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ADENTRO
Crisis económica alienta 
campañas del ‘Tea Party’  

— PáGInA 10

Washington no ha terminado   
‘misión de combate’ en Iraq

Washington 
intensifica 
amenazas 
contra Irán

Candidata socialista se opone 
a recortes escolares en Chicago

Aumenta 
debate por 
mezquita en 
Nueva York 

POR BRIAN WILLIAMS
La administración de Barack Obama 

está presionando más energéticamente 
a Teherán para que cese de enriquecer 
uranio, un proceso que técnicamente 
acercaría al gobierno iraní a tener la ca-
pacidad para poder fabricar armas nu-
cleares. La presión tiene el objetivo de 
aumentar las divisiones existentes den-
tro de la clase gobernante iraní y obligar 
al gobierno a abandonar su programa de 
enriquecimiento a cambio del levanta-
miento de las sanciones y el ofrecimien-
to de otros incentivos.

Altos funcionarios norteamericanos 
han dicho recientemente que están com-
pletamente preparados para lanzar un 
ataque militar, a la misma vez que creen 
que todavía hay tiempo para continuar 
los esfuerzos para obtener el cumpli-
miento de Irán.

El gobierno iraní dice que su progra-
ma nuclear es solo para producir energía 
eléctrica. Durante el 2009, la adminis-
tración de Obama intentó entablar ne-
gociaciones con Teherán sobre un plan 
para recibir uranio enriquecido desde 
el extranjero. Esas pláticas fracasaron, 
aunque la Casa Blanca dice estar dis-
puesto a reanudarlas.

En el programa Meet the Press el 1 
de agosto, el almirante Michael Mu-
llen, jefe del Estado Mayor Conjunto, 
dijo que es inaceptable permitir que 
Irán tenga la capacidad de crear una 
bomba nuclear. Un ataque militar 
norteamericano podría tener “conse-
cuencias no planeadas que son difíci-
les de prever en lo que es una región 
del mundo increíblemente inestable”, 

POR TOM BAuMANN  
y DOug NeLSON

NUEVA YORK—Se ha abierto un 
debate en esta ciudad con protestas 
en las calles organizadas por ambos 
bandos en respuesta al proyecto de 
construir un centro cultural islámico a 
dos cuadras del sitio del antiguo World 
Trade Center que fue destruido por te-
rroristas de al-Qaeda el 11 de setiem-
bre de 2001.

Sigue en la página 11

POR BeTSey FARLey
CHICAGO—El pueblo trabajador 

debe oponerse a los despidos y a los 
recortes en la educación pública, dijo 
Alyson Kennedy, candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
el Senado, en una audiencia pública 
sobre el presupuesto escolar de la 
ciudad que tuvo lugar el 19 de agosto 
en la escuela secundaria Corliss High 
School en el sur de Chicago.

Más de 100 personas asistieron 
para discutir el presupuesto que ha 
sido propuesto y que incluye el re-
corte de unos dos mil empleos entre 
profesores y otros trabajadores de las 
escuelas. Unos 1 200 empleados ya 
han recibido notificaciones de despi-
do a principios de este mes.

Miembros del sindicato de maes-
tros de Chicago rechazaron la de- Sigue en la página 10
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POR SeTH gALINSKy
Los encabezados de periódicos alre-

dedor del mundo dan la impresión de 
que la misión de combate de Washing-
ton en Iraq se está acercando a su fin. 
Sin embargo, 50 mil tropas norteameri-
canas todavía se encuentran en el país 
y aparentemente muchos permanecerán 
por muchos años.

La reducción de las fuerzas de Was-
hington en Iraq muestra sus avances en 
improvisar un régimen de cierta forma 
estable para salvaguardar los intereses 
del imperialismo norteamericano en la 
región. Pero Washington todavía en-
frenta grandes desafíos que podrían so-
cavar su éxito.

Mientras la Casa Blanca ha declarado 
que “la misión de combate en Iraq” ha 
terminado, el Army Times publicó un 
artículo el 19 de agosto titulado “Bri-
gadas de combate en Iraq bajo nombres 
diferentes”.

Las 50 mil tropas en Iraq, están ahora 
divididas en siete brigadas de “Aseso-
ramiento y Ayuda”. El periódico dice 
que las fuerzas norteamericanas van a 
“conservar su capacidad inherente para 
conducir operaciones ofensivas y defen-
sivas”.

