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POR DOUg NELsON
29 de septiembre—Un avión teledi-

rigido lanzado por Washington el 29 
de septiembre en Pakistán, que según 
informes mató a por los menos cinco 
personas “que se sospecha ” son lucha-
dores del Taliban, fue el trigésimo octa-
vo  en este país desde la inauguración 
del presidente Barack Obama el 20 de 
enero. Los bombardeos en Pakistán—
un aspecto clave de la estrategia militar 
de Washington en la región—han sido 
mantenidos a un ritmo constante desde 
que fueron  incrementados en agosto del 
año pasado.

Entre los 44 muertos confirmados 
como resultado de los cinco ataques 
norteamericanos con aviones telediri-
gidos este mes se encuentran mujeres y 
niños que residían en las Areas Tribales 
Administradas Federalmente (FATA).  

Entre 2004 y 2007 hubieron 10 ata-
ques con aviones teledirigidos. En 2008 
34.  En los primeros nueve meses de este 
año, han habido 40.

Durante 2008 y las primeras semanas 
de enero de 2009, bajo la administración 
de George Bush, 36 ataques con aviones 
teledirigidos mataron a por lo menos 
295 personas. Los 38 ataques que han 
tenido lugar desde finales de enero han 
matado a por lo menos 445 personas.

Estas cifras se basan en reportajes de 
la prensa compilados por el Militante, 
mayormente del servicio noticiero en el  

POR CINDy JaqUIth
Con el fin de poner máxima presión 

al gobierno iraní antes que comiencen 
las conversaciones sobre su programa 
nuclear el 1 de octubre, los gobiernos 

rack Obama, acompañado por el pre-
sidente francés Nicolás Sarkozy y el 
primer ministro británico Gordon 
Brown, anunció el 25 de septiembre 
la existencia de otra planta nuclear 
en Irán que no había sido divulgada 
anteriormente, y alegó que esto es 
una prueba de que los iraníes están 
planeando producir armas nucleares, 
acusación que el gobierno iraní nie-
ga.

El gobierno iraní había notificado a 
la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (IAEA) el 21 de septiembre 

POR LaURa gaRZa
Eventos celebrados en varias ciuda-

des la semana pasada dieron un impulso 
al esfuerzo para recaudar 95 mil dólares 
para el fondo de construcción del Parti-
do Socialista de los Trabajadores.

En un evento en Nueva York el 25 
de septiembre titulado “El capitalismo 
estadounidense y mundial: La crisis se 
profundiza, las guerras se extienden”, 
en respuesta a una pregunta sobre el 
cuidado médico, Sam Manuel, director 
del Militante, dijo, “Aunque dicen que 
buscan proveer ‘cuidado médico univer-
sal’, los gobernantes de Estados Unidos 
están atacando el acceso al cuidado mé-
dico del pueblo trabajador”. 

“Están tratando de pasar la carga del 
cuidado médico cada vez más al pueblo 
trabajador,” dijo. “Lo que nosotros apo-
yamos es lo que tiene el pueblo de Cuba: 
servicios médicos para todos. Para ob-
tener esto será necesario hacer una re-
volución”. 

En San Francisco 48 personas asistie-
ron a un evento donde Ma’mud Shirvani 

POR tOM BaUMaNN  
y NORtON saNDLER

Queremos alertar a los lectores del 
Militante que el próximo número del 
periódico publicará un suplemento es-
pecial de varias páginas en inglés con la 
introducción de Jack Barnes al próximo 
libro de la editorial Pathfinder, Malcolm 
X, la liberación de los negros, y el ca-
mino al poder obrero. Barnes es el se-
cretario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores, y autor de varios 
libros publicados por Pathfinder y de 
importantes artículos en los números 
de Nueva Internacional, una revista de 
política y teoría marxista distribuida por 
Pathfinder. La introducción será publi-
cada en español en los próximos núme-
ros del Militante.

