Comentarios impartidos en la Conferencia de Prensa Michigan Values Life
Miércoles 26 de junio de 2019
Soy Rebecca Mastee y estoy con Michigan Catholic Conference (MCC), la cual es la voz oficial
de las políticas públicas de la Iglesia católica en el estado. Nosotros también apoyamos la iniciativa
de Michigan Values Life y estamos dispuestos a asociarnos con Right to Life para terminar la
práctica del aborto por desmembarmiento.
El aborto por desmembarmiento (también conocido como Dilatación y Evacuación (D&E)) es un
horrible procedimiento abortivo tardío el cual no merece un lugar en la sociedad civilizada. Este
procedimiento literalmente rompe en pedazos un feto vivo, un bebé vivo en el vientre. Este
desmiembra extremidad por extremidad del nonato y remueve cada una de las partes de su cuerpo
una por una mientras el bebé efectivamente sangra hasta morir.
Existen muchas razones para terminar esta práctica de aborto por desmembramiento. Recordemos
que como sociedad, estamos de acuerdo que no hay necesidad de permitir el aborto por nacimiento
parcial. El procedimiento de nacimiento parcial ya ha sido prohibido hace algunos años tanto a
nivel estatal como federal. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos incluso consideró
y en última instancia ratificó la prohibición del aborto por nacimiento parcial. Al hacerlo, la corte
destacó una brutalidad similar exhibida tanto por los procedimientos abortivos de
desmembramiento como del de nacimiento parcial. A su vez, la iniciativa de Michigan Values Life
reconoce las semejanzas y modificaciones de la prohibición estatal del aborto por nacimiento
parcial para también incluir la prohibición del procedimiento por desemembramiento.
Esta petición es importante porque los procedimientos abortivos son crueles, y las mujeres
merecen algo mejor. Hay muchas que han sufrido trauma o síndrome post aborto. Sabemos que el
aborto hace daño a las mujeres, algunas veces tanto fisica, emocial o mentalmente.
Reconsidere que el procedimiento por desmembramiento involucra a un ser vivo. Cuando se debate
explícitamente el aborto D&E, el libro de texto de la organización pro aborto National Abortion
Federation enseña cómo realizar abortos, admite que las “pacientes pueden encontrar consuelo al
saber que la muerte del feto ocurrió antes de la evacuación o vaciado quirúrgico”.1
Conocer, o después saber, que un aborto por desmembramiento realizado en un feto vivo podría
empeorar en algunas mujeres el trauma o síndrome post aborto. Por el contrario, enfoquémonos
en apoyar a las mujeres: poniendo fin al aborto por desmembramiento y dando prioridad a
alternativas al aborto.
Animemos la participación en esta iniciativa importante, la cual valora la vida y defiende la
dignidad tanto de las mujeres como de los nonatos. Juntos, esperemos terminar el aborto por
desmembramiento en nuestro estado.
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Management of Unintended and Abnormal Pregnancy: Comprehensive Abortion Care, pg 166 (2009).
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