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1. Los hispanos son la minoría que está creciendo 
con más rapidez en EEUU. Se calcula que la 
población hispana en EEUU alcanza los 48.4 millones, 
constituyendo el 16% de la población total1. Los 
hispanos son la minoría que está creciendo con más 
rapidez en EEUU. Se proyecta que, para el 2050, su 
población alcanzará los 132.8 millones, constituyendo 
para entonces el 30% de la población del país2.

2. Breve historia de Paternidad Planificada en 
EEUU. La fundadora de la Federación de Paternidad 
Planificada de EEUU (Planned Parenthood 
Federation of America – PPFA) o simplemente 
Paternidad Planificada, Margaret Sanger, denunció 
el matrimonio como “una institución degenerada” 
y apoyó el “amor libre”. Sanger consideraba que la 
maternidad era la “esclavización” de la mujer y que el 
control de la natalidad era el medio para “liberar” a las 
mujeres de su “servidumbre biológica”3.

Sanger se convirtió a la eugenesia racista. Junto con 
sus colegas, como W.E.B. Dubois, publicó artículos 
racistas en su revista The Birth Control Review 
(“Revista del Control de la Natalidad”): “…las masas 
de negros ignorantes todavía se reproducen a la ligera 
y desastrosamente, de tal manera que el aumento de 
los negros, aún más que el aumento de los blancos, 
es de esa parte de la población menos inteligente y 
capacitada, y menos capaz de criar a sus hijos como es 
debido”4.

Sanger consideraba que la mayoría de los inmigrantes 
a EEUU eran inferiores y creía que la eugenesia era 

1  Population Estimates, http://www.census.gov/popest/national/
asrh/, and http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/
population/cb09-199.html. 
2  Population Projections, http://www.census.gov/newsroom/
releases/archives/population/cb08-123.html.
3  Don Feder, A Jewish Conservative Looks at Pagan America 
(Huntington House Publisher: LA, 1993), 103.
4  W.E.B. DuBois. “Black Folk and Birth Control.” Birth Control 
Review, Vol. XVI, No. 6 (junio, 1932, the “Negro Number”), 167. 

la respuesta: “Que estos extranjeros que han venido 
en hordas hayan traído consigo su ignorancia de la 
higiene y de las modernas maneras de vivir y que 
sean unos incapacitados debido a sus supersticiones 
religiosas es demasiado evidente… Creo que en estos 
momentos, inmediatamente, se debe esterilizar en 
toda la nación a ciertas clases de disgénicos de nuestra 
población que están siendo incentivados para que se 
reproduzcan y que morirían a no ser que el gobierno 
los alimentara”5.

Hasta la fecha, Paternidad Planificada mantiene en 
alto y promueve los “ideales” de Sanger: “Margaret 
Sanger, la fundadora de Paternidad Planificada, es una 
de las grandes heroínas del movimiento. Los primeros 
esfuerzos de Sanger siguen siendo el sello de calidad 
de la misión de Paternidad Planificada”6.

Paternidad Planificada se considera “el proveedor y el 
promotor de vanguardia de la atención a la salud sexual 
y reproductiva [aborto y anticoncepción], y cuenta 
con 84 afiliadas locales independientes que operan 
más de 800 centros a través de EEUU”7. Paternidad 
Planificada es un multimillonario imperio empresarial 
del aborto y la anticoncepción. En el 2008, sus ingresos 
alcanzaron los $349.6 millones por concepto de 

5  Citado en Linda Grant. “A Laboratory of Women.” The 
Independent on Sunday, 19 de septiembre, 1993, 14-15. 
6  Planned Parenthood, “History & Successes”, http://www.
plannedparenthood.org/about-us/who-we-are/history-and-
successes.htm. 
7  “Planned Parenthood at a Glance”, http://www.
plannedparenthood.org/about-us/who-we-are/planned-
parenthood-glance-5552.htm. 
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subsidios y contratos del gobierno, y terminó el año 
con una ganancia neta de $85 millones8.

3. El aborto. El aborto no era legal durante la época 
de Sanger, pero ella tenía la idea en su mente: “Lo más 
misericordioso que una familia numerosa hace a uno 
de sus miembros recién nacidos es matarlo”9.