A partir de la próxima semana, los 
distribuidores del Militante ofrecerán 
este libro a un precio especial de prepu-
blicación cuando sea adquirido con una 
suscripción al periódico. Los detalles de 
la oferta, que estará disponible hasta el 
fin de la campaña de suscripciones este 
otoño, se publicarán en el próximo nú-
mero del Militante.

Además de la introducción, el suple-
mento incluirá una amplia selección de 
fotos que le dará al lector un buen en-
tendimiento del contenido de este nuevo 

libro, que estará a la venta en inglés en 
noviembre y poco después en español.

Instamos a nuestros distribuidores a 
que ordenen ejemplares extras del nú-
mero de la próxima semana con el su-
plemento especial, y que también orde-
nen una buena cantidad de ejemplares 
del suplemento aparte a un precio de 25 
centavos cada uno.

Dada la respuesta alentadora que he-
mos recibido a la campaña de suscrip-
ciones, el Militante estableció una cuota 
internacional de 2 mil suscripciones, 
nuevas y renovaciones, durante las ocho 
semanas de la campaña.

Partidarios del Militante inscribieron 
a trabajadores y estudiantes como nue-
vos lectores durante varias protestas y 
otras actividades esta semana, pero es-
tamos un poco atrasados con 470 sus-
cripciones recibidas hasta el momento.

En el área de Los Angeles, 17 per-
sonas se suscribieron. “Ocho nuevos 
lectores compraron suscripciones des-
pués de encontrarse con distribuidores 
socialistas durante una protesta contra 
simpatizantes nazis”, informó Arlene 
Rubenstein. “Nos dimos cuenta de la 
protesta esa mañana y salimos en autos 
para participar”, dijo. Los nazis organi-
zaron una manifestación frente a la tien-
da Home Depot de Riverside, en parte 
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Reuters/Raheb Homavandi (Iran)

Planta de energía nuclear en Bushehr, Irán, el 3 de abril de 2007. Washington y sus aliados de-
sean impedir que Irán enriquezca uranio, lo que es necesario para extender la electrificación.

de Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña amenazaron con nuevas san-
ciones si Teherán no cumple las de-
mandas de Naciones Unidas.

El presidente norteamericano Ba-

¡Manos fuera de iran!
 editorial —pág. 10

POR sEth gaLINsky
Las federaciones sindicales en Puerto 

Rico han convocado un paro nacional de 
un día en toda la isla el 15 de octubre para 
protestar la cesantía inminente de casi 17 
mil trabajadores gubernamentales. 

El gobernador Luis Fortuño alega 
que los despidos, que entrarán en vigor 
el 6 de noviembre, son necesarios para 
ahorrar 386 millones de dólares como 
parte de un plan para cerrar una brecha 
presupuestaria de 3.2 mil millones de 
dólares. Unos 500 trabajadores serán 
recontratados por el Departamento del 
Tesoro para ayudar a colectar impuestos 
atrasados. 

Después de tomar posesión en enero, 
Fortuño, un excongresista Republicano 
y dirigente del Partido Nuevo Progresis-
ta en Puerto Rico, implementó un con-
gelamiento estricto de contratación de 
nuevos empleados y un recorte general 
de 10 por ciento en los gastos públicos. 

En ese momento, el gobierno de Puer-
to Rico empleaba aproximadamente el 
21 por ciento de la fuerza de trabajo de 
la isla. En marzo, Fortuño firmó la “Ley 
de Emergencia Fiscal”, conocida como 
la Ley 7, a pesar de protestas y marchas 
de decenas de miles de trabajadores. 

Para agosto, la fuerza de trabajo em-
pleada por el gobierno había bajado 
a 201 300, unos 11 200 menos que en 
agosto de 2008. 

El desempleo en Puerto Rico, una 

habló sobre “Irán: La lucha por los de-
rechos democráticos —los trabajado-
res en Estados Unidos necesitan exigir 
‘¡Manos imperialistas fuera!’” El evento 
dio un impulso al fondo, aumentando a 
8 971 dólares la cantidad prometida por 
contribuidores hacia la cuota de 13 mil 
dólares adoptada en San Francisco. 

