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Terry Moon

Libertad o guerra contra las mujeres

Publicado originalmente en inglés
https://newsandletters.org/freedom-vs-the-war-against-women/

No hay duda de que la Corte Suprema de los EEUU está dispuesta a destrozar el derecho
de las mujeres al aborto; quizá ya lo hayan hecho cuando lean esto. La mentira y excusa
que ellos y los republicanos utilizan para sus acciones misóginas es su preocupación por
los "niños no nacidos". Esa mentira está desacreditada desde hace mucho tiempo por su
mortífero desprecio hacia los niños una vez que ya han nacido, especialmente si son
negros, morenos o pobres.

Los republicanos emanan odio
Lo que revela la avalancha de leyes dirigidas  a impedir la interrupción de embarazos no
deseados es una ira y un odio profundos hacia las mujeres, así como  la ansiada reafirma-
ción neofascista del "derecho" de los hombres a controlar todos los aspectos de nuestras
vidas. Ese odio fue expresado recientemente por una mujer, Kelli Stargel, patrocinadora
en Florida del nuevo proyecto de ley de prohibición del aborto a partir de las 15 semanas
de embarazo. Lo hizo cuando argumentó en contra de cualquier excepción para las mujeres
sobrevivientes a una violación. Sus palabras destilaban desprecio: "Temo por los hombres
que van a ser acusados de violación para que la mujer pueda abortar", gruñó. "Una mujer
va a decir que fue violada para poder abortar".
Por supuesto, porque las mujeres mienten todo el tiempo. Porque, como opinó el republi-
cano de Missouri Todd Akin: "Si se trata de una verdadera violación, el cuerpo femenino
tiene maneras de impedir el embarazo". Para Akin, o las mujeres mienten, la violación es
falsa,  o no pueden quedar embarazadas aunque sean violadas. De cualquier manera, la
mujer es una mentirosa. O escuchen el despecho presente en la estúpida declaración de
Foster Friess, el mega donante de Rick Santorum [ex senador y comentarista], según la
cual "en mis días, usaban aspirinas  Bayer para la anticoncepción. Las chicas se las ponían
entre las rodillas [para no abrir las piernas] y les salía más barato". Pero resulta que la aspi-
rina es demasiado anticonceptivo para un fanático como Santorum, quien fue citado
diciendo: "No está bien [la anticoncepción] porque es una licencia para hacer cosas en el
ámbito sexual que van en contra de cómo se supone que deben ser las cosas. Se supone
que debe hacerse dentro del matrimonio, se supone que con fines que son, sí, conyugales,
pero también... procreativos. Esa es la manera perfecta en que debería ocurrir una unión
sexual".



Estos fanáticos republicanos no solo odian
a las mujeres. Los ataques no pararán cuan-
do el aborto sea ilegal y las mujeres y quie -
nes colaboren en ello vayan a la cárcel.
Pro fundizarán su ataque contra el control
de la natalidad como  hizo la senadora esta-
dounidense Marsha Blackburn en la au -
diencia del juez Ketanji Brown Jackson.
Allí, Blackburn atacó abiertamente la
decisión de la Corte Suprema de 1965 que
decretó que la anticoncepción era legal. Y
se burló: "Las sentencias constitucional-
mente poco sólidas como Griswold vs.
Connecticut… confundieron a los habi-
tantes de Tennessee y dejaron al Congreso
preguntándose quién le dio permiso a la
Corte para eludir nuestro sistema de con-
troles y equilibrios".
El desprecio y el odio les han funcionado
tan bien a los republicanos que serán más
duros con las personas LGBTQ+, especial-
mente con las personas trans, tan ajenas a la
idea que la derecha tiene de "cómo se su -
pone que deben ser las cosas".

Hombres blancos que buscan oprimir
Josh Hawley se propone definir de forma
tajante qué son los hombres y qué son las
mujeres, por eso afima que los hombres
están bajo un terrible ataque por parte de la
izquierda (léase demócratas): "Ellos [la iz -
quierda] quieren presentar las virtudes
mas culinas tradicionales, como el coraje, la
independencia y la asertividad, como un
pe ligro para la sociedad". Todo lo que dice
es una distorsión o una mentira absoluta,
pero lo hace de manera inteligente y juega
con el deseo de ser el oprimido y, oh, así
poder atacar justamente. Si bien afirma que
"no estoy aquí esta noche para decirles que
los hombres son víctimas", simplemente no
puede evitarlo: "Aún así, ¿podemos sor-
prendernos de que después de años dicién-
donos que los hombres somos el problema,
de que la hombría es el problema, cada vez
más hombres se recluyan en la ociosidad, la
pornografía y los videojuegos”.
Hawley quiere reclutar un ejército de hom-
bres agraviados para luchar contra una

"izquierda [que] le está diciendo a Estados
Unidos y a sus hombres que estos son mal-
vados, que tú eres terrible, que debes dis-
culparte y someterte a tus amos del gobier-
no para ser reformado". No menciona al
Movimiento de Liberación de la Mujer en
su discurso, pero es a él a quien persigue, y
a cualquiera que se atreva a cuestionar o
luchar contra lo que las oprime. Esta men-
tira basada en la misoginia es para él un
trampolín hacia el poder.
Entonces, no, esto no va a terminar cuando
el aborto sea ilegal. El objetivo es sacarnos
de la faz de la tierra, a las mujeres, a las
personas LGBTQ+, a  negros y morenos, a
pobres, a cualquiera que haya cuestionado
el statu quo, a cualquiera que haya recha -
zado lo que esta sociedad nos ha dicho
sobre lo que significa ser un ser humano,
porque no habla de lo que somos o quere-
mos llegar a ser.
Karl Marx escribió que nadie combate con-
tra la libertad [su libertad], sino que en todo
caso combate contra la libertad de otros.
No solo estamos luchando por el derecho a
controlar nuestros cuerpos, por vital que
sea esa lucha. Estamos en una lucha por
una libertad universal. Nuestro tiempo
mues tra más claro que ningún otro anterior
cómo esa lucha revolucionaria debe ser tan
profunda que transforme todas las relacio -
nes humanas.
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