
10 | RevoluCión | revcom.us | 25 de diciembre de 2011

Protestas, represión y resistencia

El movimiento Ocupar: 
Una brisa fresca de resistencia
Surgió una brisa fresca de resistencia 
en septiembre cuando unas personas 
ocuparon el parque Zuccotti cerca de 
Wall Street, el centro financiero del 
imperio yanqui. las protestas ocupar 
se extendieron a ciudades a través de 
estados unidos, sacando a la 
superficie el descontento profundo 
por la desigualdad e injusticia en esta 
sociedad, y este movimiento dio 
esperanzas a millones de personas en 
este país y por todo el mundo. el 
ambiente y el discurso en la sociedad 
están cambiando, y millones de 
personas están considerando y 
planteando grandes preguntas sobre 
la situación y si un futuro diferente 
sería posible y cómo. las autoridades 
han reprimido al movimiento en lo que 
parecen ser ataques coordinados para 
desalojar de manera despiadada a 
campamento tras campamento a 
través del país. Al acercarse el fin de 
2011, el movimiento está en una 
encrucijada.

El sistema ejecuta a Troy Davis en las  
narices de amplias protestas
Troy Davis, un hombre negro de 42 años de edad, había estado en el 
pabellón de la muerte durante 22 años, a pesar de la evidencia 
contundente de que lo condenaron injustamente y sentenciaron a la pena 
de muerte. un movimiento internacional surgió para exigir su libertad. A 
pesar de las protestas, lo ejecutaron, lo mataron, el 21 de septiembre. esa 
ejecución ultrajante suscitó un profundo cuestionamiento sobre la 
legitimidad del sistema estadounidense. Según el espíritu del llamado 
final de Davis a “continuar la lucha”, muchos cientos de jóvenes y otros 
se tomaron las calles tras su ejecución.

Contra el asesinato de los ecosistemas de la Tierra
Washington, D.C., del 20 de agosto al 3 de septiembre: Frente a la Casa 
Blanca, arrestaron a más de 1.250 personas que protestaban de brazos 
cruzados por el oleoducto Keystone Xl, el que duplicaría la cantidad de 
petróleo que fluye de las arenas de alquitrán en Alberta, Canadá a la costa 
estadounidense del Golfo de México, en un momento en que ya han llevado el 
medio ambiente del planeta al borde del precipicio de un desastre mayor. el 
proceso de extraer y quemar el petróleo de las arenas de alquitrán es 
sumamente intensivo de energía, produciendo tres veces más gas del efecto 
invernadero (la causa principal del calentamiento global) que la producción 
convencional de petróleo. urge aún más la batalla mayor para salvar al 
planeta contra el cambio climático global y la emergencia ecológica general.

12 de diciembre—Las acciones coordinadas de los movimientos Ocupar Costa Occidental trastornaron y en algunos casos 
paralizaron los puertos a lo largo de la costa occidental. Las acciones de miles y miles de personas constituyen una importante 
continuación de la resistencia a la despiadada y opresora dominación y estilo de vida en esta sociedad. Además, representan una 
poderosa respuesta de parte del movimiento Ocupar a los esfuerzos coordinados a nivel nacional de parte de las autoridades para 
atacar y aplastar el movimiento mediante redadas y brutalidad policiales y coaccionar el movimiento hacia cauces aceptables.

Arriba, un paro en Oakland también paralizó el puerto el 2 de noviembre. Scott Olsen (centro al frente), un ex combatiente de Irak, 
en las líneas del frente después de sufrir una grave lesión en octubre a causa de un proyectil disparado por la policía contra 
Ocupar Oakland.

Ocupar Wall Street: Los grupos de trabajo se reunieron a lo largo del día para discutir planes. Marcha de Ocupar Oakland el día del paro.

  2011: Brotes de lucha inspiradora,
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Unos manifestantes sostienen una réplica del oleoducto de Keystone XL en una protesta 
por el creciente flujo de petróleo de las arenas de alquitrán, Alberta, Canadá.
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estados unidos, la nación más rica y poderosa, tiene el 5% de la población del mundo, 
pero el 25% de los presos. Más de 2.3 millones de personas están tras rejas en el país 
que se jacta de ser “el líder del mundo libre”, debido a que el sistema ha criminalizado 
a grandes sectores de la población, sobre todo los jóvenes negros y latinos. Han 
encarcelado a cientos de miles de personas por la posesión simple de drogas 
prohibidas. en prisión, someten a los presos a condiciones horribles e inhumanas. Al 
salir en libertad, ponen el sello de la privación y vergüenza a millones de personas: les 
privan de oportunidades de empleo, acceso a la vivienda pública, cupones de comida, 