Shirvani habló en Los Angeles el día 
siguiente. Señaló que las ventas de libros 
revolucionarios traducidos al idioma far-
si y árabe han aumentado en los últimos 
meses. Dijo que esto era evidencia de la 
creciente sed de teoría revolucionaria en 
esa parte del mundo. “Estos no son li-
bros común y corrientes”, dijo Shirvani, 
“sino que son las experiencias solidifica-
das de la clase trabajadora y por lo tanto 
tienen resonancia entre combatientes 
jóvenes”. 

Las contribuciones pueden ser envia-
das a 306 W. 37th Street, 10th floor, New 
York, NY 10018. Los cheques o giros 
deben ser hechos a nombre de Socialist 
Workers Party. 



¡No a las sanciones contra Irán!
Editorial

El pueblo trabajador debe oponerse a la campaña 
por nuevas y más duras sanciones contra Irán que in-
tentan imponer los gobernantes en Washington, Lon-
dres y París. Moscú ha expresado mayor tolerancia a 
aceptar estas medidas. La administración Obama in-
tenta justificar su posición con el anuncio de que han 
“descubierto” una desconocida planta nuclear en Irán. 
Washington ha sabido de esta planta por lo menos por 
dos años.

El aumento de sanciones plantea la amenaza de ac-
ciones militares futuras, a pesar de los comentarios del 
secretario de defensa Robert Gates, de que éstas no es-
tán siendo consideradas en la actualidad. Washington 
impuso sanciones contra Iraq en 1990, las mantuvo e 
invadió el país en 1991 y de nuevo  en 2003 cuando las 
sanciones probaron ser insuficientes para someter al 
régimen de Saddam Hussein.

La extensión de la electrificación, incluso a través 
del uso  de la energía nuclear, es un paso necesario 
para que cualquier país pueda desarrollar la industria 
y la agricultura, así como la medicina y la cultura. La 
campaña imperialista  para bloquear este proceso—ya 
sea en Irán, Corea del Norte o en cualquier otro lugar 
del mundo—tiene como objetivo mantener el sub-
desarrollo y la dependencia económica de los países 
semicoloniales. Los combatientes de la clase obrera 
de cualquier parte del mundo deben oponerse a esta 

campaña.
Es el colmo de la  arrogancia imperialista de Was-

hington insistir en que la “no proliferación” nuclear sig-
nifica que las naciones sin armas nucleares no pueden 
tenerlas, mientras que aquellas que ya las poseen solo 
tienen que reducir el número que hay en su arsenal. 
Washington mantiene miles de cabezas nucleares y no 
tiene ninguna intención de eliminarlas en el curso de 
charlas sobre el “desarme”. Mientras que el gobierno 
de Estados Unidos exige garantías de que el programa 
nuclear de Irán no pueda ser utilizado para desarrollar 
armas nucleares, cierra los ojos al arsenal nuclear de 
Israel, India, Pakistán y del régimen del apartheid de 
Sudáfrica antes de que fuera derrocado. 

Las recientes protestas en Irán para defender y ex-
tender los derechos democráticos, como las que tuvie-
ron lugar el 18 de septiembre en las que participaron 
decenas de miles de personas, ayudan a contener a los 
imperialistas. La oposición del pueblo trabajador de 
todo el mundo a la intervención imperialista de Irán 
compra tiempo valioso para que estas protestas po-
pulares aumenten y se profundicen, abriendo espacio 
político para que los trabajadores de la ciudad y del 
campo avancen sus intereses y actúen independiente-
mente de los gobernantes capitalistas en Irán. Este es 
el único camino para prevenir un asalto imperialista. 
¡Manos fuera de Irán!

Pakistán
Viene de la portada

colonia de Estados Unidos con casi 4 millones de ha-
bitantes, ya supera el 15 por ciento, más alto que cual-
quier estado excepto Michigan. 

