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Asalto de OTAN mata 
a decenas en Afganistán 
Gobernantes EE.UU. debaten guerra

Recortan 
inmigrantes  
de plan de 
salud 

El ‘Militante’ lanza campaña 
para ganar nuevos lectores

Cientos exigen legalización 
en Día del Trabajo en Chicago

Tasa de 
desempleo 
oficial sube 
a 9.7%

pOr BETSY FArLEY
CHICAGO, 7 de septiembre—La de-

fensa de los derechos de los inmigrantes 
fue el tema principal de la marcha del 
Día del Trabajo en esta ciudad. Cente-
nares de trabajadores y estudiantes se 
unieron a una manifestación para exigir 
la legalización de todos los inmigran-
tes.

Entre ellos había 50 miembros del 
Local 743 del sindicato Teamsters, en su 
mayoría trabajadores de SK Hand Tools. 
Estos trabajadores han estado en huelga 
desde el 25 de agosto después de que la 
compañía anuló su seguro médico.

Los manifestantes también protesta-
ron en contra de las deportaciones, la 
extensión de los poderes de las agencias 
de policía local, que les permite actuar 
como policías de inmigración, por la ad-
ministración de Obama y el aumento en 
el uso del sistema de verificación de em-
pleo E-Verify para despedir a trabajado-
res indocumentados de sus empleos.

“Más trabajadores están siendo de-
portados bajo la administración de Oba-
ma que bajo la de Bush”, dijo Jorge Mú-
jica, un dirigente de la Coalición 10 de 
Marzo, una de los organizaciones que 
organizaron la marcha.

Desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 
30 de junio de 2009, la agencia de Con-
trol de Inmigración y Aduanas deportó 
o regresó a más de 271 200 inmigrantes 
indocumentados. Esta cifra representa 
un aumento de 18 por ciento comparada 
a los 229 800 inmigrantes indocumen-
tados que fueron removidos del país du-
rante el mismo periodo en el año fiscal 
2008.

 “Estamos a favor del derecho a obte-
ner licencias de conducir”, dijo Jacobo 
Merlín. El y Roberto Baños trabajan en 
restaurantes en Addison, Illinois. Des-
cribieron como la policía local detiene 
a motoristas que parezcan mexicanos, y 
les dan multas por infracciones de tráfi-
co de 600 dólares o más. 

Armando Torres trabaja como solda-
dor y estudia por la noche. “Tratan de 
culpar a los inmigrantes por la crisis 
económica, pero nosotros no tenemos la 
culpa”, dijo. 

“Estoy aquí porque necesitamos am-
nistía para todos”, dijo Lupe Owautuce, 
un trabajador empacador de carne y 
miembro del Local 1546 del sindicato 
de la industria alimenticia UFCW. “Es 
la única forma que podemos hacer que 
Obama nos escuche”.

Estimados lectores:
El Militante está lanzando una campa-

ña internacional de ocho semanas para 
inscribir a 2 100 suscriptores nuevos o 
de largo plazo. La campaña comenzará 
el 23 de septiembre y continuará hasta el 
10 de noviembre.

Trabajadores y jóvenes que están bus-
cando respuestas a la peor crisis econó-
mica desde las décadas de 1920 y 1930 
se darán cuenta que el Militante es im-
prescindible.

Todos los que hoy participan en las 
luchas a favor de los intereses de la in-
mensa mayoría, los defensores del dere-
cho de la mujer a elegir un aborto, los 
que se oponen a la pena de muerte y la 
brutalidad policíaca, los participantes 
en las campañas de sindicalización y 
las luchas por un contrato colectivo, los 
trabajadores y jóvenes que se oponen a 
los recortes en los servicios sociales y en 
la educación, los que protestan contra la 
guerra dirigida por Washington en Afga-

nistán, Iraq y Pakistán, y los partidarios 
de la legalización de los trabajadores 
indocumentados, necesitan el Militante, 
un semanario socialista que no pretende 
ser neutral. El Militante toma el lado del 
pueblo trabajador y de los oprimidos de 
todo el mundo.

