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En Roe 41

El 22 de enero celebramos el
41º aniversario del juego de la Corte
Suprema que cambio de decisión
sobre el aborto, y hacemos bien en
recordar la diferencia que Roe v Wade
hizo en nuestra vida política y social.
Roe tomó a todos por sorpresa,
ya que en 1973 el impulso político
para hacer la ley estatal sobre el
aborto más liberal se había
estancado. De 1967 a 1970 los
promotores pro-aborto se impusieron
en una serie de debates legislativos de
estado, y en el tiempo de Roe 19
estados habían liberalizado sus leyes
(aunque sólo cuatro permitieron el
aborto a petición). Y a partir de 1971,
el movimiento pro-vida ganó una serie
de victorias legislativas, derrotando a
las propuestas de legalización del
aborto en 25 de las legislaturas de los
estados que lo tomaran en
consideración. En 1972 la gente de
Michigan y Dakota del Norte
rechazaron abrumadoramente las
propuestas de iniciativas para liberar
su ley de aborto. A finales de 1972,
sólo unas semanas antes de Roe, la
derogación de la ley sin restricciones
de Nueva York parecía sólo a un año
de distancia, y Planned Parenthood
estaba preocupado de que la ley en
California no sobreviera en 1973.
Luego, el Tribunal de Justicia
vino al rescate del aborto. De pronto,
las limitaciones significativas sobre el
aborto durante los nueve meses de
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embarazo en todo el país, fueron
anuladas. Estadísticas muestran la
magnitud del cambio. En 1972, un
año antes de Roe, el número de
abortos legales ascendió a 587.000,
en 1973, ya que la decisión comenzó
a surtir efecto, el total subió a
750.000, y en 1980 llegó a 1,5
millones. A medida que el número de
clínicas de aborto aumenta y hace
más accesible el aborto, notablemente
las tasas de aborto entre las mujeres
pobres y de minorías se hicieron
evidentes. Para el año 2008 el 55% de
los abortos se realizaron en mujeres
de raza negra o hispan, y el 42% de
las mujeres que abortaron estaban
por debajo del límite de pobreza. Sin
embargo, estas estadísticas sólo
comienzan a mostrar la
transformación social devastadora
que Roe pone en movimiento.
Cuatro décadas después, el
espíritu de Roe v Wade sigue vivo en
la oposición “pro-elección” sin límites
a la libertad de aborto. Planned
Parenthood ha luchado
incansablemente contra la regulación
legal de clínicas de aborto, contra la
información antes de tomar la
decisión de abortar, contra el
consentimiento de los padres para los
menores de edad, contra los períodos
de espera antes de un aborto, en
contra de la prohibición del aborto
por nacimiento parcial, y en contra de
la protección obligatoria a los
sobrevivientes de los abortos de
gestación avanzada. El movimiento
“pro-elección” se ha puesto
decididamente en contra de la
información antes de tomar una
decisión cada vez que se ha
propuesto.
Sin embargo, 41 años después
de que los jueces presuntamente
resolvieron el debate sobre el aborto,

Roe se pone cada vez más a la
defensiva. Un conocimiento más
preciso de la reproducción humana y
la gestación ha confirmado la verdad
de la vida humana intrauterina, el
ultra-sonido la hace evidente para
cualquiera quiera ver, pero los jueces
de Roe no quieren ver. A pesar de su
dominio de cuatro décadas, no hay
ninguna justificación legal respetable
para el razonamiento en el caso Roe.
Incluso Blackmun asistente de la
oficina de ley para la Justicia admitió:
“Roe, de acuerdo a la interpretación
constitucional, es prácticamente
imposible de defender.” Tampoco en el
terreno de la medicina incluso
después de 40 años de aborto legal
nunca ha sido aceptado como parte
de la práctica médica.
Necesitamos recordar Roe
porque necesitamos recordar su
fracaso de cuatro décadas para
aplastar a la oposición de la agenda
del aborto. Necesitamos recordar
porque hay que seguir esperando que
Roe algún día se revoque. Tenemos
que seguir esperando porque las
personas cuyo derecho a la vida Roe
quitó dependen de nosotros,
necesitamos poner nuestra esperanza
en acción a la defensa de la vida del
vientre materno.

