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Trabajadores esperan en larga fila el 14 de agosto para recibir cuidado médico gratuito en 
Inglewood, California. Algunas de las propuestas de “reforma” de salud bajo discusión en el 
Congreso requieren que las personas compren seguro médico o enfrentarán multas.

Militante/Marla Puziss

Mitin por Troy Davis en Atlanta, 19 de mayo.Sigue en la página 11

poR cinDy jacquiTh
Las ventas de suscripciones a maes-

tros en huelga y a otros sindicalistas, a 
activistas pro derechos de los inmigran-
tes y a jóvenes que están buscando una 
explicación clasista de lo que está pasan-
do en la política mundial caracterizaron 
el primer fin de semana de la campaña 
internacional de circulación del Militan-
te del otoño.

“Vendimos cinco suscripciones en 
una vigilia de protesta que se realiza 
cada mes frente al centro de detención 
Northwest en Tacoma, Washington”, 
escribió Edwin Fruit. “Esta es una cár-
cel privada que alberga a trabajadores 
que han sido arrestados por la policía de 
inmigración”. Entre los que adquirieron 
suscripciones se encontraban trabajado-
res que estaban visitando a familiares 
detenidos ahí. Otras dos suscripciones 
fueron vendidas a maestros en huelga 
en Kent, Washington.

Se vendieron cuatro suscripciones 
en San Francisco en una protesta para 

exigir la excarcelación de los Cinco Cu-
banos, quienes han estado encarcelados 
injustamente en prisiones en Estados 
Unidos por 11 años.

Los partidarios de la campaña del 
candidato para alcalde de Nueva York 
Dan Fein por el Partido Socialista de los 
Trabajadores vendieron 18 suscripcio-
nes en el Festival del Libro de Brooklyn 
así como 54 ejemplares del semanario y 
545 dólares en libros y folletos revolu-
cionarios. Quince de los que adquirieron 
suscripciones aprovecharon la oferta es-
pecial de libros ofrecidos a precios redu-
cidos con la compra de su suscripción.

La gráfica semanal (ver página 11) re-
flejará las suscripciones recibidas en la 
oficina antes de las 9:00 p.m. cada mar-
tes. Por favor también envíen informes 
sobre los esfuerzos locales para obtener 
suscripciones y fotos. La campaña dura-
rá hasta el 10 de noviembre.  Los orga-
nizadores de la campaña son Tom Bau-
mann de la Juventud Socialista y Cindy 
Jaquith reportera del Militante

poR SeTh galinSky
Aunque los congresistas demócratas 

y republicanos no han podido llegar a un 
acuerdo sobre el proyecto de ley de “re-
forma” de la salud, sí existe un acuerdo 
bipartidista de que cualquier nueva ley 
debe socavar los derechos de los inmi-
grantes y el derecho de la mujer al abor-
to.

En su discurso el 10 de septiembre al 
Congreso de Estados Unidos, el presi-
dente Barack Obama dijo que se debe 
negar la asistencia médica a los inmi-
grantes “ilegales” y que “no se va a usar 
el dinero federal para financiar abor-
tos”.

El ataque simultaneo contra los traba-
jadores indocumentados y los derechos 
de la mujer, serán incorporados en el 
principal proyecto de ley, redactado por 
el senador Maxwell Baucus, el demócra-
ta que encabeza el Comité de Finanzas 
del Senado. Otros cinco miembros de 
este comité, entre los que se encuentran 
tres republicanos, han estado trabajando 
con Baucus para redactar una ley que 
ambos partidos puedan aceptar.

Obama dijo al congreso que “bajo 
mi plan, será exigido que las personas 
tengan un seguro médico mínimo, de 
la misma forma que la mayoría de los 
estados exigen que uno tenga un seguro 
de automóvil”. El senador republicano 
Charles Grassley dijo querer reconsi-
derar esta propuesta. La propuesta de 
Baucus multaría a familias sin seguro 
médico hasta 3 800 dólares al año.

El sistema de salud “está poniendo 
una carga inaguantable sobre los que 
pagan impuestos”, señaló Obama. Su 
plan, alegó, “frenaría el aumento de los 
gastos en el cuidado médico” y extende-
ría la cobertura médica para los “norte-
americanos”.

