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La
REALIDAD
De Roe

1
REALIDAD:

mito: “La Corte Suprema decreta que el aborto es legal durante
los tres primeros meses.” 1

El aborto es legal durante todos los nueve
meses del embarazo.

En Roe v. Wade la Corte Suprema decretó que el aborto no podía
tener ninguna restricción durante el primer trimestre. En el segundo
trimestre, el aborto podía ser regulado únicamente por salud maternal.2 Después de la “viabilidad”,3 el aborto puede ser prohibido
excepto cuando sea necesario para preservar la salud de la madre.4

Doe v. Bolton, el caso compañero de Roe, define “salud” maternal
como: “cualquier condición –física, emocional, sicológica, familiar
y la edad de la mujer– que afecte el bienestar de la paciente.” 5
Así pues, el aborto es legal –y no puede prohibirse– en el 7º, 8º ó
9º mes del embarazo si se invoca cualquiera de estas razones.6

“Hoy día no hay una barrera legal importante en Estados Unidos
que le impida a una mujer obtener un aborto por cualquier razón
durante cualquier etapa de su embarazo.” 7

2

mito: La mayoría de los abortos ocurre por problemas de salud
maternal o fetal o en casos de violación o incesto.

REALIDAD:

Muy raras veces esas son las causas de los abortos.

Según una encuesta del Instituto Alan Guttmacher,8 cada año, en muy pocos casos
las mujeres citan estas como las principales razones para abortar:
1%

“violación o incesto”

3%

“problemas de salud de la mujer” (físicos o mentales)

3%

“posible problema de salud del feto” 9
Para el resto de los abortos, las principales razones citadas fueron:

21%

“falta de preparación para asumir la responsabilidad”

21%

“imposibilidad de mantener al bebé ahora”

16%

“preocupación por la forma en que el bebé puede cambiar su vida”

12%

“problemas en la relación o para evitar ser madre soltera”

11%

“se siente inmadura o muy joven para tener un hijo”

8%

“tiene todos los hijos que quiere o ya sus hijos son adultos”

1%

“el esposo o el compañero quiere que la mujer aborte”

1%

“no quiere que se sepa que ha tenido relaciones o que está encinta”

<0.5%

“los padres de la mujer quieren que aborte”

3%
“otras”
Bajo Roe v. Wade, el aborto por cualquiera de estas u otras razones es legalmente
permitido.10

3

mito: La mayoría de los estadounidenses favorece la ley pro aborto.

REALIDAD:

La mayoría de los estadounidenses se opone.

Una reciente encuesta de Harris Interactive dice que el 52% de los estadounidenses
está a favor de Roe v. Wade y el 47% está en contra.11 Pero la encuesta describe
a Roe como “la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de América que
legaliza el aborto durante los tres primeros meses del embarazo.”
Eso es incorrecto. La realidad es que Roe legalizó el aborto durante todos los
nueve meses del embarazo.12
En la misma encuesta, un 72% de los estadounidenses dijo que el aborto debe ser
ilegal durante el segundo trimestre del embarazo, y un 86% dijo que el aborto debe
ser ilegal en los últimos tres meses del embarazo.
Hasta el apoyo del aborto en los primeros tres meses es cuestionable. En una
encuesta de Zogby International en 2004, el 61% de los estadounidenses dijo que
el aborto no debe ser permitido después de que el corazón del feto comience a
latir.13 Esto ocurre en el primer mes.14
Entonces, ¿por qué el 52% de los estadounidenses dice estar a favor de Roe v.
Wade?
Porque realmente no saben lo que hizo Roe.

15

El cardenal William H. Keeler, en su carta del 6 de enero de 2005 a
los senadores de los Estados Unidos,55 notó los siguientes puntos,
cada uno de los cuales fue debidamente documentado durante
toda esta serie:
“Por mas de tres décadas, Roe ha desatado más críticas
informadas y resistencia pública que cualquier otra decisión de
la Corte en todo el siglo XX”.
• “Hasta los eruditos que apoyan el aborto han criticado a Roe
por no apoyarse en la Constitución de los Estados Unidos”.
• “Aún más: en 2000, la Corte Suprema se basó en Roe para
dictaminar que la horrible e inhumana práctica del aborto por
nacimiento parcial debía ser protegida constitucionalmente”.
O, en las palabras de un ex auxiliar del Juez Blackmun, autor de la opinión,
Roe es una mala elección como “prueba decisiva” para candidatos judiciales,
porque “como asunto de interpretación constitucional, aun los juristas más
liberales –si les administran el suero de la verdad– les dirán que es
básicamente imposible de defender.” 56
“Desde cualquier punto de vista,” dijo el Cardenal Keeler, “el apoyo de la
decisión de la Corte Suprema en 1973 a Roe v. Wade es una medida muy
pobre para evaluar la habilidad judicial.”
•