“Que sepa yo, no creo que nadie haya 
declarado el final de la guerra”, dijo a 
MSNBC Geoff Morell, secretario de 
prensa del Pentágono.

El Pentágono no va a reducir el con-
tingente de 4 500 Fuerzas Especiales 
norteamericanas en Iraq. Al mismo 
tiempo el Depatamento de Estado está 
procediendo con la contratación de has-
ta 7 mil contratistas de seguridad, quie-
nes compondrán “fuerzas de reacción 
rápida” en Iraq.

De acuerdo con la agencia de noticias 
Agence France-Presse, oficiales mili-
tares norteamericanos e iraquíes están 
discutiendo mantener las tropas en el 
país hasta mucho después del 31 de di-
ciembre de 2011, la fecha previamente 
acordada para el retiro total de las fuer-
zas norteamericanas.

“Estamos obviamente abiertos a esa 
discusión”, dijo el Secretario de Defensa 
norteamericano Robert Gates, “pero esa 
iniciativa tiene venir de los iraquíes”.

Babakir Zebari, jefe del Ejercito Ira-
quí, dijo al Daily Telegraph de Londres, 
“Yo le diría a los políticos: el ejército 
norteamericano debe quedarse hasta 
que el ejercito iraquí este completamen-
te listo en el 2020”.

manda de la junta escolar de que ce-
dan un aumento de sueldo del 4 por 
ciento, porque “no hay garantías de 
que se van a terminar los despidos o 
el aumento del tamaño de las clases”, 
dijo la presidenta del sindicato, Karen 
Lewis.

“Los políticos de los partidos De-
mócrata y Republicano tratan de 
convencernos de que hay una reserva 
limitada de dinero en los presupues-
tos de la ciudad y del estado, y que 
si se acaba, todos tienen que sufrir 
recortes”, dijo Kennedy. La prioridad 
de los políticos es pagar los intereses 
de los acaudalados accionistas y no 
satisfacer las necesidades de la clase 
trabajadora, dijo.

Muchos de los asistentes, en su ma-
yoría maestros, estudiantes y padres 

Juez niega apelación 
en caso de Troy Davis 
Descarta evidencia de cargos fabricados

Sigue en la página 11

POR BRIAN WILLIAMS
En una decisión emitida el 24 de agos-

to un juez federal en Georgia sostuvo la 
condena  de Troy Davis, a pesar de la 
evidencia que claramente muestra que 
la policía fabricó los cargos en su con-
tra. Davis está condenado a la pena de 
muerte. 

Davis, un negro de 41 años, fue en-
contrado culpable en 1991 de la muerte 
en 1989 de Mark MacPhail, un policía 

blanco en Savannah, Georgia. Davis ha 
mantenido durante los 19 años que ha 
estado en el pabellón de la muerte que 
es inocente, y ha estado luchando por un 
nuevo juicio. No se presentó en el juicio 
evidencia de DNA, u otra evidencia físi-
ca, que lo ligue al asesinato. 

El estado ha intentado ejecutar a Davis 
tres veces. Una campaña internacional 
en su defensa logró en las tres ocasiones 
que se suspendiera la ejecución. Frente 
a la presión de las protestas mundiales 
en contra del caso amañado, la Corte 
Suprema de Estados Unidos dictaminó 
en agosto de 2009 que un juez revisara 
la  evidencia. Esta fue la primera vez en 
50 años que el Tribunal Supremo había 
emitido una orden de este tipo. 

El juez de distrito William Moore 

AP Photo/Stephen Morton

Virginia Davis (izquierda) madre de Troy Davis, después de audiencia de la corte federal el 
24 de junio en Savannah, Georgia. A la derecha Martina Correia, la hermana de Troy.

Editorial 
— página  11

El 22 de agosto los que están a favor 
y los que están en contra se enfrentaron 
cerca del sitio en el sur de Manhattan. 
Unas 500 personas exigiendo que no 
se construya el centro ahí marcharon 
desde la propuesta ubicación del centro 
hasta el sitio del ataque de 2001, que 
actualmente está bajo construcción. A 
un par de cuadras, unas 200 personas 
se opusieron a cualquier restricción del 
gobierno sobre donde ubicar el centro.

Los que se manifestaban contra la 
mezquita coreaban: “Ni aquí, ni ahora, 
ni nunca” y “Obama debe irse”. Habían 
muchas banderas estadounidenses y 



los participantes cantaban “God Bless America” 
(“Que Dios bendiga América”) y recitaban el “Ju-
ramento de Lealtad”. La pancarta principal impresa 
en grandes cantidades solo tenía la palabra “Sharía” 
(ley Islámica) en brillantes letras rojas imitando san-
gre que goteaba.

Otras pancartas incluían demandas a los cons-
tructores de la mezquita a que trasladen el centro y 
abiertas expresiones de intolerancia contra musul-
manes, tales como “todo lo que necesitaba aprender 
sobre el Islam lo aprendí el 11 de septiembre”. Entre 
los participantes había muchos que se identificaban 
como bomberos, trabajadores de la construcción o 
infantes de la marina de Estados Unidos. 

Ya para la tarde la protesta convocada para opo-
nerse a la manifestación anti-mezquita había casi 
terminado, pero unas doce personas aun estaban 
allí. “Yo estoy aquí para defender los principios de 
libertad de religión y la Constitución”, dijo Victo-
ria Stong, quien se describió como activista comu-
nitaria. Los que se oponen a estos derechos están 
“jugando la carta emocional”, para conseguir apoyo, 
dijo, añadiendo que ella perdió un primo en el ata-
que del 11 de setiembre. 

La principal persona pública detrás del centro de 
13 pisos y de un costo de 100 millones de dólares es 
el Imán Faisal Abdul Rauf, quien dirige el Masjid 
al-Farah, una mezquita de 28 años de existencia ubi-
cada a 12 cuadras del antiguo World Trade Center.

Actualmente Abdul Rauf está en una gira aus-
piciada por el Departamento de Estado de Estados 
Unidos en Bahráin, Qatar y los Emiratos Arabes 
Unidos para ayudar a fortalecer las relaciones de 
Washington con las personalidades religiosas y de 
las clases dominantes ahí.

El alcalde de Nueva York Michael Bloomberg ha 
apoyado firmemente la construcción de la mezqui-
ta. Llegó a decir que no habría oposición si lo que 
estuviera siendo construido fuera una iglesia o una 
sinagoga.

Varias personalidades públicas han estado presio-
nando para que el gobierno intervenga para bloquear 
los planes de construcción dada la controversia. En 
sus argumentos, muchos han señalado la contradic-
ción entre las declaradas intenciones de Abdul Rauf 
de hacer avanzar la reconciliación entre las religio-
nes con la construcción de la mezquita y los resul-
tados reales.

Dos políticos prominentes de Nueva York, el ex-
alcalde Rudy Giuliani y el gobernador David Pater-
son, están presionando para que los constructores 
de la mezquita cambien el sitio por su “insensibi-
lidad”.

Otro de esta opinión es William Kristol, re-
dactor del Weekly Standard. El señala que muchos 
musulmanes no favorecen la construcción de un 
centro islámico en el sitio propuesto. Kristol cita la 
opinión expresada en un artículo de Abdul Rahman 
al-Rahid, redactor de Asharq-Al-Awsat, un principal 
periódico en árabe. “No puedo imaginar que musul-
manes quieran una mezquita en este sitio en particu-
lar porque se convertirá en una área para los promo-
tores del odio y un símbolo de los que cometieron el 
crimen”, escribió al-Rahid.

El presidente Barack Obama se pronunció por vez 
primera sobre la mezquita el 13 de agosto en una 
cena en la Casa Blanca festejando el inicio del mes 
sagrado musulmán del Ramadán. “Los musulma-
nes tienen el mismo derecho de practicar su religión 
como todos los demás en este país”, dijo. “Y eso 
incluye el derecho de construir un lugar de culto y 
un centro comunitario sobre propiedad privada en 
el sur de Manhattan. . . . Esto es Estados Unidos, 
y nuestro compromiso con la libertad de credo es 
firme”.

El próximo día, modificó su tono diciendo, “No 
voy a comentar sobre la sabiduría de tomar la deci-
sión de colocar una mezquita ahí”. 

La ex candidata a la vice-presidencia Sarah Palin, 
una prominente opositora de situar la mezquita allí, 
incitó a Obama después de sus comentarios. “Todos 
sabemos que tienen el derechos de hacerlo, pero ¿de-
ben de hacerlo? Esto no rebasa el nivel de tu salario”, 
dijo ella.

