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ADENTRO
Puerto Rico: FBI arresta a 

partidario de independencia  
— PAGInA 10

Gobierno de Indiana 
restringe el aborto
Más afectadas las mujeres de clase obrera

Campaña de 
suscripciones 
recibe ímpetu 
internacional

Mineros del 
UMWA en 
Illinois luchan 
por contrato

Militante/Dan Fein

Voluntaria del Ejército del Militante Sara Lobman, derecha, vende suscripción en Queens, 
Nueva York, a Andrew  Los, un marine que prestó servicio en Afganistán y va rumbo a Japón.

2,000

1,433

País cuota vendido %
ESTADOS UNIDOS
Los Angeles* 160 131 82%
Filadelfia** 100 73 73%
Miami* 85 58 68%
Mineapolis* 150 102 68%
San Francisco** 175 118 67%
Des Moines* 160 103 64%
Seattle* 160 103 64%
Chicago* 150 95 63%
Nueva York 330 194 59%
Houston* 65 38 58%
Atlanta* 165 92 56%
Boston* 60 31 52%
Washington 110 48 44%
Total EE.UU. 1,870 1,186 63%

Canadá* 70 45 64%

Nueva Zelanad* 65 52 80%

Australia* 60 45 75%

REINO UNIDO
Manchester* 35 20 57%
Londres** 100 85 85%
Total R.U. 135 105 78%

Total 2,200 1,433 72%

Debe ser 2,000 1,333 67%

*Subió cuota  ** dos veces

     
     
     
     
     
  

Campaña de suscripciones 
del Militante

April 23–junio 6 (semana 4)

debe 
ser

POR PAUL MAILHOT
Esta semana hemos escuchado de 

voluntarios del Ejercito del Militante 
en el Reino Unido que están dando 
un ímpetu a la campaña internacional 
para vender más de 2 mil suscripcio-
nes al periódico. Miembros de la Liga 
Comunista en Londres han aumenta-
do su cuota por segunda vez, de 90 
a 100. En Manchester aumentaron la 
meta de 25 a 35.

 Hace poco un chofer de autobús 
en Manchester compró una suscrip-

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

POR JOHN HAWKINS
CHICAGO—Apuntando directa-

mente al derecho de la mujer al aborto, 
el gobernador de Indiana Mitch Dan-
iels aprobó el 10 de mayo el primer 
proyecto de ley del país que prohíbe 

el uso del programa Medicaid en las 
clínicas que proporcionan servicios 
de aborto.

La ley afectaría a siete organizacio-
nes en ese estado que realizan abor-

Sigue en la página 10

Mitin en Tallahassee, Florida, 26 de febrero, uno de varios en el país en respuesta a voto en Cámara 
de Representantes el 18 de febrero que prohibe fondos federales a Planned Parenthood.

POR CINDY JAQUITH
Los mineros del carbón de la gran 

mina subterránea de Willow Lake en 
Equality, Illinois, votaron la semana 
pasada a favor de afiliarse al sindicato 
de trabajadores mineros  UMWA. El 
sindicato ha emprendido una lucha por 
un nuevo contrato. 

La mina, propiedad de la Peabody 
Energy, contrata a 444 trabajadores y 
tiene un largo historial de violaciones a 
la seguridad. 

Desde el 2008 se le han impuesto 
multas por un total de 230 mil , dólares 
a la Peabody por condiciones peligrosas 
en Willow Lake, incluyendo el apunta-
lado insuficiente de los techos y la pre-
sencia de niveles de polvo de carbón ex-
cesivos. En 2009 la mina experimentó 
un tasa de accidentes más del doble del 
promedio nacional. En 2010 murió un 
supervisor en la mina cuando lo golpeó 
una carreta con una carga de carbón.  

Willow Lake es una de las dos minas 
de la Peabody que están siendo inves-
tigadas por la Administración Minera 
de Seguridad y Salud (MSHA).  Un 
juez de ley administrativa falló el 25 de 
mayo que la Peabody debe entregar los 
archivos de accidentes, lesiones, y en-
fermedades relacionadas al trabajo que 
la compañía no entregó a la MSHA, 
diciendo que le preocupaba la “privaci-
dad” de sus trabajadores. A la Massey 
Energy, otra empresa del carbón con un 
récord de seguridad fatal, se le ordenó 
hacer lo mismo. 

Voluntarios del Ejército del Militante 
están en camino hacia Equality, Illinois, 
para hablar con mineros y trabajadores 
en la comunidad local sobre la lucha en 
la mina de Willow Lake. Vea informe la 
semana entrante. 

‘Plan de paz’ de Casa Blanca vs. 
una Palestina laica y democrática
POR SeTH GALINSKY

Los comentarios del presidente es-
tadounidense Barack Obama que “las 
fronteras de Israel y Palestina deben 
estar basadas en las líneas limítro-
fes de 1967 con cambios acordados 
mutuamente” como punto de partida 
para las negociaciones encendió un 
conflicto público con el primer mi-
nistro israelí Benjamín Netanyahu. A 
pesar de la atención que dieron a esto 

los medios de comunicación,  la dis-
puta no tiene nada que ver con darle 
solución a la lucha palestina por dere-
chos nacionales o con los intereses del 
pueblo trabajador —judío y árabe por 
igual— en Israel.

Sentado al lado de Obama en el des-
pacho del presidente el 20 de mayo, 
Netanyahu dijo que Israel “no puede 
regresar a las líneas de 1967”, o sea, 
a las fronteras previas a la guerra de 
los Seis Días de 1967, cuando el ejér-
cito israelí ocupó partes de los países 
vecinos.

Netanyahu también discrepó con 
Obama por no haber reiterado en 
su discurso, la posición de rechazar 
el  “derecho a regresar” de los des-
cendientes de árabes palestinos que 
fueron expulsados de Israel, la cual 
Washington ha mantenido por mucho 
tiempo.

El Washington Post calificó la 
disputa como “La explosión con Is-
rael” y dijo que Obama y Netanyahu 
están “una vez más pública y perni-
ciosamente en desacuerdo uno con el 
otro”. 

Independientemente de estos inter-
cambios agudos, las reverencias de 
Obama a los puntos de vista de su base 
liberal (y a sus propias raíces) entre el 
personal universitario y otros profe-
sionales de clase media, no representa 
ningún cambio en las relaciones de 

ción de un equipo de voluntarios que 
iba mostrando el periódico de puerta 
en puerta. “Al principio nos dijo que 
no se interesaba en la política”, escri-
bió Dag Tirsén. “Pero entonces nos 
dijo que anticipa “que ocurrirán lu-
chas mayores” en los años venideros 

De puerta en puerta 
con el Ejército  
del Militante



Palestina laica, democrática
Viene de la portada

Viene de la portada

Ejército del ‘Militante’

País Cuota Pagado %
Estados Unidos
Miami $3,000 $2,611 87%
San Francisco* $15,000 $12,427 83%
Houston** $4,000 $3,241 81%
Seattle* $8,800 $7,031 80%
Boston $4,000 $2,844 71%
Atlanta $7,800 $5,346 69%
Des Moines $3,400 $2,321 68%
Nueva York $21,000 $13,853 66%
Chicago $10,000 $5,960 60%
Minneapolis $7,000 $4,074 58%
Washington $8,500 $4,437 52%
Los Angeles $8,500 $4,406 52%
Filadelfia $4,000 $1,720 43%
Otras $600
Total EE.UU. $105,000 $70,871 67%

Canadá* $7,000 $6,435 92%

Nueva Zelanda $3,500 $2,959 85%

Reino Unido
Londres $1,600 $2,375 148%
Manchester $300 $317 106%
Total  Reino Unido $1,900 $2,692 142%

Australia $1,500 $1,283 86%

Francia $300 $328 109%

Total $119,200 $84,568 73%
Debe ser $116,000 $87,000 75%
*Aumentó cuota ** dos veces

Fondo del ‘Militante’
Abril 2–mayo 30 (semana 6)
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dependencia mutua entre Washington 
e Israel para avanzar sus intereses en 
Palestina y en la región.

“Israel debe poder defenderse”, en-
fatizó Obama ante la convención del  
Comité de Relaciones Públicas entre 
Israel y Estados Unidos unos días des-
pués de que irrumpiera la controversia. 
“La meta final es dos estados para dos 
pueblos. Israel como un estado judío y 
suelo nativo para los judíos, y el estado 
de Palestina como el suelo nativo para el 
pueblo palestino”.

Cuando Israel fue creado en 1948, y 
durante la guerra posterior a su crea-
ción, centenares de miles de palestinos 
fueron expulsados de sus hogares y 
granjas o fueron forzados a huir. En la 
guerra de 1967, el ejército israelí ocupó 
los Altos de Golan de Siria, la península 
del Sinai y la Franja de Gaza en Egipto, 
y el Margen Occidental de Jordania. En 
1979, después de que Cairo y Tel Aviv 
firmaran un tratado de paz, el Sinai fue 
devuelto al control egipcio.

Sin embargo, los sueños de los gober-
nantes israelíes de un Israel más grande 
se fueron a pique. Empezando a finales 
de 1987, la intifada (levantamiento) pa-
lestina se extendió por la Margen Occi-
dental y Gaza. Decenas de miles de is-
raelíes, que ya no miraban a Israel como 
la “tierra prometida”, se fueron del país, 
a menudo rumbo a Estados Unidos. 

Hoy día más de 4 millones de palesti-
nos viven en los territorios ocupados de 
la Margen Occidental y Gaza, negándo-
les el derecho a viajar libremente dentro 
de Israel. Otros 1.6 millones de palesti-
nos, aproximadamente el 20 por ciento 
de la población de Israel, son ciudadanos 
israelíes. Ellos enfrentan discriminación 
en la obtención de viviendas, empleos, 
tierra, en su idioma, la educación, cuida-
do médico y otros servicios públicos. 

Palestinos combaten discriminación
Los ciudadanos palestinos de Israel 

rehusan aceptar su status de segunda 
clase. En los últimos dos años, los pales-

tinos forzaron a la Compañía Ferroviaria 
de Israel a detener los despidos  de 130 
trabajadores ferroviarios árabes; granje-
ros avícolas lograron obtener subsidios 
para producir 6 millones de huevos al 
año (subsidios que antes habían sido en-
tregados solamente a granjeros avícolas 
judíos); y los grupos pro derechos de los 
palestinos forzaron al gobierno israelí a 
que permita que los prisioneros políticos 
palestinos abracen a sus hijos durante 
las visitas a la prisión.

Como parte de la clase trabajadora 
en Israel, los palestinos se han unido a 
judíos y compañeros de trabajo inmi-
grantes en luchas por mejores salarios, 
mejores condiciones de trabajo y contra 
cierres de plantas. 

En la Margen Occidental, trabajado-
res y agricultores palestinos han lucha-
do contra las confiscaciones de tierras, 
la negación al acceso al agua y la cons-
trucción de una pared que los bloquea 
de grandes partes del territorio. Tanto en 
la Margen Occidental como en Gaza, se 
han opuesto a los cierres arbitrarios de 
las fronteras por el régimen israelí.

En la Margen Occidental la cantidad 
de ciudadanos israelíes que viven en 
asentamientos esparcidos por todo el 
territorio se ha duplicado de 142 mil en 
1996 a más de 330 mil en la actualidad, 
usurpando los derechos de tierras de los 
palestinos y provocando a la mayoría 
palestina.

Aquellos en las clases gobernantes 
en Tel Aviv y Washington que pro-
mueven un “intercambio” de los en-
claves judíos en la Margen Occidental 
por áreas predominantemente árabes 
en Israel tienen la esperanza de man-
tener una mayoría judía en Israel. 

También les preocupa que las rebe-
liones en Egipto, Túnez, Siria y otras 
partes del Medio Oriente profundicen 
el aislamiento de Israel y dejen a Was-
hington y a Tel Aviv con menos alia-
dos en la región.

Ante las dificultades políticas para 
el imperialismo, las direcciones bur-
guesas nacionalistas de los grupos 
palestinos Hamas y Fatah no ofrecen 
ninguna vía para movilizar a los palesti-
nos por sus intereses nacionales, o para 
hacer avanzar la lucha de los trabajado-
res en los territorios ocupados o dentro 
de las fronteras de Israel.

Palestina laica y democrática
“Lo que los gobernantes israelíes 

buscan imponer para consolidar a Israel 
dentro de fronteras escogidas por ellos 
no es un “proceso de paz”, señaló Jack 
Barnes, el secretario nacional del Parti-
do Socialista de los Trabajadores en el 

congreso del partido en junio de 2006. 
“Es la consolidación de un Israel basado 
en la expulsión forzosa de la mayoría pa-
lestina, junto con el “derecho a regresar” 
de aquellos de extracción  judía”. 

“Tel Aviv pretende mantener control 
de Jerusalén del Este, ciertos grandes 
asentamientos judíos en la Margen Oc-
cidental, así como sitios militares es-
tratégicos a lo largo de la frontera con 
Jordania”, agregó. 

El pueblo palestino necesita forjar 
una dirección revolucionaria que luche 
por una Palestina secular y democrática, 
dijo Barnes. Dentro de Israel, esta in-
cluiría un gran componente judío. Sur-
girá de las luchas del pueblo trabajador 
y de los jóvenes “por tierras; derecho al 
agua; por la libertad de movimiento y 
de viajar; por empleos, salarios dignos, 
y protección sindical; por la excarcela-
ción de los prisioneros políticos; por la 
igualdad de la mujer y contra las opera-
ciones brutales de los policías, tropas y 
comandos israelíes. 

Diciendo que no era posible esta-
blecer un calendario, Barnes enfati-
zó que “Una dirección comunista de 
trabajadores y agricultores judíos y 
árabes, entregados a la lucha por una 
Palestina secular y democrática, y 
por una revolución socialista, puede y 
será forjada…a medida que un núme-
ro creciente de trabajadores comience 
a comprender de que si no se cumple 
con esta tarea a tiempo, no quedará 
mucho de esa parte del mundo”.

si no cambia el futuro cada vez más 
desalentador que están confrontando 
muchos trabajadores.

Los lectores habrán apreciado la se-
mana pasada que el marcador de sus-
cripciones vendidas estaba por arriba de 
donde debía de estar porque los volunta-
rios del Ejército del Militante en muchas 
áreas fuera de Estados Unidos habían 
superado su metas para la semana. Y 
esta semana vemos lo mismo. Londres 
ya alcanzó el 85 por ciento y Australia el  
75 por ciento. ¡Tal vez es hora de aumen-
tar algunas de las cuotas!

Quedan dos semanas del esfuerzo de 
ir de puerta en puerta para ganar nuevos 
lectores. Hasta ahora  se han vendido 1 
433 suscripciones, un poco por arriba de 
la meta de la semana. 

El Militante ha recibido informes 
de muchas áreas sobre la receptividad 
del pueblo trabajador a las perspec-
tivas revolucionarias que presenta el 
periódico. 

Sara Lobman de Nueva York escri-
bió, “Rudy Gush, un trabajador jubila-
do que ha tenido ‘más empleos de los 
que puedo decir’ compró una suscrip-
ción de un equipo que iba de puerta 
en puerta en Stroudsburg, Pennsylva-
nia, la semana pasada. 

“Inicialmente dijo que sólo iba a 
comprar un número del periódico.  
‘Hace cinco años si hubieras llegado 
aquí con ese periódico te hubiera bo-
tado de mi casa y te hubiera dicho que 
si no te gusta estar en Estados Unidos 
entonces vete a otra parte”, dijo Gush. 
‘Pero ahora estoy aquí hablando con-
tigo sobre revolución’. 

Al final compró una suscripción 
y se quedó con dos formularios para 
suscripciones por si acaso algunos de 
sus amigos quieren suscribirse al pe-
riódico”.

Varias áreas reportan que el Ejer-
cito del Militante está creciendo, una 
meta importante de la campaña de 
suscripciones. No sólo queremos nue-
vos lectores, sino reclutas entre los 
trabajadores y jóvenes que creen que 
el Militante es valioso y quieren ense-
ñárselo a sus compañeros de trabajo, 
a sus vecinos y amistades. 

Arlene Rubinstein de Los Angeles 
escribe, “Efrén Quintana, cuya  foto 
salió en la edición del 23 de mayo, se 
ha hecho un miembro eficaz del Ejer-
cito del Militante. Gracias a  sus es-
fuerzos de mostrar el periódico a sus 
compañeros de trabajo, ya tenemos 
tres suscriptores más.

“Efrén organizó una reunión du-
rante el almuerzo con su compañero 
de trabajo José, quien a la vez invitó 
a su amigo Pedro, para hablar sobre el 
Militante con un par de miembros del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res. José dijo que ha estado tratando 
de entender la crisis económica y que 
apreció mucho discutir sobre esto con 
trabajadores que tienen una perspecti-
va comunista. Tanto él como Pedro se 
suscribieron.

“Ellos regresaron al trabajo y le con-
taron a otros sobre el periódico. Como 
resultado de estos esfuerzos, Allen, 
otro compañero de trabajo, asistió la 
semana siguiente al programa del Mi-
litant Labor Forum y adquirió  una 
suscripción al Militante”.

Huelga de trabajadores de guarderías judíos y palestinos en julio de 2010, en Jerusalén. Los pa-
lestinos han sido parte de luchas por salarios, mejores condiciones y contra cierres de plantas.

Nuestra política empieza 
con el mundo 
por Jack Barnes 
en Nueva Internacional # 7 
Los trabajadores con 
conciencia de clase luchamos 
para que se extienda la 
electrificación a todos los 
6 mil millones de personas 
del mundo. Esta lucha es un 
ejemplo perfecto de cómo la 
política proletaria, nuestra política, empieza 
con el mundo. $14

Ha comenzado el invierno 
largo y caliente del capita-
lismo por Jack Barnes 

en Nueva Internacional # 6
Ha comenzado uno de los 
infrecuentes inviernos largos 
del capitalismo. Acompañado 
de la marcha acelerada del 
imperialismo hacia la guerra, 
va a ser un invierno largo y 
caliente  $16

nueva internacional 
revista de politica y teoria marxista

www.pathfinderpress.com

Vea la página 8 por una lista de 
distribuidores o visite la página Web



El Militante    6 de junio de 2011             10

POR ALYSON KENNEDY
CHICAGO—La corte suprema de 

Estados Unidos falló a favor de permi-
tir que la policía entre en un domicilio 
privado sin permiso o sin una orden 
de cateo, si creen que hay “pruebas” 
que están a punto de ser destruidas. El 
fallo viola directamente la Cuarta En-
mienda de la constitución de Estados 
Unidos que prohíbe el uso de “pesqui-
sas y aprehensiones arbitrarias”.

El voto de 8 a 1 defendió los actos 
de policías en Lexington, Kentucky, 
quienes irrumpieron en el apartamen-
to de Hollis King sin una orden de 
cateo. Dijeron que buscaban a alguien 
que supuestamente vendió drogas 
a un informador y después corrió al 
edificio en donde vive King. La poli-
cía no vio a donde fue el sospechoso, 
pero golpearon la puerta de King des-
pués de que supuestamente olieron 
marihuana. Los oficiales dijeron que 
“escucharon” que los ocupantes esta-
ban tratando de destruir “pruebas”, y 
entonces anunciaron que iban a entrar 
y rompieron la puerta.

A King lo condenaron por tráfico 
de drogas con una sentencia de 11 
años de prisión. El sospecho que la 
policía buscaba no estaba en el apar-
tamento.

El magistrado de la Corte Supre-
ma Samuel Alito, quien escribió el 
informe por parte de la mayoría, dijo 
que los policías habían actuado com-
pletamente dentro de la ley. King 
era el culpable de la entrada forzada 
inconstitucional, dijo el juez. King 
pudo haber optado por no responder 
al golpe de la puerta o negarle la en-
trada a la policía sin la orden de cateo. 
“Los ocupantes que eligen desistir de 
sus derechos constitucionales y optan 
por intentar destruir pruebas se hacen 
culpables a si mismos”, dijo Alito.

En un evento relacionado, la Cor-
te Suprema de Indiana falló el 12 de 
mayo que los residentes no tienen de-
recho a resistir la entrada ilegal de la 
policía a sus hogares. En una decisión 
de 3 a 2 el tribunal afirmó que un ofi-
cial de la policía puede entrar en una 
casa por cualquier razón o sin ningu-
na en absoluto.

En este caso, la policía fue llamada 
para investigar el pleito de una pareja 
afuera de su apartamento. Cuando la 

policía llegó, la pareja ya había regre-
sado a su apartamento y le dijeron a la 
policía que ya no los necesitaban. Los 
policías entraron a la fuerza de todas 
maneras. El esposo resistió y entonces 
lo paralizaron con una pistola taser y 
lo arrestaron.

El juez Steven David dijo, “Cree-
mos. . . que el derecho a resistirse a 
la entrada ilegal de la policía a un ho-
gar va en contra del orden público”. 
Alguien que sea arrestado durante tal 
entrada siempre puede tratar de salir 
después bajo fianza y protestar por 
medio de los tribunales”, argumentó.

El 10 de mayo la Corte Suprema de 
Indiana dijo que policías que vayan 
a presentar una orden de cateo pue-
de entrar a un domicilio sin tocar la 
puerta si lo creen necesario. 

A estos fallos se les añaden muchos 
otros ataques contra los derechos de 
los trabajadores que sirven para re-
ducir el espacio político que los tra-
bajadores tienen para organizarse y 
protestar.

POR SEth gALiNSKY
Agentes del FBI arrestaron al 

luchador independentista puertor-
riqueño Norberto González Claudio 
el 10 de mayo en Cayey, Puerto Rico. 
Su detención es la prueba más recien-
te de que Puerto Rico es una colonia 
de Estados Unidos cuya soberanía se 
viola diariamente. 

El FBI sostiene que González 
Claudio tomó parte en el robo de un 
depósito de la Wells Fargo en West 
Hartford, Connecticut, en 1983 que, 
según los oficiales norteamericanos, 
fue llevado a cabo por los Machet-
eros, un grupo independentista. El 
FBI dice que el grupo es una “orga-
nización clandestina terrorista nacio-
nal”. Se ordenó que González Claudio 
fuera extraditado a Connecticut. 

El mismo día de su arresto, la junta 
de libertad condicional de Estados 
Unidos negó una vez más la libertad 
al preso político puertorriqueño Os-
car López Rivera. López, uno de los 
presos políticos que ha permanecido 
en la cárcel por uno de los periodos 
más largos en el mundo, ha estado 
cumpliendo una condena por cargos 
falsos de terrorismo desde 1981.  

En 1985, 200 agentes del FBI hici-
eron redadas en las casas de parti-
darios de la independencia de Puerto 
Rico, deteniendo a 15 de ellos bajo 
cargos de conspiración en el caso de 
la Wells Fargo. 

El hermano de Norberto, Avelino, 
de 67 años, fue arrestado en febrero 
de 2008 y acusado de conspiración 
en relación con el robo. Avelino, que 
tiene enfermedad de Parkinson, llegó 
a un acuerdo y se declaró culpable a 
cambio de una condena de siete años, 
que ahora está cumpliendo.  

 “Mientras sigan promoviendo la 
independencia de Puerto Rico por la 
fuerza  representarán un peligro” dijo 
Luis Fraticelli, el encargado de los op-
erativos del FBI en Puerto Rico.   

El FBI tiene un largo historial de 
utilizar la violencia, el acoso, y la in-
timidación contra los partidarios de 
la independencia. El 23 de septiembre 
de 2005, agentes del FBI rodearon la 

casa de Filiberto Ojeda Ríos, un di-
rigente de los Macheteros, y uno de 
los 15 sospechosos arrestados en 
1985 que estaba escondido después 
de haberse fugado en 1990 cuando 
estaba en libertad condicional bajo 
fianza. Los agentes dispararon contra 
Ojeda, quien resultó gravemente her-
ido. Al impedir que nadie se acercara 
a  la casa hasta el próximo día, asegu-
raron que muriera. 

