
Un llamamiento para que USTED participeen la organización de las...Acciones de emergencia paradetener la guerra contra la mujer11 de abril: Programas públicos12 de abril: Acciones en la calle con ganchosde ropa ensangrentados ¡La sangre de las mujeres está en las manos de ellos!¡Aborto a solicitud y sin disculpas!
11 de abril, programas públicos: A celebrar programas en las universidades, comunidades, congregaciones
religiosas y teatros que le dan vida a las historias de aborto de las mujeres, antes de Roe v Wade y hoy, a las
luchas de aquellos que arriesgan la vida para ofrecer abortos y el programa odiamujer general que impulsa esta
guerra.
12 de abril, acciones en la calle con ganchos de ropa ensangrentados: A congregarse en frente de las
instituciones detrás de esta guerra (las oficinas de los republicanos o demócratas, iglesias anti-aborto, centros de
crisis de embarazo, etc.). Las personas que se visten de blanco empuñarán ganchos de ropa que gotean sangre
humana real, en representación de las mujeres que se mueren cuando no hay acceso al aborto. Otras personas
vestidas de negro sostendrán las imágenes, nombres y cifras de las mujeres que ya han muerto. Todos se
pondrán grilletes. Después de una hora de protesta silenciosa, las personas harán añicos las cadenas y recitarán
un juramento de resistir y pedirán que otros se unan a la resistencia de masas para derrotar esta guerra.

* * * * *

Cuando el aborto es ilegal o no hay acceso, se mueren mujeres. Se estima que se morían 5.000+ mujeres al año en Estados
Unidos antes de la despenalización del aborto, y 47 mil se mueren al año en todo el mundo debido a los abortos ilegales y
peligrosos. Además, cuando no hay acceso al aborto, eso trunca la vida de otros millones de mujeres porque se ven
obligadas a tener hijos en contra de su voluntad y todas las mujeres son víctimas de la desvalorización y subyugación.
No obstante, en Estados Unidos hoy en día, el derecho al aborto pende de un hilo.
En los últimos tres años, se han aprobado 203 restricciones sobre el derecho al aborto. En 2013, Texas tenía más de 40
clínicas que ofrecían abortos; para septiembre de 2014 quedarán solamente seis. Cinco estados tienen solamente una
clínica de aborto. El 3 de marzo del presente en el estado de Montana, se cerró indefinidamente una clínica de aborto
debido a severos actos de vandalismo. En todas partes, un enorme estigma pesa sobre las mujeres que se hagan abortos.
¡Es necesario poner fin a esta situación! Además, nos toca NOSOTROS la responsabilidad de detenerla.
La lucha sobre el aborto nunca ha tenido que ver como los bebés. Siempre ha tenido que ver con el control sobre las
mujeres. Obligar a las mujeres a tener hijos en contra de su voluntad es una forma de esclavización.

Únase a la organización de consecuentes manifestaciones de la resistencia decidida a derrotar esta guerra contra
la mujer.
Nuestros objetivos: 1. Cambiar los términos para que millones de personas lleguen a ver que esta lucha tiene
que ver con la liberación de la mujer o la esclavización de la mujer. 2. Retomar la autoridad moral. 3. Dar un
salto importante en la construcción de un movimiento que se apoye en nosotros mismos y sirva de plataforma
de lanzamiento y convocatoria a que miles y, en última instancia millones de personas, se unan en esta
resistencia para DAR MARCHA ATRÁS A ESTOS ATAQUES y DERROTAR ESTA GUERRA CONTRA
LA MUJER.

Comuníquese hoy con: StopPatriarchy.org *** StopPatriarchy@gmail.com


	Page 1