Se anticipan más protestas de parte de los dos ban-
dos el 11 de setiembre, el aniversario de los ataques 
contra el World Trade Center y el Pentágono.

enfatizó.
El espacio entre la opción de que Irán adquiera una 

arma nuclear y la acción militar por parte del gobierno 
norteamericano “es muy estrecho”, dijo. “Las acciones 
militares han estado sobre el tapete y siguen sobre el 
tapete”. Cuando el moderador David Gregory le pre-
guntó si el Pentágono tiene un plan para realizar esta 
operación militar, Mullen contestó, “Si, lo tenemos”.

La administración de Obama ha dicho que Irán 
necesita alrededor de un año para poder fabricar una 
arma nuclear.

“Funcionarios norteamericanos dijeron que Estados 
Unidos considera que los inspectores internacionales 
detectarían dentro de semanas cualquier paso iraní ha-
cía un salto adelante, dando bastante tiempo a Estados 
Unidos e Israel para contemplar ataques militares”, 
dijo el New York Times el 20 de agosto.

Mientras círculos de la clase dominante norteameri-
cana están discutiendo cada vez más la opción militar, 
el gobierno norteamericano también está aumentando 
la presión económica contra Teherán.

El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad menos-
preció la última ronda de sanciones. Dijo que el go-
bierno iraní convertirá estas sanciones “en una opor-
tunidad para un boom y autosuficiencia económicos”, 
según la PressTV de Irán.

Una semana después del anuncio de las últimas san-
ciones por el gobierno norteamericano, el presidente 
iraní reportó sobre un exitoso vuelo de prueba del 
nuevo misil tierra-tierra Qiam 1. También develó un 
nuevo avión teledirigido de largo alcance.

Hay indicaciones de que un debate está creciendo 
entre los capitalistas iraníes frente a las presiones mi-
litares y económicas de los imperialistas.

Un artículo en el Mehr News, un diario en Teherán, 
reportó que Mohammad Nahavandian, el presidente 

de la Cámara de Comercio, Industria y Minas, puso 
objeciones a funcionarios gubernamentales. “Nahava-
dian señaló que ‘no es lógico” alegrarse de las sancio-
nes e incitar a los enemigos a que aumenten la presión 
contra el país”, dijo Mehr News.

Después de más de tres décadas de atrasos, el cen-
tral nuclear Bushehr en la costa sur de Irán está listo 
para entrar en funcionamiento. Técnicos iraníes y ru-
sos han empezado a cargar el central con combustible 
de uranio de bajo enriquecimiento. Debiera de empe-
zar a generar energía eléctrica a finales de noviembre.

El gobierno ruso suministrará el uranio que se usará 
en el reactor del central Bushehr y se devolverán las 
varillas de uranio gastado a Rusia.

No injerencia del estado en mezquita 
Editorial
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Los trabajadores con conciencia de clase deben de-
nunciar los llamados a que el gobierno intervenga e 
impida los planes para la construcción de un centro 
cultural islámico en el sur de Manhattan. Tal paso 
sentaría un precedente peligroso para que el gobier-
no evada los derechos fundamentales que protegen al 
pueblo trabajador del poder estatal capitalista. 

A pesar de las declaraciones de los patrocinadores 
del centro cultural que desean construirlo cerca del 
World Trade Center para promover la reconciliación 
interreligiosa, la controversia que se ha producido era  
inevitable y se pudo haber previsto fácilmente.  Aun-
que algunos políticos demócratas y republicanos se 
rehusan a reconocer este hecho, otros lo están utili-
zando para montar un fervor patriótico a favor de la 
intervención del estado. 

La clase obrera debe oponerse a cualquier intento 
del gobierno de decidir si se debe permitir el estableci-
miento de una mezquita, iglesia o sinagoga o en donde 
hacerlo. Lo que está en juego va más allá de la libertad 
religiosa. ¿Y si se tratara de la sede de un partido comu-
nista “controversial”? ¿O de un sindicato militante?

Las implicaciones de tal precedente son amplias y 
pueden afectar el derecho de los trabajadores a tener 
un local sindical o un lugar para planear una campa-
ña de organización sindical.  Están en juego derechos 
básicos tales como la libertad de reunión, religión, ex-
presión, prensa y asociación.