El Militante es el único periódico que 
explica las consecuencias para los tra-
bajadores de la crisis económica y por 
qué los gobernantes imperialistas se ven 
obligados a extender sus guerras por 
todo el mundo. Explica por qué la única 
forma como el pueblo trabajador puede 
parar la marcha del imperialismo hacia 
el fascismo y la guerra es tomando el 
poder político de manos de la clase ca-
pitalista.

El Militante informará sobre las cues-
tiones claves que enfrentan los trabaja-
dores y agricultores. Informará también 
sobre las campañas electorales de los 
candidatos del Partido Socialista de los 

Sigue en la página 11

pOr BriAN wiLLiAMS
La tasa de desempleo oficial ascen-

dió a 9.7 por ciento en agosto a me-
dida que los patrones recortaron em-
pleos por veinte meses consecutivos. 
Esta cifra representa un aumento de 
la cifra de 9.4 por ciento el mes an-
terior, informó el Departamento del 
Trabajo. Según cifras preliminares 
del gobierno, 216 mil empleos fueron 
eliminados.  

La tasa general de desempleados y 
subempleados —que incluye 9.1 mi-
llón de trabajadores forzados a acep-
tar solo trabajo de media jornada y 
los 2.3 millones que el gobierno no 
cuenta, diciendo que no han buscado 
empleo las últimas cuatro semanas— 
ascendió a 16.8 por ciento. Un total de 
más de 26 millones de trabajadores.  

Entre los 14.9 millones oficialmen-
te registrados como desempleados el 
mes pasado, 5 millones han estado sin 
trabajo por más de medio año. A mu-
chos de ellos pronto les cortarán sus 
pagos de beneficios de desempleo. 

Las nacionalidades oprimidas y los 
jóvenes son afectados desproporcio-
nadamente por el desempleo. La tasa 
de desempleo entre adolescentes as-
cendió a 25.5 por ciento, la cifra más 
alta desde que el gobierno empezó a 
documentar estas cifras en 1948. El 
desempleo entre afroamericanos es 
de 15.1 por ciento y de 13 por ciento 
entre los latinos. 

Las cifras del Departamento del 
Sigue en la página 11

pOr DOUG NELSON
Para rebajar sus gastos, el 31 de agos-

to el gobierno de Massachusetts eliminó 
a 31 mil trabajadores inmigrantes del 
programa estatal de servicios médicos.

Massachussets ha sido presentado 
como el modelo para varias de las pro-
puestas de “reforma de la salud” promo-
vidas por la administración de Barack 
Obama por ser el único estado que re-
quiere que toda persona compre seguro 
médico o que paguen una multa si no lo 
hacen.

Entre las personas que fueron recor-
tadas del plan de cuidado médico estatal 
se encuentran residentes permanentes, 
refugiados políticos y otros inmigran-
tes legales que han estado en el país por 
menos de cinco años. El plan estatal es 
ofrecido como una alternativa al seguro 
privado para residentes “de bajos y me-
dianos ingresos” que no califican para 
Medicaid.

El seguro estatal está disponible de 
forma gratuita para individuos que ga-
nen menos de 900 dólares por mes. Los 
que ganen entre 900 y 2 700 dólares por 
mes pueden inscribirse pagando una 
cuota mensual.

Mientras el gobierno federal paga casi 
la mitad de los costos de cada residente 
inscrito en el programa de cuidado mé-
dico estatal, no cubrirá ninguno de los 
costos para los 31 mil inmigrantes que 
han sido recortados del programa.

