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La sentencia del aborto en USA hace temer por la
protección del matrimonio gay y otros derechos

La petición del juez Clarence Thomas de que el
Supremo revise precedentes como el de las

relaciones entre personas del mismo sexo y el
acceso a anticonceptivos genera inquietud en la

comunidad LGTBI

el Latino Semanal
ayuda y apoya al St. Jude
a descubrir las curas que

Un juez de la Corte Su-
prema de Estados Uni-
dos, el conservador Cla-
rence Thomas, defendió
este viernes que se revi-
sen en el futuro los prece-
dentes legales protegidos
por la doctrina del "debi-
do proceso fundamental",
lo que incluye el fallo que
protege el derecho al ma-
trimonio entre personaa
del mismo sexo.

Así lo señaló en una
opinión separada que co-
incide con el fallo de la
corte de eliminar la pro-
tección legal al aborto.

Thomas abogó por re-
visar en el futuro los pre-
cedentes basados en el
"debido proceso funda-
mental, una doctrina del
Derecho estadounidense
que permite a los tribuna-
les poner límites a la acti-

vidad legislativa cuando
afecta a "la vida, la liber-
tad o la propiedad".

El magistrado hizo men-
ción expresa a los fallos
previos de la Corte Supre-
ma que garantizan el acce-
so a anticonceptivos a pa-
rejas casadas (Griswold
vs. Connecticut) y el ma-
trimonio entre personaa del
mismo sexo (Obergefell vs.
Hodges).

"Después de revocar es-
tas decisiones probada-
mente erróneas, quedaría
por resolver la cuestión de
si hay otras provisiones
constitucionales que prote-
jan la miríada de derechos
que nuestros casos de de-
bido proceso fundamental
han generado", escribió
Thomas.

Aun así, el juez aseguró
que la decisión de este vier-

nes sobre el aborto no
afecta otros fallos sobre
casos, como el del matri-
monio entre personas del
mismo sexo y los anticon-
ceptivos.

Sin embargo, su opinión
establece claramente que
todos estos casos debe-
rían ser revisados porque
se basan en la doctrina del
debido proceso fundamen-
tal.

Durante meses, desde
que se filtró el borrador de
la sentencia de la Corte
Suprema sobre el aborto,
varios activistas y políticos
progresistas han alertado
de que la decisión del alto
tribunal establece un peli-
groso precedente que po-
dría afectar a otros dere-
chos.


