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Resumen Ejecutivo 
El equipo de investigación de NARAL Pro-Choice América está comprometido en exponer el uso de la desinformación por parte 
del movimiento anti-elección para atacar el acceso al aborto y la libertad reproductiva. En 2021, iniciamos un proyecto de 
investigación a largo plazo con el objetivo de ampliar nuestra comprensión de cómo la desinformación contra el derecho a 
decidir o “anti-elección” difunde en línea en espacios en español y cómo podría impactar a las comunidades hispanohablantes 
en Estados Unidos. 

Nuestra investigación buscó identificar activistas influyentes que hablan español y páginas de Facebook que se oponen 
al aborto y difunden desinformación y determinar qué superposición existe entre los grupos de  hispanohablantes y 
angloparlantes, influyentes y sus mensajes. También queríamos comprender más sobre la participación de las redes sociales 
con la cobertura de noticias en español sobre el aborto y exponer qué mensajes promueven los grupos y activistas anti-
elección a los hispanohablantes en los Estados Unidos, particularmente desde el contexto político.  

Nuestra investigación descubrió varios hallazgos de referencia, entre ellos: 

Artículos en español altamente atractivos sobre la política del aborto en Los Estados Unidos que se inclinan 
abrumadoramente contra la elección y se originan en medios afiliados a la religión.  

Influenciadoras anti-elección y páginas en Facebook promueven en gran medida los mismos mensajes y 
desinformación sobre el aborto en español que sus contrapartes en inglés. Sin embargo, una diferencia clave, es 
que las páginas en español y los influenciadores a menudo promueven mensajes explícitamente antifeministas, 
mientras que los activistas en inglés a menudo incorporan el feminismo para atacar el aborto. 

Existe superposición entre grupos y activistas anti-elección en inglés y español, particularmente con 
respecto a los gráficos y el contenido de Live Action, una organización anti-elección principalmente en inglés 
con un sitio de “noticias” en internet.  

El catolicismo juega un papel importante en los mensajes anti-elección sobre el aborto por parte de personas 
influyentes y medios de comunicación en español, empujando una narrativa falsa enfrentando a la identidad 
religiosa contra el apoyo al acceso al aborto. 

Los anuncios políticos en español durante el ciclo 2020 rara vez mencionaban el aborto, y aquellos que lo 
hicieron dudosamente enmarcaron a los demócratas como “extremistas” osobre el aborto y sembraran 
miedo acera de obtener un aborto en un embarazo avanzado. 

A medida que nos acercamos a las elecciones intermedias del 2022 y una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos 
sobre Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization con el potencial de revocar Roe v. Wade y cambiar radicalmente el panorama 
del acceso al aborto en Estados Unidos, es más importante que nunca combatir los mensajes anti-elección y desinformación 
dirigida a comunidades de habla hispana. 

Además de apoyar y seguir el liderazgo de grupos que han avanzado la abogacía del aborto en la comunidad latinx, 
debemos adoptar un enfoque multifacético, que incluya: 

Trabajar en aumentar la información precisa y oportuna sobre el aborto y la libertad reproductiva entre los 
medios de comunicación en español. 

Elevar a los mensajeros hispanohablantes quienes puedan discutir auténticamente cómo su identidad y fe 
informan su apoyo al acceso al aborto y la libertad reproductiva. 

Llenar la brecha en los anuncios políticos en español sobre el aborto para alcanzar a los votantes con 
mensajes proactivos, positivos y precisos sobre la libertad reproductiva. 

Continuar investigando sobre cómo la desinformación anti-elección tiene el potencial de causar daños 
en el mundo real en las comunidades de habla hispana y restar valor al apoyo de la comunidad Latinx a la 
libertad reproductiva y para la atención del aborto. 
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Una Breve Nota 
A lo largo de este informe, usamos el término “Latinx” al discutir comunidades e individuos de ascendencia 
latinoamericana. Reconocemos que muchas personas no usan el término “Latinx” para describir su identidad y etnia, 
prefiriendo descriptores específicos de su país de origen o términos como Hispanos, Latinos o Latinas. Elegimos usar 
“Latinx” para reflejar nuestro compromiso con la inclusión de género, particularmente dada la importancia de incluir 
a las personas transgénero y no binarias en conversaciones sobre el acceso al aborto y la libertad reproductiva. 