“Con estos despidos, el desempleo puede llegar a 
18 por ciento”, dijo Sandra Correa, vicepresidenta del 
Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, afiliado 
a la Unión Internacional de Empleados de Servicio 
(SEIU), en una entrevista telefónica con el Militante. 

“El gobierno dijo que iban a cesantear a todos los 
trabajadores con menos de 13 años y medio de ser-
vicio”, dijo Correa. “Pero hay personas que han tra-
bajado para el gobierno por 25 años que están siendo 
despedidos”. 

Muchos de los que serán despedidos están entre los 
trabajadores gubernamentales que menos ganan, dijo 
Correa, incluso muchos que trabajan en la limpieza en 
las escuelas o en las cafeterías.

“En una agencia, 132 de 140 trabajadores recibieron 
el aviso de despido”, dijo Luis Pedraza Leduc, vocero 
de la Coordinadora Sindical, una coalición de sindica-
tos independientes. 

José Rodríguez Báez, presidente de la Federación 
Puertorriqueña de Trabajadores, afiliada al AFL-CIO, 

Internet de Geo TV de Pakistán. Generalmente son 
conteos iniciales, antes de que mueran los heridos y 
que se descubran muertos adicionales. Cuando los ar-
tículos reportaban tanto las cifras “oficiales”, así como 
las versiones de residentes locales—que siempre son 
más elevadas y tienden a incluir a muchos más civi-
les—se usó la cifra oficial.

Aunque en general la opinión pública en Pakistán 
se ha volcado en contra de los talibanes y al-Qaeda 
durante el transcurso del último año, la oposición de 
los pakistaníes a los ataques estadounidenses es am-
plia; una realidad constada por una encuesta recien-
te del Pew Research Center. Más del 90 por ciento 
de los entrevistados dijeron que los aviones telediri-
gidos matan a demasiados civiles. La encuesta indi-
có  que un “64 por ciento del público considera que 
Estados Unidos es un enemigo”, un hecho político 
que complica la estrecha alianza de los gobernantes 
pakistaníes con Washington.

Islamabad y Washington comparten inteligencia y 
colaboran de otras maneras en una guerra conjunta 
contra los elementos de los talibanes que se oponen 
al gobierno pakistaní. Para premiar esta coopera-
ción, el 24 de septiembre el senado de Estados Uni-
dos aprobó un paquete de ayuda de 7.5 mil millones 
de dólares para Pakistán.

Al mismo tiempo, Washington ha estado presio-
nando a Islamabad a que amplie su guerra contra el 
Taliban al mismo tiempo que ha rechazado las soli-
citudes del gobierno pakistaní de que ejerza cierto 
control en relación a los ataques con aviones tele-
dirigidos. 

La desconfianza hacia Washington de secciones 
sustanciales de la clase dominante pakistaní, par-
ticularmente en las capas más bajas del gobierno, 
aumentó recientemente por la expansión del perso-
nal de la embajada norteamericana de 38 acres de 
tamaño en Islamabad. Reportajes noticiosos pakis-
taníes han dicho que la expansión incluirá mil mari-
nes además de espías adicionales y que los militares 
norteamericanos han empleado a mercenarios para 
misiones de asesinato en el país. 

A pesar de que oficiales estadounidenses han 
negado la veracidad de estos  informes noticieros, 
la incrementada tensión ha resultado en el rechazo 
por parte de Islamabad de por lo menos 180 de las 
recientes solicitudes de visas del gobierno estado-
unidense, diciendo que  las aplicaciones estaban “in-
completas”.

dijo al Militante que “Hemos hecho diversas propues-
tas al gobierno de cómo resolver la llamada crisis fis-
cal pero en ningún momento nos han escuchado ni 
han querido dialogar”. 

Dijo que la Ley 7 también suspende los conve-
nios colectivos y cualquier negociación sindical 
por trabajadores gubernamentales por dos años. 

El Partido Popular Democrático, el partido de 
oposición más grande en el congreso puertorrique-
ño, criticó los despidos. En cambio proponen re-
cortar la jornada laboral a 35 horas por semana, lo 
que significaría que los trabajadores pagarán por la 
crisis a través de una reducción salarial.  

Las tres federaciones sindicales principales es-
tán planeando una serie de protestas, incluso de 
desobediencia civil, en los días previos al paro del 
15 de octubre. 

El 30 de septiembre estudiantes, profesores y 
trabajadores de la Universidad de Puerto Rico 
marcharon para exigir que la Ley 7 no se aplique 
a la universidad. El mismo día, la Unión de Traba-
jadores de la Industria Eléctrica y Riego hizo una 
marcha y una huelga de 12 horas para protestar re-
cortes en la atención médica para los jubilados. 

Viene de la portada

Libro sobre lucha negra con suscripción

Llaman a paro nacional en Puerto Rico

Suscripciones al ‘Militante’
12 de sept. a 10 de nov.

Segunda Semana
País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS
Mineapolis 130 49 38%
Newark 75 25 33%
Los Angeles 100 29 29%
Washington 100 28 28%
Boston 60 16 27%
Nueva York 230 62 27%

Miami 110 29 26%
San Francisco 150 38 25%
Filadelfia 75 18 24%
Seattle 90 22 24%
Chicago 110 23 21%
Des Moines 110 14 13%
Atlanta 130 15 12%
Houston 90 8 9%
Otro 2
TOTAL 1560 378 24%

REINO UNIDO

Edimburgo 35 9 26%

Londres 75 16 21%

TOTAL 110 25 23%

Canada 100 24 24%

Nueva Zelanda 65 15 23%

Australia 50 12 24%

Suecia 25 16 64%

Total 1910 470 24%
Debe ser 2000 500 25%

para aterrorizar a los jornaleros que ahí se reúnen. 
Más de 100 personas se reunieron para responder a 
su movilización. “Más tarde cuatro de los estudiantes 
que se subscribieron, aparecieron en el noticiero de 
la tarde manteniendo una protesta disciplinada”, dijo 
Rubenstein.

Kevin Dwire informó que dos de las suscripciones 
de Boston esta semana son renovaciones de personas 
que valoran la cobertura objetiva del periódico sobre 

luchas obreras. Durante una protesta contra el presi-
dente colombiano Alvaro Uribe, quien habló en la es-
cuela secundaria East Boston, un suscritor a largo pla-
zo renovó su suscripción y aprovechó la oferta especial 
de comprar el número 8 de Nueva Internacional por 
solo 10 dólares junto con la suscripción. “Cuando otra 
persona en la protesta vio el libro, el también compró 
la oferta especial”, dijo Dwire.

Los partidarios del Militante en San Francisco dis-
tribuyeron el periódico en una protesta de miles de 
estudiantes en contra de los recortes en la educación. 
Dos trabajadores universitarios que se unieron a las 
protestas también se suscribieron. “Los recortes en el 
presupuesto de educación también implican el despe-
dido de trabajadores”, dijo Carole Lesnick, “y ellos 
buscaban un periódico que explicara la causa de estos 
ataques”.

En una protesta en Mt.Vernon, Washington, dos es-
tudiantes de la universidad Skagit Valley Community 
College y uno de una escuela secundaria en Belling-
ham compraron suscripciones introductorias. “Unas 
500 personas protestaron la acción del alcalde de Mt. 
Vernon de entregar las llaves de la ciudad a Glenn 
Beck, un moderador derechista y antiinmigrante de 
un programa de entrevistas”, reportó Edwin Fruit.

Suscríbase al 
‘Militante’

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.
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Gobernantes EUA socavaron derecho al aborto
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POR BEn JOycE
Segunda parte 

Para fines de los años 60, la lucha 
por el derecho al aborto y en contra de 
la maternidad obligatoria surgió como 
precondición para la plena liberación de 
la mujer. Para poder integrarse entera-
mente en la sociedad, incluyendo para 
poder tener un empleo, ser activista en 
los sindicatos y para poder participar en 
actividades políticas, la mujer debe an-
tes de todo ejercer pleno control sobre 
su propio cuerpo.