Este intento de sondear si se puede bloquear la 

construcción legal  de un centro islámico ocurre en 
el contexto de crecientes ataques contra los derechos 
del pueblo trabajador en nombre de la “lucha contra el 
terrorismo”. Estos ataques se dan a la par con las me-
didas impuestas por los gobernantes estadounidenses 
para hacer que el pueblo trabajador pague por la crisis 
económica, a la vez que continúan sus guerras impe-
rialistas en el exterior sin fin a la vista.

El gobierno y la policía a nivel federal, estatal y lo-
cal, bajo el abrigo del Departamento de Justicia y de 
las agencias de inteligencia del Departamento de Se-
guridad del Suelo Nativo, están actuando para minar 
las protecciones codificadas en la Carta de Derechos y 
otras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. 

La gran mayoría de los trabajadores y agricultores 
en Estados Unidos no sienten estos ataques directa-
mente ni los ven aún como pasos dirigidos más que 
nada a atar las manos del pueblo trabajador y a desca-
rrilar cualquier lucha que pueda desafiar las prerroga-
tivas y poder de los gobernantes multimillonarios.

Estas son protecciones contra el estado capitalis-
ta, que el pueblo trabajador ha arrancado de las clases 
propietarias durante décadas de lucha. 

La clase obrera es la única fuerza capaz de defender 
estos derechos y protecciones, los cuales necesitamos 
para realizar luchas por nuestras reivindicaciones eco-
nómicas y políticas. Los gobernantes acaudalados no 
ignoran esto; ellos también lo presienten y se están 
preparando para las batallas de clase que se avecinan.

Debaten mezquita
Viene de la portada

Washington intensifica presión a Irán
Viene de la portada

Viene de la portada

Juez rechaza apelación de Troy Davis
presidió una audiencia especial el 23 y 24 de junio. 
Durante la audiencia cuatro testigos admitieron que 
habían mentido cuando implicaron a Davis durante el 
juicio y que no sabían quién disparó contra MacPhail. 
Cuatro testigos implicaron a otro hombre en la muerte 
del policía, y tres de los testigos originales del estado 
describieron la coacción policíaca a la que fueron su-
jetos durante su interrogatorio, informó WSAV-TV en 
Savannah. 

Dos meses después el juez anunció su decisión. 
“Ejecutar a una persona inocente violaría la octava 
enmienda de la Constitución norteamericana”, dijo 
Moore. “Sin embargo, Davis no es inocente”.  El juez 
alegó que aunque “la nueva evidencia arroja una pe-
queña duda adicional sobre el fallo de culpabilidad, en 
gran parte es un truco de magia”.  

Los abogados de Davis dicen que apelarán la de-
cisión del tribunal. “Seguiremos luchando”, dijo a la 
prensa Martina Correia, la hermana de Davis. 

nueva internacional 
revista de politica y teoria marxista

Incluye:
Su transformación y la nuestra

Proyecto de resolución del 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores:
Los conflictos interimperialis-
tas están alimentados no solo 
por las primeras etapas de lo 
que serán décadas de con-
vulsiones económicas sino 
por el cambio más amplio 
en la política y organización 
militar de Washington desde 
la Segunda Guerra Mundial. 
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Campaña socialista denuncia recortes escolares

Crisis económica alienta 
campañas del ‘Tea Party’

Fibonacci Blue

Mitin del Tea Party, 13 de marzo, St. Paul, Minnesota. Impulsadas por las crecientes inseguri-
dades en personas de clase media, estas fuerzas se han unido en torno a lo que se oponen.

Viene de la portada

Por seTh galinsky
Las victorias de candidatos apoyados 

por el Tea Party (Partido del Té) en las 
recientes elecciones primarias están sa-
cando a la luz la existencia de fisuras en 
el Partido Republicano en varios esta-
dos del país.

En Colorado, el candidato del Tea 
Party Dan Maes ganó el 10 de agosto la 
nominación de candidato para goberna-
dor del Partido Republicano, venciendo 
por un pequeño margen al congresista 
Scott McInnis, el favorito de la direc-
ción oficial del Partido Republicano. Su 
rival demócrata en los comicios de no-
viembre será el alcalde de Denver John 
Hickenlooper.

Maes, un hombre de negocios, dijo 
que “fue criado en el lado equivocado 
del pueblo” y que estaba haciendo cam-
paña contra los “creadores de reyes” del 
Partido Republicano.

“En vez de ser alimentada por inte-
reses especiales y por los adinerados, la 
campaña de Dan Maes está alimentada 
por los valores americanos tradiciona-
les”, dijo a la prensa el partidario de su 
campaña Paige Rodriguez.

