
 
 

¿Sabías de la Propuesta 1 de California? 
Enmienda Sobre el Derecho a la Libertad Reproductiva 

Medida electoral, Día de las Elecciones, 8 de Noviembre de 2022 

La medida añadiría la sección 1.1 al artículo 1 de la Constitución de California con el siguiente 

texto "El Estado no negará ni interferirá con la libertad reproductiva de un individuo en su 

decisión más íntima, que incluye su derecho fundamental a elegir abortar y su derecho 

fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos”. Esta sección tiene por objeto promover el 

derecho constitucional a la intimidad garantizado por la Sección 1, y el derecho constitucional a 

que no se le niegue una protección igualitaria garantizado por la Sección 7. Nada de lo aquí 

expuesto reduce o limita el derecho a la intimidad o a la igualdad de protección.” 

La medida no incluye NINGÚN límite sobre cuándo, cómo o en qué fase puede realizarse un 

aborto. 

El "no" impide que el estado incluya abortos ilimitados en la constitución estatal. 

Un voto “afirmativo” apoya la modificación de la constitución del estado para prohibir que el 

estado interfiera o niegue la libertad reproductiva de un individuo, que se define como el 

derecho al aborto y el derecho a los anticonceptivos sin ninguna restricción.  

Origen: https://ballotpedia.org/California_Proposition_1,_Right_to_Reproductive_Freedom_Amendment_(2022) 

Informar a las Congregaciones de su Iglesia 

Juan 10:10 (Reina-Valera) 

 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia.  

El texto de la enmienda es claro al decir que el Estado no puede negar o interferir en la 

decisión de una mujer de abortar: 

- La Propuesta 1 es extrema y permitirá el aborto por demanda en todas las fases del 

embarazo. 

- La Proposición 1 es cruel, ya que permite el aborto hasta el nacimiento: el aborto de 

nacimiento parcial. 

- ¿Necesitamos una enmienda innecesaria en un estado que ya tiene algunas de las 

leyes de aborto más progresistas de la nación?  

- La Propuesta 1 va mucho más allá de nuestras políticas ya liberales, y es demasiado 

extrema incluso para un estado como California. 

- La decisión de anular el caso Roe vs. Wade no cambió nada en California.  

 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CONS&division=&title=&part=&chapter=&article=I
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constitution+-+CONS
https://ballotpedia.org/California_Proposition_1,_Right_to_Reproductive_Freedom_Amendment_(2022)


Declaraciones Sobre los Resultados de la Enmienda Pro-

Vida de Kansas 

Pastor Jack Hibbs de Calvary Chapel Chino Hills 

4 de Agosto de 2022 

"En las elecciones primarias de Kansas, celebradas el 2 de agosto, los votantes pudieron 

considerar una medida electoral que permitiría a la legislatura estatal poner límites al aborto. 

Lamentablemente, la medida fue rechazada. 

Una vez más, la iglesia de Estados Unidos fracasó. Esta vez en Kansas. Los cristianos no 

pueden permitir que la muerte venza a la vida, silenciando las voces de los niños no nacidos. 

Jesús dijo en Juan 10:10 “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir”.  

En la boleta electoral de noviembre de este año, California -mi hogar- votará si se incluye o no 

el aborto en nuestra constitución estatal con la Proposición 1, y lo que hace que esta enmienda 

constitucional sea excepcionalmente atroz es que permite el "Aborto sin Limitaciones". Los 

pastores están llamados a salvar vidas en el nombre de Jesús. Actuar tímidamente y negarse a 

hablar en voz alta del lado de la vida es inaceptable. De hecho, el silencio es la aprobación".   

 

Artículos de Prensa: 

Proposition 1 will constitutionally protect abortion up until the moment of birth 
—Orange County Register, July 10, 2022 
https://www.ocregister.com/2022/07/10/proposition-1-will-constitutionally-protect-abortion-up-
until-the-moment-of-birth/ 
 
Skelton: California abortion measure wording confuses some 
—La Times, July 14, 2022 
https://www.latimes.com/california/story/2022-07-14/skelton-california-abortion-ballot-measure-
constitutional-amendment 
 
California Puts Constitutional Abortion Right on November Ballot 
—Bloomberg Law, June 27, 2022 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/california-puts-constitutional-abortion-
right-on-november-ballot 
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