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BREVE HISTORIA DE MARGARET SANGER
Margaret Higgins (Sanger) nació en Nueva York en 1879. 
La dinámica de su familia es muy interesante. Su padre, 
Michael Higgins, era un inmigrante irlandés y veterano 
de la Guerra Civil. Su trabajo consistía en tallar lápidas, 
pero su pasión como socialista librepensador era la 
política. Su madre, Anne, era una católica devota. Anne 
murió de tuberculosis cuando Sanger tenía 19 años. La 
familia Higgins tuvo 11 hijos; Ella fue la sexta. Sanger 
atribuye la muerte de su madre a estos 11 nacimientos.

La formación profesional de Sanger fue como enfermera. 
Se casó con el arquitecto William Sanger en 1902, y 
tuvieron tres hijos. Al igual que su padre, el esposo de 
Sanger también estuvo muy interesado en la política 
radical, y la familia se mudó a Greenwich Village para 
participar en una variedad de movimientos políticos 
generalmente de izquierda.

Sanger declaró que su compromiso con la promoción del 
control de la natalidad comenzó después de presenciar 
la muerte de una mujer después de un aborto ilegal en 
1912. Sanger fundó una revista mensual, The Woman 

Rebel, para confrontar abiertamente las leyes federales 
contra la promoción y el suministro de anticonceptivos. 
Para escapar de una condena, Sanger huyó brevemente 
a Inglaterra en 1914, donde se asoció con Havelock Ellis, 
el destacado eugenista e investigador sobre el sexo y 
las drogas.

Alrededor de este tiempo, Sanger abandonó su 
matrimonio y mantuvo relaciones con varias personas 
notables, incluido Ellis y el famoso autor H.G.Wells. En 
1922 se casó con el rico empresario petrolero James 
Noah Slee y permaneció casada con su segundo marido, 
que era mucho mayor, hasta su muerte en 1943.

Después de su regreso de Inglaterra, Sanger fundó 
Planned Parenthood en 1916 en Brooklyn como una 
pequeña clínica de control de la natalidad, y desde allí 
se expandiría rápidamente en un movimiento nacional.

En 1917, Sanger fundó otra revista mensual, la Birth 
Control Review. En 1921 su movimiento se hizo 
conocido como la Liga Estadounidense de Control de la 
Natalidad. Ella continuó produciendo incansablemente 
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libros, artículos y discursos mientras continuaba su lucha 
contra las leyes federales de Comstock que prohíben la 
anticoncepción.

Su organización sufría feroces conflictos internos 
y Sanger se fue para comenzar otra organización 
en 1928. Las dos organizaciones eventualmente se 
fusionarían en 1939 como la Birth Control Federation 
of America, más tarde cambiando su nombre a 
Planned Parenthood Federation of America en 1942.

Sanger fundó la Federación Internacional de Planned 
Parenthood en 1952, teniendo el cargo de presidente 
hasta su jubilación en 1959. 

Sanger murió en 1966 de insuficiencia cardíaca en 
Arizona a la edad de 86 años.

LA EUGENESIA DE MARGARET SANGER
La eugenesia es la ciencia encargada de mejorar la 
sociedad a través del control de la reproducción. 
“Eugenesia” se deriva del griego, que significa “buena 
raza”. La eugenesia generalmente se divide en dos 
campos: eugenesia positiva y eugenesia negativa. 
El campo de la eugenesia positiva, cree en alentar a 
aquellos con genética superior a tener más hijos que 
aquellos con genética inferior. El campo de la eugenesia 
negativa cree en prevenir a aquellos con genética 
inferior a tener hijos. Sanger fue una creyente estridente 
de la eugenesia negativa.

Los eugenistas llegaron a creer que el campo de la 
genética era la clave de todos los rasgos humanos y de 
comportamiento. Sanger estuvo de acuerdo en que la 
genética fue la causa de la pobreza humana y, por lo 
tanto, creía que las personas pobres eran incapaces de 
convertirse en miembros útiles de la raza humana. Al 
permitir que los pobres se “reprodujeran”, Sanger creía 
que iban a hundir a la élite privilegiada.

En la mente de Sanger, la caridad era horriblemente 
cruel porque ella creía que perpetuaba la pobreza. En su 
libro de 1922, su libro The Pivot of Civilization, Sanger 
dedicó un capítulo entero a “La crueldad de la caridad”.
Ella escribió: “[la caridad] alienta a los más saludables 
y a las regiones más normales del mundo a soportar la 
carga de la fecundidad irreflexiva e indiscriminada de 
los demás; lo que trae consigo, como creo que el lector 

deberá estar de acuerdo, un peso muerto de desechos 
humanos. En lugar de disminuir y con el objetivo de 
eliminar las poblaciones que son más perjudiciales para 
el futuro de la raza y el mundo, tiende a rendirles un 
grado amenazadoramente dominante”.

