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LA ELECCION PRESIDENCIAL DE LOS EEUU EN 2008: EL GRAN ENGAÑO
Por Ray O Light — Organización Laboral Revolucionaria, EUA
La Revista Parade del 10 de febrero, 2008 informó que en contestación a la pregunta: “¿Es nuestro proceso electoral demasiado
largo?” que el 98% de los encuestados respondieron “¡SI!”. ¡La
campaña presidencial del 2008
comenzó luego de las elecciones
al Congreso del 2006! ¿POR
QUE?
Con esa elección los electores colocaron al Partido Demócrata con
un control mayoritario ambos del
Senado de los EEUU y de la
Cámara de Representantes. La población de los EEUU por fin repudio la política belicista del régimen Bush, algo bueno, y específicamente expreso su deseo de regresar a los soldados de EEUU a
sus hogares lo antes posible.
Basándonos sobre nuestra comprensión leninista del estado imperialista de los EEUU, incluyendo
la politiquería de los Republicanos-Demó-cratas, sin embargo,
señalamos de manera correcta que
todo señalaba hacia una expansión
de las fuerzas de los EEUU en
Irak y el Oriente Medio y no la retirada de las tropas de los EEUU y
el deseo de que “regresen a sus
hogares” que los electores de los
EEUU deseaban. (Vea el Boletín
#43 de Ray O. Light, “Algunas
Lecciones Revolucionarias de las
Elecciones del Congreso de
2006,” Diciembre 2006) Desde
entonces, el proletariado internacional y los pueblos oprimidos,
incluyendo a los explotados y
oprimidos dentro de los propios
EEUU, han sido los blancos de
una campaña propagandística épica, una mentira gigantesca, la llamada “carrera por la presidencia,”
un espectáculo presentado por la
clase imperialista dominante de
los EEUU.

Este último año, en contradicción
directa con el deseo expresado de
los electores de los EEUU, el Presidente Republicano Bush y ahora
el Congreso dominado por los
Demócratas enviaron 30,000 tropas adicionales estadounidense a
una ofensiva en contra de Irak. Este hecho debe establecer de manera clara que los EUA no es un país
democrático. La clase dominante,
capitalista monopolista e imperialista de los EEUU nunca permitirá
que unas elecciones disminuyan o
elimine las superganancias que el
imperialismo arranca de los explotados y oprimidos en los EUA y el
resto del mundo. Las interminablemente largas primarias presidenciales del 2008 tienen el
propósito de convencer al proletariado y los pueblos oprimidos de
los EEUU y el mundo, en contradicción directa a nuestra experiencia durante el pasado año,
que el sistema capitalista monopolista e imperialista de gobierno en
los EEUU puede ser alterado de
manera fundamental por medio de
la vía electoral y que no tenemos
necesidad de luchar en contra del
imperialismo de los EEUU por
cualquier medio necesario.
Y tiene el propósito de convencer
a los socios-rivales imperialistas
del imperialismo estadounidense y
otros poderes regionales de Europa Occidental, Japón, Rusia, China, India, Turquía, Brasil y otros
que se puede razonar y negociar
con el imperialismo de los EEUU
en lugar de oponérsele por medio
de alianzas económicas, políticas
y militares.
El hecho que los pueblos iraquí, el
pueblo afgano, los pueblos de los
EEUU y el mundo han sido testigos
de la continuación de la guerra

imperialista de terror doméstica y
en el extranjero dirigido por Bush
sin que se interrumpa luego que el
Partido Demócrata asumiera el control de ambas cámaras legislativas
del Congreso de los EEUU es una
importante lección sobre la naturaleza de estado de los EEUU. Es
complementaria a la lección aprendida por el proletariado internacional y los pueblos oprimidos por el
trato del gobierno de los EEUU
hacia el pueblo afro-americano de
Nueva Orleáns antes, durante y luego del Huracán Katrina.
El Engaño del Partido Demócrata