La “reforma de asistencia social” del 
ex presidente William Clinton en 1996 

Sigue en la  página 10

pOr SETh GALiNSkY
Según oficiales afganos, un ataque 

aéreo en Afganistán realizado por las 
fuerzas de la OTAN dirigidas por Was-
hington el 4 de septiembre, dejó a unas 
90 personas muertas.  La escalada de la 
guerra y un número creciente de bajas 
norteamericanas también están provo-
cando un debate cada vez más agudo 
tanto entre liberales como entre conser-
vadores y tanto en el partido Demócrata 
como en el Republicano.

El ataque aéreo tuvo lugar  poco des-
pués de las disputadas elecciones que mi-
naron aún más la credibilidad del gobier-
no del Presidente Hamid Karzai, el cual 
cuenta con el apoyo de Washington. 

El bombardeo, ordenado  por tropas 
alemanas, golpeó a dos camiones cister-
na cargados de combustible que según 
ellos habían sido capturados por el Ta-
liban y se habían estancado en un río. 
Oficiales militares norteamericanos y 

AP Photo

Fuerzas de seguridad afgana protegen restos de camiones cisterna destruidos por bombardeo 
de la OTAN el 4 de septiembre en Karduz,  al norte de Kabul. Ataque mató a muchos civiles.

Sigue en la página 10



Plan de salud

Campaña de suscripciones al ‘Militante’

¡EE.UU. fuera de Afganistán!
Editorial

Lanzan fondo de construcción del PST

Trabajadores y de la Liga Comunista para cargos pú-
blicos y sobre las actividades de la Juventud Socialis-
ta.

Como parte de la campaña, todo aquel que se sus-
criba al Militante podrá comprar varios libros, folletos 
y revistas con un descuento sustancial: los tomos 4 y 8 
de Nueva Internacional, una revista de política y teo-
ría marxistas, por solo 10 dólares cada uno, y las obras 
Problems of Women Liberation (Problemas de la libe-
ración femenina), La clase obrera y la transformación 
de la educación y Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene, publicadas por la Editorial Pathfinder,  
a mitad de precio. El Militante tendrá reseñas y frag-
mentos de estos libros durante el curso de la campaña 
de suscripciones.

El tomo 4 de Nueva Internacional destaca los artí-
culos “La marcha del imperialismo hacia el fascismo 
y la guerra”, por Jack Barnes, y “Lo que anunció la 
caída de la bolsa de valores de 1987”. El tomo 8 pre-
senta “Revolución, internacionalismo y socialismo: el 
último año de Malcolm X”. 

Usted puede ayudar a aumentar el número de lec-

tores del Militante inscribiendo a sus compañeros de 
trabajo o de escuela o universidad, a sus amigos y a 
sus familiares. Renueve su suscripción   para que no se 
pierda una semana. Envíe su suscripción con un che-
que o giro postal al Militante, 306 W. 37th Street, 10th 
floor, New York, NY 10018. Puede también unirse a 
otros partidarios del Militante en este esfuerzo con-
tactando al distribuidor más cercano en la lista en la 
página 8.

Díganos qué piensa del periódico, las preguntas que 
tenga sobre los artículos publicados o sus sugerencias 
sobre temas que debemos cubrir. O si sabe de una lu-
cha sindical, de alguna actividad para defender una clí-
nica donde se realizan abortos, de una manifestación 
por los derechos de los inmigrantes, de una asamblea 
universitaria o de cualquier otro acto de protesta don-
de le gustaría que estuvieran presentes distribuidores 
del Militante, infórmenos también.

En solidaridad,

Sam Manuel
Editor

negó acceso a fondos federales de programas de salud 
como Medicaid a todos los inmigrantes legales sino 
hasta después de cinco años de su llegada.

Después de revocar el seguro para los inmigrantes, 
Massachusetts llegó a un acuerdo con una empresa 
privada, Celti-Care, para ofrecer una cobertura infe-
rior por menos de la tercera parte del costo.

