
“Ahora, en respuesta al argumento de que todo depende de votar por los demócratas, 
podemos empezar con la siguiente verdad básica: incluso el derecho a votar no se 
ganó por medio de una votación. Eso no es la manera en que los negros, las mujeres y 
otros ganaron el derecho a votar. Se ganó protestando y luchando contra la injusticia.”
“Independientemente de si las personas votan o no, lo que se necesita con urgencia 
ahora es una masiva y sostenida movilización y resistencia para dejar en claro que no 
se permitirá que se quite el derecho al aborto, que se paralizarán las cosas antes de 
que la gente acepte que se quite el derecho al aborto.”
“En este momento, en lugar de apoyarse en los demócratas y ser restringidos por 
éstos, todos los que se niegan a ver a las mujeres reducidas a incubadoras de 
niños, dominadas por hombres y una sociedad supremacista masculina, todos los 
que se preocupan por vivir en una sociedad justa, deberían de estar tomándose 
las calles —y permanecer en las calles— con protestas y rebeliones masivas, 
sostenidas y crecientes con el fin de impedir que la Corte Suprema (y los fascistas 
más ampliamente) les nieguen a las mujeres el derecho al aborto, con todo lo que 
eso representaría (y el terrible futuro que presagia). Maternidad obligatoria ES 
esclavización femenina.”
“Ahora mismo, la lucha por el derecho al aborto es un eje y divisoria de crucial 
importancia en la lucha por una sociedad más justa — una batalla decisiva para 
determinar si las mujeres van a ser reducidas a incubadoras “criadas” de niños, 
esclavizadas efectivamente por una sociedad supremacista masculina, o si la 
capacidad y la determinación de las mujeres, y de las masas de personas en general, 
van a ser fortalecidas a fin de ser seres humanos plenos, y totalmente emancipados.”

De: 
La Corte Suprema en camino para eliminar el derecho al aborto:

“A tomarse las calles”,   
y a negarse a permitir que esto ocurra

Bob Avakian habla de esta coyuntura crítica en la lucha por el derecho al aborto, 
el camino a seguir, y evitar callejones sin salida
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