
EL 2 DE OCTUBRE, MARCHEN EN EL 
CONTINGENTE “ROMPER LAS CADENAS”:
El 2 de octubre, la Marcha de las Mujeres y otros grupos han convocado 
a poderosas manifestaciones en todo Estados Unidos en defensa del 
derecho al aborto. Este derecho está bajo un ataque implacable — y desde 
el 1º de septiembre ha sido efectivamente eliminado en Texas. Este es el 
futuro que el Partido Republicano fascista y los tribunales que dominan 
cada vez más están consolidando con candados — un futuro al que aún 
no se le ha resistido ni se le ha opuesto en ninguna parte de una manera 
lo suficientemente firme o desafiante.  Todos los que se preocupan por la 
emancipación de la mitad de la humanidad que es femenina deberían estar 
en una de estas marchas el 2 de octubre y hacer de este momento un punto 
de viraje en la construcción de una resistencia implacable en las calles.

Los Revcom están formando un contingente para marchar ese día, de  
todos  aquellos que ven la necesidad de una resistencia sin treguas en 
las calles contra estas horribles leyes Y ADEMÁS que anhelan un mundo 
completamente nuevo. Si estás harto y cansado de que las mujeres sean 
tratadas como menos que seres humanos plenos... si te angustias por el 
futuro tipo “cuento de la criada” que ya no es ciencia ficción, sino que ahora 
es real y está encima de nosotros... si reconoces que no puede haber 
compromisos con los fascistas cristianos y leyes injustas que imponen la 
esclavización femenina... y sobre todo, si ves la necesidad de arrancar las 
raíces de ésta y cualquier otra forma de opresión y explotación y crear un 
mundo emancipador completamente nuevo... pues, tienes que ser parte de 
este contingente.

Bob Avakian, el líder revolucionario que los revcom seguimos, ha dicho lo 
siguiente:

No se pueden romper todas las cadenas menos una. No se puede 
decir que uno quiere eliminar la explotación y la opresión, pero quiere 
que persista la opresión de la muajer por el hombre. No se puede decir 
que uno quiere liberar a la humanidad, pero mantener a una mitad 
esclavizada por la otra. La opresión de la mujer está íntimamente 
ligada a la división de la sociedad en amos y esclavos, explotadores 
y explotados, y acabar con todo esto es imposible sin liberar 
completamente a la mujer. Por eso la mujer desempeñará un enorme 
papel en el proceso de hacer la revolución y garantizar que esta no pare 
a medias. Es posible e imprescindible desencadenar plenamente la furia 
de la mujer como una fuerza poderosa para la revolución proletaria.

—  Lo BAsico  3:22

Únanse a nosotros en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Oakland-San 
Francisco-Berkeley y otros lugares... o inicien su propio contingente.

Se celebrarán reuniones de masas para conocer más, hacer planes y 
organizarse el fin de semana del 25 y 26 de septiembre.
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¡DESENCADENAR 
LA FURIA DE LAS 
MUJERES COMO 

UNA FUERZA 
PODEROSA  

PARA LA 
REVOLUCIÓN!

No vuelvan atrás — ¡No se 
rindan! ¡Aborto a solicitud 
y sin pedir disculpas!

¡La maternidad 
obligatoria constituye la 
esclavización femenina!

Teócratas fascistas 
cristianos: quiten sus 
leyes y justicieros de 
nuestros cuerpos

Patriarcado y capitalismo: 
no se puede acabar con 
uno sin acabar con el otro 
—¡Revolución, y Nada 
Menos!


