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MICHIGAN VALUE LIFE: CAMPAÑA DE PETICIÓN  

PARA TERMINAR EL ABORTO POR DESMEMBRAMIENTO 

PREGUNTAS MÁS COMUNES 
 

¿Por qué se necesita una legislación para prohibir el aborto por desmembramiento? 

El procedimiento de desmembramiento, en la comunidad médica mencionado como Dilatación y 

Evacuación (D&E), es una forma cruel de aborto frecuentemente utilizado durante el segundo 

trimestre del embarazo (entre la semana 13 y la 24 de gestación). El procedimiento requiere que 

el médico abortista desmiembre a un bebé no nacido que aun está con vida, arrancando del bebé 

extremidad por extremidad dentro del vientre y removiendo individualmente cada una de las partes 

del cuerpo. En 2018 hubo 1908 abortos por desmembramiento realizados en Michigan, algo así 

como 5 o más por día. El comité Michigan Value Life, creado por Right to Life of Michigan está 

llevando a cabo a nivel estatal un esfuerzo de recolección de firmas para prohibir en este estado el 

aborto por desmembramiento. El proceso de la petición permite a los ciudadanos del estado evitar 

la aprobación de la gobernadora, quien ya ha manifestado su intención de vetar leyes que protejan 

a los no nacidos. 

 

¿Cómo pueden los votantes registrados introducir una legislación? 

La Constitución de Michigan permite a las personas del estado proponer leyes por medio de 

peticiones de iniciativas ciudadanas. La ventaja de esta propuesta es que el lenguaje de este 

proyecto de ley no puede ser vetado por el gobernador. Para que funcione, la petición de la 

prohibición del aborto por desmembramiento necesitará ya sea aproximadamente 350,000 firmas 

válidas de votantes registrados, o un ocho por ciento de los votos de la última elección gubernativa. 

Si ese límite se alcanza, la norma entraría en efecto con una simple mayoría del voto del Senado 

de Michigan o de la Cámara de Representantes. Si los legisladores estatales votan en contra del 

lenguaje de la petición o no toman alguna medida, iría a las boletas electorales para ser aprobada 

o rechazada por los votantes de Michigan. 

 

¿En 2020 iría a las boletas electorales esta medida de prohibición del aborto por 

desmembramiento? 

El lenguaje de la petición es improbable que esté en las boletas electorales y muy probablemente 

sea decidida por el órgano legislativo de Michigan, los representantes del pueblo. La meta de la 

petición de esta campaña es iniciar una prohibición del aborto por desmembramiento, leyes 

similares recientemente pasaron por ambas cámaras, la del Senado y la de Representantes. Después 

de que se reúnan las firmas, la norma se convertiría en ley con una simple mayoría de votos en 

ambas legislaturas que ya han mostrado apoyo a dicha prohibición. 

 

¿Qué tan diferente es esta petición de leyes recientemente aprobadas por los legisladores 

estatales? 

La campaña de la petición de la prohibición de aborto por desmembramiento es casi idéntica a 

proyectos de ley que pasaron a principios de este año los legisladores estatales de Michigan tanto 

en el Senado como en la Cámara de Representantes. La principal diferencia es que se ha añadido 

una sección a la campaña de petición permitiendo al órgano legislativo intervenir en juicios como 



 

lo ha manifestado públicamente la Fiscal General Dana Nessel que ella no defendería una ley 

estatal que límite el aborto. El lenguaje de la petición se puede leer en 

https://michiganvalueslife.org/read-the-bill/. 

 

¿Esta legislación prohibiría todos los abortos? 

No. Parecido a la prohibición existente del aborto por nacimiento parcial, este proyecto de ley 

enmendaría la ley de aborto por nacimiento parcial para incluir una prohibición en el 

procedimiento por desmembramiento. Por lo tanto, esta ley únicamente prohibirá un tipo 

especifico de procedimiento abortivo (desmembramiento o D&E) que es usado muy 

frecuentemente durante el segundo trimestre del embarazo. La ley en Michigan ya prohíbe todos 

los abortos excepto el de salvar la vida de la madre. La ley vigente estatal no puede tener plena 

vigencia hasta que el caso Roe vs. Wade sea anulado por la Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos. Mientras tanto, prohibir esta forma atroz de aborto es importante pues tan solo en 

2018 en Michigan ya han sido desmembrados en el vientre 1908 bebés no nacidos. 