Bajo el pretexto de eliminar “el des-

poR cinDy jaquiTh
NUEVA YORK—Los candidatos del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
están haciendo campaña a favor de “la 
atención médica de por vida y garanti-
zada para todos”, dijo Maura DeLuca, la 
candidata del PST para defensora públi-
ca en la ciudad de Nueva York, en un 
mitin de la campaña aquí el 11 de sep-
tiembre.

Mientras los políticos de los partidos 
Demócrata y Republicano quieren ex-
cluir a los trabajadores indocumentados 
de cualquier servicio médico costeado 

lauRa gaRZa
“Estamos haciendo un llamado a los 

trabajadores, agricultores, y jóvenes que 
se sienten indignados cuando ven lo que 
ha creado el sistema capitalista y quie-
ren luchar para cambiarlo. Estas perso-
nas son las que ayudarán a financiar un 
partido dedicado a hacer una revolución 
en este país”, dijo James Harris, cuando 
hablaba sobre el esfuerzo para recau-
dar 95 mil dólares para el fondo para la 
construcción del Partido Socialista de 
Trabajadores. Harris es uno de los coor-
dinadores del fondo nacional.

 El partido necesita los fondos para 
seguir participando en las luchas para 
defender los derechos de la clase tra-
bajadora. “Los eventos para recaudar 
fondos explorarán la historia de la clase 
trabajadora en batallas anteriores y las 

poR liSa poTaSh
ATLANTA—Partidarios de Troy 

Davis, quien está encarcelado acusado 
en un caso amañado de haber asesinado 
a un policía, están organizando semina-
rios por toda la ciudad y el país del 21 al 
27 de septiembre como parte de la cam-
paña para detener su ejecución.

Davis, quien es negro, ha estado en 
el pabellón de la muerte desde 1991 por 
supuestamente haber matado al policía 
Mark MacPhail en Savannah, Georgia, 
quien se encontraba fuera de servicio. 
MacPhail era blanco.

La Corte Suprema de Estados Unidos 
en agosto emitió el muy inusual fallo de 
ordenarle a un juez federal en Georgia 
que revise el caso y decida si existe nue-
va evidencia que podría probar la ino-

poR SeTh galinSky
El presidente estadounidense Barack 

Obama impuso el 11 de septiembre tari-
fas altas para los próximos tres años (35 
por ciento el primer año, 30 el segundo y 
25 el tercero) a la importación de llantas 
de carros y camiones pequeños de Chi-
na. La Casa Blanca trató de presentar 
la acción reaccionaria y proteccionis-
ta como una medida para defender los 
empleos de los trabajadores en Estados 
unidos.. 

La importación de llantas de China se 
ha triplicado desde el 2004. Pero el mi-
nistro de comercio de China, Yao Jian, 
dijo que las ventas bajaron en un 15 por 
ciento durante la primer mitad de 2009. 

Según Yao, cuatro compañías norte-
americanas tienen fábricas de llantas en 
China, y  son responsables de dos tercios 
de las exportaciones a Estados Unidos. 

Durante los últimos 15 años, a medi-
da que el gobierno chino ha expandido 
las exportaciones y ha abierto el país a 
la inversión capitalista, las economías 
de China y Estados Unidos se han visto 
cada vez más interconectadas. 

Las exportaciones de Estados Unidos 
a China subieron precipitadamente de 
13 mil millones de dólares en 1999 a 70 
mil millones en 2008. Durante dicho pe-
riodo las exportaciones chinas a Estados 
Unidos crecieron de 82 mil millones a 
338 mil millones. 

Aunque el gobierno chino ha protes-
tado las sanciones norteamericanas, 
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cencia	de	Davis.
Una	vista	evidenciaria	del	caso	tendrá	

lugar	probablemente	en	noviembre	o	di-
ciembre,	según	Kathryn	Hamoudah	de	
Amnistía	Internacional	en	Atlanta.

Aunque	 los	 partidarios	 de	 Davis	 ya	
no	 están	 organizando	 una	 manifesta-
ción	en	Washington,	D.C.	el	26	de	sep-
tiembre	—que	había	sido	planeada	para	
coincidir	con	la	apertura	de	la	sesión	de	
la	Corte	Suprema—	ya	han	empezado	
el	calendario	de	otoño	con	más	activida-
des.	Varios	seminarios	sobre	el	caso	de	
Davis	tendrán	lugar	en	el	área	de	Atlan-
ta,	incluyendo	en	la	Universidad	Estatal	
de	Georgia	y	en	la	Facultad	de	Derecho	

de	la	Universidad	Emory.	Este	último	es	
auspiciado	por	el	Club	de	Derecho	Cri-
minal,	la	Asociación	de	Estudiantes	de	
Derecho	Negros,	y	otros.	

