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Preguntas y respuestas
sobre la Propuesta 3
P: ¿Qué haría esta propuesta?
R: Esta propuesta busca añadir una enmienda a la Consti-

tución de Michigan que garantizaría que el aborto sea
legal durante los nueve meses de embarazo, sin limitaciones ni regulaciones. Específicamente, la propuesta:

• Legalizar el aborto en cualquier momento y por cualquier razón.
• Permitiría que los adolescentes obtengan abortos, anticonceptivos y esterilización sin que sus padres lo sepan.
• Permitiría que cualquier persona realice un aborto, incluso aquellas sin licencia médica.
P: ¿Cómo cambiaría las leyes sobre el aborto en Michigan?
R: Michigan tiene varias leyes en los libros que requieren

consentimiento de los padres y un consentimiento informado para proteger a las mujeres y niños, prohíben
el aborto por nacimiento parcial y el aborto financiado
por los contribuyentes, y exigen que las instalaciones en
donde se practican los aborto estén autorizadas e inspeccionadas, entre otras cosas. Bajo esta enmienda, se revocarían todas las leyes provida de Michigan y sería casi
imposible que la legislatura aprobara leyes para regular
el aborto y proteger a las mujeres y niños.

P: ¿Por qué se está proponiendo esta enmienda?
R: Esta propuesta se lanzó anticipándose a que la Supre-

ma Corte de EE. UU. anulara Roe v. Wade. El fallo de
la Suprema Corte en Dobbs v. Jackson Women’s Health
permitió que la regulación del aborto volviera a las legislaturas estatales individuales para decidir, sin embargo, esta enmienda le quitaría ese poder a la legislatura al
bloquear el acceso ilimitado al aborto en la constitución
estatal y bloquear las leyes que regulan el aborto.

P: ¿Cómo se compararía pasar esta enmienda con la
vigencia de Roe v. Wade?
R: Esta enmienda llevaría a Michigan mucho más allá de lo

que se permitía para el aborto bajo Roe. En el medio siglo transcurrido desde Roe, se han aprobado docenas de
leyes para regular el aborto. Bajo esta enmienda propuesta, esas protecciones desaparecerían y el aborto estaría
esencialmente sin restricciones ni regulación.

P: ¿Hasta qué punto en el embarazo se permitiría un
aborto según esta enmienda?
R: La enmienda permitiría abortos durante todo el em-

barazo. La enmienda parece permitir la prohibición de
los abortos tardíos, pero también provee una excepción
basada en la salud física y mental de la madre, además de
proteger la vida de la madre. Eso significa que un aborto
tardío podría estar justificado por casi cualquier motivo.

P: ¿Cómo se compararía Michigan con otros estados si
esta enmienda pasa?
R: De acuerdo con el Instituto Guttmacher proaborto,

Michigan es uno de los 36 estados que requieren que los
padres estén involucrados en la decisión de sus hijos de
abortar, uno de los 32 estados que requieren que los abortos sean realizados por un médico con licencia y uno de
los 43 estados que prohíben aborto después de un punto
específico en el embarazo.
Bajo la Propuesta 3, Michigan ya no requeriría el consentimiento de los padres, que los médicos realicen abortos o un límite de cuándo puede ocurrir un aborto en
un embarazo, colocando a Michigan en la minoría de los
estados en las tres categorías.

P: ¿Quién está impulsando esta enmienda?
R: Planned Parenthood y American Civil Liberties Union

son los soportes principales, con el apoyo de sus afiliados
nacionales y donantes fuera del estado. La gobernadora
Gretchen Whitmer y la fiscal general Dana Nessel también apoyan la propuesta.

P: ¿Quién está trabajando para derrotar la enmienda?
R: El grupo oficial dedicado a derrotar la propuesta sobre el

aborto se llama, Ciudadanos en Apoyo de las Mujeres y
los Niños de Michigan (Citizens Supporting MI Women
& Children). Ese grupo está dirigido por la Conferencia
Católica de Michigan (Michigan Catholic Conference,
MCC) y Right to Life de Michigan. La MCC está trabajando con cada diócesis en el estado, quienes a su vez están
trabajando con sus respectivas parroquias, para correr la
voz entre todos los católicos y alentarlos a votar no y apoyar la oposición a la enmienda constitucional propuesta. ■

