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DECLARACIONES DE LA POSICIÓN ACERCA  

DE LA INICIATIVA DE LA PETICIÓN EN 2019 
 

La situación única del estado de Michigan, con su histórica prohibición del aborto, requiere que cualquier legislación 

pro vida sea evaluada cuidadosamente para asegurar que no debilitara o derogara la existente prohibición estatal del 

aborto. Michigan tiene la ley pro vida de más tiempo, y algunos dicen la mejor en el país. Desde 1846, la Ley en 

Michigan ha prohibido todos los abortos. La prohibición más actual puesta en vigor fue la de 1931, estableciendo 

la excepción solamente de salvar la vida de la madre. Siguiendo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos del caso Roe vs. Wade de 1973, la prohibición de 1931 fue confirmada por la Suprema Corte de 

Michigan, dentro de los parámetros del caso Roe, y continúa la prohibición de los abortos practicables. Por 

consiguiente, en Michigan la prohibición completa del aborto volverá a tener efecto cuando el caso Roe sea anulado. 

 

APOYA: Michigan Values Life: Terminar el aborto por desmembramiento 

El aborto por desmembramiento (también conocido como Dilatación y Evacuación 

(D&E)) es un horrible procedimiento, usualmente realizado en el segundo trimestre del 

embarazo. Este procedimiento desmiembra a un bebé no nacido mientras todavía está 

vivo, destrozando al bebé en pedazos extremidad por extremidad en el vientre y remueve 

cada una de las partes de su cuerpo. En 2018 se reportó que en Michigan hubo 1,908 

abortos por desmembramiento, de los cuales 7.1% son de los 26,716 abortos reportados 

en el estado ese año, y 54.4% de todos los abortos reportados que tenían trece semanas de gestación. 

 

Actualmente, doce otros estados ya pasaron prohibiciones para este procedimiento. La petición ciudadana de 

Michigan Values Life enmendaría la ley estatal activa de 2011 la cual prohíbe el procedimiento de aborto por 

nacimiento parcial. Usando este planteamiento, es probable que la prohibición por desmembramiento se determine 

como constitucional. La prohibición por desmembramiento no pone en riesgo en Michigan la prohibición completa 

del aborto porque no prohíbe el aborto. Prohíbe un procedimiento abortivo especifico. 

 

En colaboración con Right to Life of Michigan, Michigan Catholic Conference (MCC) APOYA la iniciativa para 

terminar el aborto por desmembramiento. Para más información visite la página en Internet Michigan Values Life 

www.michiganvalueslife.org.  
 

NO APOYA: Michigan Heartbeat Coalition 
 

Una segunda petición fue iniciada para prohibir cualquier aborto después de 

que se detecta actividad cardiaca (aproximadamente entre las sexta y octava semana de 

gestación). Aunque el propósito de esta legislación es digno, hay una causa de 

preocupación de que esta petición podría debilitar y potencialmente reemplazar en 

Michigan la prohibición vigente de todos los abortos. Conservar en Michigan la existente 

prohibición del aborto es una preocupación fundamental, en cuanto que esta ley ya protege a todos los niños no 

nacidos, una vez que se detecta actividad cardiaca e incluso antes de que se detecte. 

 

Una prohibición de actividad cardiaca es muy probable que no entre en vigencia sino hasta que se anule el caso Roe 

vs. Wade. En este momento, la prohibición estatal del aborto volvería a ser aplicable. En el mejor de los casos, la 

prohibición por actividad cardiaca sería redundante. En el peor de los casos, la prohibición de actividad cardiaca 

http://www.michiganvalueslife.org/
http://miheartbeat.org/


 

podría ser interpretada para crear un conflicto con la ley y reemplazar la ley de 1931; de hecho, permitiendo los 

abortos hasta que se detecte actividad cardiaca en el bebé. 

 

Además, el lenguaje de la petición por actividad cardiaca no toma en consideración la ley de Michigan y sus muchas 

restricciones abortivas, como la restricción de que solamente un doctor autorizado puede realizar abortos. Por 

consiguiente, el lenguaje propuesto tiene el potencial también de anular otras protecciones importantes protecciones 

dentro de la ley estatal. 

 

Por estas razones, MCC NO APOYA la iniciativa de Michigan Heartbeat Coalition. 

 