A pesar de la propia educación de Sanger en una 
familia numerosa, ella escribió que las personas que 
tienen familias numerosas están envueltas en males 
monstruosos. En 1920 Sanger escribió Mujeres y la 
Nueva Raza, y dedicó un capítulo entero a “La maldad 
de crear familias numerosas”.

Ella escribió: “Lo más misericordioso que una familia 
numerosa puede hacer a uno de sus miembros bebés 
es matarlo. Los mismos factores que crean la terrible 
tasa de mortalidad infantil, y que aumentan la tasa de 
mortalidad de niños entre las edades de uno y cinco 
años, operan aún más extensamente para bajar la tasa 
de salud de los miembros sobrevivientes.”

A lo largo de su vida, Sanger sostuvo la opinión de que 
los pobres y los discapacitados eran subhumanos. En una 
entrevista televisiva en 1957 con Mike Wallace en ABC, 
ella dijo: “Creo que el pecado más grande del mundo es 
traer niños al mundo que tengan la enfermedad de sus 
padres, ya que no tienen oportunidad en el mundo de 
ser un ser humano prácticamente.”

Mientras que el control de la natalidad es ampliamente 
defendido hoy como algo que libera a las mujeres, y 
Margaret Sanger ciertamente creía en esto dado su 
estilo de vida personal, la defensa de Sanger siempre se 
enfocaba en mejorar la sociedad a costa de la libertad 
personal de aquellos que ella consideraba que eran “no 
aptos”.

En su capítulo final de El pivote de la Civilización, Sanger 
escribió: “Cada caso de defecto heredado, cada niño 
con alguna malformación, cada humano con defectos 
congénitos traído a este mundo es de infinita importancia 
para ese pobre individuo; pero es de poca importancia 
para el resto de nosotros y todos nuestros hijos deben 
pagar de una manera u otra por estos errores biológicos 
y raciales.”

La esterilización de los pobres era una de las pasiones 
de Sanger. En un discurso de 1932 Sanger expuso varios 



puntos cruciales para un plan acerca de la paz mundial1. 
La paz requiere gente que “aplique una política severa 
y rígida de esterilización, y segregación a ese grado 
de población cuya progenie ya está contaminada o 
cuya herencia es tal que los rasgos objetables pueden 
transmitirse a la descendencia.”

La esterilización forzada fue tristemente una práctica 
común en Estados Unidos en su tiempo, y Sanger la 
avaló. En 1927 la Corte Suprema de los Estados Unidos 
confirmó la práctica de la esterilización forzada en el 
caso de Buck v. Bell. El Juez Oliver Wendell Holmes 
infamemente concluyó en su opinión sobre el caso 
escribiendo: “Tres generaciones de imbéciles son 
suficientes”. Este caso nunca ha sido revocado, aunque 
al estilo Sanger la esterilización forzada se ha visto 
principalmente hoy por el mal atroz que es. Incluso 
Planned Parenthood está de mala gana obligado a 
reconocer el doloroso papel de Sanger al respaldar la 
infame decisión en Buck v. Bell.2

El legado de la eugenesia sigue vivo al día de hoy. El 
presidente de Planned Parenthood en 1973, cuando 
los casos de Roe v. Wade y Doe v. Bolton se decidieron 
por la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue el Dr. 
Alan F. Guttmacher, ex vicepresidente de la Sociedad 
Americana de Eugenesia. Hoy su nombre adorna el 
Instituto Guttmacher, la principal organización de 
investigación afiliada a la industria del aborto.

Planned Parenthood continúa oponiéndose a la 
prohibición del aborto en los últimos meses del 
embarazo, en vías que un diagnóstico de discapacidad 
prenatal ocurre más tarde en el embarazo; ellos creen 
que los abortos tardíos deben ser legales para que los 
niños discapacitados puedan ser abortados. Muchos 
partidarios del aborto hoy discutirán que hay demasiados 
seres humanos y que somos incapaces de cuidarlos 
a todos, así que este “peso muerto de desperdicio 
humano” debe ser abortado. Los argumentos para 
abortar a un niño en lugar de dejarlo crecer pobre o en un 
entorno menos privilegiado hacen eco del sentimiento 
que lo más “misericordioso” que podemos hacer por 
ellos es matarlos.

