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Golfo de México:  
El desastre del petróleo capitalista
Una catástrofe ambiental, humana y de floro y fauna se está 
desenvolviendo ante los ojos del mundo desde fines de abril, 
cuando el tubo de perforación trozado de BP a 1.6 km de pro-
fundidad en el Golfo de México empezó a manar millones de 
galones de petróleo. Amenaza con destruir pantanos increíble-
mente ricos de formas de vida. Destroza la vida de muchas per-
sonas. Ecosistemas marinos enteros peligran de una situación 
estilo Chernóbil. BP y el gobierno se han demostrado incapaces 
y mal dispuestos a hacer lo necesario para parar este desastre. 
Se indignan millones de personas —desde pescadores a cientí-
ficos y estudiantes— pero les han desalentado o prohibido 
actuar. Este desastre ecológico es producto de un sistema glo-
bal capitalista que basa su funcionamiento en la extracción de 
combustibles fósiles como fuentes baratas y sumamente renta-
bles de energía, a pesar de que la quema de estos combusti-
bles está destruyendo el planeta. Simpatizantes del periódico 
Revolución han llamado a todos los que captan la urgencia de 
esta crisis a acudir a Nueva Orleáns a movilizar al pueblo a 
parar esta catástrofe, proteger el medio ambiente y difundir la 
revolución. El 19 de junio, una Cumbre de Emergencia en 
Nueva Orleáns reunió a científicos, personas de las comunida-
des de pesca, activistas ambientales, progresistas, radicales y 
revolucionarios, artistas, intelectuales y otros a discutir las 
maneras para actuar, ahora.

El sitio criminal israelí de Gaza —  
y la necesidad de una protesta 

poderosa
Gaza, una parte de Palestina, se conoce como la prisión al aire 

libre más grande del mundo — 1.5 millones de personas viven 
bajo un encierro impuesto por Israel y respaldado por Estados 

Unidos. En 2008 y principios de 2009, Israel (con aval estado-
unidense) lanzó un asalto militar generalizado sobre Gaza que 

masacró a 1.400 palestinos, destruyó escuelas y bombardeó 
hospitales. Desde ese entonces Gaza sigue bajo sitio israelí — 

un castigo colectivo de la población entera que le ha traído 
aún más pobreza extrema, desnutrición, crisis de salud y aisla-
miento del resto del mundo. En la madrugada del 31 de mayo 

de 2010, comandos israelíes atacaron una flotilla desarmada —
en aguas internacionales— que trataba de romper el sitio y 
entregar artículos prohibidos como hormigón, provisiones 

médicas, juguetes, pasta y chocolate. Los israelíes mataron a 
nueve personas. El sitio de Gaza es parte de mantener a Israel 

como el capataz equipado con armas nucleares que impone 
los intereses geopolíticos estadounidenses en el Medio Oriente 

y más allá. Decenas de miles de manifestantes tomaron las 
calles a través del mundo indignados por la masacre israelí en 
la flotilla humanitaria. Y como continúa el sitio, clama por una 
resistencia política poderosa y decidida que exija un fin a este 

horrendo crimen cometido al servicio de un mundo de sufri-
miento y opresión.

La lucha por justicia para Oscar Grant
Oscar Grant fue muerto a sangre fría el Año Nuevo de 2009, siendo 

tirado boca abajo en el andén del tren en Oakland por un policía, 
quien le dio un balazo en la espalda. Grant, un negro de 23 años, es 
una de las 100 personas, por lo menos, muertas por la policía cada 
año en California. Es una de muchos miles de personas muertas o 

golpeadas cada año en Estados Unidos por policías que andan como 
ejército de ocupación en las comunidades oprimidas. Nunca habían 

enjuiciado en California a un policía por un asesinato que cometió 
cuando estaba en servicio… hasta el actual juicio de Johannes 

Mehserle, el policía que mató a Oscar Grant. La razón principal por 
qué hay un juicio tiene que ver con la resistencia popular. Al difun-

dirse videos de celular del asesinato, creció la indignación, que estalló 
en rebelión en las calles de Oakland. El sistema ha contraatacado. 

