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Posibles consecuencias si la Iniciativa de derechos Civiles de Michigan es aprobada 
 
�  La iniciativa electoral es una propuesta de enmienda a la constitución del estado. 
Parece no ofrecer ningún derecho civil adicional. Se basa en la propuesta 209, una 
enmienda constitucional similar aprobada en 1996 en California, y puede  ser 
interpretada de manera similar. En general, prohibiría la consideración de raza, sexo, 
grupo étnico, y origen nacional en la educación pública, empleo público y contratos 
gubernamentales en todos los niveles del gobierno del estado y local, incluidas las 
escuelas públicas. 
 
�  No sólo eliminaría programas de Acción Afirmativa diseñados para aumentar un 
ingreso justo e igual a las oportunidades de grupos que históricamente han sufrido una 
baja representación, como las mujeres y minorías, pero  también es posible (si es 
interpretado de la misma manera que la propuesta 209) que elimine los programas de 
asistencia como los que fomentan los estudios de matemáticas y ciencias para niñas o 
los de enfermería y pedagogía de educación básica para varones. 
 
�  La enmienda de California, que es muy similar, arrojó las siguientes consecuencias: 
 
•  Menos contratación de mujeres y personas de color en universidades públicas en el 
estado. 
•  Una disminución en el porcentaje de mujeres trabajando en oficios especializados. 
• Una disminución en los contratos de gobierno ofrecidos a mujeres y a negocios 
propiedad de minorías 
• Menos mujeres y minorías  inscribiéndose y graduándose en áreas técnicas, 
incluyendo ciencias de  informática, un área en la que la participación de las mujeres 
ya era baja. 
 
�  En California, la enmienda, fue utilizada como base para cuestionar el 
financiamiento de programas de violencia doméstica y otros servicios del estado para 
asistir a las mujeres, incluidos programas para el diagnóstico de cáncer de mama. Las 
querellas judiciales no prosperaron por razones técnicas, pero la pregunta si esos 
programas son considerados ilegales bajo la enmienda, permanece abierta. 
 
Impacto probable en la economía de Michigan 
 
�  Debido a que los salarios de las mujeres son más bajos, la educación es 
particularmente importante para las mujeres. Una mujer con un título universitario 
gana sólo un poco más que un hombre con un diploma de la escuela secundaria. Sin 
un título universitario, las mujeres reciben un salario muy inferior. 
�  Una mujer de Michigan que trabaja jornada completa, gana 67 centavos por cada 
dólar ganado por un hombre que trabaja la misma cantidad de horas. El estado de 



Michigan tiene una de las diferencias más grandes en el país entre los salarios de 
mujeres y hombres---y ocupa el lugar  49. La mayoría de las familias confían en los 
salarios de las mujeres para mantener su estándar de vida. 
�  Basándose en la experiencia de California, esta iniciativa electoral dañará con toda 
probabilidad los esfuerzos para mejorar la economía del estado. Michigan está muy 
atrás en relación a otros estados de EEUU en cuanto al porcentaje de ciudadanos con 
educación universitaria. Para poder competir globalmente, es necesario educar a la 
mayor cantidad de personas posibles. La iniciativa electoral tendría probablemente el 
efecto de cerrar numerosos programas que aumentan el acceso y la oportunidad a la 
educación.  
 
�  Michigan y el país se enfrentan a una disminución grave de científicos, que será 
peor cuando se retire la generación de Baby Boomers. Investigaciones recientes 
sugieren que de no ser entrenados más mujeres y minorías como científicos e 
ingenieros no habrá suficiente personal para enfrentar las necesidades científicas y 
tecnológicas y la economía no cambiará y crecerá exitosamente. 
 
Un debate completo sobre el impacto de la Iniciativa de Derechos Civiles de 
Michigan en la mujer  
http://www.cew.umich.edu/research/resreps.htm 
 
Este resumen está basado en la investigación “The Gender Impact f the Proposed 
Civil Rights Initiative”, revisado en Enero del año 2006. Susan W. Kaufmann y Anne 
K. Davis, Ann Arbor, MI: Centro para la Educación de la Mujer, Universidad de 
Michigan, 2006 
 
 