En	 su	 página	 web,	 Amnistía	 Inter-
nacional	 tiene	una	 lista	 	de	eventos	en	
recintos	universitarios	y	escuelas	secun-
darias,	y	otros	lugares	en	23	estados	y	
el	Distrito	de	Columbia.	Para	una	lista	
completa	de	los	eventos	visite	www.am-
nestyusa.org/teachin/display.php.

Estudiantes	 y	 otros	 interesados	 en	
unirse	a	la	campaña	internacional	de	de-
fensa,	o	en	organizar	seminarios	pueden	
obtener	una	“guía	de	activista”	sobre	el	
caso	en	la	página	web	de	Amnistía	In-
ternacional,	explicó	Hamoudah.

Viene de la portada

Eventos apoyarán a Troy Davis

lecciones	de	esas	luchas	para	hoy	día”,	
dijo	Harris.

En	 Nueva	 Jersey	 se	 celebrará	 un	
evento	para	recaudar	fondos	el	19	de	
septiembre,	en	el	que	Norton	Sandler,	
un	miembro	del	Comité	Nacional	del	
PST,	será	el	orador	principal.

Sandler	hablará	sobre	por	qué	nin-
guna	 “recuperación”	 capitalista	 es	
posible	 sin	 la	 destrucción	 masiva	 de	
capital;	 sobre	 la	 guerra	 de	 Washing-
ton	en	Afganistán	y	Pakistán;	por	qué	
millones	de	trabajadores	se	oponen	al	
plan	de	“cuidado	médico”	de	Barack	
Obama	y	por	qué	la	defensa	del	dere-
cho	de	la	mujer	al	aborto	es	clave	para	
la	lucha	de	clases.

Ma’mud	 Shirvani	 hablará	 en	 re-
uniones	 en	 San	 Francisco	 el	 26	 de	
septiembre	y	en	Los	Angeles	el	27	de	
septiembre.	Shirvani	hablará	sobre	el	
reto	 que	 presenta	 el	 desempleo	 cre-
ciente	 y	 la	 importancia	 de	 oponerse	
a	las	amenazas	de	Washington	contra	
Irán	y	Corea	del	norte.	

Su	presentación	también	cubrirá	la	
historia	del	PST	en	la	defensa	del	le-
vantamiento	revolucionario	que	llevó	
al	 derrocamiento	 del	 sha	 de	 Irán	 en	
1979,	 	 y	 como	 el	 partido	 se	 opuso	 a	
la	guerra	 lanzada	por	Bagdad	contra	
Irán	después	de	la	revolución,	sin	dar-
le	apoyo	político	al	régimen	burgués	

dominado	por	los	clérigos	en	Teherán,	
quienes	 usaron	 la	 guerra	 para	 tratar	
de	 cerrar	 el	 espacio	 político	 para	 la	
clase	trabajadora.

Su	presentación	bregará	con	la	im-
portancia	de	la	lucha	por	derechos	de-
mocráticos	en	Irán	para	los	trabajado-
res	de	la	ciudad	y	del	campo.

La gráfica adjunta muestra las cuo-
tas	que	han	adoptado	 los	partidarios	
en	varias	ciudades.

Pueden	 enviar	 sus	 contribuciones	
a 306 W. 37th Street, 10th floor, New 
York,	New	York	10018.	Los	cheques	y	
giros	postales	deben	ser	a	nombre	de:	
Socialist	Workers	Party.

Viene de la portada

Fondo ayudará a partido a hacer una revolución
Viene de la portada

hasta	 ahora	 no	 ha	 impuesto	 nuevas	
sanciones	 contra	 las	 importaciones	
de	 artículos	 de	 Estados	 Unidos.	 En	
su	lugar	ha	lanzado	una	investigación	
de	las	exportaciones	estadounidenses	
de		pollos	y	de	productos	automovilís-
ticos	 a	 China.	 También	 ha	 sometido	
una	 queja	 formal	 a	 la	 Organización	
Mundial	del	Comercio	(OMC)	por	el	
aumento	de	las	tarifas.	