También nos gustaría reconocer que comenzamos este proyecto desde un punto de vista centrado en Estados 
Unidos dado que el enfoque de NARAL es en la defensa política dentro de los Estados Unidos y la experiencia de 
nuestro equipo de investigación es en el movimiento anti-elección con sede en Estados Unidos. Si bien discutimos 
algunas dinámicas relacionadas con el acceso al aborto fuera de Estados Unidos con el fin de contextualizar 
distinciones en narrativas observamos que, en español, este informe no pretende ser una visión general integral de 
la desinformación anti-elección que afecta a los hispanohablantes y a países fuera de Estados Unidos. 

Narrativas y Temas Comunes Anti-Elección 
En términos generales, muchas de las mismas narrativas y desinformación sobre el aborto difundidas por organizaciones 
anti-elección en inglés también son difundidas por activistas anti-elección y grupos de Facebook en español. Dicho contenido 
demoniza a los proveedores de aborto, promueve la desinformación médica sobre el aborto, borra las experiencias vividas de 
las personas embarazadas, y argumenta por la llamada “personalidad fetal”, lo que prohibiría prácticamente toda la atención 
del aborto al bloquear el lenguaje ideológico sobre cuándo comienza la vida en la ley. El contenido fomenta el apoyo a políticas 
que restringen o prohíben el acceso a la asistencia al aborto, como la ley de Texas (SB 8) que es aplicada por justicieros y 
aquellas que permiten a instituciones o individuos negar la atención del aborto a personas por motivos religiosos. 

  

Publicación por NO AL ABORTO argumentando en 
contra del acceso al aborto, incluyendo falsas 

afirmaciones de que el aborto “no es salud", “no 
es un derecho", and “no es seguro". 

Publicación por Carlos Ramirez Oficial celebrando una 
decisión judicial que permite que la prohibición extrema del 
aborto de Texas (SB 8) permanezca vigente y abogando por 

que otros estados aprueben proyectos de ley similares. 

Muchas páginas anti-elección en español difunden afirmaciones demostrablemente falsas sobre la seguridad del aborto. 
Por ejemplo, en marzo de 2021, NO AL ABORTO compartió un gráfico que afirmaba falsamente que el aborto aumentó el riesgo 
de cáncer de mama, infertilidad y depresión. En enero del 2022, el post permanece en vivo y se ha compartido 65 veces sin 
ningún tipo de verificación por parte de Facebook. En otro caso, Live Action Argentina compartió un TikTok en su página de 
Facebook alegando falsamente que el aborto aumentó el riesgo de ansiedad, depresión, abuso de alcohol y suicidio entre 
las mujeres. El grupo citó la investigación desacreditada de la activista anti-elección Priscilla Coleman como base para 
sus afirmaciones.1 A enero de 2022, el post había sido visto en Facebook aproximadamente 2,300 veces, nuevamente sin 
verificación de hechos ni intervención. El video original de TikTok ha acumulado más de 10,000 “me gusta” sin verificación de 
hechos ni intervención por parte de la plataforma. 
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Publicación por NO AL ABORTO con un meme que 
implica falsamente que las feministas son violentas 
y odiosas hacia los activistas anti-elección. El post 

incluye el hashtag “el feminismo es cáncer". 

Publicación en Facebook de un TikTok de Live Action Argentina que difunde desinformación acera de la seguridad 
psicológica relacionada al aborto. La publicación se vincula a un estudio de la activista anti-elección Priscilla Coleman 

que fue desacreditado por los investigadores por ser metodológicamente poco sólido y parcial. 

Activistas en ambas lenguas inglés y español utilizan tal desinformación relacionada a la seguridad de la atención del 
aborto para apoyar la falsa narrativa de que las restricciones y prohibiciones al aborto son “pro-mujer”. Sin embargo, el 
contenido en español a menudo contiene una dimensión adicional que yuxtaponga la seguridad del aborto legal versus 
ilegal debido a políticas más restrictivas, y en algunos casos prohibiciones totales, sobre la atención del aborto en muchos 
países latinoamericanos.2 En un esfuerzo por “desacreditar” videncias que demuestran que tales prohibiciones y restricciones 
aumentan el riesgo de muerte y lesiones entre las personas embarazadas,3 activistas y páginas a menudo circulan anécdotas 
sobre casos individuales. Tales anécdotas promueven la falsa idea de que el aborto es “peligroso” independientemente de que 
sea legal o ilegal, apoyando los esfuerzos para mantener las prohibiciones y restricciones extremas. 

