
Prohibiciones basadas en la razón 
por la que una persona busca el 

cuidado del aborto
El movimiento contra la libre elección impulsa prohibiciones del aborto en casos de la 
selección de raza o sexo, o de diagnósticos fetales, los cuales a veces se conocen como 
“prohibiciones por razones” bajo el pretexto de la antidiscriminación. Estas prohibiciones 
a menudo obligan a les proveedores a interrogar los motivos que tienen las personas que 
buscan el aborto y hacen legalmente responsables a les proveedores dependiendo del por qué 
alguien está en busca del cuidado. Estas prohibiciones infundadamente promueven la idea 
de que la gente que busca el cuidado del aborto tiene intenciones discriminatorias, ya sean 
racistas, sexistas, o que discriminan por discapacidad. El hacer estos argumentos les permite 
a les activistas en contra la libre elección cooptar los movimientos sociales por la justicia 
racial, de género, y de discapacidad. La realidad es que las políticas que proponen no hacen 
nada para promover la igualdad o prevenir la discriminación.

Estas prohibiciones sólo sirven para profundizar las restricciones al acceso del cuidado, 
particularmente para personas de diversas razas y grupos étnicos no blancos y las personas 
de bajos ingresos. En vez de abordar la discriminación o la desigualdad, la narrativa contra la 
libre elección en torno a estas prohibiciones fomenta la discriminación. Esta narrativa perpetúa 
estereotipos incorrectos sobre las personas negras y de tez oscura, las personas Asiáticas 
Americanas y de las Islas del Pacifico, como también las personas con discapacidades.

La Corte Suprema de los EE.UU. oyó los argumentos de Dobbs v. Jackson Women’s Health 
Organization, un caso que aborda la prohibición del aborto a las 15 semanas en Mississippi. 
Este caso desafía Roe v. Wade directamente y viola casi 50 años de precedentes. Este caso 
fundamental subraya las graves amenazas que la libertad reproductiva y el acceso al aborto 
enfrentan actualmente en los Estados Unidos. No hay forma de que la Corte pueda preservar 
la prohibición de Mississippi sin derrocar Roe. Si Roe cae, las prohibiciones del aborto en base 
a la razón por la que una persona puede buscar el cuidado del aborto, que previamente se 
bloquearon por las cortes, podrían entrar en vigor, lo cual debilitaría aún más el acceso al 
aborto en estados en todo el país.
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La negrilla indica prohibiciones en efecto actualmente. Las cortes han bloqueado otras prohibiciones, pero es posible que estas 
prohibiciones se hagan efectivas si la Corte la Corte Suprema derroca Roe v. Wade y permite que los estados prohíban el aborto.

MEDIDAS ESTATALES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD

16 ESTADOS prohíben el aborto según la razón por la que alguien busca el cuidado: AZ, AR, IN, KS, KY, LA, MS, MO, NC, 
ND, OH, OK, PA, SD, TN, UT.

 z 6 DE ESTOS ESTADOS prohíben el aborto si se busca a causa de la raza durante el embarazo: AZ, IN, KY, MS, 
MO, TN.

 z 13 DE ESTOS ESTADOS prohíben el aborto si se busca a causa del sexo durante el embarazo: AZ, AR, IN, KS, KY, 
MS, MO, NC, ND, OK, PA, SD, TN.

 z 12 DE ESTOS ESTADOS prohíben el aborto si se busca a causa de diagnósticos fetales: AZ, AR, IN, KY, LA, MS, MO, 
ND, OH, SD, TN, UT.

MEDIDAS ESTATALES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD REPRODUCTIVA PROMULGADAS EN EL 2021

2 ESTADOS promulgaron una prohibición del aborto si se busca a causa de diagnósticos fetales: AZ, SD.

MEDIDAS ESTATALES QUE EXPANDEN LA LIBERTAD REPRODUCTIVA PROMULGADAS EN EL 2021

2 GOBERNADORES vetaron la legislación que prohibía el aborto en base a la razón percibida por la que una persona 
busca cuidado: NC, WI.

 z El Gobernador Roy Cooper (D-NC) vetó un proyecto de ley que hubiera requerido que le proveedore confirme 
que la persona embarazada no busca un aborto a causa de la raza del feto o diagnósticos fetales.

 z El Gobernador Tony Evers (D-WI) vetó un proyecto de ley que hubiera prohibido el aborto en base a la razón 
percibida por la cual una persona busca el cuidado, incluyendo la raza, sexo, o diagnóstico fetal. El Gobernador 
Evers vetó una legislación similar en el 2019.
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ESTADO
Estados con 

prohibiciones 
por razones

Prohibiciones 
en base a la 

raza

Prohibiciones 
en base al 

sexo

Prohibiciones 
en base a 

diagnósticos 
fetales

Alabama

Alaska

Arizona X X X X
Arkansas X X X
California

Colorado

Connecticut

Delaware

D.C.

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana X X X X
Iowa

Kansas X X
Kentucky X X X X
Louisiana X X
Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi X X X X
Missouri X X X X

ESTADO
Estados con 

prohibiciones 
por razones

Prohibiciones 
en base a la 

raza

Prohibiciones 
en base al 

sexo

Prohibiciones 
en base a 

diagnósticos 
fetales

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina X X
North Dakota X X X
Ohio X X
Oklahoma X X
Oregon

Pennsylvania X X
Rhode Island

South Carolina

South Dakota X X X
Tennessee X X X X
Texas

Utah X X
Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

TOTAL 16 6 13 12
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