El crecimiento rápido del movimiento 
de la mujer planteó la cuestión del de-
recho al aborto, convirtiéndolo en una 
cuestión que la clase dominante ya no 
podía ignorar. Se ganaron victorias par-
ciales cuando algunos de los estados de 
Estados Unidos empezaron a despena-
lizar el aborto, incluyendo Nueva York 
en 1970.

El 22 de enero de 1973 se logró una 
victoria histórica en la lucha por los de-
rechos de la mujer cuando la Corte Su-
prema de Estados Unidos despenalizó el 
aborto en el caso conocido como Roe v. 
Wade.

Bajo el alias “Jane Roe”, una mujer 
soltera de Texas que estaba embaraza-
da presentó una demanda colectiva en 
nombre de todas las mujeres embaraza-
das, retando  las leyes que penalizaban 
el aborto en Texas, leyes que prohibían 
el aborto o el intento de tener un aborto, 
salvo si era necesario para salvar la vida 
de la madre.

La corte falló a favor de Roe, decla-
rando inconstitucional las leyes sobre el 
aborto de Texas. La decisión decía que 
las leyes violaban la Decimocuarta En-
mienda de la Constitución, que dice que 
ningún estado puede “privar a ninguna 
persona de vida, libertad o propiedad, 
sin el debido proceso conforme a la ley”. 
La corte determinó que el “derecho a 
la privacidad… es lo suficiente amplio 
para incluir la decisión de una mujer de 
interrumpir o no su embarazo”.

La corte decretó que los estados no 
pueden restringir el derecho de la mujer a 
elegir el aborto durante los primeros tres 
meses del embarazo. Durante el segun-
do trimestre, el estado puede “regular 
el procedimiento del aborto en maneras 
relacionadas razonablemente a la salud 
de la madre”. Después del comienzo del 
tercer trimestre, el estado puede prohi-
bir el aborto salvo en caso de proteger la 
vida o la salud de la madre.

El fallo de la Corte Suprema en Roe v. 
Wade fue un avance histórico para la li-
beración de la mujer en Estados Unidos, 
otorgándole.

Sin embargo, poco después del fallo, 
los que se oponen a los derechos de la 
mujer comenzaron una campaña en su 
contra. Ellos se han aprovechado de la 
restricción a los abortos durante el tercer 
trimestre, y de la discreción permitida 
a los estados en la aplicación de la ley, 
para atacar el derecho al aborto y tratar 
de derrocar el aborto legal.  

Al no poder revocar Roe v. Wade por 
completo dada la amplitud y fuerza del 
apoyo al aborto legal, por tres décadas 
y media la clase gobernante ha buscado 
como limitar aspectos de este derecho. 
Los ataques han sido parte del asalto 
capitalista contra la clase trabajadora, 
dirigidos a los sectores más vulnerables 
de la población, en este caso las mujeres 
de la clase trabajadora, especialmente 
las negras y latinas así como las mujeres 
jóvenes.

En el otoño de 1976 se dió uno de los 
golpes más grandes contra el derecho al 

aborto. El congreso aprobó, con apoyo 
bipartidista, la ley conocida como la En-
mienda Hyde. Esta ley prohíbe el uso de 
fondos federales de Medicaid para ob-
tener un aborto, salvo en caso de viola-
ción, incesto, o un embarazo que ponga 
en peligro la vida de la mujer.

Las organizaciones más grandes den-
tro del movimiento por los  derechos de 
la mujer, en particular la Organización 
Nacional para la Mujer (NOW), fallaron 
al no sonar la alarma antes o después de 
que se aprobara la enmienda. Muchas 
de las dirigentes de NOW se preocupa-
ban que el aborto era demasiado contro-
versial y que podría minar el apoyo a los 
candidatos Demócratas que ellas apoya-
ban en las elecciones.

No se organizaron protestas grandes 
de partidarios del derecho al aborto en 
contra de la Enmienda Hyde. Las fuer-
zas antiaborto obtuvieron una victoria 
sin que hubiera una batalla.

