Petición a la Corte Suprema de los Estados Unidos del
Pueblo de los Estados Unidos
A los Honorables Jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos:
Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, humildemente solicitamos que reparen y corrijan la
grave injusticia y el crimen contra la humanidad que está siendo perpetuado por sus decisiones
en Roe v. Wade, Doe v. Bolton, and Planned Parenthood v. Casey (los casos de aborto).
POR CUANTO, la Corte Suprema de los Estados Unidos cometió una grave injusticia y un
crimen contra la humanidad en la decisión de Dred Scott (caso de esclavitud) negando
personería jurídica a la clase de humanos, Africanos-Americanos; y
POR CUANTO, la Corte Suprema cometió una grave injusticia y un crimen contra la
humanidad sosteniendo la doctrina "separados pero iguales" en Plessy v. Ferguson por lo cual
se retiró la protección legal de una clase de seres humanos que eran personas bajo la
Constitución, Africano-Americanos; y
POR CUANTO:

Un crimen contra la humanidad ocurre cuando un gobierno retira la

protección legal de una clase de seres humanos resultando en la depravación severa de sus
derechos, hasta é incluyendo la muerte; y
POR CUANTO:

En Brown v. Board of Education, la Corte Suprema corrigió su grave

injusticia y crimen contra la humanidad creada por Plessy v. Ferguson revirtiendo y aboliendo
la doctrina de 58 años "separados pero iguales," otorgándoles derechos legales iguales a los
Africanos-Americanos; y
POR CUANTO: Bajo la doctrina de stare decisis (término Latino que significa "mantenerse
bajo la decisión") en los tres casos de aborto arriba mencionados cumplen el requerimiento
cuando un caso debe ser anulado por la Corte Suprema por el significante cambio en hechos y
leyes, incluyendo, pero no limitados a lo siguiente:
a)

Los casos no han sido aceptados por académicos, jueces y la gente Americana,

como atestigua el hecho que estos casos aún son los casos más controversiales
en la historia Americana y en el tiempo presente.
b)

Nuevos avances científicos han demostrado desde 1973 que la vida
comienza al momento de concepción y el niño en el vientre de la mujer es
un ser humano.

c)

Evidencia científica y testimonios personales documenta el daño masivo que
el

aborto

causa

a

las

mujeres

(vea

www.operationoutcry.org

y

www.afterabortion.org).
d)

Las leyes en todos los 50 estados ahora han cambiado por medio de las leyes
de Safe Haven (Leyes de Refugio) eliminando toda carga de cuidado de
niños de las mujeres que no quieren cuidar de su niño. Vea
nationalsafehavenalliance.org.

e)

Actitudes públicas favoreciendo adopción han creado una cultura de adopción
en los Estados Unidos con muchas familias esperando largo tiempo para
adoptar niños recién nacidos.

QUE SEA RESUELTO: Urgentemente les imploramos y oramos al Señor Jesucristo por la
Corte Suprema de los Estados Unidos que hagan lo correcto, así como hicieron en uno de sus
más grandes casos, Brown v. Board of Education, que anuló un precedente de 58 años de los
Estados Unidos, y que revierte, cancele, derroque, y anule Roe v. Wade, Doe v. Bolton, y
Planned Parenthood v. Casey.
"Nosotros mantenemos estas verdades ser evidente, que todos los hombres son creados
iguales, que ellos son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre
éstos esta Vida…"
En acuerdo y firmado por las siguientes personas:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre

