
¿POR QUÉ EL
GOBIERNO ES ASÍ?

Una fanzine sobre la lucha por el acceso
al aborto y la justicia reproductiva en la

era de COVID19.



¿Cómo llegamos
aquí? 

Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de
una crisis de salud global: la pandemia COVID-19.
Las comunidades más afectadas por las consecuencias
económicas de la pandemia son las personas de color
de bajos ingresos y lxs trabajadorxs de bajos salarios
en las industrias de servicios y minoristas, muchxs de
lxs cuales no reciben tiempo de enfermedad pagado o
atención médica. 

Las personas mayores también se ven
desproporcionadamente afectadas. No solo son lxs
más vulnerables a morir por COVID-19, sino que
también se encuentran entre lxs más pobres.

Estados Unidos enfrenta un número récord de
solicitudes de desempleo y muchos estadounidenses
dependen de la ayuda mutua, los bancos de alimentos
y otras formas de apoyo para sobrevivir a esta crisis
sin precedentes.



El Fondo Lilith se unió a lxs defensores locales y lxs organizadorxs
haciendo un llamado a lxs líderes de la ciudad de Austin para
proporcionar ayuda inmediata a la ciudad, incluidas las personas más
vulnerables de la ciudad, nombrando personas teniendo la experiencia
de estar sin hogares y personas actualmente en prisiones del condado en
particular. Simultáneamente, la ciudad avanzó con planes para apoyar
a lxs residentes, incluida una suspensión de desalojo de 90 días.

Sin embargo, en abril se informó que un tercio de las personas en los
EE. UU. no hicieron suficiente para pagar la renta, y las personas al
frente de esta lucha siguen haciendo llamadas para suspender, perdonar
y cancelar el pago de rentas.  

Las huelgas en los lugares de trabajo también están aumentando, ya
que lxs trabajadorxs esenciales exigen más protección y pago de riesgos
laborales. En algunos casos, lxs trabajadorxs esenciales han
experimentado victorias el mismo día después de su huelga. A través de
todos los Estados Unidos, Payday Report (Reporte Día del Pago) ha
informado de más de 100 huelgas.

Aun cuando las familias se ven obligadas a equilibrar la seguridad con
la supervivencia, y los poderes federales encuentran una respuesta
suficiente, fuimos testigos de que lxs líderes estatales arrojaron una
llave devastadora en la ecuación.



Nuestro vicegobernador Dan Patrick ha expresado su resistencia
a las directrices de distanciamiento social y declaro que nuestra
prioridad debería ser "salvar la economía", llegando a declarar
que cientos de constituyentes mayores habían hablado con él y
preferirían arriesgar sus vidas para "preservar el Sueño
Americano." Lxs líderes estatales tomaron su tiempo para
declarar un estado de emergencia y Texas fue el primer estado en
los Estados Unidos en disminuir las restricciones. Mientras tanto,
lxs funcionarixs estatales aún usaban sus poderes para interferir
con el acceso al aborto.

A fines de marzo, el gobernador de Texas Greg Abbott presentó
una orden ejecutiva, suspendiendo todos los procedimientos
médicos electivos "no esenciales". Al día siguiente, 23 de marzo,
el fiscal general de Texas Ken Paxton presentó un simple
comunicado de prensa, declarando que el aborto se consideraba

Mientras tanto en Texas. . .

"no esencial", por lo que declararon fue
un esfuerzo que tenía la intención de

conservar el equipo de protección personal
para el personal médico, se suspendió

efectivamente .



Sin citar ninguna prueba de que los procedimientos de aborto
usan suficiente equipo de protección personal que justifique
una suspensión, lxs proveedorxs de aborto tuvieron que apelar
ante los tribunales. Esto llegó a un enfrentamiento judicial de
tres semanas entre el estado y lxs proveedorxs de servicios de
aborto.

Con cada apelación y cambio de fallo jurídico, las personas
que necesitaban el procedimiento sensibles al tiempo debían
esperar y, en algunos casos, viajar hasta 2,000 millas a
diferentes estados para obtener sus procedimientos.  

Aunque la orden ejecutiva ha expirado oficialmente, el daño
ya está hecho y nuestrxs funcionarixs 
electxs enviaron al pueblo de Texas 
un mensaje alto y claro: no se 
detendrán ante nada para atacar el 
aborto, incluso cuando las vidas y 
la seguridad de las personas están 
en riesgo. Aprovecharán todas las 
oportunidades para amenazar a 
lxs proveedorxs de aborto, y lo 
harán descaradamente.



Definitivamente no estamos fuera de peligro cuando se trata de preservar
el acceso al aborto, o incluso de asegurarnos de que los más vulnerables
entre nosotrxs puedan superar esta pandemia de manera segura. ¿Cómo
podemos unirnos y trabajar para asegurarnos de que las personas tengan
lo que necesitan ahora?

Conozca a sus funcionarixs locales, estatales y nacionales. Familiaricese
con quiénes son esas personas y a quién necesitamos llamar cuando
vuelvan a hacer algo como esto. Todavía necesitamos que nuestrxs
funcionarixs electxs hagan su trabajo y aprueben una legislación que nos
brinde alivio a todxs de inmediato.

Apoye a las, los y lxs trabajadores: Actualmente, lxs trabajadorxs de
todas partes que se aseguran de que recibamos la comida que necesitamos
y la atención médica que mantienen vivos a nuestros seres queridxs están
en riesgo. Necesitamos unirnos a ellxs en apoyo de sus demandas para
asegurarnos de que puedan protegerse a sí mismxs y a sus seres queridxs
a través del pago de riesgos laborales y el equipo de protección personal.

¿Cómo podemos ayudar ahora?



Ser solidarios con lxs inmigrantes:Sea solidario con inmigrantes:
el 20 de abril, Trump declaró otra prohibición absoluta de la
inmigración, citando preocupaciones de seguridad, a pesar de que
las personas indocumentadas quedaron fuera de los paquetes de
ayuda de estímulo y todavía están en riesgo en detención.
Exigimos justicia para lxs inmigrantes, como lo describen las
comunidades inmigrantes afectadas.

#FreeThemAll (Liberarlos a Todxs): Actualmente, lxs
organizadorxs de la abolición están haciendo sonar la alarma por
el riesgo que enfrentan las personas encarceladas, incluida la
infección y la enfermedad por COVID-19. Nos unimos a ellxs
para decir liberarlxs a todxs.

Finalmente, continúe apoyando sus fondos 
locales para el aborto, junto con 
otras formas de ayuda mutua. 
Actualmente, se está 
volviendo muy difícil para 
todxs, y las personas de bajos 
ingresos que necesitan atención 
médica, incluido el aborto, 
están sufriendo. Si puede ayudar 
financieramente, done a sus fondos 
locales, fondos de fianza, bancos de 
alimentos y otros fondos de ayuda 
mutua impulsados por la comunidad 
y para la comunidad.
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