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¡Legalizar a todos los 
indocumentados ya! 
Ley en Georgia ataca solidaridad obrera

Illinois: mineros organizan unión 
para luchar por seguridad

Poder obrero, 
no un estado 
de asistencia 
social mejor 

Casa Blanca 
renueva poder 
de espiar de  
Ley  Patriota 
POR CINDY JAQUITH

El 26 de mayo el presidente Barack 
Obama renovó varias disposiciones 
de la Ley Patriota que dan a los es-
pías del gobierno una latitud amplia 
para intervenir líneas telefónicas, re-
visar documentos personales y espiar 
a cualquier individuo que decidan tie-
ne conexiones con el “terrorismo”, sin 
tener que ofrecer prueba alguna para 
respaldar sus acusaciones.

La ley, un ataque frontal contra la 
Carta de Derechos, fue aprobada en 
el senado en 2001 con solo un voto en 
contra .

Durante un breve debate en el con-
greso, la disposición más controverti-
da fue la Sección 215, que da acceso 
al FBI a los registros bancarios de 
cualquier individuo, así como a sus 
historiales médicos y documentos 
personales, tales como cartas y dia-
rios. Lo único que los policías federa-
les necesitan hacer es que un tribunal 
FISA (Ley de Vigilancia contra Inte-
ligencia Exterior) dé el visto bueno 
de que la acción es necesaria “para la 
protección contra el terrorismo inter-

Fotos del Militante por Alex Huinil

Manifestación pro derechos de 
inmigrantes en Atlanta, 24 de 
marzo. Arriba, Trabajadores de 
H-Mart en Duluth, Georgia, ob-
tuvieron permiso para participar 
en el mitin. Recuadro, contin-
gente del Restaurante El Rincón.

POR RACHEL FRUIT
ATLANTA—El 13 de mayo el go-

bernador de Georgia, Nathan Deal, 
aprobó una ley antiinmigrante pareci-
da a las recientemente  promulgadas 
en Arizona y Utah que buscan debi-
litar la unidad y combatividad de la 
clase trabajadora.

La llamada ley HB–87 que entra-
ría en vigor el 1 de julio castiga con 
condenas de hasta 15 años de cárcel 
y multas de hasta 250 mil dólares a 
quienes usen identificación falsa para 
conseguir empleo. La ley también  au-
toriza a las agencias de la policía local 
y estatal a hacer cumplir las leyes de 
inmigración y declara ilegal transpor-
tar o “albergar” inmigrantes indocu-
mentados o instarles a venir al estado 
de Georgia. 

La ley que será puesta en vigor de 
forma escalonada durante el próximo 
año y medio exige que las empresas 
con más de 10 empleados utilicen el 
sistema federal de verificación elec-
trónica E-Verify para confirmar la 
condición migratoria de nuevos em-
pleados.

Unos 100 estudiantes de la secundaria 
Pebblebrook High School del condado 
Cobb salieron de la escuela para protes-
tar el 17 de mayo. El grupo, la mayoría 
de ellos estudiantes hispanos, realizaron 
la manifestación frente a la escuela, y 
coreaban consignas como “¡Indocu-
mentados y sin miedo!” y “¡Educación 
si, deportación no!”

Partidarios del Militante visitaron 
la ciudad de Dalton el 28 de mayo 
para hablar con los trabajadores sobre 
el impacto que la depresión capitalista 
y los ataques contra los derechos de 
los trabajadores tienen en sus vidas. 

Dalton, una ciudad de unas 30 mil 
personas y con más de 150 fábricas de 
alfombras, es conocida como “La Capi-

tal Mundial de las Alfombras”. Dentro 
de un radio de 65 millas de la ciudad, 
se produce más del 90 por ciento de las 
alfombras del mundo. La mitad de la po-
blación es hispana.

Isela Chavez compró una suscrip-
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POR JOHN HAWKINS
EQUALITY, Illinois— El 27 de 

mayo, al entrar y salir de la mina de 
carbón Willow Lake, justo al norte de 
esta ciudad, los trabajadores portaban 
on orgullo sus gorras y botones sin-
dicales.  El 19 y 20 de mayo la mayo-
ría de los mineros votaron a favor de 
afiliarse al sindicato minero UMWA. 
Aunque ganaron por poco margen —
219 votos  a favor del UMWA y 206 
por ningún sindicato— los partida-
rios del sindicato dijeron que habían 
mejorado su capacidad de luchar. Las 
cuestiones de seguridad y pensiones 
están entre las cuestiones más contro-
vertidas entre los mineros y la com-
pañía Big Ridge, que le pertenece a la 
Peabody Energy.

