
¡¡ÚÚNNEETTEE  AA  NNOOSSOOTTRROOSS  PPAARRAA  UUNN    
VVEERRAANNOO  DDEE  CCOONNFFIIAANNZZAA!! 

En el contexto de una serie de ataques legislativos de los 
antiabortistas, Operación Rescate ha anunciado planes para un 
“Verano de Misericordia 2.0”, dirigidos contra el valiente y sincero 
doctor LeRoy Carhart en Germantown, MD, entre el 30 de julio y el 7 
de agosto. Esta organización es el mismo grupo que persiguió durante 
años al doctor George Tiller en Wichita, KS, (hasta que fue asesinado 
por uno de sus asociados en mayo de 2009). Su primer “Verano de 
Misericordia” en 1991 mantuvo cerrado el acceso a la clínica de Tiller 
durante 6 semanas y terminó con 3.400 arrestos, una historia 
demasiado alarmante para ser recordada. 

El Mundo no Puede Esperar se unirá con otros grupos para 
organizar un acto serio y determinado para mostrar un apoyo público al 
doctor Carhart y a la clínica en Germantown con la que trabaja.  

A solo 40 minutos de Washington, el ataque de Operación rescate  a 
esta clínica en Germantown es una importante oportunidad para 
cambiar de forma radical el diálogo sobre los derechos abortivos. 
Antes que aceptar compromisos que nos comen el terreno, debemos 
mostrar a los medios de comunicación nacionales y a los políticos, una 
gran presencia del movimiento “derecho a decidir” en las calles. 

En un contexto nacional, en el que el derecho al aborto y al control de 
natalidad está siendo erosionados y atacados con leyes estatales que 
desafían directamente al caso Roe, la necesidad de movilizarse es 
clara. 

El doctor Carhart es uno de los defensores de los derechos de las 
mujeres más ejemplares y heroicos de la actualidad: fue un gran amigo 
y colega del doctor Tiller y se ha puesto en su lugar facilitando a las 
mujeres abortos para salvar vidas en las circunstancias más difíciles,  
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los conocidos como abortos “tardíos”, que son necesarios en 
situaciones de crisis. Sin sus servicios muchas mujeres se quedarían 
sin ninguna otra opción y podrían morir. 

Pero Dr. Carhart no solo ha proporcionado atención médica a mujeres 
necesitadas:  

También ha: 

• desafiado las leyes represivas en la Corte Suprema (el más 
conocido fue el caso Carhart contra González).  

• también ha compartido su experiencia médica con otros 
doctores y ha incrementado el número de proveedores que 
pueden manejar los difíciles procedimientos en los que está 
especializado 

• ha protestado públicamente contra el odio del movimiento 
antiabortista, sin intimidarse nunca por sus amenazas.  

Este es el tipo de persona que debería ser apreciada y respetada, 
sin que se vean obligados a enfrentarse solos a la violencia y 
hostigamiento de este movimiento. 

El doctor Carhart es un héroe y el acceso a los servicios que facilita, 
es una necesidad crucial. Sin este derecho básico, las mujeres nunca 
podrán ser libres. Este verano, hablaremos sobre la moralidad y lo que 
es realmente inmoral: forzar a las mujeres a tener hijos contra su 
voluntad. 

Únete a nosotros en Maryland y haz una donación generosa para 
financiar el transporte, el alojamiento y los costes asociados para esta 
semana de movilización.  

 
Ayuda a hacer de este verano un punto de 

inflexión definitivo para el derecho al aborto y 
financia estas acciones que pueden 

reorientarnos hacia un camino más justo. 
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