
Nos negamos a ser espectadores mientras el estado destruye la vida de las mujeres. Extingue sus sueños. Secuestra sus 
cuerpos. Obliga a las niñas a tener los bebés de sus violadores. Invade con especial saña las vidas de mujeres negras, minorías, 
jóvenes y pobres. Acelera un asalto fascista contra la anticoncepción, las personas LGBTQ+, los derechos al voto, nuestra 
africanidad e historia de la gente negra, y más. No solo en los estados “rojos”, sino en todo el país, fortaleciendo las mareas de 
fundamentalismos y fascismos anti mujeres en todo el mundo.

¡EVITA que la Corte Suprema  
quite el derecho al aborto!

El tribunal supremo
en el país más poderoso del mundo

está listo para arrebatar a las mujeres
su derecho fundamental

para controlar sus cuerpos,
su reproducción,
y sus destinos.

A partir del lunes 13 de junio de 2022:
Ven a la Corte Suprema en DC y quédate.

Imagínate: cada día, más y más personas llegando a la capital. Personas acumulándose en la Corte Suprema. Vigilias nocturnas. Protestas. 
Huelgas de hambre. Gente por miles y decenas de miles que vengan día tras día. Imagínate el Pañuelo Verde del derecho al aborto usado 
y ondeado en todas partes. Los lunes, cuando la Corte Suprema normalmente emite decisiones, imagina el Capitolio y la Corte Suprema 
rodeados de mujeres, hombres, y personas de todos los géneros y nacionalidades y antecedentes que quedara claro para todos en el poder 
que primero traeremos a los engranajes de la sociedad a un punto muerto a través de la resistencia masiva no violenta, antes de permitir que 
se quite el derecho al aborto.

Quienes están detrás de este asalto cuentan con nuestro silencio.
No debemos dárselo.

Incluso los fascistas que odian a las mujeres se preocupan por perder la legitimidad percibida de sus instituciones y su sistema cuando se 
enfrentan a una resistencia no violenta verdaderamente masiva, que no puede ser ignorada e implacable. Y, si incluso aún frente a nuestra 
oposición decidida, la Corte revoca el derecho al aborto, estaremos en una posición mucho más fuerte para continuar la lucha por la libertad 
de las mujeres por habernos atrevido a LEVANTARNOS.

El mundo entero está viendo.
Que vean nuestra valentía.

Esto no será fácil. Pero los tribunales y los políticos no han logrado detener este ataque. Y no debe tolerarse un mundo en el que las mujeres 
estén subordinadas al estado, en el que los úteros estén regulados por el gobierno y sean tratados como potenciales “escenas de crimen” .

Dejemos que nuestra valentía visible provoque la valentía de los demás. Que nuestra furia justa despierte la furia reprimida de millones 
de mujeres y niñas y de todos los que aman la justicia. Dejemos que nuestra voluntad de arriesgarnos no solo derrote este crimen contra 
las mujeres mientras todavía existe la posibilidad de hacerlo, sino que también nos convierta en personas más audaces, profundamente 
conectadas y que buscan la justicia mientras construimos un futuro donde las mujeres y toda la gente sea verdaderamente libre.

Si no es ahora, entonces ¿cuándo?
Si no lo hacemos todos y todas juntos, ¿entonces quién?

El futuro depende de lo que nosotros hagamos, o dejemos de hacer, durante estos días trascendentales.
Actuemos con audacia, valentía y coraje.

De Pie Por el Derecho al Aborto!
¡Maternidad Forzada = Esclavitud Femenina!

¡Aborto a solicitud y sin pedir disculpas!


