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* No se incluyen todas las respuestas por lo que no suma 100%
** Los porcentajes no suman 100% ya que corresponden a distintas variables dentro del estudio

Al hablar del aborto, los encuestados afirman:** 

40%
de acuerdo

53%
en desacuerdo

31%
de acuerdo

60%
en desacuerdo

Despenalización

aborto
del

conocer a alguna mujer 
que haya abortado

y que perdieron la vida 
durante esta práctica 

irregular

@gabinetemex

realizándolo de 
manera clandestina

Nacional

30%

14%

39%

Oaxaca

27%

21%

61%

El Congreso de Oaxaca aprobó el aborto legal, le preguntamos 
a los mexicanos qué tan de acuerdo están con esta decisión* 

@gabinetemex

Despenalización

aborto
del

* No se incluyen todas las respuestas 
por lo que no suma 100%.

40%
a favor*

56%
en contra*

3 de cada 10
 Está de acuerdo que la 
mujer tiene la libertad 
de tomar la decisión

5 de cada 10
Está en desacuerdo 
porque va contra el 
derecho a la vida

1 Es decir, que se eliminen las sanciones 
penales para que las mujeres puedan 

abortar antes de la semana 12 de gestación

1

El pañuelo verde surgió en 2003 en 
Argentina como símbolo de la campaña 

por el aborto legal, seguro y gratuito.

En contraparte, el pañuelo celeste es 
símbolo de quien aboga por la vida.

Estudio realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica. Consulta el reporte completo en: gabinete.mx

Hacemos de los datos la mejor estrategia
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