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 EL ABORTO AUN ES LEGAL 
 EN LOS 50 ESTADOS, DC 
 Y PUERTO RICO. 
La filtración del borrador del Juez Alito no
es más que eso – un borrador. Mientras
nos preparamos para la decisión final de
Dobbs v. Jackson y el futuro de Roe,
debemos continuar nuestra lucha. Esta vez
es por nuestras vidas.
Dobbs vs. Jackson no solo configura un
ataque a nuestros derechos sexuales y
reproductivos. Este caso juega un rol
fundamental, ya que abre la puerta para el  
deshacer de todos nuestros derechos
relacionados a la intimidad y privacidad.

De decidirse como indica el
documento filtrado, los derechos

sexuales y reproductivos pasarían
a ser asuntos de los estados. Cada
estado decidiría si garantiza o no

el derecho al aborto.

Alexandra-Marie Figueroa
Directora Digital



 EL ABORTO ES 
 UN DERECHO 
 CONSTITUCIONAL, 
 AMPARADO EN TU 
 DERECHO A LA 
 PRIVACIDAD. 
El Tribunal Supremo de EEUU emitió su
decisión sobre el derecho al aborto a
través de Roe v. Wade en el 1973,
amparándose bajo la cláusula de Debido
Proceso de la Enmienda 14 de la
Constitución.
El derecho a la privacidad es un derecho
fundamental bajo el Debido Proceso, ya
que protege a las personas contra acciones
del gobierno que puedan privarles de vida,
libertad o propiedad.

#ExpandTheCourt #ProtectRoe



 NUESTRO DERECHO 
 A LA PRIVACIDAD 
 SE EXTIENDE MÁS ALLÁ 
 DEL DERECHO AL ABORTO. 
Aunque hoy nuestra lucha se centra en la
autonomía de los cuerpos, la opinión
filtrada de Alito ofrece una mirada a un
futuro con mayores restricciones a
nuestros derechos y libertades.
Nuestros derechos no son regalos. Todos y
cada uno de ellos fueron soñados y
luchados por personas organizadas y
activistas, muchas de ellas
inmediatamente afectadas por la
supremacía blanca y el estado patriarcal.
Nuestros derechos siempre han sido
políticos.

#ExpandTheCourt #ProtectRoe



 ENTONCES, 
 ¿QUÉ OTROS DERECHOS 
 CORREN RIESGO? 
Protecciones contra esterilización forzada

Skinner v. Oklahoma (1942)

El derecho de adquirir y usar anticonceptivos
Griswold v. Connecticut (1965)

Decriminalización de parejas interraciales
Loving v. Virginia (1967)

Decriminalización de parejas del mismo sexo
Lawrence v. Texas (2003)

Legalización del matrimonio de parejas del
mismo sexo Obergefell v. Hodges (2015)

 ¡AÚN PODEMOS 
 GARANTIZAR NUESTROS 
 DERECHOS!



 DEBEMOS DEFENDER 
 EL ABORTO LEGAL 
 Y ENTENDER QUE NO 
 ES EL FINAL – ES EL 
 COMIENZO. 
¡Acciona ahora!
https://popdemoc.org/ProtectRoe

#ExpandTheCourt #ProtectRoe

https://popdemoc.org/ProtectRoe


 CONECTA  CON 
 NOSOTRES PARA 
 TOMAR MÁS ACCIÓN.

www.cpdaction.org
@cpdaction

¡Pulsa click para ir!

http://instagram.com/cpdaction
http://facebook.com/cpdaction
http://twitter.com/cpdaction
http://cpdaction.org/