Otra área de superposición entre los activistas en inglés y español son los intentos de equiparar falsamente el aborto 
con “feminicidio", o el asesinato intencional de mujeres por su género. Sin embargo, estas narrativas de activistas 
hispanohablantes adquieren un contexto diferente dadas las realidades de la violencia de género, la desigualdad y las 
restricciones extremas al aborto, incluidas las que han llevado a que las mujeres sean encarceladas por abortos espontáneos, 
en algunos países latinoamericanos.4 

Adicionalmente, mientras que los grupos en inglés usan tales narrativas para intentar enmarcar su activismo como verdadero 
“feminismo”,5 al menos seis de las páginas en español que monitoreamos ardientemente se oponen al activismo feminista, 
pintando a las “tradicionales” y también ignoran a las personas transgénero y no binarias en conversaciones sobre el 
embarazo y el cuidado del aborto. 

Publicación por Carlos Ramírez Oficial 
con un meme que ataca a feministas por 

oponerse al “razonamiento". 
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Publicación por Daniel y Maria Online infundiendo 
temor acerca de que las vacunas COVID son 

“experimentales” y argumentando falsamente 
que las tasas de supervivencia del  COVID hacen 

que tomar la vacuna sea más riesgoso que 
contraer el virus. 

 

 

Publicación por Estamos Unidos infundiendo temor 
sobre el estado de la economía estadounidense, 
ampliando la desinformación sobre la elección 
presidencial del 2020 de haber sido “robada", y 

afirmando falsamente que el presidente Biden es un 
“títere” y que su administración es “izquierdista". 

Además de falsedades y retórica extrema sobre el aborto, prácticamente todas las páginas anti-elección en español 
que monitoreamos también traficaron en desinformación sobre los derechos LGBTQ (en particular dirigidos a personas 
transgénero), integridad electoral, justicia racial y vacunas (incluyendo el empujar la falsa afirmación que las vacunas 
ponen en peligro a personas embarazadas). Varias páginas también sembraron el miedo sobre el comunismo, incluyendo 
alegaciones falsas que el presidente Joe Biden es un comunista y que clasificando a los movimientos por igualdad de género y 
equidad racial como “Marxistas".  

 

 

 
 
 

 
 

 

Influenciadores de Facebook y el catolicismo 
La religión, particularmente el catolicismo, jugó un papel importante en gran parte del contenido sobre el cuidado del aborto 
en las páginas de Facebook que monitoreamos, especialmente cuando se trataba de influenciadores en español. Gran 
parte de este contenido encuentra falsamente la fe y la identidad religiosa contra el apoyo al acceso al aborto y a la libertad 
reproductiva. Tales argumentos pasan por alto la realidad de que personas de todas las religiones apoyan el aborto, incluido el 
62% por ciento de los católicos que dicen que la Suprema Corte debería defender Roe v. Wade.6 

Entre los influenciadores en español anti-elección que monitoreamos, Eduardo Verástegui cuenta con la audiencia más 
grande con más de 1.91 millones de seguidores en Facebook. Verástegui es un actor mexicano que giró hacia el activismo anti-
elección y ahora lidera un grupo de defensa anti-elección llamado Movimiento Vida México. La gran mayoría del contenido de 
Verástegui se centra en el catolicismo, y su poder estelar y su defensa vocal contra la elección ha llevado a grupos y políticos 
con sede en Estados Unidos a promoverlo. Por ejemplo, Live Action lo honró recientemente en su “Gala de Premios Vida” 20217 y 
la presidenta de la organización, Lila Rose, retuiteó su declaración en oposición a la decisión de la Suprema Corte mexicana de 
despenalizar la atención del aborto.8 

Otros influenciadores incluyen Daniel Y Maria Online, una página con sede en Estados Unidos con 59 mil seguidores en 
Facebook. Gran parte del contenido de la página se centró en el catolicismo en el contexto del aborto y la planificación 
familiar, con comentarios ocasionales sobre temas políticos más amplios en Estados Unidos como la inmigración, las 
vacunas y la igualdad transgénero. También monitoreamos a Carlos Ramírez, otro activista con sede en México, católico, y 
líder de una organización anti-elección llamada Pro-Life Army. Ramírez tiene más de 85,100 seguidores en Facebook, y 
aunque comparativamente menos vocal sobre su catolicismo, frecuentemente critica al movimiento feminista y promueve 
la retórica homofóbica y transfóbica además de su contenido atacando los derechos del aborto.  