Trasladaron el juicio del policía de Oakland a Los Ángeles. La batalla 
está en un punto de viraje y urge que muchas más personas se pon-
gan en pie para protestar y resistir. El 14 de junio, más de cien perso-

nas, incluidos muchos jóvenes, protestaron fuera del palacio de juicio. 
El rostro de Oscar está en camisetas, afiches y mantas que dicen: 

“¡Todos somos Oscar Grant!” Entre los manifestantes se encontraron 
Juanita Young, madre de Malcolm Ferguson (asesinato por la policía 

neoyorquina en 2000), Nicholas Heyward, Sr., padre de Nicholas 
Heyward, Jr. (asesinado por la policía neoyorquina en 1994) y otros 

de la Coalición 22 de Octubre-Nueva York. Los manifestaciones han 
vuelto a diario y juran mantener una presencia a lo largo del juicio.

El 29 de julio entrará en vigor la nueva ley tipo 
Jim Crow aprobada hace poco en Arizona. Esta 
ley (SB 1070) estipula que los oficiales de la poli-
cía le pidan prueba de residencia legal a cual-
quiera que sospechen podría ser un inmigrante 
indocumentado. Esta ley pondrá en marcha nue-
vas normas jurídicas que por ley establecerán el 
etiquetamiento racial y un mayor ambiente 
represivo contra los inmigrantes. Traerán un salto 
completamente nuevo en el terror contra los 
inmigrantes y cualquiera que tenga la tez 
morena, donde la gente lleve sus hijos a la 
escuela o vaya a la tienda de abarrotes, es posible 
que la policía te detenga, te someta a insultos 
verbales, te golpeen o hasta te metan al bote. Y 
traerán un salto en la aplicación violenta y el for-
talecimiento de la nociva propaganda de que las 
personas “indocumentadas” no tengan derecho 
de estar en este país y ningún derecho de recibir 
un trato digno de un ser humano.
Se están deslindando los frentes de la batalla. 
Desde la aprobación de SB 1070, la legislatura de 
Arizona sin demora aprobó otra ley que prohíbe 
la enseñanza de estudios étnicos en las escuelas 
públicas y esto ha reforzado las medidas para 
recusar la XIV enmienda de la constitución fede-
ral, que dice que cualquier persona nacida en 
este país tiene derecho a la ciudadanía y el 
debido proceso establecido. En Arizona, crece el 
etiquetamiento racial por la policía y los racistas 
blancos andan desbocados. En medio de esto, 
Obama responde enviando más efectivos de la 
Guardia Nacional a la frontera, donde en los últi-
mos dos meses, la Patrulla Fronteriza mató a dos 
personas, incluida una de 14 años de edad el 7 
de junio. ¡No más tropas! ¡A desmilitarizar la 
frontera! ¡No tenemos un problema de inmi-
gración sino un problema de capitalismo!

El Verano de Libertad en Arizona se trata de cam-
biar radicalmente esta dinámica, desafiar este 
rumbo y fijar nuevas pautas. “Los días en que este 
sistema simplemente puede seguir haciendo lo 
que le hace a la gente en este país y en todo el 
mundo... en que la gente no tiene la inspiración 
ni la organización para hacerle frente a estas bar-
baridades y acumular las fuerzas para poner fin a 
esta locura... esos días deben TERMINAR. Y esto 
SE PUEDE hacer” (de: “La revolución que necesita-
mos… La dirección que tenemos”, Un Mensaje, y 
un Llamamiento, del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos).
Este verano muchas personas se movilizarán e 
irán a Arizona desde todo el país. Tiene que 
haber una resistencia desafiante y amplia que se 
niegue a cumplir con esta ley y tiene que haber 
muchos miles de personas en el curso de forjar la 
resistencia que conozcan la revolución que nece-
sitamos y la dirección que tenemos, llegando a 
ver que este sistema y los gobernantes de este 
país son completamente ilegítimos y que otro 
mundo es posible.
Ven a Arizona a partir del fin de semana del 26 y 
27 de junio. Participe en el día de incumplimiento 
el 29 de julio. Contribuye a generar la resistencia 
que se necesita como parte de forjar el movi-
miento para la revolución. Imagínate que perso-
nas de todas las nacionalidades, incluidas las per-
sonas blancas, proclamen: “¡Todos somos 
ilegales! ¡No tenemos que mostrar esos maldi-
tos papeles!” y tomen partido en solidaridad 
con las personas bajo ataque.
•  Ven a la gira Vans Warped en Phoenix el martes 

29 de junio y ayuda a organizar una celebración 
anti-4 de julio.

