Del Club Revolución...

¡La decisión de
la Corte Suprema para revocar
Roe contra Wade es ILEGÍTIMA!
¡Necesitamos resistencia y revolución!
El máximo tribunal del país más poderoso y cruel en el mundo ha dictaminado que los estados pueden obligar a
las mujeres a tener hijos en contra de su voluntad.
Incluso si te dijeron que esperaras y aceptaras este resultado, nada te prepara para el aguijón cuando te pique.
Conmoción, cinismo, ira, tristeza, indignación, furia… Y si no sabías que esto venía en camino, la conmoción es
tanto mayor.
Una vez más: el máximo tribunal del país esencialmente ha despojado a las mujeres de su estatus legal como
seres humanos plenos. Estos dictadores religiosos han dado un salto en la imposición de una visión lunática de
un Estados Unidos fascista cristiano. ¡Maternidad obligatoria es esclavización femenina!

¡NO DEBEMOS TOLERAR ESTE ULTRAJE!
¿Podemos tolerar el hecho de que TODAS las mujeres y niñas ahora enfrentan un trato y clasificación por ley
como nada más que incubadoras para los hombres y para una sociedad supremacista masculina? ¿Podemos
tolerar el terrible futuro para todas las personas de esta sociedad al que abre la puerta este dictamen? ¡Porque
no se equivoquen, la lógica que anuló el aborto puede usarse para “justificar” perseguir los derechos de las
personas LGBTQ, incluida la igualdad en el matrimonio, así como el matrimonio interracial e incluso el derecho
de usar métodos anticonceptivos!
En este mero momento, todos los que tengan algo de decencia o corazón deben salir a raudales a las calles.
En este momento, cualquiera que se preocupe por el futuro debe decir: ¡NO! ¡QUE NO SIGA EN PIE ESTA
DECISIÓN! TOMAREMOS LAS CALLES Y PONDREMOS NUESTROS CUERPOS EN LAS PRIMERAS
LÍNEAS PARA HACER QUE ESO OCURRA.
No te tragues tu ira. No dejes que se apague tu justa furia ni que sea acorralado tu espíritu de lucha. Hay
millones y millones de personas que se sienten así — ahora deben salir a las calles. Y debes desempeñar un
papel en eso — salir a las calles y ser parte de despertar a otros.

EL PROBLEMA ES MÁS PROFUNDO —
LO QUE SIGNIFICA EN REALIDAD DECIR ES QUE ES EL SISTEMA
El problema es mucho más profundo que este ultraje, por terrible y brutal que sea. ES MÁS PROFUNDO QUE SÓLO
ESTE TERRIBLE ULTRAJE. No es solo que algo esté mal en Estados Unidos. La verdad es que algo sí que está mal




CON Estados Unidos. La opresión de las mujeres —la que acaba de pasar a alturas completamente nuevas, junto
con la historia de la esclavitud, el genocidio y guerras que todavía se manifiesta hoy en un millón de formas—, está
integrada en este sistema del capitalismo-imperialismo.
Podríamos ir más allá de semejante sistema con sus horrorosas y destructivas formas de hacer las cosas. Hoy existe la
base para erradicar la explotación y la pobreza, para dirigir y liberar a la gente para que se ponga a trabajar en arrancar
de raíz todas las formas de opresión y su terrible legado, para comenzar a cuidar y, sí, sanar el medio ambiente e
impedir el futuro catastrófico que ahora se cierne sobre nosotros. Pero no sin arrancar de raíz el sistema explotador y
opresor que ha engendrado esta locura y que no puede prescindir de ella.
En este mero momento, Estados Unidos está deshilachándose, sus propios gobernantes se pelean entre sí sobre
cómo manejar su sistema. Un bando de estos gobernantes está peleando por algo terrible: una forma de gobierno
abiertamente fascista-cristiana. Y están a la ofensiva.

ESTÁ ARDIENDO LA LUCHA POR EL FUTURO — TOMEN PARTIDO CON
LA REVOLUCIÓN PARA EMANCIPAR A TODA LA HUMANIDAD
¡Pero nosotros no tenemos que aceptar nada de esto, y para el bien de la humanidad, nosotros no podemos aceptar
nada de esto! El hecho de que esta crisis sea tan grande y que la sociedad esté dividida de abajo hacia arriba
significa que las cosas que han permanecido básicamente igual, durante décadas, pueden cambiar radicalmente en
un lapso de tiempo muy corto. Y tampoco nos referimos a décadas a partir de ahora; las cosas están encaminadas
hacia una resolución radicalmente reaccionaria, asesinamente opresiva y destructiva de esta crisis, o hacia una
resolución revolucionaria radicalmente emancipadora, muy posiblemente en los próximos pocos años.
Nadie podrá, ni debería querer, mantenerse al margen de esto. Si quieres elegir esta opción, la resolución
radicalmente emancipadora, pues necesitas conocer, conversar y trabajar con el Club Revolución. Necesitas
enterarte del líder revolucionario Bob Avakian. Bob Avakian ha desarrollado el entendimiento de por qué
esto está ocurriendo y qué hacer al respecto — cómo concretamente hacer una revolución en medio de esta
situación. Puedes leer al respecto en “Organizarse para una revolución real: 7 puntos clave”, en www.revcom.us. Y
él es autor de una Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte para reemplazar a este
sistema con un sistema emancipador radicalmente diferente. Si deseas obtener más información sobre todo esto,
sintoniza El Show RNL — ¡Revolución, y Nada Menos! en YouTube, conéctate con la revolución en las redes
sociales @TheRevcoms [Los RevCom] y visita nuestro sitio web, www.revcom.us.
Necesitas saber que hay personas con las que puedes unirte ahora en el Club Revolución, que están
trabajando para implementar esta estrategia, y organizarse para la revolución.

QUE NO SIGA EN PIE LA REVOCACIÓN DEL DERECHO AL ABORTO
A LAS CALLES POR EL ABORTO LEGAL A SOLICITUD YA
HORA DE ORGANIZARSE PARA UNA REVOLUCIÓN REAL
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