
El estado del aborto legal: 
Estados que están posicionados 
para prohibir el aborto si Roe cae

El movimiento contra la libre elección ha pasado décadas trabajando para llenar las 
cortes con jueces que son hostiles a la libertad reproductiva. Gracias a Donald Trump y les 
Republicanos del Senado, se ha logrado solidificar una supermayoría en contra de la libre 
elección en la más alta corte del país con las confirmaciones ilegítimas y apuradas de los 
Jueces Gorsuch, Kavanaugh, y Barret. Esta supermayoría está inequívocamente opuesta al 
derecho legal al aborto. Y, ahora que la Corte Suprema de los EE.UU. está deliberando sobre 
Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, un caso que directamente desafía a Roe v. Wade, 
está claro que nuestra libertad fundamental de tomar nuestras propias decisiones sobre el 
embarazo enfrenta una crisis existencial. No hay un camino para que la Corte mantenga la 
prohibición del aborto que está al centro de Jackson Women’s Health sin derrocar Roe.

Si Roe cae, las consecuencias serán rápidas y devastadoras: 28 estados muy probablemente 
tomarían acción para prohibir el aborto por completo. De esos, 12 estados ya tienen 
“prohibiciones disparables” establecidas, que prohibirían el aborto automáticamente.

Incluso con Roe aún en efecto, el castigo e interrogación de las personas embarazadas 
ya está ocurriendo. Gente en todo el país está siendo arrestada o acusada por resultados 
de embarazo – incluyendo pérdidas de embarazo; dificultades con uso de sustancias; 
autogestión de cuidado del aborto, o incluso sospecha de esto. Con Roe en juego en la Corte 
Suprema, la amenaza de criminalización es muy grave. Las personas Negras, indígenas, y 
otras personas de diversas razas y grupos étnicos no blancos, personas LGBTQ, inmigrantes y 
de bajos ingresos son blancos de vigilancia y criminalización de manera desproporcionada; la 
criminalización del cuidado del aborto agravaría estas injusticias.
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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

28 ESTADOS podrían prohibir el aborto si Roe v. Wade cae: AL, AK, AZ, AR, FL, GA, ID, IN, IA, KY, LA, MI, MS, MO, MT, NE, NH, 
ND, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, WV, WI, WY.

 z 12 ESTADOS have enacted trigger bans that would automatically impose a total criminal ban on abortion if Roe is 
overturned: AR, ID, KY, LA, MS, MO, ND, OK, SD, TN, TX, UT.

 z 4 ESTADOS han promulgado prohibiciones disparables que automáticamente impondrían una prohibición 
criminal sobre el aborto si Roe es derrocado: AL, AR, LA, OK.

 z 9 ESTADOS todavía tienen prohibiciones totales sobre el aborto que se promulgaron antes de  Roe: AL, AZ, AR, MI, 
MS, OK, TX, WV, WI.

 z 4 ESTADOS han enmendado sus constituciones para clarificar que no protegen el derecho al aborto: AL, LA, 
TN, WV. 

 | Además de estos cuatro estados, tres estados más están en proceso de considerar lenguaje constitucional 
similar: Iowa, Kansas, y Kentucky. La legislatura de Iowa está en medio de un proceso de varias sesiones 
para enmendar su constitución que no se completaría hasta por lo menos el 2024. Mientras tanto, Kansas 
y Kentucky van a votar en iniciativas de voto en el 2022 para enmendar sus constituciones. 

 z 25 ESTADOS tienen gobiernos que se oponen a la libertad reproductiva (tanto le gobernador como la mayoría 
de la legislatura se oponen a la libertad reproductiva): AL, AK, AZ, AR, FL, GA, ID, IN, IA, LA, MS, MO, MT, NE, NH, 
ND, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, WV, WY.

MEDIDAS ESTATALES QUE EXPANDEN LA LIBERTAD

21 ESTADOS y el DISTRITO DE COLUMBIA protegen el derecho al aborto: AK, CA, CT, DE, DC, FL, HI, IA, IL, KS, ME, MD, 
MA, MN, MT, NV, NJ, NY, OR, RI, VT, WA. 

 z 15 ESTADOS y el DISTRITO DE COLUMBIA han codificado el derecho al aborto en leyes estatales: CA, CT, DE, DC, HI, 
IL, ME, MD, MA, NV, NJ, NY, OR, RI, VT, WA.

 | 12 ESTADOS tienen leyes que permiten el aborto antes de viabilidad y/o cuando sea necesario para proteger la 
vida o la salud de la persona embarazada explícitamente: CA, CT, DE, HI, IL, ME, MD, MA, NV, NY, RI, WA.

 | 3 ESTADOS y el DISTRITO DE COLUMBIA prohíben la interferencia del gobierno a lo largo del embarazo, así 
expanden las protecciones de la libertad reproductiva más allá de las que se proveen en Roe: DC, NJ, OR, VT.

 z 9 ESTADOS protegen el derecho al aborto en sus constituciones estatales: AK, CA, FL, IA, KS, MA, MN, MT, NJ.