Hoy en día solo 17 estados proveen 
fondos para abortos más alla de los ca-
sos especiales permitidos bajo la En-
mienda Hyde. South Dakota prohíbe el 
uso de fondos de Medicaid aún en casos 
de violación o incesto.

La Enmienda Hyde ha tenido un gran 
impacto en la accesibilidad de la mujer 
trabajadora al aborto. Lo que demuestra 
el efecto diferencial que tienen las leyes 
antiaborto sobre mujeres de diferentes 
clases sociales. 

Como resultado de la Enmienda Hyde 
y otras restricciones en el financiamien-
to de abortos, muchas mujeres se ven 
forzadas a recurrir a abortos más peli-
grosos. Rosie Jiménez fue la primera 
víctima conocida de la Enmienda Hyde 
cuando ella recurrió a un aborto ilegal 
porque no podía pagar por uno en una 

clínica. Sufrió una infec-
ción que la mató en octu-
bre de 1977 a los 27 años 
de edad.

Se pierde más terreno
En varios estados de 

Estados Unidos se han to-
mado otras medidas que 
limitan el derecho a ele-
gir el aborto. Hoy treinta 
y cinco estados requieren 
que mujeres menores de 
cierta edad, en la mayoría 
de los casos las menores 
de 18 años, le informen 
o consigan el permiso 
de sus padres antes de 
poder obtener un aborto. 
En estos estados muchas 
mujeres jóvenes se ven 

de Wichita, donde se podía obtener un 
aborto y una de tres en el país donde se 
podía obtener un aborto de embarazos 
avanzados.

Además, 24 estados requieren que las 
mujeres esperen un plazo de tiempo, ge-
neralmente 24 horas, entre el momento 
en el que solicitan el aborto y el momen-
to en el que se pueda llevar a cabo.  Es-
tos obstáculos afectan de forma despro-
porcionada a las mujeres trabajadoras, 
para quienes es más difícil ausentarse 
del rabajo y pagar los gastos del viaje.

El número de mujeres que han obteni-
do un aborto ha bajado desde 1980. Hoy 
es dos tercios lo que era ese año. El pro-
greso que los derechistas y los políticos 
capitalistas han logrado en limitar el de-
recho al aborto demuestra la necesidad 
urgente de reconstruir un movimientos 
que pueda defender y extender el dere-
cho de la mujer a elegir el aborto.

Imperialistas amenazan sanciones contra Irán
Viene de la portada

Libros para la 
lucha obrera
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Internet  
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Ciudad Cuota Pagado %
 San Francisco  $13,000  $3,285 25%
 Boston  $2,800  $542 19%
 Newark  $3,000  $550 18%
 Des Moines  $2,400  $370 15%
Chicago  $9,500 $1,225 13%

 Miami  $3,000  $270 9%
 Washington $5,500 $300 5%
 Nueva York  $16,000  $839 5%
 Seattle  $7,000  $330 5%
 Los Angeles  $9,200  $425 5%
 Mineapolis  $6,600  $255 4%
 Atlanta  $7,500  $0 0%
 Houston  $2,700  $0 0%
 Filadelfia  $3,500  $0 0%

 TOTAL  $91,700  $8,391 9%

 DEBE SER  $95,000  $11,875 13%

Fondo construcción 
del partido 
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de la existencia de esa planta. Was-
hington, sabía de la existencia de esa 
planta por lo menos desde hace dos 
años, según el secretario de defensa Ro-
bert Gates.

De acuerdo al gobierno iraní, la plan-
ta está siendo construida para enrique-
cer uranio hasta el cinco por ciento, lo 
que permite que sea usado como com-
bustible nuclear. Se requiere un enrique-
cimiento del 90 por ciento para que se 
pueda utilizar en armamentos nuclea-
res. Washington y las otras potencias 
imperialistas han rechazado el derecho 
que Irán tiene para enriquecer uranio de 
cualquier tipo.