Notas finales
1 New York Times, 23 de enero de 1973, A1; vea también la encuesta Ipsos de la Associated Press del 19-21 de noviembre
del 2004: “Roe v. Wade legaliza el aborto en los tres primeros meses de embarazo.”
2 En el primer trimestre, “la decisión de abortar... debe dejarse a juicio del médico que atiende a la mujer embarazada.”
En el segundo trimestre, el Estado puede “reglamentar el procedimiento de aborto de modo razonable teniendo en
cuenta la salud maternal.” Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 164 (1973).
3 “Es decir, potencialmente capaz de vivir fuera del vientre materno, aunque con ayuda artificial.” Roe, 410 U.S., 160.
4 Después de la viabilidad, el Estado puede “proscribir” el aborto “excepto cuando sea necesario, según juicio médico
apropiado, para preservar la vida o la salud de la madre.” Roe, 410 U.S., 164-65.
5 Doe v. Bolton, 410 U.S. 179, 192 (1973). La opinión “Doe v. Bolton... y ésta, por supuesto, deben leerse juntas.” Roe, 410
U.S., 165.
6 En Planned Parenthood v. Casey, la Corte abandonó el marco del trimestre pero reafirmó la legalidad del aborto
“subsiguiente a la viabilidad” para la “preservación de la... salud de la madre.” 505 U.S. 833, 879 (1992).
7 Representante del Senado. No. 98-149, 6 (1983).
8 A. Torres y J. Forrest, “¿Why Do Women Have Abortions?”, 20.4 Family Planning Perspectives, 169-76 (Julio/Ago.
1988); todavía la mejor fuente de información con datos de EE.UU. según A. Bankole et al., “Razones por qué las
mujeres tienen abortos inducidos: Evidencia de 27 países”, 24.3 Family Planning Perspectives 117-125 y 152 (Ago.
1998).
9 En la mayoría de los casos, ningún doctor le había dicho a la mujer que su hijo tendría un defecto o anormalidad. Vea
Torres, nota 8 arriba, en 172.
10 Vea notas 2-7 arriba.
11 Encuesta Harris #18, 3 de marzo de 2005.
12 Vea notas 2-7 arriba.
13 Encuesta internacional Zogby, 15-17 de abril de 2004.
14 Keith L. Moore y T.V.N. Persaud, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 7a edición: Philadelphia: W.B.
Saunders Co., 2003, 330.
15 “The Wages of Crying Wolf: A Comment on Roe v. Wade”, 82 Yale L.J. 920, 947 (1973).
16 “The Lingering Problems with Roe v. Wade”, FindLaw’s Writ, 3 de oct. de 2002, http://writ.news.findlaw.com/lazarus/
20021003.html.
17 “Letting Go of Roe”, The Atlantic Monthly, Enero/Febrero de 2005, 48.
18 “Toward a Model of Roles in the Due Process of Life and Law”, 87 Harvard Law Review 1, 7 (1973).
19 Doe v. Bolton, 410 U.S. 179, 221-22 (1973) (White, J., con quien Rehnquist, J., se une, disidiendo).
20 Thornburgh v. American College of Obstetricians and Gynecologists, 476 U.S. 747, 814 (1986) (O’Connor, J., con quien
Rehnquist, J., se une, disidiendo) (citación interna omitida).
21 Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 995 (1992) (Scalia, J., con quien Rehnquist, C.J., White y Thomas, J., se unen,
concurriendo en el juicio en parte y disidiendo en parte).

13

mito: El aborto es una práctica médica común; solamente los
hospitales religiosos y algunos médicos rehúsan hacerlo.

REALIDAD:

Aun quienes abogan por el aborto reconocen que es un
procedimiento médico fuera de lo corriente.

4

Sin embargo, aun comentaristas legales que apoyan el aborto
legal han dicho que Roe no es una buena ley constitucional.
Roe v. Wade es “una decisión muy mala... porque no es ley constitucional y casi no
tiene sentido tratar de hacerla obligatoria.” 15

La gran mayoría (86%) de todos los hospitales en Estados Unidos ya sean religiosos
o seculares, públicos o privados, no realiza abortos.47

- John Hart Ely, Profesor de la Facultad de Derecho en Yale

El 71% de los abortos en Estados Unidos se realiza en clínicas independientes
dedicadas al aborto. Sólo el 5% se lleva a cabo en hospitales, el 2% en consultorios
médicos y el 22% en otras clases de clínicas.48

“Como método de interpretación constitucional y judicial, Roe bordea en lo
indefendible .... [Es] una de las más intelectualmente cuestionables decisiones
constitucionales de la era moderna.” 16

Un artículo en el New York Times Magazine reporta: “La gran mayoría de los abortos
es realizado por un pequeño grupo de médicos. (Un 2% de los OB-GINs carga el
peso, efectuando más de 25 por mes).” 49