El nuevo plan es “algo menos amplio”, dijo a los 
periodistas JudyAnn Bigby, la secretaria estatal de 
servicios humanos y de salud. No cubre asistencia 
dental, de visión, costos en residencias para enfermos 
desahuciados o en casas de reposo; ni servicios como 
rehabilitación y alimentación por tubos que necesitan 
servicios de enfermeras calificadas. En muchos casos, 
los pacientes también tendrán pagos adicionales más 
altos.

“Un sistema de dos niveles con asistencia médica 
de segunda clase para los residentes que llegaron [a 
Estados Unidos] después de otros, sienta un mal pre-
cedente para el resto del país”, dijo al Militante Frank 
Soults, director de comunicaciones de la Coalición por 
la Defensa de los Derechos de Inmigrantes y Refu-
giados en Massachusetts. “Nuestra meta es que estos 
inmigrantes sean incluidos nuevamente [al programa 
estatal] el próximo año”.

Es más reducido el número de instituciones y médi-
cos que aceptan el nuevo seguro privado. Por ejemplo, 
en el área de MetroWest, que incluye nueve ciudades y 
más de 180 mil personas, solamente un hospital acepta 
el seguro. El principal hospital público en Boston, el 
Centro Médico de Boston, dijo Soults, se encuentra 
entre los que no aceptan CeltiCare.

“Es un logro extraordinario”, dijo el gobernador 
Deval Patrick al anunciar el nuevo plan el mismo día 
que se terminaron los beneficios estatales.

Muchos no van a estar cubiertos por el plan por un 
par de meses. Una carta del departamento de salud 
estatal informó a los que serán transferidos que el es-
tado hará “todo los esfuerzos para inscribir a todos los 
miembros en el nuevo plan antes del fin de diciembre 
2009”.

El plan CeltiCare está siendo ofrecido solamente a 
los inmigrantes que estaban cubiertos por el progra-
ma estatal. Otros inmigrantes no tendrán el derecho 
de inscribirse.

Inmigrantes recién llegados que no están cubiertos 
por CeltiCare o por un plan de seguro donde traba-
jan tienen pocas opciones: comprar un seguro, o, si 
cumplen los requisitos estatales, solicitar el programa 
“Health Safety Net” estatal. Ese programa es muy res-
tringido y está disponible solo por un año. Cubre los 
gastos de “cargos institucionales” y recetas prepara-
das en centros de salud comunitaria y hospitales. En 
la mayoría de los hospitales, “servicios” como “cargos 
de médico”, pruebas de laboratorio y rayos X tienen 
que ser pagados por el paciente.

Massachusetts, California, Nueva York y Pensilva-
nia se encuentran entre los pocos estados que propor-
cionan algún seguro de salud subsidiado para inmi-
grantes legales.

Por sEth gAlinsky
El Partido Socialista de los Trabajadores ha inicia-

do este otoño un fondo de construcción del partido 
para recaudar 95 mil dólares. Durará ocho semanas 
empezando el 12 de septiembre y terminará el 10 de 
noviembre.

Los fondos son necesarios para que el partido pueda 
responder de forma oportuna y eficaz a las aperturas 
que se presentan en la lucha de clases que están sur-
giendo como resultado de la peor crisis económica en 
la memoria de las presentes generaciones, dijo Norton 
Sandler, un dirigente del partido y uno de los directo-
res del fondo. La otra directora es Laura Garza, una 
dirigente del partido en Boston y la candidata del PST 
para el Concejo de la Ciudad de Boston en el Distrito 
1.

El fondo cubrirá los gastos de viaje, teléfono y otros 
gastos adquiridos al extender el alcance del movimien-
to comunista entre trabajadores, agricultores y jóvenes 
rebeldes que están respondiendo a la devastación cau-
sada por el capitalismo en su declive.

