
El Mundo no Puede Esperar 
Declaración de la doctora Susan Wicklund, autora de Este secreto 
común: Mi vida como médica que practica el aborto, leída esta 
noche en la vigilia en Wichita para el doctor George Tiller  

Para George Tiller: Nunca ceder, nunca dejar de 
decir la verdad para las mujeres 
Ninguno de nosotros puede pretender saber lo que el doctor Tiller nos diría en este 
momento. Sabemos lo que él solía decir en cuanto a entender el corazón de una 
mujer. Sabemos lo que creía, que cada mujer tiene el conocimiento para entender a 
fondo lo que es mejor para SÍ MISMA. Sabemos, trágicamente, que dio su vida por 
la causa en que creía. Sabemos que su familia perdió a un marido, un padre, un 
abuelo. Sabemos que el movimiento pro derecho a decidir ha perdido a uno de 
nuestros héroes más grandes, un médico compasivo, sumamente competente, una 
voz que decía la verdad, una roca que todos creíamos jamás podría ser movido.  

Lo que NO sabemos es qué harán las mujeres de este país si el derecho a un 
aborto seguro y legal se sigue erosionando, transigiendo y obstaculizando, llegando 
a ser aún más inaccesible. No sabemos hasta qué punto llegarán las fuerzas anti-
decidir en negar a más mujeres el derecho de controlar su propio destino. No 
sabemos cuántas clínicas quedarán incendiadas, cuántos trabajadores aterrorizados 
ni cuántos médicos asesinados. No sabemos si en realidad nuestro gobierno tomará 
medidas para asegurar que el aborto sea considerado como el tipo básico de 
asistencia médica que todos sabemos que es. 

Sin embargo, en lo personal, sé esto: George Tiller nos diría que nunca cedamos, 
nunca dejemos de decir la verdad, nunca olvidemos a la mujer que entra en una 
clínica pidiendo ayuda para terminar un embarazo para el cual ella no está 
preparada. Y él sabía que es una cuestión de nosotras. De todas nosotras. De sus 
madres y esposas, sus hermanas e hijas y nietas y mejores amigas. Porque alguien 
quiere controlarnos. Es una cuestión de poder.  

Por favor, en honor al doctor George Tiller, utilicen su voz y su presencia y su 
corazón para hacer que el aborto siga siendo seguro, legal y accesible para cada 
mujer, para cada familia que necesita esa asistencia médica. Pues no se trata de 
algún concepto esotérico. Se trata de la vida o la muerte. 

• • • • • 

Hoy El Mundo no Puede Esperar está delante de la Corte Suprema, junto con la 
Organización Nacional para Mujeres. Este año, el aniversario de Roe v. Wade 
adquiere un significado mayor. Después del asesinato de doctor Tiller, el aumento 
de la violencia y las amenazas, y los dramáticos ataques del Congreso nacional 
contra el derecho de la mujer al control de la natalidad y al aborto, todo en un año, 
es sumamente importante defender el derecho al aborto y la vida de las mujeres. 
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