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2009: De Oakland a Irán  
y Copenhague,

Arriba, en junio, estallaron protestas generalizadas y resueltas contra el odiado régimen fundamentalista islámico de 
Irán después del aparente robo de las elecciones por el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Miles de personas se 
tomaron las calles de la capital, Teherán, y de todo el país, con los jóvenes en las primeras filas, incluidas las mujeres. 
El régimen reaccionó desatando una sangrienta represión, pero eso prendió más furia y protestas del pueblo. Cada 
vez más hay algunas personas que empiezan a exigir un fin al dominio del régimen fundamentalista islámico. Las 
fuerzas revolucionarias dirigidas por el Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta) han estado trabajando 
para forjar un nuevo camino revolucionario en oposición al imperialismo así como a la teocracia religiosa. 

Arriba, el planeta tierra vive una emergencia urgente y extrema. Es un hecho científico que habrá una destrucción aún mayor, 
dramática e irreversible de los ecosistemas del planeta, a menos que se cambie de manera dramática la forma en que la 
humanidad interactúa con el medio ambiente a nivel mundial. Al cierre del año, se celebró una importante cumbre sobre el clima 
en Copenhague. Pero los principales jugadores de la cumbre se preocupan por la conservación de su sistema capitalista y por 
obtener ventajas competitivas unos contra otros, y NO por el futuro del planeta. Pero aquellos que sufrieron una violenta 
represión fueron los manifestantes que exigían medidas concretas para salvar la tierra. Obama tomó un avión de Air Force One a 
la cumbre para presentarse unas cuantas horas como el padrino imperialista, impuso un “acuerdo” vacío que no hace nada para 
solucionar el calentamiento global y luego abandonó la cumbre en avión.

Derecha, se abrió el año 2009 
en las primeras horas del 1º de 
enero con el asesinato policial 

de Oscar Grant, un hombre 
negro de 22 años de edad: 

baleado por la espalda 
mientras yacía bocabajo en el 

andén del metro. En este caso, 
estalló una poderosa protesta y 

las autoridades, de manera 
poco común y excepcional, 

tuvieron que juzgar al policía 
asesino. Este asesinato fue el 

primero de muchos asesinatos 
y muchas brutalidades 

cometidos por la policía a lo 
largo del país en 2009. En 

Estados Unidos el 22 de 
octubre, el Día Nacional de 

Protesta para Parar la 
Brutalidad Policial, la gente 

marchó, se reunió y denunció: 
“¡Basta Ya!”

el mundo clama por la revolución
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