¿Derogar Roe? ¡NO, MALDITA SEA!

¡IMPIDAN que la Corte Suprema quite el derecho al aborto!
Maternidad obligatoria = Esclavización femenina
¡Aborto a solicitud y sin pedir disculpas!
¡Alcen la voz y pongan el grito en el cielo! El silencio es su sello de aprobación.

JUEVES 19 de mayo
NACIONAL ¡VÍSTANSE DE
VERDE Y HAGAN PAROS!
A tod@s: usen y exhiban verde en todas partes. ¡Piensen en

grande! Alumnos, estudiantes y jóvenes: ¡Abandonen clases!

Nueva York: Paro al medio día y convergencia en Union Square a
la 1pm por el lado sur en la calle 14, y luego ¡a marchar!

JUEVES 26 DE MAYO A
PARALIZARLO TODO A
NIVEL NACIONAL

Al mediodía: ¡A abandonar el trabajo y clases!
Convergencia en las calles. Nada de actividad como
de costumbre.
Nueva York: a tomarse las calles dondequiera que
estén, o súmense a nosotros en las calles en Union
Square a partir del mediodía para un mitin.

¡YA ES HORA DE PONERSE EN LAS PRIMERAS
LÍNEAS PARA IMPEDIR QUE LA CORTE SUPREMA
DIEZME EL DERECHO AL ABORTO!
La Corte Suprema está en camino de derogar Roe contra Wade y diezmar el derecho
fundamental de las mujeres al aborto. ¡Esto sería una atrocidad! Obligar a las mujeres a
tener hijos en contra de su voluntad es una forma de esclavización. Golpearía especialmente
duro a las negras y otras mujeres de color y aceleraría la inexorable bestia fascista cristiana
teocrática que también tiene en la mira a la anticoncepción, los derechos de la gente LGBTQ,
el derecho de votar, a los negros y a otras personas de color, a los inmigrantes y a muchos
más.
Pero esto —AÚN— no es ley
Ya es hora de luchar con todo a nuestro alcance para IMPEDIR que la Corte Suprema
diezme el derecho al aborto.
No escuchen a los que te dicen que es más “realista” canalizar nuestra furia votando por los
demócratas en las próximas elecciones (después de que Roe haya sido derogado). ¡No! Es
mucho más difícil recuperar un derecho una vez que te lo han arrebatado que defenderlo
cuando todavía lo tienes. Además, los demócratas y otros llevan décadas buscando “puntos en
común” con aquellos que están impulsando el ataque fanático contra el aborto. Lo que hace
falta es una lucha sin tregua por la vida de las mujeres.
¡Únicamente la gente puede impedir que la Corte Suprema diezme el derecho al aborto!
Hacemos esto por medio de una resistencia poderosa e implacable. Abandonando clases y
centros de trabajo. Alzando la voz en las artes y en la sociedad. Interrumpiendo la actividad
como de costumbre. Lo hacemos con las voces de nuestra furia colectiva y la furia disciplinada
de nuestras acciones. Lo hacemos haciendo añicos la “legitimidad” de las instituciones con
corredores de mármol que se atreverían a arrancar la agencialidad moral de las mujeres y la
humanidad misma de ellas. Lo hacemos porque es justo y porque no podemos hacer otra cosa.
Les dejaremos en claro a los odia-mujeres en la Corte Suprema y en todas partes que si quitan
el derecho al aborto, se impedirá que funcione toda la sociedad. ¡NO retrocederemos!
RiseUp4AbortionRights.org (De Pie Por el Derecho al Aborto) es un movimiento de personas
provenientes de diversas perspectivas políticas unidas en nuestro reconocimiento de que
únicamente las personas que se ponen de pie pueden impedir que la Corte Suprema diezme el
derecho al aborto con todo el horror que eso conllevaría. Invitamos e instamos a cada
individuo, comunidad y organización que esté de acuerdo con esto a unirse y/o asociarse con
nosotros en esta gran misión.