El	 presidente	 del	 sindicato	 de	 tra-

bajadores	 del	 acero	 (USWA),	 Leo	
Gerard,	 quien	 dice	 que	 5	 mil	 traba-
jadores	de	llantas	en	Estados	Unidos	
han	perdido	sus	trabajos	debido	a	las	
importaciones	 de	 China,	 aplaudió	 la	
medida	de	Obama.

pilfarro	 y	 el	 fraude”	 y	 “los	 subsidios	
indeseados”	a	las	empresas	asegurado-
ras,	Obama	quiere	eliminar	el	programa	
“Medicare	Advantage”,	lo	que	recorta-
ría	 hasta	 177	 mil	 millones	 de	 dólares.	
Establecido	en	2003,	Medicare	Advan-
tage	permite	que	unos	10.2	millones	de	
ancianos	utilicen	los	fondos	de	Medica-
re	para	comprar	planes	médicos	de	ase-
guradoras	privadas.	Este	recorte	sería	la	
apertura	de	una	nueva	brecha	para	más	
ataques	contra	el	Medicare	y	el	Medi-
caid.

El	día	 siguiente	al	discurso	de	Oba-
ma	 ante	 el	 Congreso,	 el	 secretario	 de	
prensa	de	la	Casa	Blanca,	Robert	Gibbs,	
dijo	 que	 el	 presidente	 planeaba	 tomar	
medidas	más	restrictivas	contra	los	in-
migrantes	que	las	exigidas	por	algunos	
conservadores.	 Obama	 se	 opondrá	 a	
permitir	 que	 los	 inmigrantes	 indocu-
mentados	 compren	 seguro	médico	por	
medio	de	los	“intercambios	de	compra”	
establecidos	para	reducir	el	costo	de	se-
guros,	incluso	de	empresas	privadas.

Contra los fondos para el aborto
Además	de	descartar	toda	utilización	

de	fondos	públicos	para	abortos	Obama	
también	ha	dicho	que	las	leyes	federales	
de	conciencia	continuarán	en	efecto.	Es-
tas	dan	a	los	médicos	y	a	otros	profesio-
nales	de	la	salud	el	“derecho”	a	negarse	
a	dar	tratamiento	médico,	tales	como	re-
cetar	métodos	anticonceptivos	o	realizar	
abortos.

A pesar de las afirmaciones por parte 
de	derechistas	opuestos	al	proyecto	de	
ley	de	que	este	promovería	la	medicina	
socializada	en	Estados	Unidos,	Obama	
ha	dejado	claro	que	lo	que	él	quiere	es	
reforzar	el	sistema	capitalista	de	merca-
do	en	el	cuidado	médico.

“No	 tengo	 interés	 alguno	 en	 hacer	
que	las	compañías	de	seguros	quiebren”,	
dijo	ante	el	Congreso.

Viene de la portada

Todo	el	movimiento	sindical	debe	repudiar	las	elevadas	ta-
rifas	que	Washington	ha	impuesto	a	las	llantas	fabricadas	en	
China.	Las	tarifas	y	otras	barreras	a	los	productos	que	entran	
a	Estados	Unidos	deben	ser	eliminadas.	Estas	tienen	conse-
cuencias	devastadoras	para	los	trabajadores	y	agricultores	del	
mundo	semicolonial.	

La	 Casa	 Blanca	 y	 algunos	 funcionarios	 sindicales	 dicen	
que	las	sanciones	contra	las	llantas	protegen	trabajos	“Ame-
ricanos”.	

La	clase	obrera	no	puede	aceptar	la	mentira	de	que	existe	
tal	cosa	como	un	trabajo	“Americano”.	¿Necesitan	los	traba-
jadores	en	China	menos	empleos	que	los	trabajadores	norte-
americanos?	¿O	los	trabajadores	en	Francia,	México,	el	Reino	
Unido	o	Africa?

Se	están	recortando	los	trabajos	a	nivel	mundial,	no	por	que	
hay	 una	 inundación	 de	 mercancías	 innecesarias	 de	 China,	
sino	porque	el	capitalismo	está	en	una	crisis	profunda.	Hay	
competencia	por	mercados	cuyo	número	está	disminuyendo.	
Los	patrones	cierran	fábricas	que	hacen	cosas	que	los	trabaja-
dores	necesitan,	porque	para	los	dueños	ya	no	son	rentables.