La colaboración de los principales
políticos del Partido Demócrata
con el Régimen Bush, trabajando
juntos al servicio del capitalismo
monopolista y el imperialismo,
sobre el asunto político más importante del día, la guerra en Irak,
se ha hecho manifiesto por el respaldo bipartidista a la ofensiva militar de los EEUU en su ocupación
criminal de Irak. Esto también incluye el continuo financiamiento
de la guerra y de la ofensiva por el
Congreso Demócrata. El supuesto
“éxito” de la ofensiva Bush en
Irak es otra “gran mentira”; pero
debido a la colaboración de los
Demócratas y los medios de co-

municación, esta mentira ha representado un éxito para Bush y el
imperialismo de los EEUU. El supuesto éxito de la ofensiva ha
convertido la discusión sobre como finalizar la guerra en algo secundario en la campaña presidencial. Esto ha resucitado la candidatura Republicana de John McCain
la cual prácticamente se había declarado muerta. ¡McCain ahora se
jacta en su campaña que él podría
mantener a los soldados estadounidenses en Irak por cien años!
¡La gran mentira de la ofensiva,
con la ayuda del liderato del Partido Demócrata puede que lleven
a McCain no solo a la nominación
del Partido Republicano pero a la
presidencia en noviembre!
El desempeño del Senador Joseph
Lieberman de Connecticut en la
política electoral de los EEUU a
través de la última década es instructiva en ayudar a descubrir que
el Partido Demócrata es en verdad
una cara de las dos caras del Partido Belicista que gobierna a los
EEUU por los intereses globales
financieros e industriales monopolistas estadounidenses. En el 2000
el Senador Lieberman se postuló
como candidato vicepresidencial
por los demócratas con Al Gore.
No hay duda que su influencia
ayudó asegurar que ni un Senador
Demócrata, incluyendo a Edward
Kennedy, respaldara a los más de
doce miembros del Caucus Negro
Congresional de la Cámara a reta
el robo en el colegio electoral de
Florida. Fue sobre esta base que el
equipo Bush-Cheney “ganó las
elecciones” sin una lucha de oposición en el Congreso.
En 2006 y como resultado de su
respaldo a la llamada guerra contra el terror del Régimen Bush,
Lieberman fue derrotado en la
primaria Demócrata por la representación senatorial por un candidato que se postuló en oposición a

la guerra. Lieberman, uno de los
principales Demócratas del país,
no aceptó el voto de los lectores
Demócratas de Connecticut y se
postuló como candidato Independiente. En la elección general,
Lieberman quien es un representante clave del estado colonizador
de Israel y de su alianza con el
imperialismo estadounidense, reconquisto su posición en el Senado de los EEUU con la ayuda de
los altos oficiales Demócratas,
quienes se negaron a hacer campaña en Connecticut por el Demócrata anti-guerra Lamont. El mes
pasado, Lieberman ha declarado
su respaldo al candidato presidencial de Arizona, el Republicano
John McCain, el candidato por la
presidencia más belicista de todos.
¡Es posible que los líderes Demócratas que respaldaron a McCain y
la ofensiva militar en Irak, ahora
puedan decidir la elección presidencial a favor del Partido Republicano! Tanto para las supuestas
diferencias entre los “dos” partidos políticos.
La colaboración de los líderes
Demócratas del Congreso con el
Régimen Bush también se manifestó en su exitosa oposición a
cualquier intento serio por residencial a los criminales de guerra
Bushistas o a considerar una moción de censura. La portavoz de la
Cámara, Nancy Pelosi, en particular ha sido una valiosa protectora
del Régimen Bush en su posición
como la número 3 en línea de sucesión a la presidencia después del
vicepresidente. La maravillosa
líder anti-belicista Cindy Sheehan,
quien reside en el mismo distrito
congresional en San Francisco de
Pelosi, está postulándose en contra
de Pelosi por la representación en
la Cámara. Se debe hacer todo esfuerzo por derrotar a la criminal
de guerra Pelosi y golpear de manera contundente al bipartido del

partido de la clase dominante proguerra.
En cuanto a la lucha para la nominación presidencial del Partido
Demócrata, los tres candidatos
“serios” (Clinton, Obama y Edwards) están ahí debido a la política de “identidad” pero sin ninguna
conexión verdadera a sus supuestos “constituyentes” (femeninas,
afro-americanos y laboral respectivamente). Consecuentemente, la
campaña por la nominación es solo una payasada con el propósito
de atraer a los explotados y oprimidos para que se mantengan enredados en la red de este sistema
brutal.
Desafortunadamente,
independientemente de si ganan los Republicanos o Demócratas en las elecciones presidenciales del EEUU
en 2008, la clase trabajadora internacional y los pueblos oprimidos, incluyendo la clase trabajadora y las nacionalidades oprimidas
dentro de los EUA, serán los perdedores. Iniciativas de terceros
partidos como la de la exrepresentante al Congreso de
Cynthia Mckinney y su campaña
de Poder Popular representan el
potencial de un frente unido afroamericano, laboral, latino y antiimperialista. Tales esfuerzos pueden ser un paso positivo del proceso para destruir el dominio de
los dos partidos, una clase (la imperialista, capitalista monopolista)
en los EEUU y adelantar hacia el
socialismo.
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