Hasta el mes de abril los mineros 
en la Willow Lake estaban trabajan-
do bajo un contrato de cuatro años 
que fue ratificado en 2007 entre la 
Big Ridge y el sindicato International 
Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forg-
ers and Helpers Union. La compañía 
anduvo con rodeos durante dos años 
antes de firmar el contrato, y solo lo 
hizo después de que los mineros vo-
taron 175 contra 1 a favor de lanzar 
una huelga.

Los mineros de Willow Lake expli-

caron que el contrato de 2007 no in-
cluyó un plan de pensiones. En cam-
bio, incluía un plan de ahorros 401(k) 
al cual la compañía y los trabajadores 
individuales contribuían. Una preocu-
pación importante entre los mineros 
es que no existe un comité de seguri-
dad del sindicato en la mina. 

Cuando el contrato venció en abril, 
el sindicato antiguo acordó echarse a 
un lado, abriendo paso para que los 
mineros presentaran una solicitud 
para una nueva elección sindical. Los 
mineros de la Willow Lake se pusie-
ron en contacto con el UMWA, obtu-
vieron apoyo suficiente para organizar 
una elección, y ganaron la mayoría de 
los votos.

La mina de Willow Lake, que abrió 
en el año 2002 y produjo 3.4 millones de 
toneladas de carbón el año pasado con 
444 trabajadores, tiene un largo historial 
de violaciones a la seguridad. Desde el 
año 2008 la Peabody ha recibido multas 
por  230 mil dólares debido a las con-
diciones peligrosas en Willow Lake, 
incluyendo el apuntalado insuficiente 
de los techos y la presencia de niveles 
de polvo de carbón excesivos. En 2009 
la mina tuvo una tasa de accidentes más 
del doble del promedio nacional. 

En julio de 2010 murió un supervi-
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POR STEVE CLARK
Al comenzar la última semana de la 

campaña para aumentar el número de 
lectores del Militante por más de 2 mil, 
la campaña de suscripciones está ade-
lantada. La meta internacional debería 
haber alcanzado el 83 por ciento, pero al 
cierre de la edición ya nos encontramos 
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2,000

1,797

País cuota vendido %
ESTADOS UNIDOS
Los Angeles* 160 151 94%
Miami* 85 76 89%
Minneapolis* 150 132 88%
Houston* 65 56 86%
San Francisco** 175 150 86%
Chicago* 150 126 84%
Filadelfia* 100 84 84%
Seattle* 160 124 78%
Atlanta* 165 123 75%
Des Moines* 160 117 73%
Nueva York 330 221 67%
Washington 110 72 65%
Boston* 60 39 65%
Total EE.UU. 1,870 1,471 79%

Canadá* 70 54 77%

Nueva Zelanda* 65 68 105%

Australia* 60 57 95%

REINO UNIDO
Manchester** 45 35 78%
Londres** 120 112 93%
Total RU 165 147 89%

Total 2,230 1,797 90%

Debe ser 2,000 1,667 83%

*Subió cuota  ** más que una vez

     
     
     
     
     
 

Campaña de suscripciones 
del ‘Militante’

Abril 23–junio 6 (Semana 5)

debe 
ser 

De puerta en puerta 
con el Ejército  
del Militante

en el 90 por ciento. 
En la próxima semana equipos de 

voluntarios del Ejército del Militante 
se unirán a otros procedentes de todo 
el Medio Oeste de Estados Unidos para 
empujar la campaña por encima de su 
meta. Rumbo a una conferencia socia-
lista educativa y de trabajadores activos 
en Oberlin, Ohio, que tendrá lugar del 
9 al 11 de junio, los equipos pararán en 
pueblos y ciudades en ese estado así 



Defienda derecho de la mujer al aborto
Editorial
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Inmigrantes

Poder obrero

Indiana se ha convertido en el primer estado que ha 
declarado  como ilegal el uso de fondos de Medicaid 
para cualquier servicio médico en clínicas en las que 
se practican abortos. Esta  representa la medida más 
reciente para hacer retroceder la ley de la Suprema 
Corte de 1973 que legalizó el derecho de la mujer a 
obtener un aborto. El ataque es parte de la agobian-
te ofensiva en contra de los trabajadores que también 
incluye ataques a los servicios de salud, al derecho a 
un trabajo, las crecientes guerras y los ataques a los 
derechos democráticos.

