
El Comité de Defensa sobre las Preocupaciones de la Mujer (ACWC, por sus siglas en inglés) hace un 
llamamiento al pueblo presbiteriano para que respalden el compromiso que ha asumido la IP (EE. UU.) de 
buscar la justicia de género, uniéndose al ACWC para defender por la aprobación en el Senado de la Ley 
de Protección de la Salud de la Mujer de 2021. La necesidad de acceso al aborto seguro y legal existe 
dentro de los bancos de la IP(EE. UU.) y fuera de ellos.  
 
Aprobada en la Cámara de Representantes en septiembre de 2021, la Ley de Protección de la Salud de la 
Mujer fue redactada, "para proteger la capacidad de una persona para determinar si continuar o terminar 
un embarazo, y para proteger la capacidad de un proveedor de atención médica para proporcionar 
servicios de aborto". Los cientos de restricciones estatales que obstaculizan o prácticamente prohíben el 
acceso al aborto seguro y legal, junto a la tenue retención de Roe v. Wade en este momento, hacen 
urgente la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer. La salud reproductiva es un 
derecho humano. 
 
Desde 1992, la IP (EE. UU.) ha dejado clara nuestra creencia de que Dios da a todas las personas la 
capacidad de tomar decisiones buenas y morales en sus vidas, incluyendo las decisiones sobre la 
continuación de un embarazo. La 220a Asamblea General (2012) reiteró algunos de los compromisos que 
nuestra denominación ha asumido (Sobre la provisión de un acceso justo a la atención de la salud 
reproductiva): 

 
... ninguna ley debe imponer sanciones penales contra cualquier mujer que elija o médico que realice un 

aborto médicamente seguro. 
... ninguna ley debe negar el acceso a servicios seguros y asequibles a las personas que deseen interrumpir 
un embarazo problemático. 
Ninguna ley o decisión administrativa debe establecer una prohibición total del aborto. 
Ninguna ley o decisión administrativa debe limitar el acceso al aborto; limitar la información y el 
asesoramiento sobre los abortos; o limitar o prohibir la subvención pública de los abortos necesarios para 
las personas social y económicamente menos favorecidas. 

  
 
Ahora es el momento de respaldar nuestros compromisos políticos con una defensa profética. 
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