4 



Traduciendo Desinformación Acerca del Aborto: El Panorama Contra el Derecho a Decidir en el Idioma español

Cobertura mediática en español sobre el aborto 
Durante un periodo de siete meses, monitoreamos los artículos de noticias en español enfocados en políticas sobre el 
aborto en los Estados Unidos, los que generaron  más “me gusta", comentarios, y fueron compartidos en Facebook y otras 
plataformas. Estos artículos de alto rendimiento tienden a tener un alcance de audiencia más amplia dado al uso de 
algoritmos basados en la participación en dichas plataformas. Nuestro análisis encontró que los medios que publicaban 
regularmente artículos con niveles más altos de participación  eran típicamente afiliados religiosamente. Estos medios de 
comunicación incluyen ACI Prensa, InfoCatólica, Noticia Cristiana y Religión en Libertad.  

Dentro del panorama más amplio de los medios de comunicación en español, ACI Prensa constantemente cosechó la mayor 
cantidad de interacciones en sus artículos sobre aborto en las redes sociales. Una cadena hermana de la Agencia Católica  
de Noticias, la gran mayoría de los artículos de alto seguimiento de ACI Prensa se centraron en el catolicismo y el aborto, 
particularmente promoviendo la crítica a los políticos católicos en Estados Unidos que apoyan la libertad reproductiva. 
Por ejemplo, tras la reunión virtual del presidente Joe Biden con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en 
marzo de 2021, el medio publicó un artículo criticando a Biden por mostrarle a López Obrador su rosario y discutir la Virgen 
de Guadalupe, dando a entender que las creencias religiosas de Biden se encontraban en conflicto con su apoyo a la libertad 
reproductiva y al aborto.9 El artículo obtuvo aproximadamente 22.000 interacciones entre las plataformas de redes sociales, 
entre las más altas de cualquier artículo publicado durante el periodo que monitoreamos. De igual manera, un artículo sobre 
el arzobispo de San Francisco que declara públicamente que los políticos católicos que apoyan la libertad reproductiva no 
deberían poder recibir la comunión, acumuló aproximadamente 20 mil interacciones.10 

Nuestro análisis también encontró que los principales medios de comunicación en español como Telemundo, Univision y CNN 
en Español rara vez publicaban artículos de alto participación sobre la política del aborto en Estados Unidos. En contraste con 
ACI Prensa, que contaba con artículos de alto participación que se inclinaban a anti-elección en 20 de las 32 semanas que 
monitoreamos, estos tres medios de comunicación combinados tuvieron artículos de alto participación con una cobertura 
fáctica más neutral durante solo cinco de las semanas. Una notable excepción a esta tendencia fue la semana del 30 de 
agosto, cuando entró en vigor la SB 8 de Texas. Artículos de CNN Español11 y medio español El Diario12 sobre la prohibición 
al aborto durante seis semanas cada uno de ellos cosechó más interacciones que un artículo de ACI Prensa enfocado en la 
declaración del presidente Biden en desacuerdo con la noción de que la vida comienza en la concepción, punto de vista a 
menudo defendido por activistas anti-elección para promover prohibiciones y restricciones en la atención del aborto.13   

Superposición con grupos anti-elección en inglés 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Dado el extenso monitoreo de NARAL de los 
grupos anti-elección con sede en Estados 
Unidos y su uso táctico de desinformación 
para atacar la atención del aborto, queríamos 
determinar si su contenido también se 
extendió en espacios en español e identificar si 
parecían influir en las narrativas y estrategias 
entre los activistas anti-elección y medios de 
comunicación en español. 

Descubrimos que muchas páginas de Facebook 
en español que monitoreamos amplificaron el 
contenido de organizaciones y activistas anti-
elección con sede en Estados Unidos, 
incluyendo Live Action, Students for Life y Abby 
Johnson. Cabe destacar que, durante nuestro 
período de investigación inicial, ninguna de las 
páginas que monitoreábamos compartió 
contenido de Susan B. Anthony List (SBA List), 
posiblemente el grupo de defensa anti-elección 
más destacado en los Estados Unidos. La 
ausencia de SBA 
List en espacios en español probablemente se 
deba al limitado número de gráficos y videos 
que producen, de los cuales casi todos están 
enfocados en cabildear y promover legisladores 
y políticas anti-elección en Estados Unidos. 
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Argumentos contra la Ideología de 
Género la publicación presenta una cita 
traducida de la activista anti-elección 

en inglés Abby Johnson afirmando 
que no hay nada “empoderado” ara las 

mujeres en cuanto al  aborto. El texto de 
la publicación implica erróneamente que 

los argumentos que apoyan el aborto 
como un tema de equidad de género son 
una táctica de “márketing” para ayudar a 
los proveedores de aborto a ganar dinero. 

