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¿Co!mo se hizo legal el aborto?
Publicado en el boletín Choice Voice, febrero de 2007

El veredicto del caso Roe contra Wade fue la decisio!n de la Corte Suprema de los Estados
Unidos que legalizo!  el aborto en todo el territorio de los Estados Unidos. Roe fue la impug-
nacio!n de una ley de Texas presentada por una mujer de ese estado que deseaba interrum-
pir su embarazo no planeado. La ley estipulaba que la realizacio!n de un aborto constitui!a
un delito en Texas, salvo en circunstancias en las que estuviera en riesgo la vida de la
mujer."Roe" era el seudo!nimo de la u!nica mujer demandante, y Wade era el fiscal de dis-
trito del Condado de Dallas, el demandado. (Cuando un demandante quiere impugnar una
ley, el fiscal de distrito, u otro representante del gobierno, es nombrado generalmente
como el demandado). El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos
decidio!  que la ley de Texas era inconstitucional y dictamino!  que existe un derecho consti-
tucional federal a la privacidad "lo suficientemente amplio como para incluir la decisio!n
de una mujer de interrumpir o no su embarazo". Con el veredicto de Roe, los estados ya
no pudieron promulgar leyes que negaran a las mujeres el derecho al aborto antes de deter-
minar la viabilidad del feto, o incluso luego de dicha determinacio!n, si el aborto fuera
necesario para preservar la vida o la salud de una mujer. Si bien algunos casos posteriores
limitaron lo determinado por Roe contra Wade, esta sigue siendo la ley comu!n.

¿Co!mo eran las cosas antes de Roe contra Wade?
1. Roe contra Wade no "invento!" el aborto, pero lo hizo ma!s seguro para las mujeres. El
ca!lculo de la cantidad anual de abortos ilegales durante las de!cadas del 50 y del 60 vari!an
de 200.000 a 1,2 millones. En 1969, un an"o antes de que el estado de New York legaliza-
ra el aborto, las complicaciones por causa de abortos representaban el 23% del total de
admisiones relacionadas con el embarazo en hospitales municipales de la ciudad de New
York.
2. Desde Roe contra Wade, las mujeres tienen acceso a los abortos al principio del emba-
razo, cuando los riesgos para su salud son mi!nimos. En 1973, solo el 36% de los abortos
se realizaba en la 8ª semana del embarazo o antes. Actualmente, el 88% del total de abor-
tos legales se lleva a cabo durante las primeras 12 semanas del embarazo, y el 59%, duran-
te las primeras 8 semanas del embarazo.

¿Que! sucederi!a si se anulara Roe?
Si la Corte Suprema de los EEUU anulara Roe, el aborto no se volveri!a inmediatamente
ilegal en los Estados Unidos, pero las mujeres perderi!an la proteccio!n constitucional fede-
ral del derecho de elegir someterse a un aborto y los estados tendri!an el poder de estable-
cer una ley de abortos (es decir, cada estado podri!a promulgar su propia ley sobre el abor-
to). Segu!n un estudio del Center for Reproductive Rights (Centro a Favor de los Derechos
Reproductivos), si Roe se anulara hoy, solo 20 estados probablemente protegeri!an el dere-
cho al aborto de las mujeres. Muchos estados poseen prohibiciones del aborto previas a
Roe que podri!an volver a tener vigencia, y varios estados han aprobado leyes que prohibi-
ri!an el aborto a nivel estatal si la Corte Suprema anulara Roe.