 

¿Sería probable que la prohibición de desmembramiento fuera constitucional? 

Esta prohibición tiene un procedimiento legal para sobrellevar un reto ante los tribunales. 

Simplemente se está pidiendo que los criterios empleados por la Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos en Gonzales vs. Carhart, los cuales ratifican la prohibición federal del aborto por 

nacimiento parcial, también que se apliquen al procedimiento violento del aborto por 

desmembramiento (D&E). En la opinión mayoritaria del caso Gonzales, el juez Anthony Kennedy 

escribió: “Nadie pondría en duda que, para muchos D&E es en sí mismo un procedimiento cargado 

con poder para devaluar la vida humana.” 

 

¿Pueden las parroquias católicas hablar acerca de la campaña de la prohibición del aborto 

por desmembramiento y reunir firmas? 

Sí, ya que el esfuerzo de prohibir el aborto por desmembramiento es la propuesta de una iniciativa 

basada en un tema específico a una ley, las organizaciones reconocidas por la Oficina de Impuestos 

sobre la Renta con clasificación 501(c)(3), como las iglesias pueden pronunciarse al respecto y 

distribuir materiales afines. Las iglesias también pueden realizar esfuerzos para organizar la 

recolección de firmas en sus propiedades y en eventos parroquiales. Michigan Catholic Conference 

(MCC) y los obispos católicos en Michigan animan estas acciones y les piden a las personas 

interesadas que hablen con su párroco. 

 

¿Cuál es la postura de la Iglesia católica con respecto a la segunda campaña pro vida en 

Michigan? 

La campaña de una segunda petición actualmente en marcha está siendo realizada por Michigan 

Heartbeat Coalition la cual prohibiría cualquier aborto después de que se detecte actividad cardiaca 

(aproximadamente entre las sexta y octava semana del embarazo). 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. Esta 

prohibición existente está vigente y aplicable hasta el alcance de permitirse bajo los casos Roe vs. 

Wade y Doe vs. Bolton. Una prohibición de actividad cardiaca probablemente no sería aplicable 

hasta que estos casos sean anulados. En el mejor de los casos sería redundante porque la 

prohibición estatal existente de todos los abortos también volvería a entrar en vigencia. En el peor 

de los casos, la prohibición de actividad cardiaca podría ser interpretada para crear un conflicto 

con la ley y reemplazar la ley que ya existe; de hecho, permitiendo los abortos hasta que se detecte 

actividad cardiaca en el bebé. La prohibición por desmembramiento no crea un conflicto porque 

no prohíbe un aborto sino más bien un procedimiento específico de aborto. Además, el lenguaje 

https://michiganvalueslife.org/read-the-bill/


 

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 dentro de la ley estatal. MCC no apoya a la campaña de Michigan 

Heartbeat Coalition y en su lugar enfoca todos los esfuerzos con la petición de Michigan Values 

Life para terminar el aborto por desmembramiento. 

 

¿Puedo firmar más de una vez? 

Cada votante registrado solo puede firmar la petición UNA VEZ. Con dos campañas de peticiones 

con respecto al aborto que se están difundiendo en el estado este verano y otoño, asegúrese que 

está firmando solo una vez la petición de Michigan Values Life: Terminar el aborto por 

desmembramiento. 

 

¿En dónde puedo solicitar las formas de la petición de Michigan Values Life? 

Las formas de la petición para terminar el aborto por desmembramiento y otros materiales 

relacionados con este esfuerzo, pueden solicitarse en Internet www.MichiganValuesLige.org/ o 

llamando a Right to Life of Michigan al (616) 532-2300. Por favor tenga en cuenta que las 

peticiones NO DEBEN SER FOTOCOPIADAS, BAJADAS DEL INTERNET O IMPRESAS. 

Todas las peticiones DEBEN ser documentos originales obtenidos de Michigan Values Life. 

 

¿En dónde puede encontrar más recursos? 

Más información especifica de Michigan Catholic Conference acerca de Michigan Values Life y 

la prohibición del aborto por desmembramiento se puede conseguir por medio de 

www.micatholic.org/MichiganValuesLife/. 
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