“Desde el principio Roe ha tenido un profundo problema de legitimidad, proveniente
de su debilidad como opinión legal.” 17

- Edward Lazarus, ex auxiliar del juez Blackmun (autor de Roe)

- Benjamin Wittes, editorialista sobre asuntos legales del Washington Post

El estigma del aborto en la comunidad médica es reconocido por los Physicians for
Reproductive Choice and Health, quienes dicen que uno de sus “propósitos
estratégicos primarios es erradicar el estigma asociado con el aborto y los
proveedores de aborto en los servicios médicos tradicionales.” 50

14

Roe v. Wade dice que la Constitución incluye el derecho al aborto.

mito: Roe v. Wade da poder a las mujeres para decidir libremente si el
aborto es la mejor opción.

REALIDAD:

“Lo más curioso sobre Roe es que, tras su propia cortina de humo verbal, el juicio
sustantivo en que se apoya no se ve por ninguna parte.” 18
- Laurence Tribe, Profesor de la Facultad de Derecho en Harvard

5

El aborto legalizado ha hecho más fácil que los demás
presionen a las mujeres para que aborten.

Los jueces de la Corte Suprema han criticado a Roe v. Wade.
“Yo no encuentro nada en el lenguaje ni en la historia de la Constitución que apoye
el juicio de la Corte en Roe v. Wade.” 19
- Juez Byron White

“Las decisiones de esta Corte sobre el aborto ya han causado una gran distorsión
en la jurisprudencia constitucional de esta Corte... ninguna regla o doctrina legal
está libre de anulación ad hoc por esta Corte... en un caso que implique regulaciones
estatales sobre el aborto.” 20

No es la libertad sino la “falta de control sobre la propia vida” que se asocia con el
alto índice de abortos, al igual que la “falta de recursos financieros y sociales.” 51
Una encuesta en línea hecha a mujeres que habían abortado mostró que muchas
se sentían presionadas por el padre del bebé: el 85% de los padres no ofreció
apoyo para continuar el embarazo. Cuando las mujeres dijeron que querían continuar
su embarazo, la reacción predominante de los padres fue: “Un poco contrariado
60%; Enojado 38%; Muy enojado 43%”; comparado con “Feliz 0.7%”. El 73% de
los padres sugirió un aborto. 52

Roe v. Wade “destruyó los arreglos justos del pasado, e imposibilitó los arreglos
justos para el futuro... Representar a Roe como un ‘acuerdo’ de estadistas, de un
asunto divisionista... es verdaderamente orweliano.” 21

El 80% de las mujeres entrevistadas sintió culpabilidad, 83% arrepentimiento, 79%
pérdida, 62% rabia y 70% depresión.

“Roe v. Wade... se aventuró demasiado lejos en el cambio que ordenó y presentó
una justificación incompleta de su acción.” 23
- Juez Ruth Bader Ginsburg

Hasta una página digital que anima a las mujeres a considerar el aborto “para que
puedan decidir libremente si esa es su preferencia” 53 por todas partes despliega
historias personales que describen presión, coacción o abandono por parte del
padre del bebé.54

EL Aborto.

?

NOS HEMOS IDO DEMASIADO LEJOS?

meses

THE SECOND LOOK PROJECT
www.secondlookproject.org

- Juez Sandra Day O’Connor

- Juez Antonin Scalia

Roe v. Wade “fue un grave error.” 22

6

- Juez Clarence Thomas

mito: El índice de abortos en los Estados Unidos es relativamente bajo.

REALIDAD:

Está entre los más altos de todos los países desarrollados
del mundo.

En 1973, la Corte Suprema en Roe v. Wade consideró “toda ley [contra el aborto],
hasta la más liberal, inconstitucional.” 24
Hoy, Estados Unidos tiene el índice más alto de abortos en el mundo occidental, y
el tercero entre todas las naciones desarrolladas del mundo. 25
Ocurren 1.31 millones de abortos inducidos anualmente en Estados Unidos ó 3,500
cada día. El 24.5% de todos los embarazos en el país termina en aborto. 26

En 2000, la Corte Suprema dijo que los Estados no pueden prohibir el aborto por
nacimiento parcial ni por la excepción de salvar la vida de la madre.
La corte dijo que tal prohibición viola “el derecho de la mujer a escoger”, establecido
por Roe v. Wade.37

7REALIDAD:mito: La mayoría no la apoya.

La mayoría de las estadounidensas apoya a Roe v. Wade.

