
Mujeres 

' Derecho d aborto 

Seguimos adelante, ...o la lucha continúa 

Agitando ramilletes de perejil, las mujeres gritaban "no queremos morir, 
con hinojo y perejil". El cortejo de LCR y MC en la manifestación dé Madrid. 

26 de mayo: 
''feminismo pa'lante, machismo pa'tras 99 
Más de 100.000 personas se han movi-
lizado el día 26 en todo el Estado espa-
ñol en torno al lema unitario "DERE-
CHO AL ABORTO. LAS MUJERES 
DECIDIMOS". En todos los lugares se 
han realizado manifestaciones o actos 
de distinto tipo, entre los que destacan 
Madrid y Barcelona por la masiva 
afluencia a sus manifestaciones: 
30.000 en la primera, 20.000 en la se-
gunda. 

En Madrid, la alegría de las mujeres 
por la inmensa cantidad de gente que 
participó en la manifestación hizo 
transformarse a ésta en una auténtica 
fiesta, en la que tambores y acordeo-
nes daban música a buena cantidad de 
consignas y canciones innovadoras. 
Las había dirigidas a Teresa de Calcu-
ta: «Teresa de Calcuta ¿quién es tu no-
vio?, Bs el papa Wojtyla, que es un de-
monio», otras a la ley del PSOE con 
música de "La Cucaracha": «La ley del 
PSOE, la ley del PSOE, no nos sirve 
para ná, porque el aborto, porque el 
aborto, seguirá siendo ilegal», a los 
viajes a Londres con la música "De 
Catalunya vengo de servir al rey": «No 
quiero ir a Londres para abortar, ayl, 
ayl, para abortar, para abortar, prefiero 
ir a Londres a veranear, ay!, ayl a vera-
near, a veranear», incluso una canción 
muy larga cambiando la letra a "Una 
mujer en el armario" de Rafaela Carra. 
También había, además de otras con-
signas y canciones ya conocidas, algu-
nas dirigidas contra Barrionuevo, «Ba-
rrionuevo, aquí estamos de nuevo», 
motivadas por la decisión del Ministe-
rio nei Interior de retirar los carteles de 
lc.o Giocondas por no llevar depósito le-
gal, así como por la actuación de la Po-
licía ante el encadenamiento de muje-
res en Vallecas el sábado 21 o la con-
centi-ación de mujeres ante las Cortes 
er martes 24. 

Los 20.000 manifestantes de Barce-
lona también constituyeron un auténti-
co éxito de convocatoria. En Bilbao 
hubo 2.000 manifestantes, en Pamplo-
na alrededor de 1.500 y en Vitoria cer-
ca de 1.000. En San Sebastián acudie-
ron 2.000 personas a la manifestación 
que se celebró el día 28, mientras que 
el día 26 se realizó un debate convoca-
do por la Asamblea de Mujeres al que 
asistieron unas 150 porsonas. • 

La "cabeza" de la manifestación de Madrid. 
En La Coruña, convocada por la 

Asamblea de Muller y apoyada por los 
partidos a la izquierda del PSOE y por 
otras entidades, se realizó una mani-
festación de 2.000 personas. En San-
tiago hubo un acto con 400 personas. 

En Vigo se realizó una manifestación el 
día 27 a la que también acudieron nu-
merosas personas. 

En Palma de Mallorca hubo una con-
centración seguida de manifestación 
en la que participaron ünas 500 perso-

nas.. La misma cifra hubo en un acto de 
similares características en Zaragoza, 
convocado por el Frente Feminista; la 
Secretaría de la Mujer de CC.OO. y 
Mujeres Libertarias. Esta manifesta-
ción fue disuelta por la Policía quién 
detuvo a tres personas que fueron sol-
tadas por la presión de las mujeres. En 
Tenerife más de 1.000 personas prota-
gonizaron una manifestación muy 
combativa. 

