estar	  en	  
desacuerdo	  con	  las	  enseñanzas	  de	  su	  religión	  sobre	  el	  aborto	  y	  todavía	  se	  considerada	  una	  
persona	  de	  buena	  reputación	  en	  su	  fe	  (78%	  y	  60%).	  

Otros	  Asuntos	  

En	  general,	  los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  creen	  que	  la	  contracepción	  es	  moralmente	  
aceptable	  (81%	  y	  79%)	  y	  apoyan	  firmemente	  la	  ampliación	  del	  acceso	  a	  la	  misma.	  

• Más	  de	  6-‐en-‐10	  afroamericanos	  (61%)	  e	  hispanos	  (64%)	  dicen	  que	  las	  universidades	  y	  
los	  hospitales	  con	  afiliación	  religiosa	  deberían	  estar	  obligados	  a	  proporcionar	  a	  sus	  
empleados	  con	  el	  control	  de	  la	  natalidad,	  sin	  costo	  alguno.	  

• Fuertes	  mayorías	  de	  los	  afroamericanos	  (92%)	  y	  los	  hispanos	  (85%)	  favorecen	  la	  
ampliación	  del	  acceso	  de	  control	  de	  natalidad	  para	  las	  mujeres	  que	  no	  pueden	  pagarlos.	  
Los	  republicanos	  hispanos	  (67%),	  aunque	  todavía	  apoyan,	  son	  menos	  propensos	  que	  los	  
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hispanos	  políticamente	  independientes	  (78%)	  o	  los	  hispanos	  demócratas	  (91%)	  a	  
favorecer	  de	  este	  objetivo	  de	  política	  pública.	  

• Las	  mayorías	  de	  los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  también	  creen	  que	  los	  métodos	  de	  
control	  de	  la	  natalidad	  deben	  estar	  disponible	  a	  los	  adolescentes	  mayores	  de	  16	  años	  sin	  
la	  aprobación	  de	  los	  padres	  (59%	  y	  54%).	  

Los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  también	  apoyan	  la	  educación	  sexual	  integral	  en	  las	  escuelas	  
públicas	  y	  hacer	  la	  prueba	  del	  VIH	  más	  disponible.	  

• Alrededor	  de	  ocho	  de	  cada	  10	  afroamericanos	  (84%)	  e	  hispanos	  (79%)	  apoyan	  la	  
educación	  sexual	  integral	  en	  las	  escuelas	  públicas.	  

• Los	  afroamericanos	  (93%)	  y	  los	  hispanos	  (91%)	  son	  casi	  unánimes	  en	  su	  apoyo	  para	  
hacer	  las	  pruebas	  y	  la	  detección	  de	  VIH	  y	  otras	  enfermedades	  de	  transmisión	  sexual	  más	  
disponibles.	  

	  
La	  encuesta	  sobre	  asuntos	  reproductivos	  entre	  los	  afroamericanos	  y	  los	  hispanos	  fue	  realizada	  
por	  el	  Public	  Religion	  Research	  Institute	  entre	  una	  muestra	  aleatoria	  de	  810	  adultos	  
afroamericanos	  no	  hispanos	  y	  	  813	  adultos	  hispanos	  que	  forman	  parte	  del	  KnowledgePanel	  de	  
la	  firma	  Knowledge	  Networks.	  Las	  entrevistas	  se	  llevaron	  a	  cabo	  en	  línea	  en	  inglés	  	  en	  la	  
muestra	  de	  afroamericanos	  y	  en	  inglés	  y	  español	  entre	  la	  muestra	  de	  hispanos.	  Las	  entrevistas	  
se	  realizaron	  entre	  el	  14	  de	  junio	  y	  23	  de	  junio	  de	  2012.	  El	  margen	  de	  error	  de	  muestreo	  es	  de	  +	  /	  
-‐	  4.7	  puntos	  porcentuales	  para	  la	  muestra	  hispana	  y	  +	  /	  -‐	  5.1	  puntos	  porcentuales	  para	  la	  
muestra	  afroamericana	  en	  el	  nivel	  de	  confianza	  del	  95%.	  
	  
Public	  Religion	  Research	  Institute	  es	  una	  organización	  501	  (c)	  (3)	  sin	  fines	  de	  lucro,	  no	  partidista,	  

que	  se	  especializa	  en	  la	  investigación	  de	  la	  intersección	  de	  la	  religión,	  los	  valores	  y	  la	  vida	  
pública.	  

	  