Hoy en día, de las 800 instalaciones de “salud 
reproductiva” de Paternidad Planificada, 321 son 
centros abortivos10. Desde la legalización del aborto 
en 1973, Paternidad Planificada ha masacrado a 4 
MILONES de bebés por nacer, un promedio de 5,871 
por semana. Paternidad Planificada es responsable de 
la cuarta parte de todos los abortos en EEUU11.

Casi el 80% de los centros de Paternidad Planificada 
están ubicados en barrios habitados por minorías, 
donde viven los hispanos12. No en balde las mujeres 
hispanas sufren el 25% de todos los abortos13.

4. Anticoncepción y “educación” sexual hedonista
La ideología anticoncepcionista de Sanger estaba 
vinculada a su mentalidad eugenésica: “Más hijos para 
los capacitados; menos para los incapacitados, ésa es la 
esencia del control de la natalidad”14.

Los anticonceptivos modernos tienen un efecto 
abortivo, por ejemplo: la píldora y el dispositivo 
intrauterino (DIU o IUD). También tienen efectos 
colaterales adversos para la salud de la mujer, por 

8  Stop Planned Parenthood, “Stats and Analysis Overview”, 
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10  Stop Planned Parenthood, 2010 Report on Planned Parenthood 
Facilities In the U.S., 22 de marzo, 2011, http://www.stopp.org/
pdfs/2010%20Survey%20of%20Planned%20Parenthood%20
Facilities.pdf. 
11  Ibid. “Stats and Analysis Overview”, http://www.stopp.org/
stats/.
12  LifeDynamics.com, http://www.klannedparenthood.com/
History_of_Abortion_Statistics/. 
13  Alan Guttmacher Institute, Facts on Induced Abortion in the 
U.S., mayo, 2011, 2, http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_
abortion.pdf. 
14  Sanger, The Birth Control Review, mayo, 1919. 

ejemplo: cáncer de mama y aumento del riesgo de 
enfermedades cardiovasculares15.

Paternidad Planificada ha desarrollado programas para 
promover el aborto, la anticoncepción y la “educación” 
sexual hedonista específicamente para los hispanos, 
por ejemplo: “La Promesa” en el Condado de Palm 
Beach, Florida16; “Abriendo Caminos”, en el área 
metropolitana de Washington, DC17; y un proyecto de 
extensión para hispanos en el Sur de Texas18.
La “educación” sexual de Paternidad Planificada 
promueve el aborto, la fornicación y el 
homosexualismo en adolescentes. Ello es evidente 
en su portal de Internet, que incluye una sección en 
español19.

5. La importancia de los hispanos para la causa de la 
vida en EEUU
La mayoría de los hispanos son católicos y su cultura 
es provida y a favor de la familia. Sin embargo, debido 
a su falta de recursos, son fácilmente engañados por 
Paternidad Planificada cuando llegan a este país y 
buscan ayuda.

Ya es hora de que los hispanos dejen de ser víctimas 
y se conviertan en colaboradores en la lucha contra la 
“cultura” de la muerte. Es crucial informar a nuestras 
familias y comunidades acerca de los temas provida 
y de familia, si es que queremos preservar el amor 
natural que los hispanos les tienen a la fe, la vida y la 
familia, y si es que queremos establecer la cultura de la 
vida.

15  Brian Clowes, PhD, HLI’s Pro-Life DVD Library, 2010 
Edition, “The Facts of Life”, “Abortifacients”. 
16  Planned Parenthood, “Planned Parenthood of South 
Florida and the Treasure Coast. La Promesa”, http://www.
plannedparenthood.org/ppsoflo/la-promesa-1323.htm. 
17  Ibid., “Planned Parenthood of Metropolitan Washington, 
Hispanic Initiative (Abriendo Caminos),” http://www.
plannedparenthood.org/ppmw/community-education-22987.htm. 
18  Planned Parenthood en Español, “Planned Parenthood Trust 
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19  Cf. Ibid., http://www.plannedparenthood.org/esp/index.htm. 
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