Los	gobernantes	de	Estados	Unidos,		el	más	fuerte	de	los	

poderes	imperialistas,	quieren	proteger	sus	fábricas	y	ganan-
cias	imponiendo	tarifas	y	otras	barreras	a	costa	de	sus	compe-
tidores	más	débiles.	Estas	medidas	causan	estragos	a	nuestros	
compañeros,	trabajadores	y	agricultores,	y	son	un	grave	peli-
gro	para	el	futuro.	Pugnas	comerciales	pueden	convertirse	en	
guerras	comerciales	y	de	allí	en	guerras	armadas.	

“Tenemos	una	situación	donde	todo	mundo	teme	molestar	
al	banquero”,	dijo	Leo	Gerard,	presidente	del	sindicato	de	tra-
bajadores del acero, refiriéndose a los bonos estadounidenses 
que	tiene	China.	“Si	nuestro	gobierno	tuviera	el	valor	de	to-
mar	represalias,	[China]	sería	el	perdedor”.	

Esta	retórica	nacionalista	y	reaccionaria	no	tiene	lugar	en	el	
movimiento	sindical.	Desvía	la	atención	del	enemigo	verdade-
ro, el sistema capitalista y los patrones que se benefician de el. 

El	movimiento	sindical	debe	construir	sindicatos	que	luchen	
por	toda	la	clase	obrera,	que	organicen	a	los	no	organizados;	
que	organicen	uniones	que	promuevan	la	lucha	por	trabajos	
para	todos,	por	la	legalización	inmediata	y	sin	condiciones	de	
los	indocumentados	y	contra	las	guerras	imperialistas.	Este	
movimiento	sindical	combativo	le	extendería	una	mano	de	so-
lidaridad	a	los	trabajadores	y	agricultores	de	todo	el	mundo.

País Cuota
ESTADOS UNIDOS
Atlanta $7,500
Boston $2,800
Chicago $9,500
Des Moines $2,400
Houston $2,800
Los Angeles $9,200
Miami $3,000
Nueva York $16,000
Newark $3,000
Filadelfia $3,500
San Francisco $13,000
Seattle $7,000
Minneapolis $6,600
Washington $5,500

Total $91,800
Debería ser $95,000

Fondo de $95,000 del PST
12 de sept.–10 de nov.

País Cuota
ESTADOS UNIDOS
Atlanta 130
Boston 60
Chicago 110
Des Moines 110
Houston 90
Los Angeles 100
Miami 110
Nueva York 230
Newark 75
Filadelfia 75
San Francisco 150
Seattle 90
Minneapolis 130
Washington 100
Total EE.UU. 1560

REINO UNIDO
Edinburgo 35
Lóndres 75
Total REINO UNIDO 110

Canadá 100

Nueva Zelanda 65

Australia 50

Suecia 25

Total 1910

Campaña de suscripciones  
al ‘Militante‘

12 de sept.–10 de nov.



Luchas por derechos de negros, anti-guerra, abren  
camino a lucha de la mujer y por derecho a aborto
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POR BEn JOycE
El 31 de mayo el Dr. George Tiller, 

un proveedor de abortos en Witchita, 
Kansas, fue balaceado por un dere-
chista que se opone al aborto. Alenta-
dos por la falta de respuesta de los po-
líticos capitalistas, los que se oponen 
al aborto han redoblado sus esfuerzos 
para atacar el derecho a tener un abor-
to, el cual se ganó y ha sido defendido 
con décadas de lucha.

La polarización en cuanto al dere-
cho de la mujer a elegir  el aborto, su 
derecho a controlar su propio cuerpo, 
se esta agudizando a medida que em-
peora la crisis económica.

El derecho al aborto, al igual que 
otros logros de la clase trabajadora 
y de los sectores oprimidos y explo-
tados de la sociedad, se logró a tra-
vés de grandes batallas. Sin embargo 
muchas personas que participan en la 
lucha para defender y ampliar el abor-
to legal, desconocen la historia de las 
luchas que lograron ésta, y otras vic-
torias para las mujer.

Entonces ¿cómo se ganó la legali-
zación del aborto?

Antes de la predominancia de las 
relaciones sociales capitalistas y la 
estructura clasista de la sociedad, el 
aborto no siempre  era considerado 
un acto criminal. Sin embargo, co-
menzando con el desarrollo del capi-
talismo moderno, la clase gobernante 
comenzó a limitar el acceso al aborto 
como una manera de mantener la po-
sición de la mujer en la sociedad y en 
la familia como la sirvienta doméstica 
responsable por el cuidado de los ni-
ños y los ancianos. Ya para 1910, sal-
vo en casos en los que era necesario 
para  proteger la vida de la madre, el 
aborto era ilegal en todos los estados 
de Estados Unidos menos uno.

