
¡Alto a la guerra contra las mujeres! 
¡Aborto a solicitud y sin pedir disculpas! 

¡Necesitamos —y exigimos— 
Un mundo mejor y la emancipación total de la mujer! 

4 de junio en todo Estados Unidos 

Pónganse pantalones ensangrentados y cadenas pesadas. Tómense las calles. Armen escándalo. 

Una vil ola de prohibiciones extremas al aborto está recorriendo Estados Unidos. Misuri, Alabama, Georgia, 
Kentucky y Alabama han establecido leyes draconianas con el objeto de revocar Roe contra Wade en el país 
entero. 

Al martes 4 de junio, es posible que el estado de Misuri cierre la 
única clínica de aborto que queda en un estado de seis millones 
de personas. Mientras tanto, las cortes han sido llenadas de 
jueces fascistas cristianos con la meta de eliminar Roe contra 
Wade, y la próxima meta que tienen en su mira son los 
contraceptivos. 

Fíjese bien: Están satanizando a las mujeres y llamándoles 
homicidas por decidir cuándo y si tener a hijos. Las leyes que 
están promulgando no simplemente “vuelven al pasado” sino 
que son mucho más severas — incluso imponen condenas 
criminales a mujeres que han abortado y a las personas que lo 
proveen. Ya han acusado y encarcelado a cientos por “poner en 
peligro un feto” — una amplia categoría que ha incluido sufrir un 
aborto espontáneo “sospechoso”, no hacerse la cesárea, tomar 
Darvon durante el embarazo, etc. 

“La cuestión general de la posición y el papel 
de la mujer en la sociedad se presenta cada 
día más agudamente en las extremas 
circunstancias de hoy... No se puede concebir 
la resolución de todo esto salvo de la manera 
más radical… La cuestión que pende es: ¿será 
una resolución radical reaccionaria o una 
resolución radical revolucionaria, implicará 
reforzar las cadenas de la esclavitud o destruir 
los eslabones más decisivos de esas cadenas y 
abrir la posibilidad de realizar la eliminación 
completa de todas las formas de dicha 
esclavitud?” 

— Bob Avakian, líder de la revolución 

Esta es una guerra contra las mujeres, pero la respuesta a ella no está a la altura de la situación. Durante 50 
años las personas han estado confiando en los políticos y los jueces, mientras el derecho al aborto ha sido 
atacado y triturado. Miren dónde nos ha llevado eso. Por todo el mundo fundamentalistas religiosos y 
fascistas están obligando a las mujeres a volver a roles de subordinación tradicional… el destino de miles de 
millones de mujeres se está escribiendo de acuerdo con lo que hacemos — o lo que no hacemos. 

La Gira Nacional “Revolución” llama a toda persona que se niegue a aceptar este violento asalto al estilo de la 
Edad de Tinieblas contra las mujeres a que tome posición ahora y luche para poner alto a estas prohibiciones. 
Tomemos las calles el martes 4 de junio por todo el país. Pongámonos pantalones ensangrentados y cadenas 
pesadas para dramatizar el futuro que se está imponiendo a las mujeres. 

Este sistema del capitalismo-imperialismo tiene el patriarcado entretejido en su estructura misma. Mientras 
este sistema siga en pie, las mujeres serán atacadas constantemente. Ahora esta ola mundial del fascismo y 
fundamentalismo está emperrada en empeorar las cosas muchísimo. Nos hace falta una revolución real para 
emancipar total y finalmente a las mujeres, que son la mitad de la humanidad. Nosotros, la Gira Nacional 
“Revolución”, nos estamos organizando ahora para ponernos en posición para hacer esta revolución y 
estamos asumiendo esta lucha con una parte esencial de eso. Acompáñenos el martes en las calles y las plazas 
públicas para defender este derecho. Visiten https://revcom.us/girarevolucion/ para encontrarnos. Y súmese 
a nosotros el fin de semana del 8 y 9 de junio en Los Ángeles para un tiempo de luchar, celebrar y 
planear/organizar para un futuro emancipador y mucho mejor. 

@TuneIntoRevCom www.revcom.us/girarevolucion/ (323) 424-6687 


