
Alza la voz en defensa del 
derecho de la mujer al 
aborto en 2010 
Si te importa la humanidad de la mujer, tienes que desafiar con 
audacia y claridad las suposiciones anticientíficas y la moral 
antimujer que imperan en el debate sobre el derecho de la mujer al 
aborto, y no buscar puntos en común con el movimiento que solo 
busca el sometimiento de la mujer a los hombres.  

El Mundo no Puede Esperar produjo la película "Abortion, Morality, 
and the Liberation of Women" [El aborto, la moral y la liberación de 
la mujer], una conversación entre la Dra. Susan Wicklund, autora de 
This Common Secret: My Journey as an Abortion Doctor [Este 
secreto común: Mi vida como médica que practica el aborto] y 
Sunsara Taylor, corresponsala del periódico Revolución, filmada 
ante un público animado y diverso. La película se divide en 15 
segmentos cortos de presentación seguida por preguntas y 
respuestas, y en total dura poco menos de una hora. 

“Abortion, Morality and the Liberation of Women” está disponible 
en Youtube o en DVD, en un formato diseñado para el uso en clases 
y por grupos escolares. ¡Pide tu copia (o varias copias) en línea 
hoy en worldcantwait.net! Aporta claridad científica y moral a los 
estudiantes sobre el tema del derecho de la mujer al aborto, 
mediante esta película que responde a las preguntas difíciles y 
motiva a alzar la voz en este momento crucial para los derechos de 
la mujer. 

¿Por qué debemos dejar que los derechistas en el Congreso y en 
las legislaturas estatales establezcan los parámetros del debate 
respecto a la vida de las mujeres? ¿Por qué debemos dejar que los 
“tea-baggers” y los fanáticos racistas sean los únicos que hacen 
protestas? ¡Urge ahora un movimiento consecuente de personas 
que alcen la voz en defensa de la mujer! 

No hay “puntos en común” con los que quieren asesinarnos. 
¡La respuesta que necesitamos es una efervescencia de 
resistencia! En la primavera, tras el asesinato del Dr. George Tiller 
a manos de uno de sus partidarios, el movimiento antiabortista se 
envalentonó para lanzar amenazas contra los proveedores de aborto 
y sus pacientes. Ahora, ese movimiento ha logrado lo que el 
reaccionario régimen de Bush no pudo: una prohibición radical del 
aborto como parte de la ley de reforma sanitaria, que va mucho más 
allá de las restricciones de la enmienda Hyde que hemos aceptado 
por tanto tiempo, y también leyes estatales que preparan el terreno 
para poner en tela de juicio el propio fallo Roe v. Wade. 

El aborto no es homicidio. Los fetos no son niños. La mujer no 
es incubadora. A toda una generación de mujeres y hombres se les 
ha mantenido ignorantes de estos hechos básicos y así desarmados 
ante este movimiento antimujer que no se detendrá ni buscará 
“puntos en común” con el derecho de la mujer a controlar la decisión 
más básica que afecta su vida. 

 

Para saber más, comprar el DVD y donar fondos para difundir este 

 

 

 

 
 

Necesitamos a voluntarios/as y a 
aprendices/zas. 

 
Llama o manda un correo electrónico a 

Lina Thorne 
lina@worldcantwait.org 

718.825.9119 
worldcantwait.net 

abortionmorality.net 

mensaje más ampliamente, visita worldcantwait.net. 