 

 
 

 

La publicación Live 
Action Argentina es una 

traducción directa de 
un TikTok publicado 

originalmente en inglés 
por Live Action. Amplifica 
teorías de conspiración 
y desinformación sobre 

Planned Parenthood e implica 
falsamente que la atención 

del aborto es insegura. 

https://aborto.13
https://interacciones.10
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Por otro lado, los gráficos de Live Action fueron particularmente populares y compartidos con la mayor frecuencia en las páginas  
en español. Live Action Argentina, una descendencia en español de Live Action a menudo tradujo el contenido de Live Action al  
español además de crear su propio contenido original utilizando puntos de conversación y encuadre similares. Además, algunas  
de las páginas de Facebook que monitoreamos citaron artículos de LifeNews.com, un medio anti-elección que también promueve  
con frecuencia la desinformación de derecha, como fuentes de su contenido. 

 

 

 

 

El cruce también existe en la cobertura mediática en español. 
ACI Prensa ha publicado artículos citando organizaciones anti-
elección con sede en Estados Unidos como SBA List, Charlotte 
Lozier Institute y Estudiantes de Vida. Parte de este contenido se 
traduce directamente de artículos de la Agencia Católica de Noticias. 

Otro punto notable de cruce existe en torno a Heartbeat 
International, una red de centros de salud falsos (FHCs o “centros 
de embarazo en crisis”) con afiliados en todo Estados Unidos y en 
todo el mundo. Heartbeat International y otros FHCs mienten a la 
gente para disuadirlos de tener un aborto. Son actores clave en 
la difusión de la desinformación anti-elección sobre la atención 
del aborto, incluida la promoción de una práctica no probada 
que llaman "reversión” del aborto que no está respaldada por 
evidencia científica o investigación metodológicamente sólida.14 

Descubrimos que influenciadores y páginas anti-elección en 
español han promovido el sitio web “reversión” de Heartbeat 
International además de otras falsedades sobre el aborto con 
medicamentos. Medios de comunicación como InfoCatólica 
también han promovido la “reversión", citando a individuos 
de Heartbeat International y de la Asociación Americana de 
Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida (AAPLOG) como fuentes.15  

 
 

Un publicación de Daniel y Maria Online que afirma 
representar a un niño que “sobrevivió” a un aborto 
con medicamentos, afirmando falsamente que el 

método de atención es “reversible", y promoviendo el 
sitio web de Heartbeat International. 

Anuncios en español sobre aborto 
Revisamos decenas de anuncios de derecha en español para comprender cómo se comunicaban grupos anti-elección y políticos  
sobre el aborto al dirigirse a votantes latinos. Nuestra investigación finalmente dio a conocer solo ocho anuncios políticos en  
español del ciclo 2020 que mencionaron el aborto, cuatro de los cuales se centraron en la elección presidencial: 

• La campaña de Trump publicó dos anuncios en el radio que discuten el aborto dirigido a hispanohablantes en
Nuevo México. (No está claro si la campaña publicó variaciones de los anuncios en diferentes estados). Ambos
anuncios infundían miedo sobre el aborto en embarazo avanzado y suponía el llamado “extremismo del aborto” 
en el Partido Demócrata.16 Uno de los anuncios también implicaba falsamente que la atención del aborto pone en
peligro a las embarazadas.17  

• Betty Cárdenas, ex presidenta de la Asamblea Nacional Hispana Republicana y miembro de la “Junta de Latinos” 
de Trump, publicaba un anuncio que acusaba falsamente a Kamala Harris de apoyar el “infanticidio” y de
oponerse al cuidado de  “bebés que sobreviven a un aborto". 18  

• Aunque no explícitamente sobre el aborto, la campaña de Trump también publicó un anuncio en español
elogiando la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Estados Unidos y también acusando a los
demócratas de atacar su fe y de ser anticatólicos.19  

