Obama no es el único candidato de color que busca llegar a la Casa Blanca
UNA AFORAMERICANA Y UNA LATINA SON LA PROPUESTA DE LOS VERDES
PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTADOS UNIDOS
Washington, 30/7/2008, (Ecoestrategia).- Ni siquiera los más progresistas lo
hubieran soñado. La candidata de Los Verdes estadounidenses (el Green Party) es una
mujer negra. Se trata de la ex representante demócrata Cynthia McKinney, que liderará a
esta agrupación política en las elecciones presidenciales de noviembre de 2008. Como
candidata a la vicepresidencia la acompaña la activista de origen latino Rosa Clemente.
Esta ha sido definida como una propuesta “verde, negra y marrón”.
A pesar de lo interesante de este proyecto político ecofeminista y multirracial, sus
opciones reales son pocas, ya que en las pasadas elecciones de 2004 el Partido Verde
consiguió solamente 119 mil 859 votos, es decir, el 0.1 por ciento de la votación total,
terminando en sexto lugar.
El Green Party obtuvo sus mejores resultados en el año 2000 cuando Ralph Nader, un veterano defensor de
los derechos de los consumidores, fue su candidato. En esa ocasión consiguió 2.8 millones de votos (el 2.7
por ciento del total). Algunos analistas políticos afirmaron que Nader pudo haberle quitado votos al
demócrata Al Gore e impulsado el triunfo del republicano George W. Bush. Nader se ha postulado
nuevamente este año a la presidencia como candidato independiente.
Cynthia McKinney, de 53 años de edad, fue elegida como candidata presidencial del partido Verde el pasado
12 de julio, en la convención de esta organización política celebrada en Chicago, con el apoyo de los votos
de 313 de los 532 asistentes.
Una política del Sur
McKinney, quien anteriormente militó en el Partido Demócrata, se desempeñó en el
Congreso durante seis períodos y perdió su intento por ser reelegida en el 2006.
Fue la primera mujer afroestadunidense en representar al estado de Georgia en la
Cámara de Representantes de Estados Unidos.
A principios del pasado mes de noviembre de 2007 Cynthia McKinney anunció su
intención de ser candidata a la Presidencia de los Estados Unidos en nombre de la
coalición “Power to the People” (“El poder para el Pueblo”). Al lograr la nominación
por Los Verdes, McKinney espera alcanzar el 5% de la votación total, convirtiéndose en la “tercera voz” del
país como alternativa a los demócratas y republicanos.
El Partido Verde de Estados Unidos es socio de la Federación Europea de Partidos Verdes y de la Federación
de Partidos Verdes de las Américas. Se define como una agrupación política que defiende el medio ambiente,
la paz y la justicia social.
“Los partidos verdes son los primeros partidos en reconocer que nuestro rol en el mundo es la
administración de los recursos naturales de la Tierra en lugar de la dominación y el consumo desenfrenado
de sus bienes”, asegura este partido en su plataforma propuesta para las próximas elecciones.
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Temas prioritarios
La lucha contra la pobreza y el racismo son dos de las banderas que enarbola la
candidata de Los Verdes, quien no duda en denunciar la pobreza y el abandono al
cual se ven sometidos muchos de sus compatriotas y que se hicieron evidentes
luego del desastre del huracán Katrina que destruyó la ciudad de Nueva Orleáns en
2005.
McKinney asegura que los políticos tradicionales simplemente quieren hacer
desaparecer estos temas, pero sin hacer nada para resolverlos realmente. “Hasta
que haya un compromiso serio frente a la pobreza y al racismo, crecientes en este
país, las cosas no harán más que empeorar”, enfatizó.
La candidata verde recordó que las condiciones de pobreza, racismo y abandono han persistido después de
la guerra civil en los Estados Unidos.
Un estudio realizado en 2003 por la Universidad de Harvard puso de manifiesto que las tasas de mortalidad
materna e infantil de la población negra son de 2 a 3,5 veces más elevadas que las de los blancos. David
Satcher, asesor gubernamental en temas de salud pública, reveló que en 2005 unos 83.750 negros murieron
prematuramente sin otra razón que por el hecho de ser negros.
Por otra parte, el diario New York Times informó que en 2003 cerca de la mitad de los hombres negros de
entre 16 y 64 años, que vivían en Nueva York, estaban desempleados. Y en su informe de 2005, la United
for a Fair Economy, señaló que harían falta 1.664 años para nivelar las diferencias en términos de número
de propietarios de viviendas entre blancos y gentes de color.
“De esta manera, se demuestra que las disparidades raciales son peores ahora que en la época del asesinato
de Martin Luther King”, recalcó Cynthia McKinney.
Las otras reivindicaciones importantes de McKinney son: la exigencia de un nuevo método de elección de los
representantes que rompa el monopolio político del bipartidismo, la necesidad de un nuevo paradigma
económico, y la lucha contra la injusticia medioambiental.
Para más información se pueden visitar los sitios web:
www.greenparty.org
www.allthingscynthiamckinney.com/
www.rosaclemente.com/
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