El PST depende de las contribuciones de trabaja-
dores y agricultores para asegurar que se logre la 
trayectoria comunista—tomar el poder político de 
manos de los gobernantes capitalistas—y reorga-
nizar las relaciones sociales y económicas en base 

a los intereses de la clase trabajadora.
Muchos trabajadores y jóvenes están indignados 

por la incineración de decenas de personas en Afga-
nistán tras un bombardeo de la OTAN y por los in-
formes sobre la redada realizada en un hospital de ese 
país por tropas norteamericanas, supuestamente en 
busca de partidarios del Talibán.

El Partido Socialista de los Trabajadores y la Ju-
ventud Socialista tienen un largo historial de unir-
se a las luchas que avanzan la conciencia de clase, 
la organización, disciplina, internacionalismo y la 
confianza del pueblo trabajador en si mismo.

Con el fin de construir un partido obrero revo-
lucionario y presentar esta perspectiva, el Partido 
Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socia-
lista llevarán el Militante, la revista Nueva Inter-
nacional, y los libros publicados por a editorial Pa-
thfinder a los recintos universitarios, a las entradas 
de fabricas y portales de minas y barrios obreros.

Se realizarán eventos para el fondo de construc-
ción del partido en muchas ciudades en Estados 
Unidos.

Las contribuciones al fondo pueden ser enviadas a 
306 W. 37th Street, 10th floor, New York, NY 10018. 
Los cheques y giros postales deben ser endosados a 
nombre del Socialist Workers Party.

Viene de la portada

Viene de la portada

Esta incrementando el debate entre los políticos ca-
pitalistas norteamericanos, altos oficiales del Pentágo-
no y las páginas editoriales de los principales diarios 
capitalistas sobre como avanzar los intereses imperia-
listas de Washington en Afganistán, y de una manera 
más amplia en Asia Central en general.  

El debate está enraizado en su incapacidad de en-
contrar un curso en el que tengan la confianza de  su-
perar las fuerzas incontrolables que los están llevando 
a un futuro de crisis agudas, con sus fases entrelazadas 
de depresión, guerra y batallas de clase cada vez más 
violentas en las que lo que está en juego y los riesgos 
son más altos.  

Un ataque aéreo en Afganistán que mató a por lo 
menos 90 personas, incinerando a muchas de ellas, 
demuestra las consecuencias de la “nueva” estrategia 
bélica de Washington para el pueblo trabajador de ese 
país.  

Los gobernantes estadounidenses han hecho la gue-
rra en Afganistán desde 2001, en octubre serán ocho 
años, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo.  
Este frente en una guerra con múltiples teatros con-
tinúa  acelerándose a medida que la administración 
Obama le da el visto bueno a los jefes militares en el 
Pentágono. Desde que tomó posesión de la presiden-
cia, Obama ha ordenado el envió de 21 mil tropas adi-
cionales a Afganistán. El Pentágono dice que su meta 

es tener 68 mil tropas en Afganistán para finales del 
año, casi el doble de lo que había cuando el presidente 
anterior George Bush terminó su turno.  

El debate sobre un giro en la estrategia bélica se da 
en el marco de cómo las fuerzas imperialistas pueden 
luchar y vencer de una manera más efectiva. El gene-
ral Stanley McChrystal, el comandante más alto de las 
fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, 
emitió un informe el 31 de agosto, en el que describe 
una estrategia  que enfatiza mantener y asegurar áreas 
capturadas del Talibán sentando el camino para el au-
mento del nivel de tropas.  

No hay ningún curso para la guerra que puedan 
proponer la clase dominante y sus representantes que 
favorezca los intereses del pueblo trabajador y sus 
aliados en Afganistán, Estados Unidos o cualquier 
otra parte del mundo. Solo removiendo la bota del im-
perialismo norteamericano de sus cuellos es que los 
trabajadores de Asia Central podrán trazar su propio 
curso hacia la toma del poder político y lograr su pro-
pia emancipación.  