Los otros cuatro anuncios apuntaron a carreras a nivel federal y estatal: 

 

 
 

 

• Women Speak Out PAC —una super PAC afiliada a SBA List— publicó anuncios en español que se publicaron en
Facebook durante la campaña de 4.1 millones de dólares del grupo dirigida a las votaciones de segunda vuelta
para el Senado estadounidense de Georgia.20 Los anuncios de 15 segundos y 60 segundos cuentan con el activista
mexicano anti-elección Eduardo Verástegui discutiendo las posiciones de los candidatos sobre el aborto.21 22

• En el 27 a Distrito Congresional de Florida, la campaña de Frank Polo Sr. dio a conocer un anuncio que decía que
“lucharía contra el aborto". 23 
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• Un anuncio de Texas Values Action en contra de  la candidata pro-elección Erin Zweiner en el distrito 45 de la
Cámara de Representantes de Texas implicó falsamente que apoyaba el “infanticidio” basado en su oposición a
un proyecto de ley que obligaba la interferencia política en las decisiones familiares.24 

• Tom McCullagh, quien se postuló para un escaño del Senado estatal en el Distrito 49 de Illinois, atacó el apoyo de
su oponente Meg Cappel al aborto en el embarazo avanzado.25 

Anuncios digitales de Susan B. Anthony List con el activista mexicano anti-elección Eduardo Verástegui. 
Mientras Verástegui habla en español, ambos anuncios presentaron destacados subtítulos en inglés. 

Además de los anuncios políticos, examinamos la biblioteca de anuncios de Facebook en busca de otros anuncios en español 
que se oponen al aborto. Ningún grupo prominente anti-elección en inglés publicó anuncios de Facebook en español en 
2021, aunque Live Action publicó una serie de anuncios en mayo y julio de 2020. Un anuncio que afirmaba falsamente que el 
aborto no era atención médica presentaba imágenes de Unplanned, una película de 2019 sobre la activista anti-elección Abby 
Johnson.26 Otros anuncios compararon el aborto con la pandemia de COVID y la epidemia de violencia con armas.27  28  

Otros anuncios anti-elección en español publicados en Facebook en 2021 incluyeron: 

• Un anuncio de un centro de salud falso que afirma
brindar “educación sobre el aborto". 29  

• Un anuncio dirigido a personas en Arizona por la
activista anti-elección Mayra Rodríguez, quien
está afiliada a la organización de Abby Johnson,
And Then There Were None. Antes de girar hacia
el activismo anti-elección, Rodríguez trabajó para
Planned Parenthood y ahora promueve afirmaciones
falsas de que la organización aborda y coacciona a
inmigrantes indocumentados.30  

• Múltiples anuncios publicados por el Western
Journal en Español sobre si se debe negar la
comunión a políticos católicos que apoyan la
libertad reproductiva como el presidente Biden.31  32  

• Anuncios de la Arquidiócesis de San Francisco33 y
las Caridades Católicas del Este de Oklahomaa34  
promoviendo “retiros” para las personas que han
tenido un aborto.
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Un anuncio de Facebook de Live Action en español 
comparando el aborto con una “plaga” y cooptando 

mensajes de “aplanar la curva” en torno a la pandemia de 
COVID para argumentar en contra del aborto. 

https://Biden.31
https://indocumentados.30
https://armas.27
https://Johnson.26
https://avanzado.25
https://familiares.24
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Conclusión y recomendaciones 

Plataformas de Redes Sociales 
Investigadores y grupos de abogacía han señalado  
repetidamente el fracaso de las plataformas de redes  
sociales como Facebook en verificar y eliminar las mis- y  
desinformación en español, incluso cuando toman medidas  
contra publicaciones similares en inglés.  Dicho contenido  
no solo tiene el potencial de dañar a las comunidades dentro  
de Estados Unidos, sino también en todo el amplio mundo  
hispanohablante.  

