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Dios, Creador nuestro,  

el único que tiene el poder de impartir  

el aliento de vida mientras formas  

a cada uno de nosotros  

en el vientre de nuestra madre,  

te damos gracias y te pedimos que 

concedes a quienes nos has hecho 

administradores de la creación  

poder permanecer fieles a esta  

confianza sagrada, y constantes  

en la protección de la dignidad  

de toda vida humana.  

Te lo pedimos a través de nuestro  

Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive  

y reina contigo en la unidad  

del Espíritu Santo y es Dios, por los 

siglos de los siglos.  
 

(Traducción de la Oración Colecta, Misal, 48/1, A, 

pág. 1321, For Giving Thanks to God  

for the Gift of Human Life. ) 

Para Dar Gracias a Dios por el Don  

de la Vida Humana  

 Únase a FLCAN, la Red Católica de Defensa 

de la Florida, en www.flaccb.org, y reciba 

actualizaciones y alertas. 

 

 Averigüe quiénes son sus legisladores y 

exprese sus inquietudes sobre la cláusula de 

privacidad de Florida. 

 

 Asista a los Días Católicos en el Capitolio 

para una reunión informativa sobre los 

actuales temas legislativos y reunirse con 

los funcionarios legislativos. 

 

 Contacte a su oficina local de Respeto a la 

Vida para unirse a sus esfuerzos. 

 

 Comuníquese con la Conferencia de 

Obispos Católicos de la Florida si le interesa 

organizar un taller o escribir un artículo de 

opinión en su periódico local para informar 

a otros sobre los problemas con la cláusula 

de privacidad de Florida. 

 

 Lea más sobre Roe vs. Wade en 

www.endroe.org. 

 

 Apoye a las mujeres embarazadas a través 

de ministerios locales como los centros de 

servicios de apoyo durante el embarazo. 

 

 Sobre todo, ore por los niños por nacer, por 

sus familias, por el fin del aborto, y por los 

líderes legislativos y judiciales para que 

tengan el valor de aclarar que el propósito 

de la cláusula de privacidad de Florida no es 

ofrecer derechos más amplios al aborto que 

la Constitución de los Estados Unidos. 

 
“No harás injusticia  

en el juicio…” 
Levítico 19:15  

 

La Cláusula  

de Privacidad: 
 

Desafíos Únicos para 

Vencer el Aborto en Florida  

¿Qué puedo hacer? 
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La infame decisión de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en Roe vs. Wade en 1973 se basó en una 

interpretación de la 14ta Enmienda de la Constitución 

de los Estados Unidos sobre el derecho implícito a la 

privacidad. 

¿Qué tiene que ver el derecho a la  

privacidad con el aborto?  

¿Cuáles son las leyes sobre privacidad 

en Florida? 

En 1980, los votantes de Florida aprobaron una 

enmienda constitucional que dice: 

 

SECCIÓN 23. Derecho a la privacidad. – Toda persona 

tendrá derecho a que le dejen sola y libre de 

intromisión gubernamental en la vida privada de 

dicha persona, excepto cuando sea provisto en este 

documento. Esta sección no se interpretará como una 

limitación al derecho del público de tener acceso a 

registros públicos y reuniones como sea previsto por 

ley.  

 

Los registros indican que el propósito de esta enmienda 

era tratar únicamente la privacidad informativa. 

¿Cómo afecta a las leyes de aborto la 

cláusula de privacidad en la 

constitución de Florida? 

En 1989, la Corte Suprema de Florida dictaminó que la 

cláusula de privacidad de la constitución del estado 

extendía un derecho más amplio a la privacidad que la 

constitución federal. 

 

En el caso de In re T.W., el tribunal utilizó esta 

interpretación para derogar una ley que exige el 

consentimiento de los padres antes de que una menor 

aborte. 

 

 

Por consiguiente, se presume que cualquier ley que 

regula el aborto en Florida cumple con una normativa 

jurídica más rigurosa que al nivel federal. Por esta 

razón, muchas de las leyes que regulan el aborto en 

otros estados (la prohibición del aborto después de las 

20 semanas de gestación, la prohibición del 

desmembramiento y la prohibición del aborto después 

de detectar un latido del corazón) probablemente serán 

impugnadas en nuestros tribunales. 

 

La interpretación amplia de la cláusula de privacidad 

solo podría fortalecerse y ser más difícil de superar por 

futuros tribunales si es citada por la derogación de 

varias leyes que regulan el aborto. 

 

¿Cómo se ha abordado este obstáculo 

para la aprobación de leyes provida en 

Florida? 

2012 – Una propuesta enmienda a la constitución del 

estado hubiera aclarado que la cláusula de privacidad 

no pretendía proporcionar derechos más amplios al 

aborto que la ley federal. Esta iniciativa no fue 

aprobada por el 60% necesario de votantes.  

 

2018 – La Comisión de Revisión de la Constitución se 

reúne cada 20 años para incluir enmiendas a la 

constitución del estado en la boleta electoral. En 2018, 

la Comisión consideró una propuesta que habría 

aclarado que la cláusula de privacidad del estado estaba 

destinada a proteger únicamente la privacidad 

informativa. La propuesta no recibió la aprobación 

final. 

¿Qué se puede hacer para corregir este 

error?  

Hay un par de maneras de corregir los problemas con la 

cláusula de privacidad de Florida: 

 

El 60% del electorado de Florida debe votar a favor de 

una iniciativa que aclare que la cláusula de privacidad 

de Florida no pretende brindar más derechos al aborto 

en Florida que las leyes federales. 
 

O 
 

La Corte Suprema de Florida debe reconsiderar su 

interpretación anterior de esta cláusula en la 

constitución de Florida. Esto podría lograrse si la Corte 

Suprema de Florida retoma el caso Gainesville Woman 

Care LLC vs. el Estado de Florida, sobre una ley de 

2015 que requiere un período de reflexión de 24 horas 

antes de abortar. 

 

De cualquier manera, necesitamos SU ayuda 

para educar a nuestra comunidad sobre la 

cláusula de privacidad de Florida y los desafíos 

únicos que crea para prevalecer sobre el aborto 

en nuestro estado. 

El “derecho de privacidad...es lo  

suficientemente amplio para abarcar la 

decisión de una mujer de terminar o no 

su embarazo”.  
 

Decisión mayoritaria en Roe vs. Wade 

Aun si Roe vs. Wade fuera revocada por la Corte Su-

prema de los Estados Unidos, el aborto podría contin-

uar siendo legal en 40 estados. Nuestro estado puede 

tener algunas de las leyes de aborto más abarcadoras del 

país debido a la amplia interpretación de la cláusula de 

privacidad de la Corte Suprema de Florida.  

¿Se volverá ilegal el aborto si  

se revoca Roe vs. Wade? 

La Corte Suprema de los Estados 

Unidos ha confirmado las leyes que 

requieren el consentimiento de los 

padres y un período de reflexión de 24 

horas antes de abortar, y están vigentes 

en muchos estados. Sin embargo, los 

tribunales de Florida han afectado 

estas leyes debido a una interpretación 

de la cláusula de privacidad en nuestra 

constitución estatal.  
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