Es por esta razón que el pueblo trabajador en 
Estados Unidos, Afganistán y el resto del mundo 
debe demandar la retirada inmediata e incondicio-
nal de las tropas norteamericanas de Asia Central. 
¡Ni un solo centavo, ni una sola persona para las 
guerras de Washington!
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por cindy jaquith
Continúa el debate intenso y las divi-

siones dentro de la clase gobernante de 
Irán sobre el nivel de represión que debe 
usarse contra los manifestantes que lu-
chan por ampliar los derechos políticos. 
Más de 100 personas que tomaron parte 
en la organización de protestas han sido 
llevadas a juicio.

Manifestaciones callejeras de cientos 
de miles de personas sacudieron a Irán 
después de las elecciones presidenciales 
del 12 de junio. Los manifestantes ha-
bían apoyado al ex primer ministro Mir 
Hossein Mousavi, quien era visto como 
el candidato que favorecía más los de-
rechos democráticos, incluso los de  la 
mujer. 

Cuando el gobierno anunció que el 
presidente actual Mahmoud Ahmadine-
jad había ganado las elecciones con un 
gran margen, los partidarios de Mous-

Miembros de milicia Basij pro-gobierno aporrean a manifestantes en Irán en junio

irán: gobernantes debaten  
como controlar oposición

avi se lanzaron a las calles en muchas 
ciudades, declarando que había habido 
fraude. 

El parlamento iraní informó que 30 
personas habían muerto en las manifes-
taciones, pero las fuerzas de Mousavi di-
cen que el número de muertos llega a 69. 
Tanto voces liberales como importantes 
personalidades conservadoras, han cri-
ticado la forma en que se manejaron las 
protestas así  como las revelaciones de 
que se torturaron y dieron golpizas mor-
tales a los manifestantes detenidos.

Los principales dirigentes de las 
campañas presidenciales de Mousavi y 
Mehdi Karroubi, que también exigían 
más libertades, están siendo enjuiciados 
acusados de intentar derrocar al gobier-
no en una conspiración que contaba con 
el respaldo de los gobiernos de Estados 
Unidos, Gran Bretaña e Israel

El líder supremo Ali Khamenei, el 

principal clérigo shiita de Irán, quien 
apoyó la represión de las manifesta-
ciones, intentó presentar un tono más 
conciliatorio en una asamblea con estu-
diantes en Teherán el 26 de agosto. “No 
acuso a los dirigentes de los recientes 

incidentes de estar afiliados con países 
extranjeros, incluyendo Estados Unidos 
y Gran Bretaña, porque no me lo han 
comprobado”, dijo.

Khamenei prometió a los estudiantes 
que se realizarán investigaciones de la 
redada de los dormitorios estudiantiles 
de la Universidad de Teherán que causa-
ron la muerte de cuatro estudiantes y del 
abuso de los manifestantes que fueron 
detenidos y conducidos a la cárcel de 
Kahrizak, y que se castigarán a aquellos 
que sean encontrados culpables.

El presidente Ahmadinejad dijo dos 
días más tarde que nadie dentro de las 
fuerzas de seguridad de Irán era respon-
sable de ninguna tortura o abusos rea-
lizados durante las protestas. Pidió que 
se arrestara a los “principales agentes” 
que incitaron las manifestaciones, refi-
riéndose claramente a Mousavi y a sus 
colaboradores más cercanos.

Khamenei nombró recientemente a 
Sadeq Larijani como jefe del poder ju-
dicial en Irán. Una de las primeras ac-
ciones de Larajini fue poner a Gholam-
Hossein Mohseni-Ejei en el puesto de 
fiscal general. Ahmadinejad había des-
pedido a Ejei de su puesto como minis-
tro de inteligencia por desacuerdos que 
incluían como habían sido manejadas 
las manifestaciones que tuvieron lugar  
después de las elecciones.