La investigación de NARAL también ha encontrado  
consistentemente que las plataformas de redes sociales  
hacen poco para verificar los hechos o eliminar la  
desinformación sobre el aborto de sus sitios en cualquiera  
de los dos idiomas, a pesar de los compromisos declarados  
de eliminar la desinformación médica. Facebook ha sido  
particularmente problemático en sus decisiones de moderación  
en torno a contenidos que promueven la desinformación anti-
elección. El reporte ha indicado que el propio Mark Zuckerberg  
estuvo involucrado en la decisión de la plataforma de inclinarse  
ante una campaña de presión de derecha y censurar un examen  
de hechos por parte de expertos médicos de una publicación  
demostrablemente falsa en inglés sobre el aborto.35 Facebook  
también ha permitido que grupos anti-elección anuncien sus  
afirmaciones estigmatizantes y médicamente no probadas de  
que el aborto con medicamentos puede “revertirse", incluso  
después de que los informes revelaron que estos anuncios se  
dirigieron a menores.36  37 

Aunque Facebook no está solo entre las empresas tecnológicas  
en negarse a eliminar la desinformación sobre la atención  
del aborto (en inglés y español), su fracaso para hacerlo  
tiene implicaciones directas para el 72% de las personas  
latinas en Estados Unidos que utilizan su plataforma.38  
Dicha desinformación ayuda directamente al movimiento  
anti-elección en sus esfuerzos por estigmatizar el aborto,  
coaccionar a las personas embarazadas que merecen la  
libertad de tomar las decisiones que sean mejores para  
sus familias y vidas, y en la aprobación de prohibiciones  
draconianas y en restricciones al aborto. 

Las plataformas de redes sociales como  
Facebook deben: 

Reconocer que la desinformación sobre el aborto es  
desinformación médica con daños en el mundo real  
en la misma línea que las falsedades sobre vacunas,  
la pandemia de COVID y otros temas relacionados  
con la salud. 

Tomar medidas para limitar la propagación de  
falsedades sobre el aborto en inglés, español y  
otros idiomas mediante la eliminación proactiva de  
contenido que promueva la desinformación o (como  
mínimo) la verificación de hechos y el etiquetado  
de dicho contenido para proporcionar contexto  
adicional. 

Confiar en la experiencia de expertos médicos no  
ideológicos como el Colegio Americano de Obstetras  
y Ginecólogos y la Asociación Médica Americana al  
verificar el contenido sobre aborto. Dichos grupos  
son asociaciones profesionales de primer nivel de  
médicos y reflejan un consenso médico generalizado
sobre el tema del la atención del aborto.  

Desplataformar a los actores anti-elección que  
difunden repetidamente desinformación sobre la  
atención del aborto y la retórica inflamatoria sobre  
los proveedores de abortos, lo que contribuye al  
acoso en el mundo real de pacientes, médicos y  
enfermeras, y otros trabajadores de las clínicas.  

Las plataformas de redes sociales tienen la  
responsabilidad de tomar medidas proactivas  
para limitar la propagación de la desinformación  
sobre el cuidado en el aborto. Toda persona,  
independientemente del idioma que hable, merece  
tener información precisa e imparcial al tomar  
decisiones personales sobre el embarazo y la  
atención del aborto. 

Abogar por la Libertad Reproductiva 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

A medida que los defensores continúan demostrando la urgente necesidad de una adecuada moderación de contenido 
multilingüe en plataformas como Facebook,40 debemos seguir investigando cómo se ha permitido que la desinformación sobre 
el aborto en español y otros idiomas florezca en línea y sujetar a las plataformas que rindan cuentas por permitir a los malos 
actores una y otra vez. No obstante, el trabajo de combatir la desinformación y otras narrativas problemáticas en torno en la 
atención del aborto en español no puede limitarse a exigir la rendición de cuentas de la plataforma. 

Las organizaciones que trabajan para apoyar el acceso al aborto deben apoyar y seguir el liderazgo de los grupos que 
han encabezado la abogacía del aborto dentro de la comunidad latinx durante décadas. La continua inversión de tiempo y 
recursos para comprender la amplia gama de experiencias y perspectivas sobre el cuidado del aborto entre la diáspora latina en 
Estados Unidos permitirá a los defensores de la libertad reproductiva crear y amplificar mensajes proactivos y auténticos sobre 
el cuidado en el aborto en español que reflejan la diversidad de las comunidades latinas en todo el país. 

