
 
 
6 de marzo de 2006: Acaba de pasar lo que muchos dijeron que no podía pasar. El estado de Dakota del Sur prohibió el 
aborto y otros estados también preparan a hacerlo. 
 
La ley de Dakota del Sur solo hace una excepción cuando la vida de la mujer corra peligro (no en casos de violación e 
incesto). Prohíbe la venta de píldoras anticonceptivas de emergencia y dice que la vida empieza con la concepción. 
Practicar el aborto es ahora un delito y se acusarán a los médicos. 
 
Estamos realmente en un estado de emergencia en cuanto a la vida y los derechos de la mujer. Si los tribunales aprueban 
esa ley, la única opción para muchas mujeres será un aborto chapucero clandestino. No podemos aceptar esa pesadilla 
como futuro. El momento de actuar es ahora. 
 
Los políticos y grupos que se oponen al aborto consideran que es posible anular la decisión Roe v. Wade ahora que los 
tribunales federales (y la Suprema Corte) se llenan de fundamentalistas ultraderechistas nombrados por Bush, y están 
aprovechando el momento. Por repugnante que sea, esa posibilidad es real. 
 
El representante de Dakota del Sur Roger Hunt: 
"Estoy convencido de que es el momento adecuado para eso. La fuerte posibilidad de una tercera nominación en el futuro 
cercano demuestra que esto es muy real y muy viable. Creo que todo culminará en el momento apropiado". 
 
El primer magistrado de la Suprema Corte John Roberts: 
“Seguimos creyendo que Roe se decidió incorrectamente y que se debe anular”. 
 
El Magistrado Samuel A. Alito: 
“La Constitución no protege ningún derecho al aborto”. 
 
El presidente Bush en un mensaje telefoneado a un mitin de oposición al aborto con motivo del aniversario de Roe v. Wade: 
“Una de mis primeras acciones como presidente fue prohibir el uso de las arcas públicas para financiar programas que 
promocionan el aborto en otros países. Quiero agradecerles por lograr aprobar la prohibición del aborto de ‘nacimiento 
parcial’, me dio orgullo firmarla... Al cambiar las leyes, podemos cambiar la cultura”. 
 
La prohibición del aborto en Dakota del Sur es un paso más en el camino a la prohibición del aborto (y de los métodos 
anticonceptivos) y la imposición de una versión intolerante y odiosa del fundamentalismo cristiano en la sociedad. Es parte 
del programa del gobierno de Bush de guerras injustas e imperiales contra el mundo, tortura y la reorganización fascista de 
la sociedad. 
 
No podemos permitir que esto vaya adelante. Como dice la Convocatoria del El Mundo No Puede Esperar: “el silencio o la 
parálisis NO son admisibles. Si no nos oponemos y movilizamos para parar esto, nos obligarán a aceptarlo. No hay de otra: 
hay que PARAR el desastroso rumbo del gobierno de Bush, y tenemos que asumir la responsabilidad de hacerlo”. 
 
La negativa de los demócratas de oponerse a esas medidas de prohibición del aborto nos da más razón para meternos en 
actividad política independiente con el objetivo de parar esos ataques contra el derecho de escoger y dar marcha atrás al 
programa total de Bush. Cuando líderes demócratas como la senadora Hillary Clinton llaman el aborto “una opción triste e 
incluso trágica” y exhortan a buscar “puntos de coincidencia” con fascistas y fanáticos religiosos, nos queda a nosotros 
defender el derecho a escoger de la mujer. Seamos reales: ahora el gobierno de Bush y sus simpatizantes fundamentalistas 
llevan la batuta respecto al aborto y todo lo demás, y los demócratas están siguiéndoles la pauta. Tenemos que arrancar 
nuestra propia dinámica de organizar resistencia a cada ultraje que ocurre y construir un movimiento para sacar corriendo al 
gobierno de Bush. 
 
El Mundo No Puede Esperar – Hay que Sacar Corriendo al Gobierno de Bush está organizando protestas –mitines, 
marchas, teatro en la calle, foros, colocación de mantas, etc.—durante toda esta semana para repudiar la prohibición del 
aborto y todo el programa de Bush. Ponte en contacto con un comité en tu ciudad o región, o haz copias de este volante y 
organiza tu propia protesta. 

 