•  Dona y organiza proyectos de recaudación de 
fondos en apoyo al corresponsal de Revolución y 
aquellos que irán a Arizona. Envía fondos a: 
Arizona Freedom Summer, a/c RCP Publications, 
Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, Illinois 
60654-0486 (Haz tu cheque o money order a 
nombre de “RCP Publications”.)

Pide más información a  
arizonafreedomsummer@yahoo.com.

“Todos somos Neda”
Irán: Un año después de 
estallar protestas 
desafiantes
El gobierno de Irán es un régimen teocrático islá-
mico, cuyas leyes se basan en la religión y el clero 
desempeña un papel especial en el control del 
estado (el ejército, las cortes, la burocracia, etcé-
tera). Este régimen ha matado a más de 5.000 
presos políticos revolucionarios desde tomar el 
poder en 1979. Las mujeres son víctimas del 
arresto si no se cubren en público con el velo y 
castigan con la ejecución los “actos homosexua-
les”. Hace un año el coraje que hervía a escondi-
das contra el régimen estalló en protestas gene-
ralizadas cuando surgieron conflictos agudos 
entre los gobernantes iraníes tras las elecciones 
del 12 de junio, robadas —según mucha gente 
creía— por el presidente Mahmud Ahmadineyad. 
Como respuesta, cientos de miles de manifestan-
tes irrumpieron en protestas callejeras, muchos 
por primera vez en la vida. Tres días después de 
la elección, las fuerzas gubernamentales abrieron 
fuego contra los manifestantes en la Universidad 
de Teherán y mataron a cinco.
Lejos de calmar las protestas, esta masacre enfu-
reció más al pueblo y deslegitimó al régimen. Al 
día siguiente, más de dos millones de personas 
salieron a la calle y las protestas continuaron 
durante días. Una de los manifestantes era Neda 
Agha-Soltan de 26 años. Este 20 de junio habrá 
pasado un año desde que la mataron a balazos 
en medio de estas protestas antigubernamenta-
les en Irán.
Los parientes de Neda dicen que desde chiquilla 
se rebelaba contra las restricciones represivas del 
régimen islámico a los derechos básicos de la 
mujer. Era la primera en su escuela en negarse a 
vestir el chador obligatorio, que cubre a la mujer 
de pies a cabeza. Cuando estalló la indignación 

generalizada contra la violencia oficial abierta, 
Neda se sumó a otros que tomaron posición vale-
rosa contra los gobernantes, ante amenazas y 
embestidas salvajes.
El 20 de junio de 2009, atacaron de repente las 
fuerzas gubernamentales uniformadas y empeza-
ron a golpear a los manifestantes. Se oyeron bala-
zos. Una bala le pegó a Neda y murió desangrada 
en la calle. Al difundirse por el mundo videos de 
celular de este crimen, Neda llegó a simbolizar la 
intrépida determinación de los millones de ira-
níes que se están poniendo de pie contra la injus-
ticia y en pro de un futuro diferente. Muchos 
manifestantes en Irán y a través del mundo se 
han puesto máscaras con la foto de Neda y ha 
declarado: “Todos somos Neda”.

Un año después, la justa ira contra el régimen 
islámico sigue hirviendo entre millones de ira-
níes. Sin embargo el ex primer ministro Mir-
Hossein Musavi y la oposición del “movimiento 
verde” al cual encabeza cancelaron las protestas 
para conmemorar el aniversario, preocupados 
por la estabilidad del gobierno islámico. 
En medio de todo eso están obrando cada vez 
más los revolucionarios, llamando al pueblo a 
dejar de apoyar a una u otra facción de la clase 
dominante y dirigir la lucha hacia el derroca-
miento revolucionario total de la República 
Islámica. Mantengámonos alertas para una nueva 
ronda de oposición al régimen y listos para apo-
yar políticamente a la resistencia reavivada del 
pueblo iraní. (Vea en revcom.us/home-s.htm “Irán 
en la mira revolucionaria”.)

Un mundo en lucha
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Verano de Libertad en Arizona: ¡Estate en Phoenix a partir del 26 de junio!
¡Todos somos ilegales! ¡No tenemos que mostrar esos malditos papeles! F
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Phoenix, Arizona.

Teherán, Irán.

Gaza, Palestina ocupada.

Isla Queen Bess, Bahía Barataria, Distrito Plaquemines, Luisiana.

Los Ángeles, California.


