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¿Por qué permitir que los derechistas del Congreso determinen cómo será la
vida de las mujeres? ¿Por qué tienen que ser los "tea-baggers" y fanáticos racistas
los únicos que protestan en las calles? ¡Necesitamos ya un movimiento consecuente
de defensores de las mujeres!
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NO HAY “PUNTOS EN COMÚN" CON LOS QUE QUIEREN MATARNOS.
¡LA RESPUESTA QUE NECESITAMOS ES UN TORRENTE DE RESISTENCIA!
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La primavera pasada, después de que uno de los suyos mató a balazos al doctor
George Tiller, el movimiento antiaborto respondió envalentonado, lanzando
amenazas contra los proveedores de aborto y las pacientes. Ahora, su movimiento
ha logrado algo que no pudo ni el régimen reaccionario de Bush: que el Congreso
considere una prohibición radical del aborto que va mucho más allá de las
restricciones terribles de la Enmienda Hyde que hemos aceptado por tanto tiempo.
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EL ABORTO NO ES ASESINATO. UN FETO NO ES UN BEBÉ.
¡LAS MUJERES NO SON INCUBADORAS!
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A toda una generación entera de mujeres y hombres les ha mantenido ignorantes de
esos hechos básicos, desarmándola frente a este movimiento anti-mujer que no se
detendrá, ni buscará "puntos en común" con el derecho de la mujer a tomar una de
las decisiones más básicas que afecte su vida.
Pronto se hará disponible para usar en las clases una película de 30 minutos, “El
aborto, la moralidad y la emancipación de la mujer” (en inglés), con la
participación de la doctora Susan Wicklund, autora de “Este secreto común: Mi vida
como médica que practica el aborto,” y Sunsara Taylor, escritora para el periódico
Revolución.
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EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR ESTÁ ORGANIZANDO UNA GIRA
DE PROVEEDORES DEL ABORTO Y MUJERES ACTIVISTAS PARA IR A
LAS UNIVERSIDADES
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Nuestro propósito es tomar la “ofensiva política”, planteando los argumentos a favor
de los derechos de la mujer con las y los estudiantes y atrayendo a más personas a
esta lucha importante.
La gira presentará a oradores que tienen claridad científica y moral sobre el tema del
derecho mujer al aborto, dará respuesta a las preguntas difíciles y motivará a las y
los estudiantes a alzar la voz en este momento crítico para los derechos de la mujer.
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CONTACTA A EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR para organizar
un evento en tu comunidad, u obtener una copia del vídeo.
¡Lleva este mensaje a mucha gente más!
Llama o manda un correo electrónico a Lina Thorne:
lina@worldcantwait.org • 718.825.9119
Visita a El Mundo no Puede Esperar está en Facebook y en Twitter
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