El aborto siempre ha sido una cuestión de la cla-
se trabajadora. Cuando era ilegal, cientos de mujeres 
trabajadoras, el 80 por ciento de ellas negras y latinas, 
morían cada año como resultado de abortos peligrosos 
e insalubres. Cientos de miles de ellas sufrieron daños 
permanentes

La cifra disminuyó dramáticamente cuando se le-
galizó el aborto. La decisión de la Suprema Corte per-
mitió que  millones de mujeres, especialmente muje-
res de la clase trabajadora, empezaran a controlar sus 
propias funciones reproductoras. Avanzó de manera 
importante  el establecimiento del derecho fundamen-
tal de la mujer a decidir si desea tener hijos y en que 
momento.

La libertad de decidir cuando ser madre es una pre-
condición para la liberación de la mujer. Solo con el 
derecho a controlar sus propios cuerpos las mujeres 
pueden empezar a hacer valer su completa identidad 
humana como personas productivas, no solo repro-

ductoras, y empezar a ejercer control completo sobre 
sus vidas y participar como iguales en la vida social y 
política.

Desde que tuvo lugar la decisión de la Suprema 
Corte en 1973, los Demócratas y los Republicanos han 
estado tratando de debilitar la ley. El primer golpe san-
griento fue en 1976, cuando el Congreso prohibió el 
uso de fondos federales para el aborto, excepto en caso 
de violación o incesto o cuando la vida de la madre 
este en peligro. Hoy en día, solo 17 estados permiten 
que se usen fondos de Medicaid para abortos. Es en 
éste contexto que el presidente Barack Obama hizo un 
llamado a un “pacto  común” con los oponentes de 
los derechos de la mujer para “reducir el número de 
mujeres que tratan de obtener un aborto”.

El 87 por ciento de los condados en Estados Uni-
dos, en donde vive el 35por ciento de las mujeres del 
país, no tienen proveedores de abortos de ningún tipo. 
Veinticuatro estados requieren periodos de espera an-
tes de obtener un aborto; 36 estados requieren la parti-
cipación de los padres para que se realice un aborto en 
una menor de edad.

La lucha por el derecho de la mujer al aborto no 
solo es parte esencial de la lucha por la emancipa-
ción de la mujer, sino también es necesaria para 
fortalecer la unidad y la capacidad de lucha de toda 
la clase trabajadora. Nos pone en una posición más 
firme para resistir el esfuerzo de los explotadores 
capitalistas para que carguemos con el peso de su 
crisis.  

Viene de la portada
ción al Militante en Dalton, y ofreció un ejemplo 
de cómo la nueva ley debilita la solidaridad entre 
los trabajadores. “La persona que me lleva al tra-
bajo dice que ya no va a poder hacerlo cuando la 
ley entre en vigor”. También dijo que los choferes 
de taxis temen violar la ley si transportan pasajeros 
indocumentados. “Los trabajadores de la limpieza 
y de las fábricas van a perder sus empleos”, dijo.

Alex Huinil le explicó que el Militante exige la 
legalización inmediata e incondicional de todos los 
trabajadores en Estados Unidos. “Los patrones van 
a cada rincón del mundo para explotar a los traba-
jadores, al mismo tiempo que intentan obligarnos a 
permanecer en un solo país. Debemos tener el de-
recho de ir a dondequiera para encontrar trabajo y a 
tener nuestros derechos donde sea que estemos”.

El 26 de mayo la Corte Suprema de Estados Uni-
dos confirmó la ley Legal Arizona Workers Act, 
que requiere que los empleadores en aquel estado 
verifiquen a los nuevos empleados a través de la 
base de datos del gobierno E-Verify. 