Roe v. Wade legaliza el aborto durante todo el embarazo por virtualmente cualquier
razón.27 De acuerdo con una encuesta de mujeres publicada por el Centro pro
Igualdad de los Sexos, “sólo el 30% piensa que el aborto debe estar generalmente
disponible.” 28
En realidad, la mayoría de las mujeres dice que el aborto debe limitarse
substancialmente o nunca permitirse:
• 17% dijo que no debe ser permitido nunca
• 34% dijo que el aborto debe permitirse solamente en casos de
violación, incesto o para salvar la vida de la mujer.29
Y al pedirles categorizar los 12 asuntos más importantes para el movimiento
femenino, las mujeres colocaron “mantener la legalidad del aborto” en el penúltimo
lugar.30

8

mito: La ley de aborto en Estados Unidos no ha fomentado el uso del
aborto como método de control de la natalidad.

REALIDAD:

10

Casi la mitad de los abortos se efectúa en mujeres que ya lo
han hecho por lo menos una vez.

Hoy, el 48% de las mujeres que abortan en Estados Unidos ya ha abortado por lo
menos una vez.33
En algunos Estados, el índice de abortos repetidos es mucho más alto.
En Maryland, por ejemplo, el 71.4% de las que abortan ya ha abortado por lo menos
una vez; y el 16.4% ha tenido previamente por lo menos tres abortos.34

mito: El aborto es legal solamente cuando el feto está en el vientre.

REALIDAD:

Hasta un niño parcialmente nacido puede ser abortado
legalmente.

El aborto por nacimiento parcial mata al feto durante el parto.
Al principio, los proveedores de aborto dijeron que esto era muy raro y que se usaba
únicamente en mujeres cuyas vidas corrían peligro o cuyos fetos sufrían deformidades.
Pero Ron Fitzsimmons, entonces Director Ejecutivo de la Coalición Nacional de
proveedores de abortos, admitió que “había mentido descaradamente”. 35
Él admitió que la mayoría de los abortos no son a causa de “circunstancias extremas”
sino “mayormente a petición de mujeres sanas con fetos sanos.” 36

Si Roe es revocada, la política sobre el aborto se decidiría
por un proceso democrático en cada Estado.

Antes de Roe v. Wade, todos los Estados permitían el aborto si era necesario para
salvar la vida de la madre, y algunos lo permitían bajo circunstancias adicionales.38
Pero Roe consideró que “toda ley [contra el aborto] –hasta la más liberal– era
inconstitucional.” 39 Como resultado, ningún estado puede prohibir ningún aborto
en ningún momento durante el embarazo.40
Si Roe es revocada, los ciudadanos de cada Estado establecerían las reglas para
decidir sobre el aborto por un proceso democrático en vez de hacerlo en las cortes.
Algunos Estados limitarían los abortos mientras que en otros los límites posiblemente
serían pocos.41
Sólo cuando Roe v. Wade sea revocada podrá la gente volver a tomar sus propias
decisiones sobre las importantes normas políticas acerca del aborto.

Realmente, la gran mayoría se hace después de que el
corazón ha comenzado a latir.

El corazón fetal comienza a latir aproximadamente entre 21 ó 22 días después de
la fecundación.31 Es decir, alrededor de la tercera semana de desarrollo.
El 77% de los abortos en Estados Unidos se hace mucho después de este
momento.32

mito: Si Roe v. Wade es revocada, el aborto sería automáticamente
ilegal en los Estados Unidos.

REALIDAD:

mito: La mayoría de los abortos se hace antes de que los órganos del
feto funcionen.

REALIDAD:

9

11

12

mito: Roe v. Wade es solamente sobre el derecho de la mujer a
abortar, no sobre el derecho a quitar la vida en general.

REALIDAD:

Roe ha sido citada frecuentemente por jueces federales y
estatales para poner en peligro a seres humanos ya
nacidos.

En 1986, apoyada en Roe, la Corte Suprema anuló una ley para brindar atención
a niños nacidos vivos durante un intento de aborto.42
En 1983, una corte de distrito en Estados Unidos declaró inválida una regulación
federal para prevenir negligencia médica de recién nacidos minusválidos en
hospitales que reciben fondos federales. La corte dijo que el reglamento puede
“infringir los intereses enumerados en casos como... Roe v. Wade.” 43
En 1980, una corte en New York cita a Roe en un caso de “derecho a morir”
argumentando que el “derecho a considerar persona” a un paciente comatoso que
ha sido desahuciado “no es ciertamente mayor que el de un feto.” 44
In 1993, un juez en Michigan citó a Roe para descartar los cargos criminales contra Jack Kevorkian y declaró que la ley estatal contra ayuda al suicidio era
inconstitucional.45
Y en 1996, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se
apoyó fuertemente en Roe y en la siguiente, Planned Parenthood v. Casey, con el
fin de encontrar un “derecho” constitucional para justificar el suicidio asistido.46
Aunque algunas de estas reglas fueron más tarde modificadas o revocadas, todas
ellas subrayan cómo Roe v. Wade se ha usado para argüir que los conceptos de
intimidad y libertad pueden triunfar sobre la vida misma –antes como después de
nacer.

