PROHIBIR EL ABORTO
DESMEMBRADO
Aborto de Dilatación y Evacuación (D&E) de un Feto de 23 Semanas
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A. Las partes del cuerpo
se sujetan al azar con
una pinza grande de
dientes delgados.

B. Las partes del cuerpo se
extraen del cuerpo fetal
por el canal vaginal.

Pinza grande de dientes

C. Las partes restantes
del cuerpo son
sujetadas y extraídas.

D. La cabeza se sujeta y se
aplasta para ser extraída
por el canal vaginal.

E. La placenta y contenidos
restantes son succionados
del útero.
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1 “Aborto Desmembrado” es una descripción precisa.
También conocida como aborto de D&E (dilatación y
evacuación), es un procedimiento de aborto de segundo
trimestre altamente salvaje. “Desmembramiento” es la forma
más simple de describirlo. El juez de la Corte Suprema de
los Estados Unidos Anthony Kennedy utilizó el término para
describirlo en un caso de aborto por parto parcial, Stenberg
v. Carhart:“El feto, en muchos casos, muere igual que un
adulto o niño humano: Se desangra hasta morir, desgarrado
de extremidad a extremidad. El feto puede estar vivo en el
comienzo del proceso de desmembramiento y puede
sobrevivir por un tiempo mientras sus extremidades son
desgarradas.”

La naturaleza violenta y
deshumanizadora del
desmembramiento perjudica
la percepción pública de los
médicos y su deber ético
de preservar y promover la
vida. Este procedimiento va
totalmente en contra de los
valores de Michigan.
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para muchos, D&E es un procedimiento colmado con el
poder para devaluar la vida humana.”

4 Desmembrar a un ser humano no es una práctica médica
aceptable.
Es un hecho que la mayoría de los abortos (incluso los
abortos tardíos después de las 20 semanas) son por
razones sociales o económicas, no por un problema de
salud con la mujer o el niño. Sin embargo, es una triste
verdad que algunos bebés no nacidos tienen condiciones
médicas graves, al igual que muchos adultos. Nuestra
sociedad nunca toleraría matar a un bebé discapacitado
justo después de nacer desgarrando sus brazos y piernas,
y no debería tolerarlo antes de nacer.
2 Los Abortos por desmembramiento no son raros.
Algunas de estas discapacidades incluyen condiciones
Se realizaron 1,908 abortos por desmembramiento en
corregibles como los pies zambos o labio leporino. Los
Michigan en 2018. Por ejemplo, ese número es mayor que
diagnósticos prenatales a menudo pueden ser incorrectos,
las muertes por cáncer de mama y homicidios con armas de
presionando a la mujer a tener un aborto. Lo que más se
fuego combinados en Michigan.
necesita es información médica precisa y recursos, así como
también
información sobre hospicio perinatal u otros
3 Una prohibición tiene un camino legal para sobrevivir
servicios
disponibles para ayudar a la madre y a su hijo.
un desafío judicial.
Esta ley simplemente le pide a la Corte Suprema de los
Seguramente Michigan puede hacerlo mejor que esto.
Estados Unidos que aplique los estándares utilizados en la
Aunque esta ley tiene una excepción si la vida de la madre
decisión de aborto de nacimiento parcial Gonzales v. Carhart
está en riesgo, los abortos por desmembramiento casi
al similar e igualmente brutal procedimiento de aborto por
nunca son médicamente necesarios en una emergencia
desmembramiento. En la opinión mayoritaria de los Gonzales,
médica grave. Puede tomar hasta 36 horas para dilatar el
el juez Anthony Kennedy escribió, “Nadie cuestionaría eso,
cuello uterino incluso antes de que el procedimiento
pueda comenzar.
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