Sin embargo, los juicios continúan. 
Noruz, una página web de la opo-

sición, informó el 31 de agosto que un 
número “sin precedente” de fuerzas de 
seguridad habían sido concentradas en 
la Universidad de Shiraz, uno de los 
primeros centros que han reabierto sus 
puertas. Shiraz está a unas 500 millas al 
sur de Teherán. Alrededor de 100 estu-
diantes fueron detenidos en Shiraz du-
rante las manifestaciones posteriores a 
las elecciones.

NuEva INTERNaCIONaL
Revista de política y teoria marxistas

Volumen No. 1
Incluye:

Comunismo, la 
clase obrera y 
la lucha anti-
imperialista: 
Lecciones de  
la guerra Irán-
Iraq  $14

Catálago completo y ventas on-line en

PathfinderPress.com
O vea distribuidores  p. 8

de la OTAN especularon que el Taliban 
había forzado a civiles a descargar el 
combustible, reportó el New York Times. 
Aldeanos que  sobrevivieron dijeron que 
fueron al sitio para conseguir combusti-
ble gratuito.

Las diferencias sobre la guerra que 
están apareciendo entre políticos capi-
talistas y en los medios de comunica-
ción no reflejan un desacuerdo sobre si 
Washington debió haber invadido o si 
se deberían retirar. El desacuerdo es so-
bre que  curso deberían de seguir para 
defender mejor los intereses del impe-
rialismo norteamericano.   ¿Cuántas tro-
pas? ¿Qué estrategia militar? ¿Podrán 
transformar el ejército afgano en una 
fuerza cohesiva que defienda los intere-
ses de Washington? ¿Podrán conformar 
un régimen capitalista estable en Afga-
nistán? ¿Qué hacer  en Pakistán?

El debate ha incrementado mientras el 
Presidente Barack Obama decide cuán-

tas tropas adicionales enviará a Afganis-
tán por encima de las 21 mil tropas adi-
cionales que envió después de asumir su 
puesto. Según informes noticieros, se 
anticipa que McChrystal le presentará 
a Obama tres opciones: enviar entre 10 
mil y 15 mil tropas,  enviar 25 mil, o en-
viar entre nueve y diez brigadas de com-
bate con un total de hasta 45 mil tropas.

McChrystal también está implemen-
tando un cambio de estrategia alejándo-
se del enfoque en combates terrestres 
contra las fuerzas del Taliban  afuera de 
las ciudades, enfocándose en su lugar en 
mantener control de áreas más pobladas 
y combinar esto con proyectos de de-
sarrollo económico. Esta estrategía la 
han denominado  “eliminar, mantener y 
construir”. en un artículo del 1 de sep-
tiembre, controversial entre sus com-
pañeros conservadores, George Will se 
pronunció en contra de la nueva estrate-
gia y del envío de más tropas. .

“La teoría de la contrainsurgencia, 
en cuanto a la duración  y la proporción 
de fuerzas requeridas para proteger a la 
población, indica que, al nivel nacional, 
Afganistán necesitaría centenares de 
miles de tropas de la coalición, tal vez 
por una década o más”, escribió Will. 
“Eso es inconcebible”.

‘no nos queda más que intentar’
Otros conservadores le respondie-

ron a Will. En un artículo titulado “En 
Afganistán, no nos queda más remedio 
que intentar”, Michael Gerson, ex escri-
tor de discursos para George W. Bush, 
criticó lo que él denominó “el inicio de 
una rebelión ideológica-generalizada 
contra la participación militar america-
na en Afganistán”.

Gerson dijo que aunque no hay garan-
tías de que Washington resulte triunfante, 
“No es una estrategia seria exagerar los 
obstáculos americanos en Afganistán”.

El Wall Street Journal, en una edito-
rial del 3 de septiembre, dijo, “Si Was-
hington se retirara, el Taliban pronto 
controlaría por lo menos el sur y el este 
del país. Probablemente Kandahar cae-
ría también. . . . 