“Era un escuadrón de ejecución, 
porque el FBI nunca tenía la inten-
ción de detener a Ojeda Ríos, sino de 
matarlo”, dijo Antonio Camacho, uno 
de los 15 de Hartford, ninguno de los 
cuales se encuentra en la cárcel en la 
actualidad.  

Agentes del FBI se llevan de una corte en Puerto Rico al luchador independentista Norberto 
González Claudio. El juez ordenó su extradición a Connecticut, a enfrentar cargos de robo.

FBi arresta a partidario de 
independencia de Puerto Rico

Fallo de Corte Suprema ataca Cuarta Enmienda

indiana: restringen aborto
Viene de la portada

Especiales con suscripción al Militante
Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero 

por Jack Barnes $20 $10 con suscripción
Este libro nos ayuda a comprender porqué es la conquista revolucionaria del poder por 

la clase trabajadora lo que hará posible la batalla final por la libertad de los 
negros, y lo que abrirá paso a un mundo basado, no en la explotación, la 
violencia y el racismo sino en la solidaridad humana. Un mundo socialista. 

El rostro cambiante de la política en Estados Unidos: 
La política obrera y los sindicatos 
por Jack Barnes $24 $10 con suscrip-
ción 

Una guía para quienes buscan el camino hacia la acción 
eficaz para derrocar el sistema explotador capitalista y unirse a 

la lucha para reconstruir el mundo sobre bases nuevas, socialistas. 

¿Es posible una revolución socialista en Estados 
Unidos?
por Mary-Alice Waters $7 $5 con suscripción

La clase trabajadora y la transformación de la educación 
por Jack Barnes $3 $2 con suscripción

Comuníquese con los distribuidores en la página 8 
Vea cuotas de suscripción en la página 2
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tos, Planned Parenthood siendo la más 
grande, de ellas según el gobernador. 
Además de bloquear los fondos para 
Planned Parenthood, la ley prohíbe 
abortos en el estado después de las 20 
semanas de embarazo.

En 1973 la Corte Suprema falló que 
los estados no pueden poner restric-
ciones sobre el aborto antes de las 24 
semanas. En 1976 la Enmienda Hyde 
fue aprobada por el Congreso, la cual 
prohibió el uso de fondos federales para 
abortos.

La ley de Indiana además requiere 
que los proveedores de abortos traten 
de desalentar a las mujeres a que eli-
jan el procedimiento diciéndoles que 
“la vida” comienza con la concep-
ción, que el aborto causa infertilidad, 
y que los fetos pueden “sentir” dolor a 
las 20 semanas sino es que antes.

“La decisión del tribunal significa 
que 9 300 pacientes en nuestras 28 
localidades han perdido los servi-
cios de su proveedor preferido”, dijo 
Betty Cockrum, directora ejecutiva 
de Planned Parenthood Indiana. La 
mayoría de las clínicas de Planned 
Parenthood están ubicadas en áreas 
de ingresos bajos donde las opciones 
son limitadas.

Entretanto, el número de prov-

eedores de abortos sigue en descenso, 
especialmente en las áreas rurales. En 
1976 había solo 10 estados donde el 90 
por ciento o más de los condados no 
contaban con un proveedor de abor-
tos. Para el año 2005 esta situación 
prevalecía en 23 estados.

Una audiencia sobre la solicitud de 
Planned Parenthood de que se pro-
mulgue una orden de restricción con-
tra la nueva ley de Indiana está pro-
gramada para el 6 de junio. 

El Aborto
derecho 
fundamental 
de la mujer
Por qué el dere-
cho al aborto es 
esencial no solo 
para la lucha 
por la emanci-
pación plena de 
la mujer sino 
también para 

forjar un movimiento obrero 
unido y combativo $6

Vea el catálago completo en:

PAthfindErPrEss.com
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