MARGARET SANGER Y EL ABORTO
En público, Margaret Sanger se opuso a las afirmaciones 
de que ella estaba alentando el aborto, y la información 

promovida por su organización educativa alentaba el 
control de la natalidad a su vez. En contraste, en cartas 
privadas ella mostró una actitud arrogante sobre el 
aborto y que su organización refería a mujeres para 
cometer abortos ilegales.3

¿Margaret Sanger apoyaba en secreto el aborto, 
pero reconoció que la opinión pública sobre el 
tema estaba vociferantemente en contra en aquel 
el momento? Quizás Sanger realmente creía que el 
control de la natalidad y la eugenesia crearían una 
raza de superhombres, eliminando así completamente 
cualquier “necesidad” del aborto. O tal vez Sanger era 
simplemente ambivalente sobre el tema.

Ya en la década de 1950, Planned Parenthood todavía 
estaba declarando públicamente que el aborto le quita 
la vida a un niño4. Alrededor de este tiempo, sus líderes 
comenzaron a discutir los primeros pasos para legalizar 
el aborto5. Cuando en Nueva York se legalizó el aborto 
en 1970, Planned Parenthood estaba listo para abrir una 
clínica de abortos al día siguiente. Planned Parenthood 
se ha opuesto a todos los límites del aborto imaginables, 
incluso se opone a la prohibición de los abortos por 
parto parcial.

MARGARET SANGER Y EL RACISMO
Al igual que sus puntos de vista sobre el aborto, Sanger 
realmente no habló públicamente a favor del racismo. 
Sin embargo, la forma cómo Sanger ayudó e instigó 
a racistas genuinos, es imposible para cualquiera 
decir honestamente que Sanger no fue cómplice de 
normalizar el racismo.

En 1926, Sanger aceptó una invitación para hablar a la 
rama femenina del Ku Klux Klan en Nueva Jersey. Ella 
escribió en su autobiografía que su discurso terminó tan 
bien, que ella recibió una docena de invitaciones para 
hablar con otros grupos similares.

A los racistas se les permitió escribir en su jornal, “Birth 
Control Review”, y fueron invitados a ayudar a guiar su 
organización. Un ejemplo notable fue Lothrop Stoddard, 
autor del libro de 1920 The Rising Tide of Color: The 
Threat Against White World-Supremacy.

Stoddard no es un personaje marginal; su libro es incluso 
mencionado en The Great Gatsby. Después de que 
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Stoddard publicara su libro, la American Birth Control 
League lo invitó a unirse a su consejo nacional.

Sanger no era ingenua; ella entendió las implicaciones 
prácticas que sus puntos de vista sobre la pobreza y los 
rasgos raciales no aptos tendrían sobre las minorías. 
Cuando ella trató de aumentar el compromiso del control 
de la natalidad en la comunidades negras a través de 
su “Negro Project”, Sanger temía las conclusiones que 
algunos ciudadanos negros podrían llegar a tener dados 
los efectos de su búsqueda para detener a los pobres 
de tener familias. Ella escribió una carta en 1939 a un 
compañero eugenista Dr. Clarence Gamble (heredero 
de la fortuna de Proctor & Gamble), estableciendo sus 
objetivos para administrar las relaciones públicas:

“El trabajo de los ministros también es importante y 
también deben ser entrenados, quizás por la Federación 
en cuanto a nuestros ideales y la meta que esperamos 
alcanzar. Nosotros no queremos que se corra la voz 
de que queremos exterminar a la Población negra y 

el ministro es el hombre que puede aclarar esa idea si 
alguna vez se le ocurre a alguno de sus miembros más 
rebeldes“6.

Es crucial entender los efectos prácticos que la eugenesia 
—y después el aborto legalizado— habría tenido sobre 
la comunidad negra y otras minorías. Margaret Sanger 
y Planned Parenthood eran plenamente conscientes de 
que las minorías estuvieron fuertemente representadas 
en las categorías de las personas que Sanger llamó 
“desperdicio humano” y “errores raciales”.

Según el censo hay unos 44 millones de estadounidenses 
que se identifican como negros en 2019. Desde que Roe 
v. Wade y Doe v. Bolton legalizaron el aborto en 1973, 
números del Instituto Guttmacher y Los Centros para 
el Control de Enfermedades muestran que las mujeres 
negras han tenido más de 20 millones de abortos. Un 
tercio de la la comunidad negra falta hoy en gran parte 
debido al trabajo de Margaret Sanger y su Planned 
Parenthood Federation of America.