Opositores de la ley de Georgia dicen que van a 
entablar una demanda legal contra la ley antes de 
que entre en vigor el 1 de julio. 

nacional”.
El uso de tribunales secretos para cubrir las viola-

ciones sistemáticas de las protecciones constitucio-
nales, surgió como iniciativa de liberales después del 
escándalo Watergate durante la década de 1970. Los 
autoproclamados “libertarios civiles” promovieron la 
creación de estos tribunales especiales de espionaje 
para asistir al gobierno a espiar contra los trabajadores 
por medio de un sistema falso de “control mutuo”.

Una petición del FBI al tribunal FISA no necesita 

Viene de la portada

Casa Blanca renueva Ley ‘Patriota’

Mineros en Illinois
Viene de la portada
sor cuando lo golpeó una carreta con una carga de 
carbón—fue la primera muerte en la mina.

Aunque los trabajadores que votaron a favor del 
sindicato hablaron con orgullo de su victoria, mu-
chos también  agregaron que la lucha estaba lejos 
de su fin. La mayoría sospechaban que la Peabody 
retaría la votación (y así lo hizo el 26 de mayo), y 
que se necesitará  una batalla para ganar un nuevo 
contrato con una verdadera pensión y provisiones 
de seguridad. El sindicato también enfrenta el reto 
de ganar a su lado a casi la mitad de los mineros 
quienes votaron a favor de no tener un sindicato. 

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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como también en Iowa, Illinois, Indiana y Wisconsin 
para ir de puerta en puerta y entablar discusiones polí-
ticas con trabajadores y vender suscripciones.

* * *
Durante las seis semanas de la campaña los partida-

rios del Militante han obtenido experiencia hablando 
con miles de trabajadores, cuya receptividad a la nece-
sidad de una lucha revolucionaria por el poder obrero 
está creciendo bajo los golpes cumulativos de la crisis 
capitalista.

“Hemos conocido a trabajadores que están luchando 
para poder sobrevivir, trabajando dos o tres trabajos, 
que no están yendo al médico porque no pueden pagar 
la visita”, reportó la voluntaria del Ejército del Militan-
te Natalie Morrison sobre un viaje reciente a Evelyth, 
un pequeño pueblo en la región minera de hierro en el 
norte de Minnesota.

Pero aún más difícil que hablar sobre las devastado-
ras consecuencias de la dictadura del capital, es pre-
sentar una via para que los trabajadores y agricultores 
puedan derrocarla. ¿Cómo explicar que la lucha por 
el poder obrero no es para luchar por un “gobierno 
grande”? Que la lucha por una revolución obrera no 
tiene nada que ver con el establecimiento de un estado 
de asistencia social que supere a todos los estados de 
asistencia social, lo contrario de lo que es presentado 
por ambas alas de los gobernantes capitalistas y radi-
cales de clase media social demócratas, estalinistas y 
de otros tipos. 

Explicar como los trabajadores y agricultores, una 
vez que hemos conquistado el poder de las familias 
gobernantes capitalistas, podemos unirnos para em-
pezar a transformar tanto las relaciones sociales así 
como a nosotros mismos —empezando en nuestras 
comunidades y centros de trabajo, y no creando ins-
tituciones estatales masivas y burocráticas— estará al 
centro de las presentaciones y clases de la conferencia 
socialista en Ohio.

A través de la campaña de ventas de puerta en puer-
Sigue en la página 10

ni siquiera la pretensión de que existen hechos que 
justifican la acción. El tribunal no puede negar una in-
vestigación que el FBI haya “certificado” está relacio-
nada con “terrorismo” o “espionaje”. Una persona que 
sea blanco de la Sección 215 no tiene ningún derecho 
para disputarla legalmente. Cualquier entidad que se 
vea forzada a entregar documentos, como por ejemplo 
una biblioteca o una oficina médica, tiene prohibido 
informarle a cualquier persona al respecto. 

El senador demócrata Ron Wyden, miembro del 
Comité de Inteligencia del Senado, dijo que la “inter-
pretación” del Departamento de Justicia de la Sección 
215, es en la práctica incluso más amplia e invasiva 
que lo que su texto le haría a uno creer. 

Una segunda disposición de la Ley Patriota que fue 
renovada permite que la policía escuche las conversa-
ciones telefónicas de un individuo independientemen-
te del teléfono que utilice. 