Los partidarios del Tea Party han re-
tado a los candidatos del establishment 
republicano en Alabama, Arizona, 
Kentucky, Nevada, Florida, Virginia, y 
Utah. Como otras agrupaciones popu-
listas, los que se identifican con el Tea 
Party son heterogéneos y mantienen 
puntos de vista contrapuestos.

resentimiento e inseguridad
Aunque el Tea Party salió al público 

de golpe con una serie de manifestacio-
nes que recibieron mucha publicidad, 
sus partidarios se enfocan en la actuali-
dad en participar en las elecciones, y no 
en realizar  movilizaciones en las calles, 
insistiendo que son ellos los que tienen 
el mejor chance de derrocar a los demó-
cratas, que consideran especialmente 
corruptos e impopulares. El desarrollo 
del Tea Party es un reflejo del creciente 
resentimiento e inseguridad como resul-
tado de la agobiadora crisis económica y 
la desconfianza hacia ambos partidos, el 
Demócrata y el Republicano. 

Basado primordialmente en ciertas 
capas de la clase media, incluyendo pro-
fesionales, abogados y dueños de peque-
ños negocios, también ha ganado apoyo 
de algunos trabajadores.

En un artículo titulado “Las Dos Ca-
ras del Tea Party” en el Weekly Standard, 
una revista conservadora, Matthew Con-
tinetti escribe, “Lo que mantiene unifi-
cado al Tea Party es el perverso sentir 
de que el país se ha desviado drástica-
mente. Considera que el establishment 
ha cambiado y distorsionado las reglas 
para su propio beneficio”. Al decir el es-
tablishment, quieren decir sobre todo los 
Demócratas y la administración de Ba-
rack Obama, la cual algunos partidarios 
del Tea Party califican de socialista. 

El Tea Party “se opone a los rescates 
financieros, que favorecen a los ricos y 
a los que tienen conexiones. Se opone a 
los gastos descontrolados en todos los 
niveles del gobierno”, dice Continetti.

Mientras que a menudo usan decla-
raciones vagas y demagogas de “re-
conquistar el Congreso”, de detener a 
“Obama-care” (la “reforma” de salud 
que promovió Obama) o de “cambiar 
el curso”, los candidatos que se identifi-
can con el Tea Party no ofrecen ningún 
programa coherente o soluciones para 

resolver la crisis. Están unidos más por 
lo que se oponen que por lo que están a 
favor. 

Sin embargo, dado que la clase tra-
bajadora en Estados Unidos no tiene 
su propia organización o dirección que 
tenga un alcance de masas, los populis-
tas del Tea Party tienen un alcance más 
amplio.

El Tea Party está compuesto de una 
multitud de grupos nacionales y locales 
que compiten entre si. La Federación 
Nacional del Tea Party, que dice incluir 
85 organizaciones, enfatiza que apoya 
“la responsabilidad fiscal”, un “gobier-
no constitucionalmente limitado” y el 
“libre mercado”.

La federación expulsó de sus filas 
al Tea Party Express y su líder Mark 
Williams, después de que Williams es-
cribiera una parodia racista que atacaba 
al NAACP (la Asociación Nacional para 
el Avance de Personas de Color).

Candidatos negros del ‘Tea Party’
A diferencia de previas campañas po-

pulistas, como la de Ross Perot para la 
presidencia en 1992, el Tea Party tiene 
un número significativo de portavoces y 
candidatos negros. 

En febrero, Angela McGlowan, una 
comentarista de la Fox que es negra, 
habló en la convención de una de las 
facciones del Tea Party en Nashville, 
Tennessee. El Tea Party es sobre la lu-
cha contra “la avaricia y la pérdida de 
trabajos en América y sobre el hecho 
de que Washington nos ha mentido”, 
dijo a la congregación. La solución por 
la que abogó fue “votar para deshacerse 
de personas en el Congreso y en la Casa 
Blanca”. 

Grupos del Tea Party en Arizona han 
iniciado acciones para convertir a los 
trabajadores indocumentados en chivos 
expiatorios, culpándolos del desempleo 
y el crimen, pero otros grupos y candida-
tos del Tea Party han dejado cuestiones 
como la inmigración, el aborto y otros 
asuntos sociales en segundo plano.

