
revcom.us
¿Sabía usted 
que...?
El derecho al aborto está 
en una situación de 
emergencia y va rumbo 
al desastre.   
El derecho al aborto en 
Estados Unidos pende 
de un hilo. Urge que 
todos actúen ahora 
mismo para detener esta 
guerra contra la mujer. 
Obligar a la mujer a 
tener hijos contra su 
voluntad es una forma 
de esclavización.
Acciones de 
emergencia  
11 y 12 de abril

¡El aborto a Solicitud y Sin diSculpaS!

La maternidad obligatoria es 
la esclavizacion femenina

47.000 
mujeres mueren cada 
año en todo el mundo a 
causa de abortos 
ilegales y no seguros

5.000 
mujeres en Estados 
Unidos, según los 
cálculos, morían al año a 
causa de un aborto ilegal 
y no seguro, antes de 
que el fallo Roe vs. 
Wade despenalizara el 
aborto

41 estados 
prohíben el aborto en 
cierta etapa del embarazo

87% de 
todos los condados de 
Estados Unidos no tienen 
ningún proveedor del 
abortor

6 estados tienen 
solo una clínica que 
ofrece abortos 
quirúrgicos

8 proveedores del 
aborto (sean médicos o 
trabajadores) han sido 
asesinados por fanáticos 
antiabortistas

desde 2011, se han 
clausurado con leyes, 
vandalizado e incendiado 
clínicas por todo el país. 
unos ejemplos:

2011-2013
203 restricciones al aborto se 
aprobaron en los diferentes 
estados, una cantidad mayor 
de las aprobadas durante 
toda la década anterior.

2013
22 estados aprobaron 70 
restricciones al aborto.

2014
La última clínica del aborto 
de la región empobrecida del 
Río Bravo de Texas se vio 
obligada a dejar de ofrecer 
abortos. El año pasado, Texas 
tenía 44 clínicas del aborto y 
para este septiembre, si nada 
cambia, ya quedarán 
solamente seis.
Una clínica de Montana fue 
vandalizada con tanto odio 
que tuvo que cerrar por un 
tiempo indefinido. 

En realidad, ¡el futuro depende de nosotros mismos! Hay que oponer una férrea 
resistencia a ese rumbo y derrotarlo! ¡Eso requiere cambiar los términos del debate, al declarar la 
verdad:  El feto NO es un bebé. El aborto NO es homicidio. La mujer NO es incubadora. Las mujeres 
necesitan: ¡El aborto a solicitud y sin disculpas! También requiere salir a las calles y oponer una 
resistencia política, férrea, pública y de masas.  tenemos que apoyarnos en nosotros mismos, y 
movilizar la indignación de otros, con el objetivo de ponEr Fin a ESta GuErra. 
Se pueden ver las fuentes en inglés en: StopPatriarchy.org/Fact-Sheet StopPatriarchy.org, (Fin al Patriarcado) en línea a revcom.us/movement-for-
revolution/stop-patriarchy

En estos momentos...
Al faltarles el acceso al aborto seguro, las mujeres 
por todo el país tratan de abortar por su cuenta, 
sea por meter objetos filosos en la vagina, tomar 
píldoras, pedir que el novio les pegue, tirarse por 
la escalera, tomar una sobredosis y otros 
métodos. De éstas que no mueren, muchas tienen 
que dar a luz hijos no deseados y terminan 
atrapadas en relaciones abusivas y/o una pobreza 
(mayor). Otras tienen que llevar a término el 
embarazo solo para renunciar al bebé porque no 
pueden cuidarlo. ¡Eso será el futuro de todas las 
mujeres si no se oponga una resistencia de masas 
a esta guerra contra la mujer y se la derrote! 
•  La semana del 28 de abril, un tribunal federal de 

distrito, el mismo que confirmó un fallo que 
había causado el cierre de clínicas en Texas, 
pronunciará su fallo sobre una injusta ley 
similar que podría obligar el cierre de la 
última clínica en Misisipí.

•  En marzo de 2014, la Cámara de 
Representantes del estado de Alabama aprobó 
la prohibición del aborto después de las seis 
semanas de embarazo, ¡sin excepción alguna 
para casos de violación o incesto!  

• En Misisipí, los fanáticos antiabortistas les han 
dicho a las pacientes y a los escoltas dispuestos 
por las clínicas que deberían suicidarse, que son 
“putas” y “zorras”, que las mujeres no merecen 
tener el derecho al voto y otras necedades. En la 
Ciudad de Nueva York, acusan a las negras y a 
las latinas de estar cometiendo el “genocidio” de 
su “raza”, llaman a las mujeres “asesinas” y 
riegan mentiras acerca de los “peligros” del 
aborto. Incidentes de esa naturaleza ocurren cada 
día en cientos de clínicas por todo Estados 
Unidos.

¡¿Y qué dicen los demócratas?!
Hillary Clinton: “Yo, por mi parte, respeto a 
aquellos que creen que no existe ninguna 
circunstancia en que se deba ofrecer el aborto”.

Wendy Davis: “Yo habría votado y podría haber 
votado a favor de aprobar [una prohibición del 
aborto después de las 20 semanas del 
embarazo], si yo hubiera pensado que habíamos 
definido estrictamente las condiciones en las que 
la mujer y su médico pudieran tomar esa 
decisión entre sí...”

...y Obama ha dicho en repetidas ocasiones que 
apoya las restricciones al aborto, que “respeta el 
punto de vista” y busca “puntos en común” con 
aquellos que no estarán satisfechos hasta que se 
prohíba todo aborto.

Eso es incorrecto.
No puede haber “puntos en común” con aquellos que 
luchan por la esclavización de la mujer. La lucha en 
torno al aborto nunca ha sido una lucha por los bebés; 
siempre ha sido una lucha por controlar a la mujer.

Por demasiado tiempo, las personas pro derecho a 
decidir han esperado que los demócratas o los 
tribunales detuvieran de alguna manera este 
arremetida fascista contra la mujer. Demasiadas 
personas han permanecido en la pasividad o han 
canalizado toda su energía al apoyo a los políticos 
que han prometido abiertamente que buscarán 
“puntos en común” con las fuerzas que luchan por la 
esclavización de la mujer. Eso es inaceptable. Buscar 
“puntos en común” en realidad ha resultado en ceder 
terreno ante esa arremetida. Ese enfoque incorrecto 
de confiar en la política oficial es, en una medida muy 
grande, la razón por la que hemos quedado mirando 
mientras el ultraje de ayer se convierte en la 
“posición de acuerdo mutuo” de hoy y mañana será 
el tope de lo que siquiera se pueda imaginar.

San Francísco, febrero de 2014.