préstamos gubernamentales para la educación, el derecho de votar y más. Todo eso es 
producto de las políticas deliberadas adoptadas por la clase dominante. la autora 
Michelle Alexander denunció estas injusticias profundas en el libro The New Jim Crow: 
Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. existe una necesidad grande y 
urgente de tener una resuelta lucha de masas contra esta situación intolerable. el 
último año presenció una resistencia inspiradora contra el nuevo Jim Crow de la 
encarcelación en masa, que tiene que continuar y extenderse en el año por venir.
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¡ALTO al Parar y Registrar!
el Departamento de Policía de nueva York está en camino de parar y 
registrar a más de 700.000 personas en 2011, más de 1.900 al día. Han 
llevado a cabo esta práctica descaradamente discriminatoria e 
inconstitucional durante años, y más del 85% de las víctimas son 
negros o latinos. Más del 90% no hacían nada ilegal cuando la policía 
los paró, humilló, brutalizó o les hizo cosas peores. el 21 de octubre, 
un nuevo movimiento audaz se declaró en Harlem, AlTo al Parar y 
Registrar. Cientos de personas marcharon a la delegación. Ahí, la 
policía arrestó a Cornel West, Carl Dix del Partido Comunista 
Revolucionario, el Rdo. Stephen Phelps de la iglesia Riverside y 30 
personas más en una protesta de desobediencia civil que recibió 
importante cobertura en los medios de información establecidos. Carl 
Dix dijo: “vamos a continuar algo que ya se ha iniciado, que tiene el 
potencial de crear una situación en que la gente por todo el país está 
mirando y diciendo: ‘¿Sabes lo que están haciendo en nueva York? 
Podemos hacer eso aquí’. existe la injusticia a través del país. los 
negros y latinos claramente son objeto de ataques selectivos por 
todo el país. Al igual que el movimiento ocupar Wall Street se 
extendió como reguero de pólvora, queremos crear las condiciones 
para que esta lucha pueda extenderse”.

22 de octubre, Día 
Nacional de Protesta 
para Parar la 
Brutalidad Policial
Miles de personas a través 
del país, resueltas y 
furiosas, marcharon y 
manifestaron con motivo 
del 16 Día nacional de 
Protesta para Parar la 
Brutalidad Policial, la 
Represión y la 
Criminalización de una 
Generación (o22). Muchos 
se presentaron en la 
protesta en ciudades como 
nueva York, Seattle y los 
Ángeles donde los 
manifestantes ocupar se 
sumaron a las familias de 
las víctimas del asesinato y 
brutalidad policial. en el 
contexto de o22 este año 
hubo otros brotes de 
resistencia, como la huelga 
de hambre de los presos en 
California, la indignación 
contra la ejecución de Troy Davis y el emergente movimiento AlTo al “Parar y 
Registrar”. las protestas o22 recalcaron la necesidad de continuar e 
intensificar la resistencia contra el acelerado asesinato y brutalidad policial, la 
represión que se agrava en muchos frentes y la encarcelación en masa de 
2.3+ millones de personas en estados unidos, sobre todo negros y latinos.

Miles de presos lanzan 
huelga de hambre
en julio y de nuevo en septiembre  
y octubre, miles de presos en California 
se arriesgaron la vida y lanzaron huelgas de 
hambre, exigiendo un trato como ser humano. 
Protestaron contra las condiciones brutales e 
inhumanas en las prisiones de California, en 
especial en las “unidades de vivienda de Seguridad” 
(SHu) en que mantienen a miles de presos en el 
aislamiento, unas condiciones equivalentes a la tortura. 
los presos están luchando con valentía para poner al 
descubierto ante el mundo las bárbaras condiciones en las 
prisiones en estados unidos. es necesario continuar el apoyo a 
estos presos y además fortalecerlo, ampliarlo y hacerlo más 
resuelto. existe una responsabilidad de aquellos fuera de los muros 
de luchar para obligar a las autoridades a aceptar las exigencias de 
los presos y poner un alto al castigo y a las represalias contra los 
huelguistas de hambre.

Luchando contra el Nuevo Jim Crow de la encarcelación en masa

Estrategia revolucionaria

Algunos principios para forjar un 
movimiento para la revolución
Bob Avakian  
Presidente del Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos

Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución.

en cada momento, tenemos que estar buscando las concentraciones 
importantes de las contradicciones sociales y los métodos y las formas 
que puedan fortalecer la conciencia política de las masas, así como su 
capacidad combativa y organización para emprender la resistencia 
política contra los crímenes de este sistema; que para una cantidad cada 
vez mayor de personas, puedan darle vida a la necesidad y la posibilidad 
de un mundo radicalmente diferente; y que puedan fortalecer la 
comprensión y la determinación de las masas avanzadas de 
inclinaciones revolucionarias en particular de modo que asuman 
nuestros objetivos estratégicos como cosas por las cuales luchar de 
manera enérgica y hacia las cuales aspirar, y no solamente como metas 
(o ideales) lejanos y en esencia abstractas.

es necesario que el objetivo y orientación sea el de llevar a cabo el 
trabajo que, junto con el desarrollo de la situación objetiva, pueda 
transformar el terreno político, de modo que en un sentido agudo y 
activo en toda la sociedad se ponga en tela de juicio la legitimidad del 
orden establecido y el derecho y la capacidad de la clase dominante de 
gobernar; de modo que la resistencia a este sistema cobre cada vez más 
amplitud, profundidad y determinación; de modo que se fortalezcan 
muchísimo el “polo” y la fuerza de vanguardia organizada del comunismo 
revolucionario; y de modo que, en el momento decisivo, esta fuerza 
avanzada pueda liderar la lucha de millones y decenas de millones de 
personas para hacer la revolución.

   Retos cruciales
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