La tercera disposición se conoce como la del “Lobo 
Solitario”, y permite al gobierno espiar a cualquiera 
que el gobierno tache de 
“terrorista”, aun care-
ciendo de evidencia que 
lo conecte a un grupo en 
la mira del gobierno, o a 
un gobierno extranjero.

En el senado la vota-
ción fue de 72 a favor y 
23 en contra. Entre los 
que se opusieron se en-
contraba el senador re-
publicano Rand Paul de 
Kentucky. Paul exigió 
un debate completo de 
la Ley Patriota, que dijo 
que era una invasión de la 
privacidad. El presidente 
de la mayoría demócrata 
del Senado Harry Reid, 
dijo que si las medidas 
no eran renovadas “da-
ríamos a los terroristas la 
oportunidad de planear 
ataques contra nuestro 
país, sin detectarlos”. 
El fiscal general Eric 
Holder dijo, “Desea-
mos que estas leyes, es-
tas disposiciones jamás 
venzan”. 

Próximo número
El Militante tomará un receso de 

dos semanas después de este nú-
mero. Reiniciaremos publicación 
con el número 24, que será enviado 
el jueves 23 de junio.
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‘Divulgación pública’ es un ataque contra derechos

Militante/Dan Fein

Sede de la campaña del Partido Socialista de los Trabajadores en Hazleton, Pennsylvania, des-
pués del ataque con bomba incendiaria realizado por derechistas en 2004. El PST ha luchado 
y ganado la exención al requisito de reportar los nombres de sus contribuyentes. 

Por John StuDEr
El 13 de abril el presidente Barack 

Obama emitió una propuesta de Or-
den Ejecutiva que obligaría a todas las 
compañías y  a sus funcionarios a que 
muestren públicamente las contribu-
ciones que hagan a partidos políticos 
cuando traten de obtener contratos con 
el gobierno.

La propuesta de Obama, titulada “Di-
vulgación pública de gastos políticos de 
los contratistas del gobierno”, así como 
otros requisitos para la “divulgación”, 
que los liberales han venido insistiendo 
desde los años 1970, son presentados 
como un paquete que ayudaría a que 
haya mayor “transparencia” en cuanto 
a los intereses de las  grandes empresas 
en Estados Unidos. En realidad, medi-
das como esta, ya sean leyes, órdenes 
ejecutivas o fallos judiciales, proveen 
otra arma que puede ser utilizada contra 
los trabajadores por el estado capitalista, 
el cual sirve los intereses de las acauda-
ladas familias gobernantes que son los 
dueños y controlan las “grandes empre-
sas”.

La orden, la cual alega alentar “la 
integridad del sistema de contratación 
federal”, hace público en páginas del 
gobierno en la Internet la actividad polí-
tica de negocios y ejecutivos a través de 
un “formato centralizado, que se puede 
rastrear, clasificar,  puede ser extraído 
del Internet y puede ser leído por una 
máquina”.

La propuesta orden de divulgación, 
convenientemente hace excepción de 
aquellos que Obama considera clave 
para su reelección en 2012. Entre estos 
se encuentran los sindicatos, cuyo lide-
razgo tiene una política de colaboración 
de clase, y que la administración espera 
que una vez más gastarán decenas de mi-
llones de dólares en su campaña, como 
lo hicieron en 2008. También están exi-
midos los “recipientes de fondos”, perte-
necientes a las bien asentadas, autopro-
clamadas capas de la “meritocracia” de 
profesores y personal de las fundaciones 
de entre las cuales el mismo Obama fue 

confeccionado.
En un artículo titulado “Cuando los 

capitalistas necesitan a los trabajadores 
socialistas” publicado el 6 de mayo en 
la revista National Review, que se des-
cribe a sí misma como la “revista con-
servadora de Estados Unidos”, Stephen 
Hoerstin escribe que la orden propuesta 
por Obama abre la puerta a que se den 
ataques en contra de aquellos que traten 
de realizar un contrato con el gobierno y 
que hayan hecho contribuciones a can-
didatos políticos o a causas a las que la 
administración, u otros, se opongan.

Hoersting señala que el Partido So-
cialista de los Trabajadores ha luchado, 
y ganado, una exención de tales medidas 
a nivel federal, estatal y municipal.