“Ya estamos por ver”, continuaron 
los editores del Wall Street Journal, “si 
nuestro actual Comandante en Jefe tiene 
la firmeza de su predecesor para resistir 
un pánico estilo Washington”.

Desencanto entre los Demócratas, es-
cribió el 3 de septiembre la reportera del 

New York Times Helene Cooper, deja a 
Obama “en la posición incómoda de de-
pender del apoyo del Partido Republica-
no, y no de su propio partido”.

Uno de los más prominentes Demó-
cratas liberales que se oponen al envío 
de más tropas es el Senador Russell 
Feingold. El dijo que Obama debe de 
empezar a discutir un “horario flexible” 
para reducir el número de tropas esta-
dounidenses en Afganistán. El senador 
argumentó que la política afgana de 
Washington estaba empujando a más 
“extremistas” hacia Pakistán. 

Según el New York Times, el vice-
presidente Joseph Biden es uno de los 
funcionarios de la administración de 
Obama de alto rango  que tiene dudas 
sobre el envío de más tropas.  El cree 
que Pakistán es más importante que 
Afganistán, dijo el periódico.

Se espera que Richard Holbrooke, re-
presentante especial para  Afganistán y 
Pakistán, y la Secretaria de Estado Hi-
llary Clinton, apoyen un aumento en el 
número de las tropas, reportó el Times.

Falta de confianza en el curso
El debate entre políticos capitalistas 

de ambos partidos refleja una falta de 
confianza entre los gobernantes norte-
americanos sobre su habilidad de poder 
forjar un régimen estable en Afganistán, 
que se ubica estratégicamente entre Pa-
kistán e Irán y no muy lejos de India y 
Rusia.

David Ignatius, escritor del Washing-
ton Post quien es considerado  “parte 
del equipo” de Washington, describió lo 
que representa este dilema para la clase 
dominante.

Dijo que hay “poca evidencia” de que 
la doctrina de contrainsurgencia de Was-
hington tendrá éxito en un país tan gran-
de y empobrecido como Afganistán.

“Aún en Iraq, los éxitos atribuidos a 
la contrainsurgencia resultaron tanto de 
sobornar a los dirigentes tribales y ase-
sinar a los insurgentes como de fomen-
tar proyectos de desarrollo y construir 
confianza”, escribió Ignatius.

Afganistán “puede ser una de esa si-
tuaciones donde lo mejor es tanto dispa-
rar como discutir”, dijo, “una estrategia 
basada en la idea de que podemos for-
talecer a nuestros amigos y manchar de 
sangre a nuestros enemigos lo suficiente 
para que, tarde o temprano, podamos 
llegar a un acuerdo”.  

ataque aéreo mata a decenas en afganistán
Viene de la portada

desempleo
Viene de la portada
Trabajo muestran que el desempleo ofi-
cial es de 15 por ciento o más en 19 ciu-
dades del país.

Un grupo no contado por el Depar-
tamento del Trabajo, llamado los “mar-
ginalmente vinculados a la mano de 
obra”, incluye tanto a los trabajadores 
desanimados como los que han dejado 
de buscar por otras razones, como la 
escuela, responsabilidades familiares o 
asuntos de salud. Había unos 2.3 millo-
nes de personas en este grupo en agosto, 
un aumento de la cifra anterior de 1.4 
millones en noviembre de 2007 informó 
el Times

Entre los recortes de empleos he-
chos recientemente se encuentran los 
de la compañía Whirlpool, el fabrican-
te más grande de aparatos electrodo-
mésticos en el mundo, que anunció el 
28 de agosto el cierre de su planta en 
Evansville, Indiana, eliminando 1 100 
empleos. 

“La cifra actual de empleos en el 
sector privado está por debajo de la 
de agosto de 1999”, informó el Was-
hington Post, “lo que significa que 
una década ha transcurrido sin un 
aumento neto de empleos no guber-
namentales”.  
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