La penalización del aborto tuvo re-

por ciento de las muertes maternales 
ese año. En 1969, un año antes que se 
despenalizara el aborto en el estado 
de Nueva York,  unas 210 mil mujeres 
ingresaron a hospitales de la ciudad 
de Nueva York debido a complicacio-
nes de abortos. 

Las mujeres de nacionalidades opri-
midas sufrieron el impacto más fuer-
te. El ochenta por ciento de los cientos 
de mujeres que murieron como resul-
tado de abortos mal realizados en los 
años que precedieron a la legalización 
del aborto eran negras o latinas.

En un artículo en la revista  
Newsweek el 31 de agosto, el Dr. Le-
Roy Carhart, un médico proveedor de 
abortos en Nebraska, quien es ahora 
blanco de las fuerzas antiaborto, re-
lató una experiencia que tuvo en una 
clínica y que lo convenció dedicarse a 
proveer abortos.

“Hablando con las mujeres le recor-
dó de los pacientes que él veía cuan-
do era estudiante de medicina, en los 
días antes de Roe: mujeres con abor-
tos mal realizados, del primer hasta el 
tercer trimestres, con los úteros per-
forados, los intestinos saliendo por la 
vagina, o con infecciones incurables 
del pelvis”, dice al artículo.  “Carhart 
recuerda que la semana en la sala de 
emergencias no era tan mala si solo 
morían cinco mujeres”.

Surge el movimiento de la mujer
El impacto tremendo que tuvo el 

movimiento de los años 50 por los de-
rechos de los negros y en contra de 
la segregación racial en el sur que el 
gobierno toleraba, creo las condicio-
nes para el desarrollo de otros tipos de 
lucha social, incluyendo la lucha en 
contra de la guerra del imperialismo 
norteamericano en Vietnam.

Para fines de los años 1960 se ha-

Por otro lado, avances en tecnolo-
gía y medicina aumentaron las opcio-
nes que tenía la mujer para controlar 
si  llevaría un embarazo a término. 
Entonces se agudizaron las contra-
dicciones entre lo que era posible y lo 

que era legal. (Hoy en día, hay menos 
muertes debidas a complicaciones del 
aborto—0.6 por cada 100 mil—que 
las muertes asociadas al parto—7.1 
por cada 100 mil.)

(Continuará)

sultados devastadores para la salud 
de la mujer en las décadas siguientes. 
Sus consecuencias afectaron  de ma-
nera desproporcionada a las mujeres 
de la clase trabajadora. Sin recursos 
para pagar por un médico caro, las 
mujeres que decidían terminar su em-
barazo se veían forzadas a recurrir a 
abortistas ilegales, lo que frecuente-
mente resultaba en daños o muerte. 
En 1930, casi 2 700 mujeres murieron 
en Estados Unidoscomo resultado de 
abortos mal realizados, casi un 20 

Militante/Flax Hermes

Marcha en San Francisco contra la guerra en Vietnam, 15 de 
abril de 1967. La radicalización vista a fines de los años 1960 
fortaleció la lucha por los derechos de la mujer. 

Fotos por Howard Petrick

Unas 30 mil personas marcharon en la ciudad de Nueva York el 26 de agosto de 1970, en 
apoyo a los derechos de la mujer. 
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El Aborto: Derecho Fundamental 
de la Mujer
Por qué el derecho al aborto es esencial 
no solo para la lucha por la emancipación 
plena de la mujer sino 
también para forjar un 
movimiento obrero unido 
y combativo. —$6

La emancipación de 
la mujer y la lucha 
africana por la 
libertad
“No existe una verdadera revolución 
social sin la liberación de la mujer”, 
explica Thomas Sankara,  dirigente 
central de la revolución de 1983–87 en 
Burkina Faso. —$8

Distribuidores en la página 8

Más lectura

candidata socialista en n.y.
Viene de la portada
por el gobierno, y algunos hasta quieren 
prohibir que puedan comprarlo, “noso-
tros exigimos atención médica de alta 
calidad para toda persona en este país, 
nacida aquí o en el extranjero, tengan 
papeles o no”, dijo DeLuca. “Y estamos 
en contra de cualquier restricción a la 
cantidad de atención o que clase de tra-
tamiento uno pueda recibir”. 