Aumento en el alcance de los medios de comunicación en español tiene el potencial de cambiar el panorama de los medios 
existentes en torno al cuidado en el aborto y proporcionar a las hispanohablantes fuentes de información más precisas 
sobre el cuidado en el aborto las prohibiciones y restricciones existentes. La falta de anuncios políticos en español de 
derecha enfocados en el aborto también brinda la oportunidad de cambiar la conversación hacia una narrativa positiva 
sobre el cuidado en el aborto en español y reforzar el apoyo generalizado al cuidado en el aborto entre las comunidades 
latinas.41 En última instancia, amplificar a la gente latinx como mensajeros que pueden hablar auténticamente sobre su apoyo 
a la libertad reproductiva, incluidos aquellos cuya fe católica informa ese apoyo, será esencial para hacer retroceder contra las 
narrativas anti-elección que enfrenten falsamente la identidad y la fe contra el apoyo acceso para al aborto.  
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Metodología de Investigación 
Este informe se basa en una combinación de proyectos de investigación cualitativos realizados durante un período de nueve 
meses. La primera fase de la investigación implicó el seguimiento de la actividad anti-elección en Facebook dado su uso 
generalizado entre las personas latinx. A partir de marzo de 2021, monitoreamos de cerca nueve páginas de Facebook con 
una audiencia combinada de más de 2.79 millones de seguidores en un periodo de tres meses: Directo y Sin Censura, NO AL 
ABORTO, Daniel Y María Online, Eduardo Verástegui, Carlos Ramírez Oficial, Estamos Unidos, Argumentos contra la Ideología de 
Género, Generación Provida Latinoamericana, y Live Action Argentina. En general, las páginas se clasifican en dos categorías: 
grupos enfocados específicamente en oponerse al aborto (por ejemplo, NO AL ABORTO) y grupos de derecha que cubren la 
política estadounidense de manera más amplia (por ejemplo, Estamos Unidos). 

Además de monitorear Facebook, utilizamos NewsWhip Spike para rastrear artículos de alto rendimiento en español sobre 
aborto durante un período de siete meses. Incluimos palabras clave específicas de Estados Unidos en nuestras búsquedas 
con el fin de limitar los resultados a artículos enfocados en políticas y discusiones sobre aborto en Estados Unidos dado el 
alto volumen de artículos sobre aborto enfocados en países de todo el mundo hispanohablante. Cada semana observamos 
los mejores artículos clasificados por la participación en las redes sociales para entender qué historias sobre el aborto 
generaron más impresiones y qué medios publicaron las noticias más populares enfocadas en el aborto durante esa 
semana. 

La segunda fase del proyecto se centró en identificar qué mensajes anti-elección sobre el aborto prevalecían en los anuncios 
en línea, particularmente en un contexto político. Comenzamos examinando anuncios en español del ciclo electoral de 2020. 
Llevamos a cabo esta investigación utilizando la biblioteca de anuncios de Facebook y el informe de transparencia de Google, 
además de mirar las páginas de YouTube de más de 31 grupos políticos y actores de inclinaciones derechistas y anti-elección, 
entre ellos: 

• Prominentes grupos anti-elección como Susan B. Anthony List

• PAC republicanos como Congressional Leadership Fund

• La campaña Trump y PAC afiliados como America First Action

• Grupos de derecha dirigidos a electores latinos, como la Asamblea Nacional Hispana Republicana

Después de identificar los anuncios de video y radio de estos grupos que estaban disponibles en línea, analizamos su 
contenido en busca de mensajes sobre aborto. No analizamos todos los anuncios de pancarta y barra lateral publicados por 
estos grupos en Google dado el volumen extremadamente grande de tales anuncios de la campaña Trump y otros grupos. 
Además de revisar anuncios políticos, también utilizamos la biblioteca de anuncios de Facebook para examinar anuncios en 
español sobre el aborto comprado en 2020 y 2021. 

Dada la gran población de hispanohablantes a nivel mundial y las herramientas limitadas para restringir la investigación 
al contenido visto por hispanohablantes ubicados en Estados Unidos, nuestra fase inicial de investigación en Facebook se 
centró principalmente en comprender qué narrativas sobre el cuidado en el aborto eran prevalentes y qué cruce existía con 
grupos anti-elección basados en Estados Unidos. Si bien algunas de las páginas en nuestro objetivo tenían gerentes con 
sede en Estados Unidos, muchos también tenían gestores de páginas con sede en países latinoamericanos como México 
y Argentina. Esta dinámica destaca las diferencias en la forma en que la desinformación en español se difunde en línea, su 
potencial para afectar tanto a audiencias nacionales como internacionales, y los desafíos para monitorear el impacto de tales 
narrativas en la diversa diáspora latina en Estados Unidos. 
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