Obama dijo que la decisión de Irán de 
construir la planta “es un reto directo a 
las bases que son el centro de las reglas 
de no proliferación”. Washington, que 
tiene miles de ojivas nucleares, sigue 
siendo el único país en el mundo que ha 
arrojado bombas atómicas sobre seres 
humanos.

Brown dijo que “a la comunidad in-

ternacional ya no le queda otra alterna-
tiva que trazar una línea sobre la arena”. 
Sarkozy pidió que se impongan más san-
ciones contra Irán antes de Diciembre si 
“no hay un cambio serio por parte de los 
líderes iraníes”. Obama señaló que la 
canciller alemana Angela Merkel había 
expresado su acuerdo con su posición.

El día anterior, Obama había presidi-
do una “reunión cumbre” del Consejo 
de Seguridad de la ONU, la cual adop-
tó la resolución 1887. Preparada osten-
siblemente para asegurar el desarme 
nuclear mundial, el propósito principal 
de la resolución es proveer nuevas for-
mas de impedir que se lleven a cabo los 
programas nucleares de Irán y Corea del 
norte.

El Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, cuyos cinco miembros perma-
nentes son Washington, París, Londres, 
Beijin y Moscú, ha impuesto tres rondas 
de sanciones en contra de Irán sobre el 
tema nuclear. El gobierno alemán se uni-
rá a los otros cinco en las negociaciones 
con el gobierno de Irán el 1 de octubre.

Obama y el presidente ruso Dimitry 
Medvedev se reunieron en Nueva York 
durante las sesiones de Naciones Unidas 
y sostuvieron una conferencia de prensa 
conjunta posteriormente. “Dedicamos la 
mayor parte del tiempo hablando sobre 
Irán”, dijo Obama a la prensa. Medve-
dev, en un cambio a los titubeos mostra-
dos anteriormente, hizo comentarios a 
favor de sanciones contra Irán, diciendo 
que “en algunos casos las sanciones son 
inevitables”.

A la misma vez que ha criticado algu-

nas de las medidas de Washington con-
tra Irán, el gobierno ruso ha tomado sus 
propios pasos para limitar la capacidad 
nuclear de Irán. “Moscú se ha negado 
hasta ahora en cumplir con dos contra-
tos: el combustible para la primera plan-
ta de energía nuclear de Irán en Bushehr 
y los misiles de defensa aérea avanzados 
S-300”, dijo el Wall Street Journal.

Hasta ahora el gobierno chino ha 
mantenido una posición oficial de opo-
nerse a más sanciones contra Irán. Pero 
eso podría cambiar. En junio, Beijing 
apoyó sanciones financieras y comer-
ciales contra Corea del norte por su pro-
grama nuclear.

forzadas a continuar el embarazo en 
contra de sus deseos porque la decisión 
cae en manos de sus padres. La Asocia-
ción Americana de Médicos ha declara-
do que “el deseo de mantener el secreto 
ha sido una de las causas principales de 
las muertes por  abortos ilegales” desde 
1973.

En las ultimas dos décadas ha caído 
rápidamente el número de sitios que 
ofrecen abortos. El número de hospita-
les que proveen abortos bajó de 1 500 en 
1980 a unos 600 en  2004. En 2005 un 
87 por ciento de los condados de Estados 
Unidos no disponían de un proveedor de 
abortos. En zonas no metropolitanas esta 
cifra llega a un 97 por ciento. El asesina-
to reciente del Dr. George Tiller, un pro-
veedor de abortos en Wichita, Kansas, a 
manos de un activista antiaborto, resul-
tó en el cierre de su clínica. La clínica 
de Tiller era el único lugar en la región 

Guttmacher Institute

La gráfica ilustra la caída en muertes relacionadas al aborto en 
EE.UU. desde que el procedimiento fue discriminalizado.  

1970: Liberalización de leyes anti-aborto en 15 estados

Roe v. Wade 22 enero 1973

Muertes relacionadas al aborto

Nota: Para finales de 1970 las leyes anti-aborto habían sido revocadas 
en 4 estados y reformadas en 11.  
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