Es importante mencionar que mientras que las cortes han fallado que las constituciones estatales de 
Florida, Iowa, y Kansas protegen el derecho al aborto, políticos que están en contra la libre elección en esos 
estados están decididos a limitar el acceso al aborto.
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MEDIDAS ESTATALES QUE EXPANDEN LA LIBERTAD REPRODUCTIVA PROMULGADAS EN EL 2022

1 ESTADO que promulgó una medida para mejorar las protecciones al acceso del aborto en la ley estatal: NJ.

MEDIDAS ESTATALES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD REPRODUCTIVA PROMULGADAS EN EL 2021

2 ESTADOS que promulgaron prohibiciones totales del aborto: AR, OK. 

2 ESTADOS que promulgaron prohibiciones disparables para criminalizar el aborto si Roe se derroca: OK, TX.

 z La prohibición disparable de Texas también clarificó que el estado entiende que su prohibición que existe desde 
antes de Roe continúa en efecto.

3 ESTADOS que han promulgado medidas para establecer iniciativas de votantes en contra la libre elección a futuro, 
las cuales enmendarían sus constituciones estatales para debilitar los derechos al aborto: IA KS, KY.

 z Kansas y Kentucky aprobaron leyes para establecer medidas de voto en el 2022.

 z En Iowa, la legislatura debe aprobar un proyecto de ley nuevamente en la sesión del 2023-2024 antes de que 
pueda estar en la carta de votación.

MEDIDAS ESTATALES QUE EXPANDEN LA LIBERTAD REPRODUCTIVA PROMULGADAS EN EL 2021

1 ESTADO revocó su prohibición total al aborto que existía desde antes de Roe: NM.

 z En febrero del 2021, la Gobernadora Lujan Grisham (D-NM) firmó la ley SB 10, la cual revocó la prohibición 
del aborto total que se había promulgado antes de Roe. Esta acción fue clave para proteger el derecho al 
aborto en el estado en dado caso que un caso que directamente desafía Roe está pendiente para ser visto 
por la Corte Suprema.
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CLAVE:  C = protecciones constitucionales, S = protecciones estatuarias, TR = Prohibiciones disparables, 
T = Prohibición total promulgada después de Roe, P = Prohibición antes de Roe

ESTADO
Protege el 
derecho al 

aborto

Prohibiciones 
totales que 

pueden entrar 
en vigor si 

Roe cae

Restricciones 
constitucionales 

estatales

Trifecta 
contra la libre 

elección

Alabama T, P X X
Alaska C X
Arizona P X
Arkansas TR, T, P X
California C, S
Colorado

Connecticut S
Delaware S
D.C. S
Florida C X
Georgia X
Hawaii S
Idaho TR X
Illinois S
Indiana X
Iowa C X
Kansas C
Kentucky TR
Louisiana TR, T X X
Maine S
Maryland S
Massachusetts C, S
Michigan P
Minnesota C
Mississippi TR,P X
Missouri TR X
Montana C X

ESTADO
Protege el 
derecho al 

aborto

Prohibiciones 
totales que 

pueden entrar 
en vigor si 

Roe cae

Restricciones 
constitucionales 

estatales

Trifecta 
contra la libre 

elección

Nebraska X
Nevada S
New Hampshire X
New Jersey C, S
New Mexico

New York S
North Carolina

North Dakota TR X
Ohio X
Oklahoma TR, T, P X
Oregon S
Pennsylvania

Rhode Island S
South Carolina X
South Dakota TR X
Tennessee TR X X
Texas TR, P X
Utah TR, T X
Vermont S
Virginia

Washington S
West Virginia P X X
Wisconsin P
Wyoming X

TOTAL 21 + DC 17 4 25
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 Protege el derecho al aborto

 Prohibiciones totales que 
pueden entrar en vigor si Roe cae

 Le Gobernadore y la legislatura 
oponen la libertad reproductiva

**Cortes estatales en Alaska, 
Florida, Iowa, y Montana han 
hallado que sus constituciones 
estatales protegen el derecho 
al aborto, pero también tienen 
gobiernos que se oponen a la 
libertad reproductiva.