El presidente Barack Obama ha deja-
do en claro que su plan no incluirá fon-
dos gubernamentales para servicio de 
abortos, señaló DeLuca. “Los candida-
tos del Partido Socialista de los Trabaja-
dores se oponen a cualquier restricción 
al derecho de la mujer a elegir un aborto 
—dicen no a los requisitos de que una 
mujer deba recibir ‘consejos’ antes de un 
aborto, a que tenga que mirar fotos del 
feto, o que tenga que esperar un día an-
tes de tener el procedimiento, o a tener 
que obtener la aprobación de sus padres 
si no es adulta”, dijo la candidata. 

Los gobernantes capitalistas están 
aprovechando el debate sobre la reforma 
de salud para dividir a los trabajadores y 
socavar la solidaridad de clase, dijo. 

“También rechazamos la idea de que 
aquellos de nosotros que no tienen segu-
ro porque no pueden pagarlo son ‘irres-
ponsables’. Soy uno de estos trabajado-
res, una trabajadora de la industria de 
confección de ropa que no puede pagar 
las cuotas del seguro”, dijo DeLuca. “No 
soy una ‘irresponsable’. Los gobernan-
tes capitalistas con su desdén para el 
pueblo trabajador ahora están exigiendo 
que todos compremos seguro médico, 
una manera más de obligarnos a pagar 
por su crisis social y económica”.

La candidata socialista respondió a 
la acusación de la ex gobernadora de 
Alaska, Sarah Palin, de que el plan de 
Obama contempla “paneles de la muer-
te” que negarían servicios a los ancianos 
o a los discapacitados. “Esto no es nada 
nuevo”, dijo DeLuca. “Los ancianos, tan 
pronto deja de ser posible que un patrón 
los explote para que produzcan ganan-
cias, el sistema capitalista los considera 
inútiles. Ya les están negando la aten-
ción que necesitan y les van a negar aún 

más en la medida que los demócratas y 
republicanos recorten miles de millones 
de dólares del Medicare, como propone 
el plan de Obama”. 

DeLuca dijo que no es cierto que los 
proyectos de ley que hoy se discuten en el 
Congreso sean un socialismo encubierto, 
como alegan algunos conservadores. Un 
sistema socialista, dijo, sería uno en el cual 
los trabajadores y agricultores tienen el 
poder político y usan ese poder para satis-
facer las necesidades de la gran mayoría, 
no las de un puñado de familias acauda-
ladas. “Esto podría pasar solamente con 
un sistema social y económico comple-
tamente diferente”, enfatizó DeLuca, “no 
un sistema basado en la atención médica 
como mercancía y que se basa en el cobro 
de pagos de seguros, sino uno que garan-
tiza los servicios médicos”.

La cuestión no es de inventar un me-
jor “plan” para servicios médicos hoy 
en día, sino de construir un movimiento 
que pueda “llevar a cabo una revolución 
que quite el poder a los capitalistas”, dijo 
DeLuca. La Revolución Cubana es un 
buen ejemplo de lo que se puede lograr 
cuando la clase trabajadora toma el po-
der político, dijo.

bía desarrollado una 
radicalización genera-
lizada, especialmente 
entre los jóvenes, que 
impulso el desarrollo 
de un movimiento por 
la liberación de la mu-
jer. 

El ascenso del mo-
vimiento de la mujer 
también fue conse-
cuencia de las fuertes 
contradicciones entre 
el papel “tradicional” 
de la mujer en la so-
ciedad de clases y la 
expansión veloz de 
la industrialización y 
la tecnología después 
de la Segunda Guerra 
Mundial, lo cual llevó 
a la incorporación de 
muchas mujeres a la 
fuerza de trabajo.

Durante la expan-
sión masiva del capitalismo durante 
el boom económico de la posguerra, 
los aparatos domésticos modernos, la 
comida congelada y empaquetada, la 
disponibilidad de ropa confeccionada, 
y otras creaciones transfirieron mu-
chas tareas domesticas de la unidad 
familiar individual a la producción 
social e industrial. Al mismo tiempo, 
más mujeres que nunca comenzaron 
a trabajar fuera del hogar—de un 34 
por ciento en 1950 a más del 43 por 
ciento en 1971.
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