Según Maes, el candidato a goberna-
dor de Colorado, “asegurar la aplicación 
de leyes existentes” contra “la inmigra-
ción ilegal” es el punto número 10 de 
la plataforma de su campaña, muy por 
debajo de su llamado a que se relajen los 
impuestos como incentivo para los pe-
queños negocios y que se reduzcan los 
gastos del gobierno.

Cuando el notorio antiinmigrante 
Tom Tancredo, ex-congresista de Co-
lorado, habló en la convención del Tea 
Party en Nashville, hubo una respuesta 
mixta. Algunos aplaudieron sus co-
mentarios. Pero Jonathan Raban, quien 
informó sobre la convención en el New 
York Review of Books, notó, “Yo vi el 
mismo número de personas con caras 
sombrías y de personas entusiastas que 
se pararon a aplaudir”.

Teorías de Conspiraciones
El Tea Party también está repleto de 

teóricos de conspiraciones, que no ven 
otra explicación por la cada vez más 
profunda crisis económica y social que 
un complot de las fuerzas poderosas que 
han “pervertido” el sistema.

Glenn Beck, locutor de radio conser-
vador, personifica esta tendencia en el 
Tea Party. Él dice, “No podemos confiar 
en nadie”. En su libro Common Sense 

(Sentido Común), Beck escribe, “Nues-
tros líderes políticos se han convertido 
en nada más que parásitos que se ali-
mentan de nuestro sudor y sangre”.

Mientras que líderes del Partido Re-
publicano y del Tea Party esperan lograr 
avances en los comicios de noviem-
bre, el Presidente Obama ha tomado la 
ofensiva para defender su récord y para 
apoyar a los candidatos del Partido De-
mócrata.

Lejos de ver a Obama como el beso 
de la muerte, muchos Demócratas en 
comicios difíciles están dando la bien-
venida a su ayuda.

Sin haber completado ni siquiera la 
mitad de sus primeros cuatro años en 
la presidencia, Obama aun mantiene la 
iniciativa en política nacional, habiendo 
logrado que se aprueben sus propuestas 
para la reforma de la salud y del sistema 
bancario, así como haber logrado que se 
extendieran de nuevo los beneficios por 
desempleo. El 17 de agosto inició una 
gira de tres días de duración por cinco 
estados, proclamando que su política ha 
puesto a Estados Unidos en el camino 
hacia la recuperación económica. 

El presidente se burló de los candida-
tos republicanos llamándolos “el grupo 
no se puede” que ha intentado, sin éxito, 
bloquear sus propuestas.
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de familia, aplaudieron sus comenta-
rios.

Los maestros describieron las con-
diciones de deterioro en que se en-
cuentran las escuelas. “Como maes-
tro, solo puedo solicitar 25 hojas de 
papel, a pesar de que en mi clase hay 
31 estudiantes”, dijo Mary Ellen San-
chez, una maestra de escuela prima-
ria. “Algunas clases tienen más estu-
diantes que pupitres. Y para usar el 
baño, los estudiantes tienen que pedir 
hojas individuales de papel higiéni-
co”.

Las medidas de austeridad que 
existen en las escuelas de Chicago 
se repiten por todo el estado de Illi-
nois. En marzo, el gobernador Patrick 
Quinn recortó mil millones de dóla-
res del presupuesto para las escuelas 
públicas, amenazando el empleo de 
17 mil maestros. La excusa que usan 
para los recortes en la educación, así 
como para los cierres de hospitales 
públicos, y los despidos de otros tra-
bajadores estatales, es un déficit de 
13 mil millones de dólares en el pre-
supuesto estatal del 2011.

La Ley de Educación y Medicaid, 
que entró en vigor el 10 de agosto, 

concedió 10 mil millones de dólares 
en fondos federales a los estados para 
mitigar los recortes en la educación.

“Nosotros en el sindicato de maes-
tros de Chicago trabajamos duro para 
que se aprobara esta ley”, dijo Xian 
Barrett, un maestro con cuatro años 
de experiencia en la escuela secunda-
ria Julian. “El miércoles recibieron el 
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dinero y el jueves me despidieron”.
“Necesitamos un partido obrero, 

un partido basado en un movimiento 
sindical combativo, que de prioridad a 
los intereses de los trabajadores. Esta 
perspectiva es parte de la trayectoria 
de la clase trabajadora hacia la toma 
del poder de manos de los capitalistas 
que nos explotan”, dijo Kennedy.
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