La lucha del partido en contra de en-
tregar una “lista de personas que pue-
dan ser blanco de ataques” al gobierno 
y otras fuerzas antiobreras al hacer pú-
blicos los nombres de sus contribuidores 
y de aquellos con quienes realizan ne-
gocios ha sido librada por unas cuatro 
décadas.

En 1973 el partido entabló una de-
manda en un tribunal federal en contra 
del FBI, la CIA, la Inteligencia Militar 
y otras agencias federales por espionaje 
y acoso. El partido libró una campaña 
política y legal por una década, obligan-
do a que se hicieran disponible miles 
de páginas de los archivos en los que se 
demuestra cómo el gobierno conducía 
espionaje y acoso de forma sistemática 
así como actividades de desarticulación 
en contra del partido, sus miembros y 
partidarios debido a sus opiniones y ac-
tividades.

El partido ganó en el tribunal federal 
con un fallo del juez en 1986, quien or-
denó que el gobierno cese de hacer blan-
co de los miembros y sus partidarios.

Sin embargo, mientras los socialis-
tas empezaban esta lucha hace unos 40 
años, el congreso en 1974 aprobó una 
legislación que obligaba a los partidos 
políticos y otros grupos a entregar listas 
de contribuyentes y proveedores de ser-
vicios durante las campañas electorales. 
La ley, que pone estos nombres al alcan-
ce del público, ha sido impulsada firme-

mente sobre todo por la organización 
Common Cause [Causa Común], uno de 
los principales partidarios de la orden de 
Obama, y por otros grupos liberales.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores se opone a todas esas leyes de 
divulgación o normas, que se utilizan en 
contra de cualquier individuo u organi-
zación, por que los considera un ataque 
a los derechos políticos de la clase tra-
bajadora. El partido lanzó una lucha en 
contra de las cláusulas de divulgación de 
1974 y ha logrado, tanto de la Comisión 
Federal de Elecciones así como en un 
tribunal federal, que se le exima de di-
vulgar la información en sus campañas 
electorales desde finales de los años 70.

Desde 1990, el PST ha tenido que 
luchar nuevamente cada seis años para 
renovar la exención. En cada ocasión 
ha presentado pruebas considerables de 
que el partido y sus simpatizantes con-
tinúan siendo blanco de ataques y dis-
criminación por parte de individuos y 
autoridades del gobierno.

Otros grupos, de una variedad de opi-
niones políticas, no han podido lograr 
tales exenciones y sus miembros y se-
guidores han sido sujetos de amenazas, 
ataques y represalias.

En 2009, la Comisión Federal de Elec-
ciones extendió nuevamente la exención 
del PST, sin embargo esta vez, fue re-
cortada a cuatro años. Steven Walther, 
el presidente de la comisión, sostuvo 
que ahora el socialismo es “una corrien-
te más establecida”. Eso quiere decir 
que “se debe hacer un examen más cui-
dadoso”, dijo.

Hoersting señaló que el único juez 
de la Corte Suprema que sostiene que 
la divulgación es inconstitucional es 
Clarence Thomas. En una opinión 
discrepante y solitaria que fue parte 
de un fallo de la corte de 2010, Tho-
mas dijo que los requisitos de divul-
gación “permiten que los ciudadanos 
privados y autoridades electas pongan 
en práctica estrategias políticas calcu-
ladas específicamente para restringir 
las actividades relacionadas con la 
campaña e impedir el ejercicio lícito y 
pacífico de los derechos de la Primera 
Enmienda”.

Hoersting termina diciendo en su ar-
tículo que “Cuando los capitalistas nor-
teamericanos necesitan la protección de 
los Trabajadores Socialistas es hora de 
que la Corte [Suprema] revise sus pre-
cedentes”. 

Poder obrero, no es estado de asistencia social
Viene de la página 11País Cuota Pagado %

Estados Unidos
Houston** $4,000 $4,176 104%
Miami $3,000 $2,964 99%
Boston $4,000 $3,804 95%
San Francisco* $15,000 $14,184 95%
Atlanta $7,800 $7,092 91%
Washington $8,500 $7,582 89%
Seattle* $8,800 $7,566 86%
Nueva York $21,000 $18,043 86%
Chicago $10,000 $8,405 84%
Minneapolis $7,000 $5,569 80%
Des Moines $3,400 $2,696 79%
Los Angeles $8,500 $6,083 72%
Filadelfia $4,000 $2,261 57%
Otras $600
Total EE.UU. $105,000 $91,025 87%