No tenemos datos exactos para las 
manifestaciones realizadas en lugares 
como Cádiz y Granada. En otros sitios, 
como Salamanca, se ha realizado tam-
bién alguna actividad con el reparto de 
3.000 panfletos, colocación de pancar-
tas por toda la ciudad y presencia de 
mujeres encarteladas en la Plaza Ma-
yor, mientras se defendía el derecho al 
aborto a través de megáfonos. Todos 
estos actos se realizaron, al igual que 
en otros lugares, unitariamente entre la 
Asamblea de Mujeres y los partidos y 
organizaciones a la izquierda del 
PSOE. 

La Policía disolvió contundentemente la concentración de mujeres ante las Cortes 

Protesta contra la 
prensa 

mentirosa 

CARTA enviada a los me-
dios de comunicación, fir-
mada por la Comisión 

pro-derecho al aborto. Movi-
m i e n t o D e m o c r á t i c o de 
Mujeres y Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres. 

Por primera vez en bastante« 
tiempo nos hemos topado con una 
significativa y rotunda coinciden-
cia en la información facilitada por 
medios de comunicación tan dife-
rentes como "EL PAIS", TVE. o 
"Diario 16", sobre el número de 
personas que nos manifestamos el 
26 de Mayo en Madrid, en defensa 
del derecho al aborto libre y gratui-
to. 

Para sorpresa de todas y todos 
los asistentes, de quienes partici-
pamos en lá rnanifestación y de 
quienes la vieron pasar desde las 
aceras, las personas —mujeres y 
hombres— hemos perdido nuestra 
individualidad: ahora se nos cuen-
ta de tres en tres. Afirmar como se 
ha hecho que fuimos 10.000 es, li-
sa y llanamente, falsear la realidad 
con el agravante del aire de "ver-
dad científicamente (Jemostráda" 
que adquiere la susodicha informa-
ción ante semejante acuerdo con-
table. Aún hubo, sin embargo, tra-
tamientos menos objetivos del te-
ma, como el que se dió en el pro-
grama "Hora 25" del mismo día 26 
(ni una palabra sobre la manifesta-
ción), o el que recibió en el infor-
mativo "24 horas" de Radio Nacio-
nal ("uri numeroso grupo de cerca 
de 3.000 manifestantes..."). ¿Aca-
so tendremos que seguir recibien-
do palos en la calle para que se en-
teren los lectores de los periódicos 
lo que legítimamente exigimos? ¿O 
quizá si hubiésemos contado con 
alguna premio Nobel hubiéramos 
merecido un tratamiento más obje-
tivo? Porque la Madre Teresa de 
Calcuta y sus 4.000 seguidores del 
reaccionario movimiento pro-vida, 
congregados tres días antes en la 
Plaza Mayor para condenar el de-
recho al aborto, ellos sí, y nos pre-
guntamos por qué, se convirtieron 
en un acontecimiento periodístico 
y televisivo de primera plana. 

Dicho esto, tenemos que hacer 
constar nuestro asombro sobre el 
tratamiento que ha recibido el acto 
en su conjunto. Se nos escapan 
los criterios de objetividad informa-
tiva que pueden llevar, por ejem-
plo, a destacar reiteradamente la 
presencia de líderes de partidos 
políticos, mientras que se deja en 
el olvido que una manifestación 
tan masiva como la del día 26, fue 
posible gracias al empeño del mo-
vimiento feminista por conseguir la 
más amplia convergencia de fuer-
zas y sectores sociales, sindicales y 
políticos, y gracias también al tra-
bajo intenso de varios meses de 
campaña, en la que los grupos de 
mujeres han desplegado todo tipo 
de iniciativas. No nos mueve nin-
gún estrecho afán de protagonis-
mo, pero sí pensamos que el refle-
jo del sentir de un amplio número 
de mujeres y su expresión en la 
calle es una de las cosas que puede 
contener la avalancha de machis-
mo, represión y clericalismo que se 
nos hace respirar. 
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