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Margaret Sanger (1879-1966), nació el 14 de setiembre de 1879 en Corning, New York, Estados 

Unidos. Es la sexta hija de once hermanos, la cual pertenecía a una familia de padres 

inmigrantes irlandeses con escasos recursos económicos y de una madre fervientemente 

católica,  Fe que ella siguió en sus primeros años de vida. Estudio en el Claverack College para 

luego capacitarse en el área de enfermería en el hospital White Plains Hospital. Y una vez que 

se educó, abandonó su creencia en la religión y se unió al Partido Socialista, donde conoció a su 

primer esposo, el arquitecto William Sanger, de quien toma su apellido.  

Margaret, ya convertida en enfermera y educadora sexual estadounidense, creía que las 

mujeres debían poder decidir cuándo tener hijos para llevar una vida más saludable y tener una 

base más equitativa en la sociedad.  

En 1914, creó, en Nueva York, la revista The Rebel Woman, que hizo popular por primera vez el 

término “birth control”, acuñado por ella misma. Fue acusada de violar la ley, puesto que en 

esas épocas estaba restringida la obtención de información sobre anticonceptivos, motivo por 

el cual busca refugio en la isla de gran Bretaña, donde publica un folleto titulado Family 

Limitation, el cual arremete en contra de la ley. El folleto se convertirá en el evangelio de las 

birth-controllers de EEUU, Siendo su esposo William Sanger detenido por la difusión de dichos 

folletos. 

Para el año de 1915, decide volver a los estados unidos, puesto que todas las acusaciones en su 

contra habían sido levantadas. Asimismo, una vez en el país comienza una serie de conferencias 

incentivando el control de la natalidad. Más adelante, sugiere que el control de natalidad forme 

parte de un asunto médico, proponiendo así que la distribución de los anticonceptivos esté en 

manos de los doctores.  

 

 
MARGARET SANGER  
Fue enfermera y creadora del término control 
de natalidad en lo Estados Unidos. Evidenció 
relaciones entre la pobreza, fecundidad 
incontrolada y altas tasas de mortalidad 
materno – infantil. Tuvo problemas con las 
normas estadounidenses, ya que estas no 
permitían la difusión de información sobre los 
anticonceptivos. [1879-1966] 
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A partir de ello, en el año de 1916 en la cuidad de Brooklyn se crea la primera clínica de 

planificación familiar del país. Sin embargo, su apertura no duro mucho, ya que fue clausurada 

rápidamente, confiscándose los documentos y materiales que se encontraban en el área por la 

policía de Nueva York.  

En el siguiente año, Margaret Sanger y su ayudante fueron acusados y condenados por la 

distribución y venta de dispositivos anticonceptivos. El mismo año inicia la publicación de Birth 

Control Review, que apareció brevemente, y resurgió, sin continuidad, en 1920 y 1928. 

Fue la principal organizadora y promotora del primer Congreso Mundial de la población, 

en 1927, cuando ya era considerada la cabeza principal del movimiento neomalthusiano en 

Estados Unidos. De dicho congreso poco después surgiría la Unión Internacional para el Estudio 

Científico de la Población (IUSSP). 

Sanger se convertiría más tarde en una referente feminista y en la fundadora de la Liga 

Estadounidense para el Control de la Natalidad (American Birth Control League) que, en 1952, 

se transformaría en Planned Parenthood Federation of America, una organización sin fines de 

lucro que brinda atención de salud sexual en Estados Unidos y en todo el mundo. Dentro de sus 

principales obras está la titulada “El eje de la civilización y la mujer y la nueva raza”, en el cual 

expresa sus ideas sobre anticoncepción, control de natalidad y el aborto. 

Margaret Sanger, fallece el 6 de setiembre del año 1966. Su nombre pasó a la historia como una 

de las principales defensoras de los derechos de la mujer en los Estados Unidos.  
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