Canadá* $7,000 $7,922 113%

Nueva Zealand $3,500 $4,513 129%

Reino Unido
Londres $1,600 $2,500 156%
Manchester $300 $435 145%
Total UK $1,900 $2,935 154%

Australia $1,500 $2,008 134%

Francia $300 $378 126%

Total $119,200 $108,781 94%
Debe ser $116,000 $101,500 88%
*Aumentó cuota ** dos veces

Fondo del ‘Militante’
Abril 2–mayo 30 (semana 7)

ta, los partidarios del Militante también 
están adquiriendo experiencia en como 
explicar lo que está en juego para el pue-
blo trabajador en la defensa del derecho 
de la mujer al aborto. Eso también, es 
un tema que algunas veces uno trata de 
evitar discutir con un trabajador que se 
opone al derecho al aborto, o que tiene 
dudas al respecto, ya sea por razones re-
ligiosas u otras.

Pero tener estas discusiones es esen-
cial para poder explicar las “interco-
nexiones entre las luchas de los trabaja-
dores contra la explotación de clase y la 
lucha de la mujer por la independencia 
económica e igualdad plena”, como lo 
explica Jack Barnes, secretario nacional 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res, en El rostro cambiante de la política 
en Estados Unidos, uno de cuatro libros 
en oferta especial con una suscripción al 
Militante (ver anuncio en la página 11).

Por ejemplo, al describir un viaje de 
ventas reciente a Marshfield, un pueblo 
en el norte de Wisconsin, Frank Forres-
tal de Minneapolis reportó sobre discu-
siones que tuvo sobre “cesantías en el 
hospital grande de la ciudad” y en la “in-
dustria maderera y de casas modulares” 
en el área; las deteriorantes condiciones 

de trabajo y el abuso de los patrones en 
una planta empacadora de carne de la 
ConAgra; y la destrucción causada por 
el tornado en Joplin, Missouri. A pesar 
de que el titular de la portada en el pe-
riódico local era sobre un residente de 
Marshfield que había sido encauzado 
bajo cargos de tener planes de matar a 
un doctor en una clínica de abortos en 
Madison, dice Forestal, “Nos sorprendi-
mos que no encontramos mucha discu-
sión sobre esto cuando fuimos de puerta 
en puerta”.

Pero si el reporte de Marshfield es 
una muestra, los miembros del equipo 
de suscripciones del Militante tampo-
co hablaron sobre el derecho al aborto. 
¡Menos razones de “sorprendernos”!

Según el reporte del equipo en la re-
gión minera del Iron Range en Minneso-
ta, los miembros del equipo tuvieron 
por lo menos una discusión sobre esta 
cuestión importante para la clase obrera. 
El voluntario del Ejército del Militante 
Tom Fiske vendió una suscripción a una 
joven que trabaja en el área y está casa-
da con un trabajador en las minas. “Ella 
apoya el derecho al aborto y espera que 
se den luchas para defenderlo”, reportó 
Natalie Morrison.

Desde que la Corte Suprema legalizó 

este procedimiento médico en 1973, los 
esfuerzos de los políticos demócratas 
y republicanos a nivel estatal y federal 
para hacer retroceder esta conquista han 
recaído más fuertemente sobre las mu-
jeres de clase trabajadora, especialmen-
te las que viven en pequeños pueblos y 
áreas rurales, tales como el área minera 
del Iron Range y Marshfield.

Una de las principales presentaciones 
y una clase en la conferencia socialista 
venidera se enfocaran en el peso político 
y el lugar de la lucha por los derechos de 
la mujer en la construcción de un movi-
miento obrero revolucionario en Estados 
Unidos y en todo el mundo.

* * *
Dentro de una semana, la enorme ta-

bla en el evento en Ohio registrará, en 
grandes números escritos a mano, como 
los voluntarios del Ejército del Militante 
cumplieron y sobrepasaron la meta in-
ternacional de suscripciones. Para co-
nocer los resultados vea la tabla menos 
pretensiosa en nuestro próximo número 
del periódico, que será publicado y en-
viado el 23 de junio.

¡Hacia mucho más de 2 mil!
En solidaridad,

Steve Clark, Director
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