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Pañuelazo y radio abierta por el aborto legal
miércoles, 13 de junio de 2018

El pasado 4, la multitud que copó la Plaza de los dos Congresos, y las grandes plazas del país, no dejó dudas: el grito de
#niunamenos es inseparable de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

Porque el crimen del aborto clandestino, que condena a la muerte a centenares de mujeres pobres todos los años, es
una de las formas más brutales de la violencia y disciplinamiento sobre la mujer.

Hoy, y como resultado de una lucha enorme y creciente, la cuestión del aborto legal ha llegado al Congreso.

A pesar del boicot de todos los partidos y gobiernos que, durante años y décadas, han ninguneado este derecho, como
parte de sus compromisos de hierro con la Iglesia.

Así ocurrió durante doce años con el kirchnerismo. Así ocurre con el gobierno Cambiemos, el cual, forzado a habilitar el
debate como resultado de la presión popular, no deja de bajarle el pulgar al aborto legal en la boca de sus principales
capitostes –como Vidal, Carrió y el mismísimo Macri.

¡Ese boicot a nuestros derechos no ha cesado! Por el contrario: a medida que se iba acercando el tratamiento del tema
en el Congreso, se multiplican las presiones el clero y la reacción política.

Si no pueden impedir la sanción, quieren introducirle “enmiendas” para restringir a ponerle piedras al aborto legal, seguro y
gratuito como derecho internacional.

La conclusión es clara: la conquista de este derecho reposa en la movilización de la mujer y de toda población trabajadora.

Este es el momento de copar las plazas de todo el país. Multiplicar el pañuelazo del #niunamenos, para conquistar este
derecho fundamental.

Una primera victoria en la sanción del aborto legal será un golpe a los gobiernos y partidos que, del mismo modo que
nos han negado siempre este derecho, hoy se han entregado a los brazos del FMI.

Y quieren que la crisis nacional la paguemos los trabajadores, los jubilados, la mujer y la juventud.

¡Ganemos la calle por el aborto legal!

Hoy 17:00 pañuelazo y Radio Abierta en el Centro Cívico.
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